EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Trismo
Esta información le ayudará a prevenir el trismo durante y después de la radioterapia.
La mandíbula está compuesta por un par de huesos que forman el marco de la boca y los dientes (consulte
la Figura 1). La mandíbula superior se llama maxilar y la mandíbula inferior se llama mandíbula. La
mandíbula se conecta con el cráneo en la articulación temporomandibular (ATM).

Figura 1

Muchos músculos y nervios alrededor de la mandíbula funcionan juntos para abrir y cerrar la boca. La
mayoría de las personas son capaces de abrir la boca de 35 a 55 milímetros, que es aproximadamente el
ancho de 3 dedos (consulte la Figura 2).

Figura 2

Trismo
El trismo es una afección en la cual una persona tiene dificultad para abrir la boca. El trismo se puede
desarrollar:
Si un tumor involucra los músculos y nervios que abren la boca
Después de la cirugía a la cabeza y cuello
Después de la radioterapia a la cabeza y cuello
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La cirugía y la radioterapia pueden dañar los tejidos involucrados en la apertura de la boca. La fibrosis
(cicatrización) puede desarrollarse a medida que los tejidos comienzan a sanar de la cirugía. La fibrosis
también puede desarrollarse años después de la radioterapia. Los músculos y otras fibras se acortan y tensan,
lo que hace más difícil abrir la boca. Cuando no puede abrir bien la boca, es difícil para el médico examinar
esta área. También puede tener problemas para:
Limpiarse la boca y los dientes. Esto puede llevar a tener mal aliento, caries e infecciones
Masticar y deglutir. Esto puede hacer que sea difícil comer y beber
Hablar
Besar
Tener colocado un tubo de respiración, si alguna vez necesita anestesia general (medicamento para
adormecerlo durante una cirugía o procedimiento)
Hacerse un tratamiento dental de rutina
Una vez que se desarrolla el trismo, es muy difícil de tratar. Los objetivos son la prevención y el tratamiento
precoz.

Cómo prevenir el trismo
Existen 4 maneras de ayudar a prevenir el trismo. Incluso si no tiene ningún síntoma, debe hacer lo
siguiente para evitar problemas:
Masajear los músculos de la mandíbula
Ejercitar los músculos de la mandíbula
Mantener una buena postura
Mantener una buena higiene bucal
A continuación describimos un número de ejercicios. Durante los ejercicios, respire con normalidad y no
mantenga el aliento. Si alguno de estos ejercicios le ocasiona dolor, entumecimiento u hormigueo, deténgase
inmediatamente y llame al médico o enfermera. Si le han realizado una cirugía, compruebe con el médico o
enfermera antes de comenzar estos ejercicios.

Masajes de los músculos de la mandíbula (músculos maseteros)
Coloque el dedo índice y el dedo medio sobre el pómulo. Deslice sus dedos hacia
abajo hasta el músculo masetero, que termina en la mandíbula inferior (consulte
la Figura 3). A medida que mueve los dedos, encuentre puntos que estén
sensibles o tengan tensión. Haga masajes en estas áreas con los dedos en
dirección circular durante 30 segundos.
Para mantener relajados los músculos de la mandíbula todo el tiempo, evite
apretar la mandíbula cuando esté estresado o por costumbre.

Ejercicios de los músculos de la mandíbula

Figura 3

Use un espejo para estos ejercicios para ayudarse a hacerlos correctamente. Estos movimientos deben darle un
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buen estiramiento, pero no ocasionar dolor.
Ejercicios de estiramiento y rango de movimiento activo
Siéntese o párese. Mantenga la cabeza quieta mientras hace estos ejercicios.
Abra la boca tanto como pueda, hasta que sienta un buen estiramiento pero no dolor. Mantenga este
estiramiento durante ___ segundos (consulte la Figura 4).

Figura 4

Mueva la mandíbula hacia la izquierda. Mantenga este estiramiento durante 3 segundos (consulte la
Figura 5).

Figura 5

Mueva la mandíbula hacia la derecha. Mantenga este estiramiento durante 3 segundos (consulte la
Figura 6).

Figura 6

Mueva la mandíbula en un círculo. Haga 5 círculos en cada dirección.
Ejercicio de estiramiento pasivo
Coloque 1 pulgar sobre los dientes superiores en el medio de la mandíbula.
Coloque el dedo índice de su otra mano sobre los dientes inferiores, en el medio de la mandíbula.
Abra la boca con los dedos, pero no muerda ni haga resistencia. Deje que los dedos hagan todo el
trabajo. Mantenga este estiramiento durante
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Figura 7

Mantener una buena postura
La buena postura significa sentarse y pararse con los oídos, hombros, caderas, rodillas y tobillos alineados.
Para mantener una buena postura, debe mantener el cuello y los hombros fuertes y flexibles (consulte la
Figura 8). Los ejercicios que se enumeran a continuación le ayudarán a hacerlo. Haga estos ejercicios
dos veces al día.

Figura 8

Estirar el cuello
Siéntese o párese con los brazos a los costados. Mantenga cada estiramiento durante 30 segundos.
1. Incline la cabeza (consulte la Figura 9).

Figura 9
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2. Lleve su cabeza hacia atrás (consulte la Figura 10).

Figura 10

3. Rote la cabeza hacia la derecha (consulte la Figura 11).

Figura 11

4. Rote la cabeza hacia la izquierda (consulte la Figura 12).

Figura 12

5. Acerque el oído izquierdo al hombro izquierdo (consulte la Figura 13).

Figura 13

6. Acerque el oído derecho al hombro derecho (consulte la Figura 14).

Figura 14
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Meter la barbilla
1. Siéntese o párese con los brazos a los costados.
2. Mientras mira hacia delante, meta la barbilla hacia adentro.
3. Lleve la cabeza hacia atrás para alinear los oídos con los
hombros. Mantenga esta posición durante 3 segundos.
4. Haga este ejercicio 10 veces lentamente (consulte la
Figura 15).

Figura 15

Apretar los omóplatos
Siéntese o párese con los brazos a los costados. Meta la barbilla hacia adentro, como se menciona
más arriba. Junte y apriete los omóplatos lo más fuerte posible. Mantenga esta posición durante 3
segundos. Haga este ejercicio 10 veces lentamente (consulte la Figura 16).

Figura 16

Mantenga una buena higiene bucal
Cepíllese los dientes y la lengua después de cada comida y a la hora de irse a dormir.
Si tiene dentadura postiza removible o una prótesis dental, quítesela y límpiela cada vez que se limpia
la boca. No duerma con estos dispositivos en la boca.
Use hilo dental una vez al día antes de irse a dormir.

Si siente tensión cuando abre la boca
Recuerde, el trismo puede ocurrir en cualquier momento durante, justo después o incluso años después del
tratamiento. Cuanto antes comience el tratamiento para el trismo, será más fácil recuperar la función de la
mandíbula. Si observa cualquier tensión en la mandíbula, llame al médico o enfermera inmediatamente.
Lo pueden derivar a:
Especialistas del habla/la deglución y terapeutas físicos. Pueden ayudarle a mantener y recuperar la
capacidad de abrir la boca. Utilizan muchas técnicas, como el ejercicio, el estiramiento y el masaje.
También pueden recomendar dispositivos especiales para ayudarle a abrir la boca.
Médicos de rehabilitación. Evaluarán qué tan bien puede abrir la boca. Pueden darle
medicamentos para el dolor o los espasmos o sugerir otros tratamientos para ayudarle.
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Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con su médico, enfermera u otro miembro del
equipo de atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00
pm al ____________________. Después de las 5:00 pm, durante los fines de semana y días
festivos, llame al ___________________. Si no se indica un número o no está seguro, llame al
(212) 639-2000.
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