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Introducción

En 1965, Melzack y Wall propusieron la “teoría del control del dolor al 
nivel de la columna vertebral” (spinal gate control theory) mediante una hipótesis 
que proponía que los mensajes entrantes del dolor pueden ser modificados por 
el control inhibitorio, ya sea a nivel de la médula espinal o por el cerebro1. En 
1983, un cambio de paradigma se produjo cuando Clifford Woolf demostró que 
muchas de las características de la hipersensibilidad asociadas al dolor en la 
lesión del tejido periférico o de una inflamación eran el resultado del aumento 
de la señalización sensorial del sistema nervioso central (SNC)2 – un concepto 
denominado “sensibilización central”. La sensibilización central introduce otra 
dimensión, una en la que el SNC puede cambiar, distorsionar o amplificar el 
dolor, aumentando el umbral, su grado, la duración y la extensión espacial que 
no se refleja directamente en las cualidades específicas de los estímulos nocivos 
periféricos, sino más bien en los estados funcionales particulares que poseen  los 
circuitos del SNC3.

La mayoría de las investigaciones del dolor se han centrado en el 
procesamiento del pensamiento del dolor y de la sensibilización central basado 
en la plasticidad sináptica del SNC provocado por estímulos3 nociceptivos. En 
investigaciones recientes, se ha reconocido la influencia de la glía, los puentes 
de unión y la excitabilidad de la membrana. En especial, las células gliales, sus 
receptores y los factores de señalización que secretan  son ahora reconocidos por 
tener una gran influencia en la función neural4. Cuando la glía se activa, produce 
y libera una gran variedad de sustancias neuroestimulantes. Los receptores tipo 
¨Toll (TLRs), en particular TLR2 y TLR4 se han visto implicados en la activación 
de las células gliales4.

La	 sensibilización	 central	 se	 caracteriza	 por	 un	 aumento	 (a	 menudo	
exquisito) de la sensibilidad al contacto ligero, al dolor muscular, al 
dolor	 referido,	 así	 como	 enrojecimiento	 local	 y	 edema. Un gran número de 
evidencia experimental e investigación clínica han demostrado que la migraña, 
la cefalea tensional y el dolor en la articulación temporomandibular (ATM) son 
manifestaciones de la sensibilización central del dolor.3

A menudo hay comorbilidad con ciertas enfermedades como: la ansiedad, la 
depresión, la fibromialgia, los síntomas de colon irritable y la lumbalgia3. En la 
práctica clínica, el problema no sólo reside en el tratamiento o en la eliminación 
de las posibles causas de la sensibilización central, tales como las infecciones, 
problemas cervicales y neoplasia (que son poco comunes), sino también al mismo 
tiempo, se trata de la búsqueda y el  tratamiento de los factores que contribuyen 
con la alteración de procesamiento del dolor en el SNC.
Migraña

Las teorías actuales sobre la migraña se centran en la disfunción del 
procesamiento sensorial a nivel del tallo cerebral o de los núcleos diencefálicos. 
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Los eventos neuronales del tallo cerebral son el resultado de la dilatación de 
los vasos sanguíneos, lo que a su vez se traduce en dolor y en más activación 
neural. Los estudios de imágenes cerebrales utilizando la tomografía por emisión 
de positrones muestran que el tallo del encéfalo en particular la sustancia gris 
periacueductal (periaqueductal gray matter - PAG) se activa al comienzo de un 
ataque de migraña. El PAG es una importante vía de acceso al sistema límbico 
y a otros sistemas sensoriales. La cantidad de luz o el sonido que entra en el 
cuerpo no cambia durante un ataque, la respuesta sensorial del cerebro lo hace. 
El cerebro suele ser hipersensible ante un ataque, y después los mecanismos 
de procesamiento sensorial en el tallo cerebral y el sistema límbico continúan 
hipersensibles3, 5.
Dolores de cabeza crónicos

La cefalea crónica tensional se asocia con un aumento de la sensibilidad en 
la cabeza y en los músculos del cuello. La gravedad de los dolores de cabeza se 
relaciona directamente con la sensibilidad muscular. Una suposición común ha 
sido que el dolor en la cabeza y en los músculos del cuello producen la cefalea. 
Se pensó que la causa  era, y puede ser, los mismos músculos. Sin embargo, los 
músculos del cuello también pueden encontrarse dolorosos debido a que la médula 
espinal o el tallo cerebral se encuentran más sensibles a los estímulos sensitivos 
entrantes. Las personas con cefalea crónica tensional suelen ser más sensibles no 
sólo alrededor de la cabeza y el cuello, pero también en otras partes del cuerpo, 
como en la espalda baja y las pantorrillas, lo que indica un conjunto central de 
sensibilización6.
Uso excesivo de medicamentos por cefalea

En algunas personas, el uso excesivo de medicamentos para tratar sus 
cefaleas pueden hacer que el dolor empeore. Si una persona se queja de cefaleas 
diariamente y requieren medicamentos habitualmente para el dolor (más de dos 
veces por semana), el dolor de cabeza puede ser causado por los medicamentos y, 
de ser así, la cefalea mejora o desaparece cuando los medicamentos se suspenden. 
El dolor de cabeza por abuso de medicación (medication overuse headache - 
MOH) puede ser un desafío clínico significativo. La realidad es que casi todos los 
medicamentos utilizados para tratar la cefalea y la migraña pueden causar MOH7. 
La recomendación general es que los pacientes suspendan estos medicamentos 
bajo supervisión médica.
El dolor dental

El diente, es considerado como un órgano de pequeño tamaño, y como con 
otros órganos, los mensajes de dolor que los dientes emiten están mal localizadas. 
Los nervios de la pulpa dental en el centro del diente sólo detectan el calor y el 
frío, pero no registran estas sensaciones, sino que registran solamente el dolor. La 
estructura dura alrededor de los dientes normalmente protege las terminaciones 
nerviosas en la pulpa interior de los estímulos de menor importancia, por lo que 
sólo una irritación superficial extrema (por ejemplo, la estimulación eléctrica 
o condiciones extremas de frío y calor) se percibe, como dolor. Si el diente 
se quiebra la pulpa que se encuentra dentro de inmediato puede llegar a ser 
dolorosa, cuando se pone en contacto con la saliva o con el aire. El estrés de la 
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masticación o de morder tiende a fragmentar el diente. El dolor se incrementa con 
la presión adicional de morder o masticar. Hasta que la pulpa dental se inflama, 
el dolor en esta situación es con frecuencia intermitente. Una vez que la pulpa se 
inflama, ésta se vuelve hipersensible al calor, al frío, al sondaje y a la presión. La 
hipersensibilidad puede variar, desde dolor ocasional causado por los dulces y 
otras irritaciones de menor importancia a un dolor de muelas pulsátil intolerable, 
que es difícil de controlar. Las caries del esmalte, la erosión de los dientes de raíz, 
una fractura del diente o la separación inmediata puede identificar el diente que 
tiene un problema. De lo contrario, la identificación clínica del diente afectado 
puede ser difícil, si no impossible8.

Sin embargo, el dolor pulpar en los dientes no se mantiene estático, la 
curación puede ocurrir. Por otra parte, si la pulpa muere, la inflamación a menudo 
se extiende desde la pulpa hasta la raíz del diente y a la articulación dentaria 
fibrosa. Una vez que la inflamación afecta a la raíz del diente y la encía, el dolor 
se vuelve bien localizado. Si la raíz del diente muere, el dolor se localiza. Esto 
se interpreta como que la condición mejoró. Sin embargo, un absceso agudo se 
puede desarrollar. El dolor que se emerge a partir de los ligamentos de fijación de 
los dientes en las mandíbulas es entonces fácilmente localizables por el paciente, 
especialmente cuando el diente afectado se tocado o presionado8. 
Trastornos	de	la	articulación	temporomandibular	(ATM)

Existen dos grandes escuelas principales con respecto al dolor de 
la	 ATM.	 La	 primera	 sostiene	 que	 el	 dolor	 se	 debe	 a	 anomalías	 en	 la	
mordedura.	 No	 existe	 evidencia	 de	 que	 las	 anomalías	 para	 morder	 dan	
lugar	 a	 un	 trastorno	 de	 dolor	 crónico	 o	 que	 las	 férulas	 dentales	 corrijan	
esto9. Este problema en la articulación mandibular se produce principalmente 
en	 las	mujeres. Si las anomalías para morder fueran un factor importante, los 
problemas de la articulación mandibular deberían ocurrir por igual en hombres 
y en mujeres. La evidencia apoya la idea de que el dolor crónico de la ATM se 
debe principalmente a una gran variedad de fuerzas psicofisiológicas10. La 
articulación temporomandibular se lubrica por el líquido sinovial, que también 
nutre al cartílago avascular y al disco cartilaginoso en el centro de la articulación 
(Figura 1). Normalmente, la articulación se mantiene en una posición relajada. 
Cada vez que se comprime, el suministro de sangre a la articulación se reduce. Si 
el suministro de sangre es bajo, el la articulación tiene dificultad en la fabricación 
de líquido lubricante, la fricción dentro de la articulación aumenta y el disco 
cartilaginoso en el centro de la articulación comienza a pegarse. Un	 síntoma	
precoz de la disfunción de ATM es el clic sin dolor, que ocurre conforme la 
articulación se va pegando. Esto es muy común. Hay un  clic, cuando el disco 
se pega y se mueve en la parte superior del cóndilo. Si aumenta la fricción, los 
ligamentos que sostienen el disco en su lugar se estiran y el disco se mueve de la 
cabeza del cóndilo. La articulación comienza a hacer clic tanto en la apertura como 
en el cierre. Con el tiempo, el disco puede estar crónicamente desplazado hacia 
delante. En esta situación, la mandíbula se puede bloquear intermitentemente10. 
La última etapa es el desplazamiento permanente de disco hacia adelante y el 
desarrollo de artritis.
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Figura 1. Conforme la mandíbula se abre, el cóndilo rota en 
el disco y se desliza hacia adelante en la fosa glenoidea

El daño también puede ocurrir 
durante procedimientos quirúrgicos, 
como la extracción dental, que 
involucran que la apertura bucal sea 
amplia. Los músculos fueron diseñados 
para mover y no para sostener la 
mandibula abierta por períodos 
largos de tiempo. Estos músculos 
frecuentemente pueden tornarse rígidos 
y entrar en un espasmo después de un 
procedimiento dental. Similarmente, 

un período prolongado de la apertura mandibular cuando el suplemento sanguíneo 
se reduce probablemente lleva a cambios inflamatorios dentro de la articulación 
misma. En momentos de estrés, las personas tienden a respirar usando la parte 
superior del pecho, lo que lleva a mantener una posición de la cabeza hacia 
adelante. El aumento en la presión de la ATM puede llevar a que haya un clic y a 
que el disco cartilaginoso llegue a pegarse. La hiperventilación está fuertemente 
asociada a desórdenes de la ATM. Antes de discutir cualquier cambio estructural 
dentro de la ariticulación mandibular, se tienen que abordar el estrés psicosocial, 
las técnicas de respiración, y los problemas muscoloesqueléticos que pueden estar 
involucrados10,11. Los traumas externos como los golpes a la articulación (por 
ejemplo, accidentes en vehículos, o practicando deportes o las peleas), también 
pueden dañar la ATM. En esta situación, los pacientes tienen que ser referidos a 
un cirujano maxilofacial8.
Causas no relacionadas con la zona orofacial

Una lesión cervical previa a menudo puede ser pasada por alto. La inervación 
de la parte superior del cuello y de la cabeza se superpone con la médula espinal 
superior. Usando los principios básicos, el dolor de cuello puede ser referido a 
la cabeza. Por otra parte, mediante la sensibilización de la médula espinal a los 
mensajes entrantes de dolor, el dolor cervical puede reducir el umbral de dolor de 
otros mensajes sensoriales que se reciben de la cara y de la cabeza. Después de 
una lesión de latigazo en el cuello, las  áreas lejos del sitio de la lesión original – 
de la cabeza a los pies – se puede demostrar, que son hipersensibles a mensajes 
sensoriales normales3.
Sinusitis

De acuerdo con los criterios diagnósticos de la Sociedad Internacional de 
Cefaleas del 2004 (IHS), la rinosinusitis crónica (CRS) no se ha establecido como 
causa de cefalea12. Por otro lado, la Academia Americana de Otorrinolaringología, 
Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-HNS ) considera que el dolor o la presión 
facial o es un elemento importante, pero no exclusivo, para realizar el diagnóstico 
de CRS13. Si bien esta dicotomía es difícil de explicar clínicamente, los avances en 
nuestra comprensión de la fisiopatología del dolor ofrece soluciones potenciales4. 
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Los receptores TLR especialmente los TLR2 y TLR4 se han visto implicados en 
la activación de células gliales. Los TLR2 y TLR4 reconocen y responden a las 
señales de peligro endógenas como los lipopolisacáridos que son liberados por las 
células dañadas y por la muerte asociada a infecciones bacterianas4.

La sensibilidad a la palpación o percusión sobre los senos afectados es una 
de las características clínicas de la rinosinusitis aguda y crónica. Este signo puede 
ser equivalente con la sensación subjetiva de dolor que experimentan los pacientes 
con sinusitis y, como tal, puede ser indicativo de sensibilización excesiva a nivel 
periférico o central14. El dolor corporal es mayor en pacientes con CRS en espera 
de una cirugía endoscópica de cavidades paranasales y mejoran clínicamente 
después de la cirugía15. La inflamación debida a la producción de sustancias 
inflamatorias reduce el umbral sensorial de la médula espinal dorsal alterando el 
procesamiento de los mensajes sensoriales de los tejidos blandos circundantes y 
de los musculares14. En los últimos años  se ha reconocido el papel de la glía en la 
modulación de la percepción del dolor4. El aumento de la sensibilidad muscular en 
la rinosinusitis crónica fue descrita por Naranch et al7. Chester et al15. describió la 
asociación potencial entre el dolor de cuerpo y la rinosinusitis crónica. 

Una infección en las cavidades paranasales no causa dolor, sino que 
simplemente influye en los umbrales de los sentidos. Algunos pacientes con 
sinusitis infecciosa no sienten dolor. Una reducción de los umbrales sensoriales 
por otras causas también pueden ser responsables de los mismos síntomas. Los 
pacientes con fibromialgia y cefalea tensional, que también tienen anomalías 
sensoriales y alteraciones en la regulación del dolor a nivel del sistema nervioso 
central, pueden reportar síntomas idénticos a los de una sinusitis. La clave del 
éxito de la cirugía nasal y cavidades paranasales en esta situación radica no 
sólo en la cirugía en sí, pero en la selección cuidadosa del paciente. En los 
pacientes que se quejan de sinusitis crónica en ausencia de síntomas infecciosos 
importantes, sobre todo cuando se es refractario al tratamiento con antibióticos, 
se debe considerar siempre la sensibilización central. Las comorbilidades como la 
ansiedad, la depresión, la fibromialgia, los síntomas de colon irritable y el dolor de 
espalda baja deben hacer al cirujano muy cuidadoso a la hora de elegir al paciente 
para cirugía3.
La	historia	clínica

El diagnóstico clínico depende en gran medida una historia precisa. El arte 
consiste en escuchar las quejas de un paciente y, al hacerlo, se debe formular 
ideas o hipótesis sobre el problema. Las preguntas más específicas son entonces 
necesarias para apoyar o refutar las posibilidades del diagnóstico – el método 
hipotético-deductivo. La hipótesis inicial generada depende de la experiencia del 
clínico, la edad del paciente y del género, además de la evolución en el tiempo y 
el lugar del dolor. La inflamación aguda suele s ser una causa relativamente obvia. 
Si un diente está involucrado, el paciente ha intentado hacer el diagnóstico y ha 
visitado un dentista. El otorrinolaringólogo se involucra cuando el dentista no ha 
podido encontrar una causa obvia del dolor.

En esta situación, la búsqueda se centrará en buscar evidencia de un proceso 
de sinusitis infecciosa o un dolor músculo-esquelético referido. En el caso de un 
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absceso periapical, el paciente puede haber tenido anteriormente  frío o calor en 
el diente, provocando sensibilidad dental, que se ha asentado. La presión sobre 
el diente, así como la sensibilidad de las encías regional ayuda a aislar el diente 
afectado. El dolor de la ATM puede ser bilateral, y el paciente puede quejarse de 
dolor en  la oreja, el cuello o en la sien. El dolor puede ser pulsante o intermitente, 
y ser provocado por el movimiento de la mandíbula. El estrés y el viento frío 
suelen empeorar el dolor de ATM y el de la cefalea tensional, mientras que el calor 
hace que sean mejor. Muchos pacientes tienen síntomas que reflejan un sistema 
nervioso sensible, como sudores nocturnos, prurito inexplicable, tinitus, síntomas 
de colon irritable o la vejiga, menstruaciones dolorosas y pesadas y alteración en 
la sensibilidad al peinar su cabello, así como problemas de dolor en otras partes 
del cuerpo.

Las neuralgias se caracterizan por un dolor intenso, repentino,  lancinante, 
ardiente o punzante que dura de tan sólo unos segundos a menos de dos minutos. 
Este dolor a menudo se desencadena por estímulos sensoriales o mecánicos. La 
neuralgia del trigémino se ve típicamente en mujeres mayores, es unilateral y 
se localiza en la segunda y / o tercera división del nervio trigémino. En raras 
ocasiones, los tumores pontinos o la esclerosis múltiple deben ser considerados 
como una causa secundaria. Si la tos o el estornudo hace que la cefalea empeore, 
se debe tomar en cuenta la existencia de una lesión de la fosa posterior.
El bienestar psicológico

La ansiedad y la depresión tienen una asociación significativa con los 
trastornos de la migraña, cefalea tensional, la sinusitis y la articulación 
temporomandibular. Los síntomas depresivos (por ejemplo, cansancio, 
desesperanza, falta de motivación) son importantes para decidir sobre el 
tratamiento y en la predicción de los resultados del tratamiento. Una revisión de 
los sistemas del paciente a menudo revela problemas con la mala memoria a corto 
plazo, dolores en el pecho, palpitaciones, prolapso de la válvula mitral, dificultad 
para respirar, síntomas de colon irritable, mala calidad del sueño, manos y pies 
fríos, así como hormigueo en las manos a nivel de la distribución del nervio ulnar. 
Los pacientes con ansiedad suelen tener dificultades para dormir, mientras que los 
pacientes con depresión tienden a despertarse temprano en la mañana.
Examen

La forma en que el paciente camina, la facilidad con que un paciente se 
sienta y la postura de un paciente mientras está sentado puede dar pistas vitales. 
Las personas que están deprimidas y las personas con dolor de cuello y hombro 
a menudo se sientan en una postura encorvada con su cabeza hacia adelante y los 
hombros redondeados. Las personas que están muy estresadas   tienden a hacer 
respiraciones cortas, sobre todo en la parte superior del pecho, y hablan con 
rapidez. Pueden bostezar y suspirar durante la entrevista.

La palpación para comprobar la sensibilidad muscular, y después el 
enrojecimiento excesivo, proporciona información importante sobre el estado 
físico del sistema nervioso central (SNC). A veces hay diferencias sutiles en la 
inflamación y enrojecimiento entre los dos lados de la cara. Con las técnicas de 
palpación adecuadas, los siguientes músculos pueden ser especialmente sensibles: 
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pectoral menor, trapecio, elevador de la escápula, esternocleidomastoideo, los 
músculos suboccipitales, masetero y temporal. Al examen físico también se puede 
encontrar sensibilidad muscular en la articulación mandibular asociado a un 
movimiento anormal y a un clic de la misma. Los dientes pueden ser examinados 
por desgaste excesivo (bruxismo) o dolor a la percusión. Las alteraciones en la 
sensibilidad facial se detectan mejor mediante la comparación con la palpación 
suave en ambos lados de la cara en las tres divisiones del nervio trigémino. 

Un examen de las áreas lejos de la cabeza y el cuello, como las manos, 
abdomen y espalda baja, a menudo proporciona información útil adicional. 
Las personas ansiosas suelen tener reflejos a paso ligero y sonidos intestinales 
activos. Con frecuencia, su abdomen presenta sensibilidad difusa a la palpación. 
La espalda, los músculos extensores del antebrazo y las pantorrillas son a menudo 
dolorosas a la palpación en los pacientes. Los pacientes con dolor facial unilateral 
presentan menudo un aumento de la sensibilidad en ese lado del cuerpo. Los 
músculos pueden estar acortados en ese lado.
Investigaciones 

Radiología
Una investigación urgente y una evaluación neurológica tiene que realizarse 

a fondo en pacientes que presenten dolor facial junto con:
•	Sensación	facial	seriamente	distorsionada
•	Parálisis	facial
•	Pérdida	de	audición	o	equilibrio	
•	Disfagia
•	Disfonía	(ronquera)	o
•	Disartria.
Los exámenes de diagnóstico por imágenes (por ejemplo, radiografías, 

resonancia magnética, tomografía computarizada axial) pueden ayudar a 
determinar o a excluir una causa de dolor. La elección y el momento de la prueba 
varía en función de la sospecha clínica y los hallazgos en el examen físico.

Los análisis de sangre
Ciertos análisis de sangre pueden ser útiles en la evaluación de pacientes 

con cefalea tensional y / o sinusitis16. Algunos pacientes, en especial mujeres, que 
tienen una deficiencia de hierro. Los vegetarianos y las personas mayores pueden 
tener sin diagnosticar deficiencias de vitamina B12. Bajos niveles de vitamina 
D se encuentran con frecuencia en pacientes con dolor facial y también están 
asociados con una pobre función inmune. Las personas de cualquier origen que 
tienen la piel oscura o marrón, y las mujeres en particular, son a menudo un riesgo 
importante de deficiencia de vitamina D, sobretodo si viven en países con climas 
templados, y en especial durante el invierno. Exámenes de sangre para la función 
tiroidea son en ocasiones útiles en pacientes con cefalea tensional, particularmente 
aquellos con depresión asociada. En una persona mayor de 50 años con un dolor 
de cabeza de rápido desarrollo, una velocidad de sedimentación globular (VSG) 
es obligatoria (Tabla 1).
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Tabla 1: Criterios diagnósticos para arteritis temporal

•	cefalea	de	inicio	reciente
•	inicio	después	de	los	50	años
•		anomalías	en	el	examen	clínico	a	nivel	de	la	arteria	temporal
•		VHS*	aumentada	(≥50mm/h)	o	proteína	C-reactiva		>5mg/L
•	anomalías	en	la	biopsia	de	la	arteria	temporal

*VHS: velocidad de hemosedimentación
Manejo

Dependiendo del diagnóstico clínico existen una amplia gama de opciones 
de tratamiento disponibles para ayudar a los pacientes con dolor orofacial. Las 
intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual y trabajo 
de relajación pueden ser extremadamente útiles17, 18. Hay fármacos que son de 
utilidad como dosis bajas de amitriptilina y de gabapentina en la noche. Hay que 
tener cuidado en la prescripción de opiáceos y las benzodiazepinas.
Conclusiones

La idea de que la migraña, cefalea tensional y la cefalea sinusal representan 
discretos condiciones clínicas que no se encuentran en consonancia con la 
ciencia clínica básica. Alrededor de la cabeza y del cuello hay otros factores 
que se relacionan con el dolor orofacial, además de la sinusitis infecciosa. Estos 
factores no pueden dejarse de lado y también deben ser considerados como parte 
del trabajo de diagnóstico. En pacientes con dolor orofacial crónico un enfoque 
multidisciplinario es a menudo necesario.

Banderas	rojas	en	el	dolor	facial
Se necesita una mayor investigación y / o derivación a un especialista en los 

siguientes casos: 
•	 El dolor es nuevo o ha cambiado de manera significativa
•	 Hay náuseas y vómitos asociados 
•	 El dolor es inusualmente intenso o persistente
•	 Está acompañado de fiebre
•	 El dolor empeora al toser, estornudar o con un cambio de posición
•	 Hay un cambio en la fuerza muscular, la coordinación o en los sentidos
•	 Existe somnolencia, dificultad para pensar o concentrarse
•	 La cefalea empeora progresivamente
•	 La cefalea despierta al paciente del sueño
•	 La cefalea ocurre por primera vez en la infancia o después de 50 años 

de edad
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