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DOLOR DE CABEZA TENSIONAL
¿MANEJO MÉDICO U ODONTOLÓGICO?

Dr. José Chan Rodríguez. Profesor asociado, Coordinador del 
Seminario de Oclusión Dental Postgrado, Departamento de Restaura-
tiva, Universidad de Costa Rica.

INTRODUCCIÓN

Eel origen, ha sido tradicionalmente relacionado con 
el manejo médico, pero el advenimiento de las dife-
rentes investigaciones alrededor del campo odonto-

lógico involucrado, como la Oclusión Dental y la disfunción del 
sistema gnático, hacen sopesar en el contexto de los posibles 
manejos, que como profesionales en el campo de la salud, se le 
puedan dar a este tipo de padecimiento.

Alper (2006) menciona que 
la International Headache 
Society (IHS, la sociedad 
Internacional sobre el dolor 
de cabeza), brinda un contexto 
de lo que contiene el dolor de 
cabeza tensional desde el punto 
de vista médico: 

a- En el examen físico y neurológico no existen otros desórdenes 
encubiertos.

b- Se presenta diez dolores de cabeza previos, en siete días, por 
treinta minutos.

c- Dos de esos diez no son pulsantes, de intensidad moderada, no 
son incapacitantes, de localización bilateral.

d- No hay nauseas o vómitos.
e- No hay fotofobia o sensibilidad extrema a los ruidos.

Pajaron et al (1999) estudiaron la efectividad de la guía de la 
IHS en 208 pacientes atendidos en el servicio de neurología en 

dolor de cabeza diario crónico. 

-
lor de cabeza tensional por medio del cuestionario de dolor de Mc 
Gill, para ello usa la escala análoga visual en cuarenta pacientes con 
dolor de cabeza crónico diario, ochenta y cinco con dolor de cabeza 

de los promedios, subescalas, los índices promedios de dolor y 
la frecuencia escogida de los descriptores fueron sometidos a la 

En el campo odontológico, Espeleta (2002) indica que 
la American Academy of Craniofacial Pain (American Academy 
of Head, Neck and Face Pain) está interesada en el síndrome de 
la disfunción de la articulación temporomandibular y las cefaleas 
relacionadas con el campo odontológico. Mac Neil (1993) propone 
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El dolor de cabeza ha 
sido tradicionalmente 

relacionado con el manejo 
médico, pero el odontólogo 

puede tratar 
este padecimiento

RESUMEN

En este artículo se aborda un enfoque 
sobre cuál profesional de las ciencias 
médicas, entre el médico y el odontólo-
go, le corresponde la atención de la 
cefalea tensional, porque ésta ha sido 
tradicionalmente de consideración médica
y el manejo odontológico ni siquiera es 
considerado como una alternativa. 

Abstract:

This article refers to a topic that has 
been traditionally considered as a 

it is avoided by dental management.

Palabras claves:
Dolor de cabeza por tensión, cefalea 
tensional.
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RELEVANCIA CLÍNICA

La información contenida en este 

odontológico tenga una posibilidad más 
de servicios clínicos y pueda ofrecerla 
a sus pacientes en la atención privada 
o pública institucional. Se plantean las 
posibles interacciones entre los medi-
camentos, sus efectos secundarios, la 
atrición dental y las recomendaciones 
sugeridas para que los pacientes apliquen 
en su forma de buscar el alivio personal.
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-
órdenes de la Articulación Temporomandibular.

Usualmente, se encuentran informaciones como en 
List et al (2001), Mauro (2002), Tesch et al (2003), 
Yap et al (2004), Alper (2006), en la Enciclopedia 

Neil (2006), relativas al dolor de cabeza tensional 
y relacionado con el estrés, junto a la depresión o 

tensión muscular o problemas vasculares o ambos. La 
contracción y tensión muscular es localizada a nivel de 
los hombros, en el cuello, en el cuero cabelludo y en 
la mandíbula. Las siguientes condiciones son algunas 

tensional:

a-En el trabajo: que sea excesivo y sin descanso, 
las posiciones posturales asumidas como la cabeza 
en una posición determinada en tiempos prolonga-
dos, exposición ante los ruidos fuertes. Enciclopedia 

b-En la alimentación: el no alimentarse del todo o 
nada, o la susceptibilidad a los núcleos químicos 
presentes en el chocolate, el queso o en el glutama-
to monosódico. Enciclopedia Médica 

c-En las bebidas: por la ingesta de 
licor, por la excesiva cantidad de cafeína 
o al contrario cuando no se obtiene la 
cantidad diaria usual.

d-En el período de descanso: no dormir lo 

posturales de descanso o el bruxismo nocturno 

(2006).
e-La adicción a las drogas: a los alucinógenos, 

la cocaína, el aspartame
f- La exposición a las sustancias: monóxido de 

carbono, arsénico.
g-Los medicamentos tienen efectos secundarios, 

Alper (2006): los bloqueadores de calcio, los 
vasodilatadores, la indometacina, los antibióticos 
como las sulfas.

h-Las condiciones de salud: ante un resfriado, una 
la sinusitis, infecciones virales o las bacteria-
nas, ante el tumor y el cáncer, así como ente la 
hipertensión arterial no controlada. Enciclopedia 

i- Cambios metabólicos normales: la menstruación o la 
menopausia, el embarazo ( LeResche et al, 2003).

El estrés ha sido asociado, según Laskin (2006), 
como un factor importante del Síndrome de Dolor 

la función corporal y generar las molestias. En cuanto 

al género, se ven afectadas más las mujeres que los 
hombres, debido a la exposición a las situaciones que 
provocan tensión emocional (el trabajo y el hogar) en 
cuanto a  la edad, ya que se presenta entre los veinte y 

estuvo involucrada con el concepto dental, con la 

dentales referidas a la función y de manera subrepti-
cia al manejo del dolor de cabeza. En el Dolor Mío 
facial no puede predecirse cuándo ocurrirá el episo-
dio de dolor, a pesar de la vasta investigación en este 
campo por las diferentes asociaciones interesadas en 
el diagnóstico, en el pronóstico y su correcto manejo 
clínico como el Headache (Dolor de cabeza), el Pain 
(Dolor), el Journal of Pain (Revista sobre el Dolor), 
el European Journal of Pain (Revista Europea so-
bre el Dolor), la American Academy of Neurology 
(la Academia Americana de Neurología), el Headache 

Dolor de Cabeza), la International Headache Society 
IHS, (la Sociedad Internacional sobre el Dolor 
de Cabeza), la Cephalalgia (Dolor de Cabeza), la 
International Association for the Study of Pain IASP, 

(la Asociación Internacional para el 
Estudio del Dolor), la cual tiene como 
asociados a los diferentes profesionales 
en el campo de la salud como médicos, 
dentistas, psicólogos, enfermeras y 
otros especialistas que están interesa-
dos en el diagnóstico, el tratamiento 
y la investigación sobre el dolor, la 

American Academy of Craniofacial Pain (American 
Academy of Head, Neck and Face Pain, (la Academia 
Americana del Dolor Craneofacial).

Levin (2003) Manzoni (2004, 2006) dicen que 
a pesar de que ha habido esfuerzos para tener un solo 
lineamiento de referencia para el dolor de cabeza la 
International Headache Society se sigue con las críti-
cas y las sugerencias, 

En otros países, según Laskin (2006) la denotación 
de la palabra TMJ (Articulación Temporomandibular) 
o DMD (Desórdenes Temporomandibulares) fue 
sinónimo del dolor de cabeza relacionado con los 

la boca, los ruidos articulares, la desviación de 
la mandíbula a la apertura y los cambios artríticos 
en la articulación mandibular), la atención de los 
términos diagnósticos de TMJ o DMD fueron acep-
tados para el sucesivo tratamiento, pero la realidad de 

veinte e inicios del veinte y uno, le fue otorgando una 

en un término general son apropiadas para la enfer-
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en el “Dolor Miofacial”.
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búsqueda de un sistema diagnóstico que fuera válido 
y de amplia aceptación para todos los profesionales de 
las ciencias médicas que ejercen en este campo. 

Molina et al (1994, 1999), Berhand et 
al (2006), Hirsch et al (2004) mencionan que la ma-
nifestación dental es en el término diagnóstico de 
bruxismo céntrico (conocido como apretamiento den-
tal) o el de bruxismo excéntrico (rechinamiento dental) 
generan ambos la pérdida de la integridad estructural 
de las piezas dentales a nivel del esmalte, de la dentina 

la necesidad de la atención integral del paciente no es 
sólo de la parte disfuncional del sistema gnático, sino 

-
do del grado de severidad de la destrucción dental así 
será la complejidad del tratamiento de rehabilitación 
oral completo y complejo para resolverlo.

las facetas de desgaste (el bruxismo) y la severidad 
del dolor facial en pacientes con desórdenes tempo-

que el criterio de investigación diagnóstico (Research 
Criteria Diagnosis) con DTM es efectivo, si cuenta con 
una correcta aplicación.

Según Laskin (2006), lo anterior se alcanza median-
te una terapia inicial de tratamiento térmica (calor o 
frío), por una o dos semanas y además 
de la relajación muscular con los ma-
sajes manuales en los sitios dolorosos. 
Sdemás de complementarse con las 
dietas blandas sin forzar la función 
masticatoria. En las condiciones de la 
manifestación dental o desgaste denta-
rio, el bruxismo céntrico (apretamiento 
dental) y el excéntrico (rechinamiento 
dental), el dentista puede construir un 
aparato plástico y evitar con esto que las piezas denta-
les contacten entre si.

publicados por Dworkin et al (2005), Plesh (2006) y 
sobre el diagnóstico y tratamiento en DTM, Dworkin et 
al (2002), Mauro et al (2002), Turner et al (2001, 2002), 
Rantala (2005). Las siguientes informaciones sobre el 
diagnóstico y tratamiento del dolor y disfunción están 
respaldadas con “base a la evidencia” recopilada en el 

Dworkin, Dolor y disfunción de los músculos mastica-
dores por Gonzalez et al, Diagnóstico diferencial del 
dolor orofacial por Merrill, la farmacología en la dis-
función por Dionne, la aparatología en el tratamiento 
de la disfunción por Clark et al, el manejo de la con-
ducta, por Ohrbach y El Manejo Oclusal por Stohler .

La mayoría de los dolores de cabeza pueden aliviar-
se, según las siguientes fuentes de información como 

(2006), Alper (2006), en donde se mencionan los me-
dicamentos y las dosis recomendadas. Los de venta 
libre, sin receta, como acetaminofén, paracetamol, 
aspirina o ibuprofeno o los que requieren la receta 
médica como la ergotamina, dehidroergotamina, ergo-
tamina con cafeína (Cafergot), isometepteno (Midrin), 
los triptanes como sumatriptán (Imitrex), rizatriptán 
(Maxalt), eletriptán (Relpax), almotriptán (Axert) 
y zolmitriptán (Zomig) y medicamentos más fuer-
tes como los antidepresivos: nortriptilina (Pamelor), 

sertralina (Zoloft) o paroxetina (Paxil) o los Beta-blo-
queadores: como propranolol (Inderal), los bloquea-
dores de los canales de calcio como el verapamilo y 
los medicamentos antiepilépticos como el topiramato 
(Topomax). 

El uso de los medicamentos es para controlar 
o reducir el dolor de cabeza, pero si éste vuelve 
a presentarse estamos ante una cefalea de rebote 
(el retorno del dolor de cabeza por períodos más lar-
gos), este es el inconveniente originado por un ciclo 
de uso de medicamentos a corto plazo y es  típico en 
los analgésicos de venta libre, relajantes musculares, 
descongestionantes y los que contienen cafeína, todos 
estos tienen este patrón.

El paciente puede registrar en un diario que le permi-

del dolor de cabeza tensional, ¿dónde se 
localiza?, ¿cómo es la calidad de éste? 

aquellos hábitos nocivos que inducen a 

que comió en las últimas 24 horas, el 

situaciones de estrés, la duración del dolor de cabeza 
y lo que la persona hizo para detenerlo: si descansó 
con los ojos cerrados y con la cabeza apoyada en posi-
ción confortable, si aplicó alguna técnica de relajación 
mental o si se alivió con un masaje o calor aplicado 

de la salud, aquellas personas que buscan a través 
de la palabra de DIOS, un descanso total en 

el rezo, la Eucaristía y la comunión,.
En la formación universitaria de la carrera profe-

sional de la Odontología de la Universidad de Costa 
Rica, se observan las siguientes preguntas interesantes 
para este campo de acción, que deben ser respondi-
das en el cuestionario del expediente de la atención 
odontológica.
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En la formación universitaria de la carrera profesio-
nal de la Odontología en la Universidad de Costa Rica, 
se observan las siguientes preguntas interesantes para 
este campo de acción, que aparecen en el cuestionario 
del expediente de la atención odontológica.

1
¿Ha estado bajo la atención médica 
en los últimos años?

SÍ NO

2
¿Ha ingerido algún medicamento o 
droga en los dos últimos años?

 SÍ NO

3

De la siguiente lista Marque con X:

a- Alergia

b- Artritis

c- Asma

d- Drogadicción

e- Epilepsia

f- Sinusitis

g- Nerviosismo

 SÍ NO

4
¿Toma más de dos pastillas para 
dormir?

SÍ NO

5
a-¿Está embarazada?
b-¿Está usted con tratamiento 

nticonceptivo?
c-¿Está en la menopausia?

SÍ NO

Cuadro 1. Si las respuestas marcadas por el paciente 

de la cefalea tensional. 
En los diagramas de la palpación muscular (derecho 

e izquierdo) de los músculos de la masticación en la 
cara y el cuello, ésta debe realizarse correctamente 

-
do con una X , una marca o un color escogido para ese 

Palpación

extraoral
Músculos de la masticación

profundo

Temporal en los vientres anterior, medio 

Pterigoideo interno

anterior

Esternocleidomastoideo

Trapecio 

Occipital

Palpación

intraoral
Pterigoideo externo

Figura 1. Los diagramas para la Palpación muscular 
externa y de la articulación temporomandibular.

Figura 2. Los diagramas para la palpación muscular 
interna del músculo pterigoideo externo.

DISCUSIÓN

-
te información para que a la luz de la evidencia médica 

su formación está capacitado para atender este tipo 
-

visiones generales, así como el especialista, lo están 
también. Un padecimiento de mucho estrés o tensión 
y sus consecuencias en la cavidad oral, como lo es la 
manifestación visual del desgaste dental, conduce la 
decisión hacia el odontólogo. 

Ambos profesionales, el médico y el odontólogo, 
pueden recetar los medicamentos sugeridos, pero, 
¿quién tiene mayor capacidad resolutiva desde el punto 
de vista integral? Es el que trabaja de forma multidis-
ciplinaria, es decir, el factor que le corresponde al pa-
ciente está en términos de porcentajes de un 80% y el 
profesional asume un 20%, porque no es sólo medicar 
o colocar las férulas oclusales, sino que es todo un en-

¿de qué sirve medicar al paciente con un “coctel de 
hibernación: mezcla de medicamentos” para que esté 
drogado y pase el tiempo?, para luego de transcurrida 

una férula oclusal para que las piezas dentales no se 
desgasten? ello es sólo un auxilio a la parte dental y 
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muscular, pero al ser retirado el aparato permanece en 

si el paciente no puede manejar, controlar y erradicar 
los factores ambientales-personales. Para terminar, hay 
que darle las herramientas necesarias para que cambie 

palabras, ningún profesional de las ciencias médicas 

como persona no se asiste a sí mismo.
Algo que no está explorado, ni la persona humana 

ha podido explicar, ¿qué es lo que sucede dentro de la 

sí transforma su forma de ser, le permite enfrentarse  a 
las situaciones que antes eran insalvables. 

CONCLUSIÓN 

1. La cefalea tensional, por las características de los 
factores expuestos es de manejo interdisciplinario.

2. Los profesionales de las ciencias médicas deben 
entender que sólo es posible dar el tratamiento 

(laboral, familiar, etc).
3. Las disciplinas clínicas individuales como el médico, 

el odontólogo, el psicólogo, al intentar atender este 
tipo de entidad son sólo eso, porque no se ayudan 
con la decisión de parte del paciente.

4. El Odontólogo puede dar mejor asistencia por el 
ambiente en que labora: ¡terror a la consulta dental!, 
pero con la necesidad de restaurar las piezas dentales, 
por lo que este profesional debe aplicar y conocer 
cómo facilitar el manejo conductual, aparte del 
manejo dental que sea adecuado y necesario con las 
posibilidades de aplicación de aparatos bucales que 
ni los médicos ni los sicólogos conocen ni dominan. 

5. Los factores siguientes se considera imperativos 
conocerlos, para someter al paciente a la terapia de 
férulas oclusales (ortosis):

a- La dimensión vertical necesaria y correspondiente.
b- El espacio libre interoclusal necesario y adecuado.
c- El concepto clínico aplicado de la relación céntrica.

dental y de la A.T.M.

protrusivos con su guía correspondiente.
f- El valor clínico de las desoclusiones en su magnitud 

y cantidad.
6. Los períodos de control de la férula oclusal y su 

correcto ajuste de parte del odontólogo.
7. El tiempo de uso recomendado que debe darle el 

paciente.
8.Toda ayuda que el paciente pueda recibir es 

bienvenida, así, puede ser la oración y la fe en el 
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