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Otalgia en pacientes
con Trastorno Funcional Doloroso Temporomandibular

Otalgia in patients with Painful Functional Temporomandibular Disorder

Ximena Montero P1, Pedro Badía V2, Juan Carlos Rojas B1,
Marcela Arredondo A1, Alex Vargas D3.

RESUMEN

Nuestro objetivo fue estudiar las características clínicas de pacientes portadores de
Trastorno Funcional Doloroso Temporomandibular (TFDT) y su asociación a otalgia
refleja como forma de presentación. Se diseñó un estudio retrospectivo descriptivo de
pacientes que consultaron al policlínico de cirugía maxilofacial entre enero 2002 y
enero 2003. Se registraron variables demográficas y clínicas, siendo analizadas con
estadística descriptiva. En el período descrito consultaron 255 pacientes, en 58 de ellos
se diagnosticó TFDT, siendo éste nuestro grupo de estudio. La edad promedio fue de
45 años y la distribución por sexo fue de 50 pacientes de sexo femenino (86%) y 8,
masculino (14%). En 47% de los casos el motivo de consulta fue otalgia. De ellos, el
88% fueron derivados por otorrinolaringólogo.

Palabras claves: Otalgia secundaria, otalgia refleja, trastorno funcional doloroso
temporomandibular, articulación temporomandibular.

SUMMARY

Our goal was to study the clinical features of patients with Painful Functional
Temporomandibular Disorder (TFDT)and its association to reflex otalgia as a
presentation form. A retrospective descriptive study was designed on patients who
consulted at the maxillofacial surgery polyclinic between January 2002 and January
2003. Demographic and clinical variables were recorded and analyzed with descriptive
statistics. During the above period, 255 patients consulted. In 58 of them TFDT was
diagnosed and this was our study group. Average age was 45 years and distribution by
sex was 50 female patients (86%) and 8 males (14%). In 47% of the cases the reason
for consulting was otalgia. Of them 88% were derived by othorhynolaryngologists.

Key words: Secondary otalgia, reflex otalgia, painful functional temporomandibular
disorder.
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INTRODUCCIÓN

En su práctica clínica habitual, el otorrinolaringó-
logo, frecuentemente se ve enfrentado a pacientes
que consultan por dolor de oídos. Sin embargo, en
reiteradas ocasiones, no encuentra una patología
ótica que se haga responsable del síntoma.

Se denomina Otalgia Primaria al dolor que
resulta de una patología del oído. Su causa más
frecuente son las enfermedades infecciosas del
oído, como la otitis media1. También la generan el
trauma y tumores óticos.

Por otro lado, aproximadamente en la mitad de
los pacientes que consultan por otalgia, la causa
de su dolor es distinta a una patología ótica,
recibiendo el nombre de Otalgia Refleja o Secun-
daria1. La otalgia secundaria puede deberse a
dolor referido desde los senos paranasales, nariz,
faringe, boca, piezas dentarias, laringe, glándula
tiroides, estructuras neurales, vasculares o linfáti-
cas del cuello; esófago, corazón o pulmones y,
frecuentemente, en la articulación temporomandi-
bular2. De acuerdo a Leonetti et al3, en pacientes
que consultan por otalgia, la principal causa de
otalgia refleja fue dental (74%).

Según Kutilla et al4, la prevalencia de otalgia sin
infección ótica en población general adulta va de un
12% a 16%, en 2 años de seguimiento.

El Trastorno Funcional Doloroso Temporoman-
dibular (TFDT) es frecuentemente causa de otalgia
refleja, y esto se explica por dolor referido de los
músculos masticatorios o la articulación temporo-
mandibular4. Fue descrito por primera vez por el
otorrinolaringólogo James Costen5, en 1934, y
desde su descripción a la fecha se ha convertido
en motivo habitual de consulta al otorrinolaringó-
logo. En la actualidad se acepta que es un síndro-
me multifacético que se presenta habitualmente
acompañado de bruxismo nocturno y, a veces,
también diurno. Su etiología es multifactorial e
incluye problemas oclusales, estrés y hábitos ora-
les inadecuados, entre otros6-9.

El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar las
características clínicas de pacientes portadores de
TFDT y su asociación a otalgia refleja como forma
de presentación.

MATERIAL Y MÉTODO

De manera retrospectiva se revisaron y analizaron
las fichas médicas de todos los pacientes que
consultaron al policlínico de cirugía maxilofacial del
Centro Médico San Joaquín de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, en el período comprendido
entre enero 2002 y enero 2003. En una base de
datos fueron registradas las siguientes variables:
edad, sexo, motivo de consulta, consulta espontá-
nea o derivada, diagnóstico y factor etiológico
asociado, bruxismo, clic y algia a la apertura bucal,
dolor recurrente en región de cabeza y cuello, y
resultados del examen físico. Estas variables fueron
analizadas mediante estadística descriptiva.

RESULTADOS

En el período descrito consultaron 255 pacientes;
en 58 de ellos se diagnosticó TFDT, lo que corres-
ponde al 23% del total de consultas en cirugía
maxilofacial. Estos 58 pacientes se constituyeron
en nuestro grupo de estudio.

La edad media de los pacientes con diagnóstico
de TFDT fue de 45 años, con un rango de edad entre
14 y 84 años y una desviación estándar de ±22. La
distribución por sexo de nuestro grupo en estudio
fue de 50 pacientes de sexo femenino, lo que
corresponde al 86% de los casos y 8 pacientes de
sexo masculino, lo que representa un14% (Figura 1).

Al observar el motivo de consulta de los pa-
cientes con TFDT, identificamos que en 47% de los
casos (27 pacientes) el motivo de consulta fue
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Figura 1. Distribución por sexo de pacientes con TFDT.
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otalgia uni o bilateral (Figura 2); y en todos ellos el
examen otorrinolaringológico fue absolutamente
normal. Todos los pacientes cuyo motivo de con-
sulta fue otalgia fueron derivados por otro espe-
cialista y de éstos el 88% (24 casos) lo fueron por
otorrinolaringólogo, y el 12% restante (3 casos)
por médico internista (Figura 3).

Al estudiar los síntomas asociados al TFDT,
encontramos clic de apertura bucal en 26 casos, lo
que constituye un 45%; bruxismo, en 12 casos
(21%); algia a la apertura bucal, en 6 casos (10%);
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Figura 2. Motivo de consulta en pacientes con TFDT.
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Figura 3. Derivación por ORL en pacientes con TFDT cuyo
motivo de consulta es otalgia.
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Figura 4. Síntomas asociados a TFDT.

y dolor recurrente en cabeza y cuello, en 11 casos
(19%) (Figura 4).

En relación al factor etiológico asociado al
TFDT, en 32 casos (55%) se identificó maloclu-
sión; en 11 casos (19%), síndrome miofacial
crónico; en 5 casos (9%), terceros molares en
evolución; en 4 casos (7%), otros factores como
osteolisis bilateral, fractura condilar y artrosis de
la articulación temporomandibular; por último en
13 casos (23%) no se halló un factor etiológico
asociado (Figura 5).
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Figura 5. Factor etiológico asociado a TFDT.
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DISCUSIÓN

De acuerdo a nuestro estudio, podemos señalar
que el TFDT se presenta predominantemente en
pacientes de sexo femenino y en el rango de edad
de 25 a 65 años, lo cual es similar a lo reportado
en la literatura6.

En nuestro trabajo, prácticamente la mitad de
los pacientes (47%) con TFDT consultaron prima-
riamente por otalgia y, de éstos, la gran mayoría
(88%) fueron diagnosticados y derivados por un
otorrinolaringólogo.

En relación a las características clínicas aso-
ciadas a nuestra patología en estudio, observamos
que la más frecuente, luego de la otalgia, fue la
presencia de clic de apertura bucal con 45%. El
bruxismo se presentó en 21%, frecuencia algo
menor a la reportada por Kutilla2, de 31% y
Goulet7, de 26%. Además identificamos dolor
recurrente en la región de cabeza y cuello en 19%
de los pacientes, lo que plantea la existencia de un
factor común asociado a esta patología, que po-
dría corresponder a estrés emocional2.

El principal factor etiológico asociado al TFDT
fue la maloclusión dental, presente en el 55% de
los casos.

Frente al hecho de que uno de cada dos
pacientes con TFDT y otalgia, como forma de
presentación, consultará en primera instancia al
otorrinolaringólogo, es evidente que éste debiera
reconocer y manejar inicialmente esta patología.
Además es fundamental el trabajo interdisciplina-
rio entre otorrinolaringólogos y cirujanos maxilo-
faciales, de manera que el paciente encuentre
respuesta al origen de su problema.

En resumen, frente a un paciente que consulta
por otalgia sin patología ótica que la explique, me-
diante la anamnesis y el examen físico es posible, a
un bajo costo, plantear el diagnóstico de patología
temporomandibular. Luego deberá derivarse al ciru-
jano maxilofacial, quien será el encargado de estudiar
y dar solución al origen del problema.

En el futuro, han de surgir líneas de investiga-
ción que estudien, de manera prospectiva, la
otalgia refleja como forma de presentación del
TFDT y de otras patologías.
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