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RESUMEN 

Una de las patologías que frecuentemente no son diagnosticadas de 
manera eficaz por parte de los profesionales de la salud bucal, es la 
denominada neuralgia del nervio trigémino, en este estudio fue 
considerada como la causante de uno de los dolores más intensos 
en la historia de las enfermedades odontológicas.  También se la ha 
conocido como tic doloreux, además se detalló el adecuado manejo 
ante episodios de estas características y se mencionaron las causas 
que posiblemente provoquen este malestar. Se encontró que existen 
dos tipos de neuralgias que pueden afectar al quinto par craneal las 
cuales se denominan la neuralgia de tipo sintomático que  es 
provocada por alguna lesión o causa subyacente como los  tumores 
los cuales podrían estar ejerciendo presión en el nervio  y la esencial 
es provocada por algún tipo de   compresión vascular dentro del 
cráneo. El diagnostico tiene que ser realizado clínicamente este 
permite revisar la cavidad oral minuciosamente, conjunto con las 
historias clínicas que  sirven de apoyo para tener más conocimientos 
sobre el paciente en cuestión, en los últimos años se estuvo 
utilizando las nuevas técnicas de imagenología donde se consiguen 
proyecciones más reales y por ende favorecen al profesional para 
dar el diagnostico respectivo, evitando relacionar una patología con 
otra. El tratamiento debe ser realizado de acuerdo a la necesidad del 
paciente y de las características de la patología, en ambos casos se 
deberá buscar la causa; se tratara de manera quirúrgica y 
farmacológica, así conseguir la tranquilidad del paciente. Se llegó a 
la conclusión que de no ser tratada la neuralgia la gravedad del 
cuadro patológico  puede conllevar al paciente a estados de estrés 
laboral, social y psicológico e incluso hasta la búsqueda de un 
suicidio. La metodología de investigación fue no  experimental se 
emplearon  métodos teóricos, fue de tipo descriptiva. 

 

Palabras claves: Trigémino- Neuralgia Trigeminal- Odontoma. 
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ABSTRAC 

One of the diseases that are often undiagnosed effectively by 

professionals oral health is called Trigeminal neuralgia, in this study 

was considered as the cause of one of the most intense pain in the 

history of Dental diseases. He was also known as tic Doloreux 

addition to proper handling of these features episodes detailed and 

causes possibly cause this discomfort were mentioned. It was found 

that there are two types of nerve pain that can affect the fifth cranial 

nerve which are called neuralgia symptomatic type is caused by an 

injury or underlying causes such as tumors which may be exerting 

pressure on the nerve and the key is triggered by some type of 

vascular compression in the skull. The diagnosis must be made 

clinically This allows you to review the oral cavity thoroughly, along 

with medical records that support to have more knowledge about the 

patient in question in recent years was using new imaging 

techniques where projections are achieved more real and therefore 

favor the professional to give the respective diagnosis, preventing a 

disease related with another. Treatment should be done according to 

the patient's needs and the characteristics of the disease, in both 

cases, the cause must be sought; they were surgical and 

pharmacological way and get the tranquility of the patient. He 

concluded that if left untreated neuralgia severity of pathological 

symptoms the patient can lead to states of labor, social and 

psychological stress and even finding a suicide. The research 

methodology was not experimental theoretical methods were used, it 

was descriptive. 

 

Key word: Trigeminal Neuralgy- Odontoma- Trigeminal. 
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INTRODUCCION 

Uno de los primeros relatos acerca de la neuralgia del trigémino fue dada 

por Areteo de Capadocia, el mismo médico que en el siglo II hizo una de 

las primeras descripciones de la migraña, fue el primero en describir unos 

atípicos dolores de cabeza en los que "tenían lugar espasmos y 

distorsiones del semblante". Hasta el siglo XVIII, este incapacitante 

trastorno no recibiría el nombre de 'tic doloroso'. Es lo que hoy se conoce 

como neuralgia del trigémino, el motivo más frecuente de neuralgia facial. 

Las personas que padecen  neuralgia del trigémino también llamada tic 

doloreux definen su cuadro de síntomas como 'El peor dolor del mundo”, 

aunque esta se presenta en periodos cortos de tiempo e incluso sin 

presencia de sintomatología se da a conocer que a medida  que pasa el 

tiempo la enfermedad pude llegar a extenderse a ramas vecinas y a otras 

áreas, produciendo  un mayor dolor y estos serán más frecuentes que 

antes, este tipo de episodios dolorosos  es muy raro que se produzcan 

durante las horas en que las personas  duermen.(Zelaya, 2010) 

Por otra parte es muy frecuente la falta de conocimiento del profesional a 

la hora de tratar este tipo de patologías en conjunto con anomalías de 

desarrollo (odontoma),la mayor parte de estos son asintomáticos, aunque 

pueden aparecer signos y síntomas relacionados con su presencia, estos 

argumentan que  tumores en la periferia del nervio, puede ocasionar un 

daño periférico nervioso y alterar la neurofisiología del mismo (Vázquez et 

al, 2008), produciendo molestias al paciente que padece esta enfermedad 

ya que el tratamiento que le dan no es el adecuado. Muchas veces son 

tratamientos largos y costosos  y no observan mejoría en su salud, con 

respecto a esto es de conocer que en  muchos casos que no han  sido 

estudiados completamente por lo tanto no son bien diagnosticados 

cometiéndose  iatrogenias por parte de  profesionales de la salud. 
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El presente trabajo de  investigación pretende ser un gran desafío ya que 

se tiene por objeto suponer si existe o no  relación  entre el odontoma y la 

neuralgia del nervio trigémino por la controversia al momento de 

diagnosticar. 
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CAPITULO  I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del ámbito del ejercicio odontológico, muchos  pacientes se 

presentan en la Faculta Piloto de Odontología para su atención, uno de 

los principales problemas es el dolor , el cual se deberá interpretar 

adecuadamente ya que estos presentan   una serie de sintomatología  

muy complejos capaces de producir  confusiones diagnósticas y también 

terapéuticas, en ciertos casos se da que no reciben el tratamiento 

adecuado durante mucho tiempo  alargando la dolencia  del paciente 

hasta recibir el diagnóstico correcto por eso es necesario tener 

conocimiento de la etiología y diagnóstico de cada dolencia con el objeto 

de establecer  el tratamiento oportuno . 

Los episodios que se presenta con dolor de forma paroxística e 

inesperados se relaciona a neuralgias del Trigémino, estas son 

ocasionada por varios factores que provocan la aparición de la 

enfermedad y pueden ser dados en algunos casos por vasos sanguíneos 

que presionan al nervio o cierto tipo de patología (dental) que altera la 

neurofisiología del individuo. 

La presencia de esta enfermedad en la vida de cada paciente hace 

oportuna a una resolución del problemas considerando la intervención de 

médicos en neurocirugía y neurología, pero por su gran correlación dentro 

de las patología de la cavidad bucal la odontología también es parte 

fundamental en su tratamiento ya sea   por medio  farmacológicos en el 

que se utilizara como primera instancia la carbamazepina la cual actúa 

directamente en el bloqueo de los  canales de sodio lo que impedirá la 

transmisión de estímulos dolorosos, su dosis se administrara 

gradualmente según el nivel de dolor hasta obtener un alivio, presentando 

efectividad en la mayoría de los casos, como alternativa un procedimiento  

quirúrgico será conveniente en pacientes que el tratamiento farmacológico 

no ha dado resultado. 
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1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La problemática que se quiere presentar se centra en estudios que 

indican que la presencia de tumores puede  afectar al quinto par craneal 

provocando la denominada neuralgia del nervio trigémino. 

Esta patología afectara al individuo de manera repentina en  sus 

actividades  cotidianas, presentándose el dolor en momentos inesperados 

como al cepillarse los dientes, la masticación, afeitarse, gestos faciales  e  

incluso por medio de objetos o fluidos en contacto con la cara en zonas  

específicas denominada zonas gatillo u otras inervadas por el nervio 

trigémino.  

Apareciendo  este dolor durante unos minutos o segundos ya que  no es 

constante, en algunos casos los síntomas que presentan  los pacientes se 

da en  los dientes, y otras veces en el proceso alveolar siendo producto 

de retenciones dentarias, presencia de odontomas, etc. Lo que provoca 

que los paciente piensen en la extracción dentaria indiscriminada sin 

obtener ningún resultado.  

SI bien es cierto la utilización de una  terapia  farmacológica para el alivio 

del dolor en la neuralgia del nervio trigémino este método presentara 

efectos adversos en  los  paciente que se le administra la carbamazepina 

tales como: somnolencia, vértigo  ulceras en la boca, dolor de garganta 

etc.se debe acudir al médico ya que no se podrá descontinuar la 

administración del fármaco de una manera brusca. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el desarrollo  de un  Odontoma en la neuralgia del nervio 

Trigémino? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: “Odontoma asociado a la neuralgia del nervio Trigémino” 

Objeto de estudio: Odontoma 
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Campo de Acción: Neuralgia del nervio Trigémino. 

Área: Pre grado  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1) ¿Qué se conoce acerca de las neuralgias? 

2) ¿Cómo influye la presencia de Odontoma a la neuralgia del Trigémino? 

3) ¿Qué procedimiento quirúrgico es el indicado para la extirpación de un 

odontoma en caso que afecte directamente al nervio Trigémino? 

4) ¿Cómo identificar que un paciente presenta neuralgia del nervio 

Trigémino? 

5) ¿En qué pacientes es más frecuente que se produzca neuralgia del 

nervio Trigémino? 

1.6. FORMULACION DE OBJETIVOS. 

1.6.1. Objetivo General 

Describir la causa de las neuralgias del nervio Trigémino y la posible 

relación que existe con la retención  de mal formaciones dentarias 

1.6.2. Objetivos Específicos 

Analizar  las causas o factores que desencadenan  las neuralgias del 

Trigémino. 

Determinar las manifestaciones clínicas de una neuralgia Trigeminal 

Describir   cuales  son los diferentes tipos de tratamientos de la neuralgia 

del Trigémino. 

Determinar la relación de retenciones dentarias (Odontoma) con la 

neuralgia del Trigémino 
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1.7. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente  trabajo de investigación permite brindar bases teóricas de 

etiología y etiopatogenia  para el manejo  oportuno esta enfermedad 

guiando  a la comunidad odontológica sobre la interrelación que existiría 

entre el odontoma y las neuralgias del quinto par craneal. Al poder realizar 

un buen diagnóstico será de gran importancia permitiendo distinguir esta 

patología de otras manifestaciones clínicas que tendrán similitud con la 

neuralgia del trigémino. 

Dada la circunstancia se busca conducir  y capacitar al profesional hacia 

la buena elección del tratamiento para esta alteración, el  odontólogo 

tendrá  conocimientos acerca del tema y sabrá cómo actuar, porque los 

pacientes que llegaran no muchas veces sabrán explicar el tipo de  

molestia que presentan. 

Por lo tanto atreves de los conocimientos expuestos en la bibliografía se 

explica con datos reales y actuales las características de esta enfermedad 

y también se presenta  algunas técnicas para poder controlarla ya que 

sigue siendo en el inicio de este milenio una enfermedad frecuente que 

existe a pesar de todo los esfuerzos que se han realizado para controlarla 

o disminuirla. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este  trabajo se presentara la relación entre los odontomas y las 

neuralgias del quinto par craneal (variable dependiente) la neuralgia del 

nervio trigémino (variable independiente) el odontoma causante de la 

patología, ya que el tema tratado será necesario para los estudiantes y de 

gran ayuda al comprender este tipo de problema. 

Aportará con un procedimiento adecuado en la buena elección del 

tratamiento para el paciente. Siendo esta una investigación  basada en 
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libros encontrados en la facultad piloto de odontología, artículos científicos 

y revistas de actualización odontológicas. 

Redactado de manera precisa, fácil de comprender y adecuada para todo 

profesional que requiera una guía instructiva, además se considera una 

investigación factible ya que se dan recomendaciones con posibilidad de 

solución según el tiempo y los recursos con los que cuente el paciente y 

el profesional.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEORICO. 

2.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Neuralgia del Trigémino  fue descrita por primera vez por  un médico 

árabe llamado Avicena en el año 1000 a.C., muchos años después que el 

padre de la Anatomía, Galeno, la denominó  “tortura facial”. John Locke, 

en 1677, brinda la primera descripción clara de la NT, y es en 1756 

cuando Nicolás André denomina “tic doloreaux”. En 1773, John Fothergill 

describe su cuadro clínico a mayor detalle. Charles Bell la distingue de la  

neuralgia facial y la denomina neuralgia Trigeminal. (Zelaya, 2010) 

En 1911, Hartel y Tapias realizan la primera alcoholización del ganglio de 

Gasser por vía percutánea  y en 1931, Kirschener sugiere la destrucción 

del ganglio por procedimientos no quirúrgicos, usando radiofrecuencia, 

aunque relamente el padre de la RF Gasser fue Sweet, mejorando 

resultados y reduciendo complicaciones.(J.Perez Cajaraville, 2013) 

Según Carlos Marín en el 2008 presenta una  revisión de personas con 

dolor facial que fueron vistos en la Clínica Cheng y sus colaboradores 

identificaron 2.972 pacientes con NT, 296 (10%) de los cuales tenían 

tumores. De esos 296 individuos, solamente 58 (2%) tenían NT clásica, 

sin déficit objetivo motor o sensitivo, pero fueron más jóvenes que los 

pacientes con NT idiopática. Sin embargo, los síntomas neurológicos 

desarrollados en 27 pacientes (47%) resultaron en investigaciones 

posteriores (principalmente con TAC), los cuales guiaron a un diagnóstico 

en un promedio de 6.3 años después de la presentación de NT. (Carlos 

Marín Aguayo, 2008) 

Por lo tanto en el 2008 Becke estudia un paciente de 37 años que tras el 

nacimiento de su segundo hijo presenta cefalea en la zona de inervación 

de las 3 ramas del trigémino del lado izquierdo, acompañada de edema 

facial en la zona dolorosa; afectación creciente por un aumento de 
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duración e intensidad de los episodios. Objetivo: De acuerdo con el deseo 

perentorio de la paciente, es decir, evitar los tratamientos invasivos y 

reducir la dosis de analgésicos, con una reducción simultánea de la 

frecuencia de los episodios y la intensidad del dolor, con el fin de mejorar 

sus dificultades para atender a su vida cotidiana. Método: Combinación de 

acupuntura y auriculoterapia, así como medicación con fitoterapia china y 

modificación de los hábitos alimentarios según los puntos de vista de la 

dietética china. Resultado: Desaparición casi total de la sintomatología y 

restablecimiento de su capacidad de rendimiento. Conclusiones: El 

complemento del tratamiento acupuntural con otros métodos de la 

medicina tradicional china (MTC) puede mejorar los resultados de este 

tratamiento. (Becke, 2008) 

Un estudio realizado por Nuria Esther Martínez Moreno en el año 2012  

de 110 personas tratadas, el porcentaje de pacientes que refieren 

encontrarse sin dolor es de un 81,2%. De ellos, un 52% habían podido 

suspender todos los tratamientos farmacológicos. Si añadimos a este 

grupo que se encuentra sin dolor, el porcentaje de pacientes en que el 

dolor mejora aunque sin llegar a desaparecer (12,8%), obtenemos un total 

del 94% de respuestas clínicas favorables, con sólo 6% de fracaso total 

del tratamiento. 

Se observó que los pacientes que habían mejorado inicialmente al ser 

tratados con fármacos específicos para la neuralgia (predominantemente, 

Carbamazepina), se aprecia un claro incremento en los porcentajes de 

respuesta, estadísticamente significativo, tanto en el grupo de ausencia 

de dolor y medicación, como en los que deben mantener tratamiento 

médico (suponen un porcentaje total de 85,8% de pacientes sin dolor 

frente a un 69,7% en los pacientes que no respondieron al tratamiento 

farmacológico de inicio). Incluyendo el grupo de mejoría del dolor, el total 

de respuestas clínicas positivas es de un 96,5% en estos pacientes, con 

un notable descenso en el porcentaje de pacientes sin cambios o con 

empeoramiento a pesar de la irradiación (3,6% frente al 12,1 % de 
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fracasos en el grupo de no respondedores al tratamiento médico). Este 

hallazgo probablemente se debe al hecho de que el diagnóstico de los 

casos de neuralgia que no mejoran al recibir estos fármacos podría 

corresponder más al de una neuralgia atípica. Sería importante tenerlo en 

cuenta a la hora de exponer a este grupo las opciones terapéuticas y 

resultados, dado su peor pronóstico en relación a la neuralgia típica. 

(Moreno, 2012) 

Desde Junio de 2005 a Mayo de 2012 Álvaro Campero,  Pablo Ajler, 

Abraham Agustín Campero, intervinieron  36 pacientes con diagnóstico de 

NT primaria fueron operados por el primer autor (AC), realizando una 

DMV. Las historias clínicas y los videos quirúrgicos fueron analizados, 

evaluando: edad, sexo, tiempo de sintomatología previo a la cirugía, 

hallazgos intraoperatorios , y resultados postoperatorios. 

De ellos 25 fueron mujeres y 11 varones. El promedio de edad fue de 48 

años. El seguimiento postoperatorio fue en promedio de 38 meses. De los 

36 pacientes, 32 (88%) evolucionaron sin dolor hasta la fecha. De los 4 

casos con recurrencia de dolor, en dos pacientes se observó cómo 

hallazgo intraoperatorio un conflicto venoso.(Álvaro Campero, 2014) 

2.2 BASES TEÓRICAS.  

2.2.1 TRIGÉMINO ANATOMÍA  

Es un nervio con función mixta, motora y sensitiva, teniendo predominio 

de función sensitiva. Controla principalmente la musculatura de la 

masticación y la sensibilidad facial. 

Su origen se da por  dos raíces colocadas en la cara inferior de la 

protuberancia anular, en el punto en que esta se confunde con los dos 

pedúnculos cerebelosos medios: una raíz que es voluminosa, es 

SENSITIVA; la otra, raíz que es pequeña y está situada por dentro de la 

primera, es MOTRIZ o MOTOR. 
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 Raíz motora 

La parte motora es formada por fibras que pertenecen al ramo mandíbula, 

inervando así los músculos masticadores, como el temporal, el masetero, 

pterigoideos, además del tensor del tímpano, el milohioideo y el 

digástrico, Situada a nivel protuberancia medio y tiene su origen en el 

núcleo principal o masticador. 

 Raíz sensitiva 

 Esta representa la sensibilidad cutánea de la cara, la mayor parte de la 

mucosa bucal, lingual y el globo ocular su raíz sensitiva se extenderá al 

ganglio de gasser a su cara anteroinferior de la protuberancia por medio 

de tres raíces terminales  el nervio oftálmico, maxilar y mandibular. 

2.2.1.1 Sistema Trigeminal 

Recorrido periférico del Trigémino: 

Origen aparente : se da en el lado externo de la cara ventral de la 

protuberancia, en el momento que esto se confunde con los pedúnculo 

cerebolosos se va dar por dos raíces una más voluminoso o sensitiva y 

por otra más pequeña las dos se dirigen hacia delante y arriba para doblar 

el borde superior de la parte interna de la pirámide petrosa , este plexo 

triangular se engruesa y forman un voluminoso ganglio, el ganglio de 

gasser que se halla en la cara anterior del peñasco y por su borde 

convexo emita  tres ramas voluminosas, de dentro afuera son : 

Nervio oftálmico  

Nervio maxilar superior  

Nervio maxilar inferior  

 Nervio oftálmico 

 Es el ramo superior, exclusivamente sensitivo y el más pequeño  
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Origen y trayecto  

Se desprende del extremo del borde anteroinferior del ganglio y se dirige 

hacia la pared externa del seno cavernoso pasando por fuera del nervio 

patético y motor ocular común. Suministra ramos al plexo pericarotídeo y 

pequeñas ramas a los nervios motores oculares común, patético y motor 

ocular externo. También da una rama para la tienda del cerebelo 

(meninge) y para la hoz del cerebro (meninge). 

Distribución  

Se divide en tres ramas:  

 nervio nasal (rama interna) 

 nervio frontal(rama media ) 

 nervio lagrimal (rama externa) 

Nervio nasal: penetra en la órbita por el anillo de Zinn. Da ramas para el 

ganglio oftálmico (raíz sensitiva del mismo), da los nervios ciliares largos, 

el nervio esfeno etmoidal de Luschka. Termina originando los nervios 

nasal interno y externo. En el nasal interno o etmoidal anterior va junto 

con la arteria del mismo nombre y juntos atraviesan el conducto etmoidal 

anterior. Inerva la mucosa nasal en su cara externa y parte de la mucosa 

del tabique. El  en nasal externo va en compañía de la arteria oftálmica y 

alcanza la polea de reflexión del musculo oblicuo mayor e inerva la piel 

del espacio interciliar, las vías lagrimales y tegumentos de la raíz nasal y 

parte interna de parpados. 

 

Nervio frontal: penetra en la órbita por la parte interna de la hendidura 

esfenoidal por fuera del anillo de Zinn. Da dos ramas:1) el frontal externo 

o supraorbitario que sale por la escotadura de ese nombre inervando la 

zona frontal, párpados y hueso frontal en su interior (seno frontal) y2) el 

nervio frontal interno y superponen áreas de inervación con el anterior. 
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Nervio lagrimal: penetra en la órbita por la parte estrecha de la hendidura 

esfenoidal, alcanzando la glándula lagrimal a la que inerva, también da 

ramos palpebrales.(Nahum, 2011) 

Las que nos  dan la sensibilidad de piel de la región frontal, mucosa de la 

parte superior  de la fosas nasales  , parpado superior, esfenoidal, senos 

frontales , etmoidal ,duramadre frontal , globo ocular y occipital.  

 Nervio maxilar superior 

 Rama media del trigémino es también un nervio exclusivamente sensitivo 

Origen trayecto  

Es la segunda rama y es puramente sensitiva. Desde el ganglio de 

Gasser se dirige hacia adelante 

Hacia el agujero redondo mayor alcanzando la fosa ptérigomaxilar desde 

donde alcanza el orificio posterior del conducto infraorbitario que recorre 

hasta su extremo anterior dando ramas en la fosa canina al salir del 

orificio infraorbitario. En la fosa ptérigomaxilar ocupa la parte más alta 

pasando por encima de la arteria maxilar interna y del ganglio 

esfenopalatino. 

Relaciones  

 En el compartimiento medio del cráneo  

 En la fosa pteriogomaxilar 

 En el suelo de la orbita 

 En el agujero suborbitario 

Distribución  

Da ramas meníngeas antes de ingresar al agujero redondo mayor, para 

inervar la duramadre. 

Da un ramo orbitario luego de atravesar el agujero redondo mayor que se 

anastomosa con el nervio lagrimal, del asa formada por esa unión salen 
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fibras lagrimales que se originan en las células del ganglio esfenopalatino 

que reciben su estimulo del intermediario de Wrisberg, del petroso 

superficial mayor y el vidiano. 

Nervio esfenopalatino: Es la rama más importante, da origen a los nervios 

pterigopalatino, nasal posterior y superior, nasopalatinos, orbitarios y 

palatinos. 

Nervio pterigopalatino: O faríngeo de Bock, inerva la rinofaringe, terminan 

en el ganglio esfenopalatino. También inerva las glándulas de la 

rinofaringe o Cavum. 

Nervionasal posterior y superior: Desde el ganglio esfenopalatino 

atraviesa el agujero esfenopalatino e inerva la pared externa de las fosas 

nasales incluidos cornetes medio y superior. 

Nervio nasopalatino: Recorre el tabique de atrás hacia adelante y lo 

inerva como también al paladar. 

Ramos orbitarios: Inervan el periostio orbital y celdas etmoidales y seno 

esfenoidal. 

Nervios palatinos: son tres:  Anterior, medio y posterior, inervan el paladar 

y cornete inferior. 

Nervios dentarios superiores: Inervan los alveolos y dientes superiores. 

Ramas terminales: Inervan parpado, labio y parte inferior de la 

nariz.(Nahum, 2011) 

 Rama Maxilar inferior o mandibular  

Rama más corta y voluminosa de las tres que salen del Ganglio de 

Gasser. Tiene una raíz sensitiva y una motora. 
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Distribución 

Da las siguientes ramas: 

Recurrente meníngeo: atraviesa el agujero oval y vuelve a penetrar en el 

cráneo por el agujero redondo mayor. Inerva duramadre. 

Nervio temporal profundo medio: se dirige a la fosa temporal inervando el 

musculo temporal. 

Témporo maseterino: Es sensitivo y motor. Da ramas a los músculos 

pterigoideos y a la articulación témporo mandibular. También inerva el 

musculo temporal y el masetero. 

Témporo bucal: Inerva los pterigoideos y el temporal y da una rama bucal 

sensitiva. También inerva las glándulas salivales de mejillas y labios. 

Aurículo temporal: Se desprende de la cara posterior del maxilar inferior, 

pasa por el agujero retrocondileo de Juvara y alcanza el estuche 

parotídeo inervando la articulación temporomandibular y la piel de la zona. 

Da una rama para el ganglio ótico, otra para la parótida, varios ramos 

auriculares para el pabellón. 

Nervio dentario inferior: Da ramas terminales para los dientes inferiores 

Nervio para el musculo milohioideo. 

Nervio lingual o hipogloso menor: Desciende delante del dentario 

terminando en la mucosa de los dos tercios anteriores de la lengua. Se 

anastomosa con el intermediario de Wrisberg mediante la cuerda del 

tímpano que le provee las fibras gustativas. 

Finalmente termina en el agujero mentoniano con el ramo mentoniano 

que inerva mucosa del labio inferior y piel de mentón y labio inferior. 

Ganglio Ótico o de Arnold, está relacionado con el nervio maxilar inferior, 

asentando en la cara interna del mismo inmediatamente debajo del 

agujero oval. Recibe  ramas que provienen del maxilar inferior, también al 



16 
 

N. petroso superficial menor y petroso profundo menor. Da ramas para los 

músculos periestafilino externo y pterigoideo interno. También fibras para 

el musculo del martillo.(Nahum, 2011) 

2.2.2 DEFINICIÓN NEURALGIA DEL TRIGÉMINO 

Denominada como prosopalgia, tic doloureux, neuralgia trifacial, neuralgia 

paroxística trigeminal, enfermedad de Fothergill y neuralgia epileptiforme. 

La neuralgia del trigémino es una entidad dolorosa que afecta al V nervio 

craneal (trigémino) y se caracteriza por la presencia de episodios de dolor 

intenso, paroxístico y lancinante en la cara, específicamente sobre la 

distribución del nervio trigémino en alguna  de sus ramas. Se presenta por 

accesos que pueden durar desde algunos días hasta meses, con periodos 

de remisión iguales. 

La Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza la define como: 

Ataque de dolor paroxístico con una duración de segundos a dos minutos 

que afecta una o más divisiones del nervio trigémino y que cumpla con los 

siguientes criterios. 

 Dolor con alguna de las siguientes características: 

Intenso, superficial o terebrante, precipitado por puntos (trigger). 

 Ataques que son estereotipados individualmente por cada 

paciente. 

  No hay evidencia clínica de déficit neurológico. 

  No es atribuido a otra causa. (Rodríguez-Kú, 2009) 

 

2.2.2.1 Clasificación  

La neuralgia Trigeminal se clasifica en: 

 Típica. Conocida como esencial, se refiere a un síndrome doloroso 

que se limita a la distribución de un par craneal específico o a 

alguna de sus ramas. 

 Atípica. Es secundaria a una lesión como por ejemplo:  
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 Posterior a un proceso oncológico (tumor) 

 Postraumática 

 Postherpética 

 Neuralgia migrañosa periódica  

 Dolor central(M.G Hernández, 2012) 

2.2.3 NEURALGIA ESENCIAL DEL TRIGÉMINO 

Generalidades 

La neuralgia Trigeminal es uno de los síndromes más complejos de 

diagnosticar, su dolor se denomina como facial paroxístico parecido a  

describir una descarga eléctrica, se desencadena por ciertos estímulos 

comunes como comer, hablar, afeitarse, maquillarse, lavarse la cara o los 

dientes, reírse o el simple roce en zonas específicas denominadas las 

(zonas gatillo) que están inervadas por una o más ramas del nervio 

Trigémino. 

Según la IASP se la puede definir a la neuralgia del Trigémino como  

dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema somato-

sensorial”. Los mecanismos responsables del dolor persistente que ocurre 

luego de la injuria neural comprenden alteraciones estructurales y 

funcionales en el sistema nervioso y se producen en neuronas aferentes 

primarias y en el SNC. 

 Siendo aún esta enfermedad  desconocida por ciertos médicos como 

también especialistas a la hora de tratar esta enfermedad generando 

dificultades en la  vida cotidiana de las persona. 

Aparece al comienzo en periodo de tiempo y espacios más prolongados 

pero en el transcurso de este se vuelve más recurrente llegando a ser su 

dolor tan relativo en su intensidad que podría llevar a la persona a un 

estado psicológico que influya incluso en pensar en un suicidio.  
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2.2.3.1 Epidemiologia de la neuralgia esencial del trigémino (net) 

Por lo general es un enfermedad que  se manifiesta en personas que 

tiene más de 50 años para algunos autores es predominante más en 

mujeres y otros a la inversa. La frecuencia en la población se da de 4 / 

100.000 al año. Y que el dolor afecte a la hemicara derecha (60% de los 

casos); en el 39% de los casos se presenta en el lado izquierdo; es 

bilateral en el 1%. 

Son factores de riesgo aunque no es en sí su causa la raza, el tabaco, 

alcohol, la esclerosis múltiple es un factor predisponente para que se dé 

una incidencia bilateral en algunos casos. 

La 2ª y la 3ª ramas del trigémino, de manera conjunta, son las más 

frecuentemente involucradas (42% de los casos); luego la 2ª rama 

aisladamente (20%); en el 17% de los casos se afecta la 3ª rama; en el 

14% la 1ª junto a la 2ª; la afectación de las tres ramas simultáneamente 

ocurre en el 5%; la distribución más rara corresponde a la 1ª rama (2% 

de los casos.(Boto.G.R, 2010) 

2.2.3.2 Etiopatogenia de la neuralgia esencial del trigémino (net) 

Atreves del tiempo se ha pensado varias causales de que se padezca de 

neuralgias del nervio trigémino tales como descenso posterior del 

encéfalo a consecuencia del acortamiento de la columna vertebral, a 

aumentos de la presión arterial, compresión de la porción petrosa del 

temporal, alteraciones talamicas. (F. Seijo) 

 En la actualidad se considera dos teorías  unas, evocan un origen central 

y otras, suponen que la causa de la lesión está en algún punto del 

trayecto nervio-ganglio-raíz 

Demuestran áreas de desmielinización segmentaria en la raíz Trigeminal 

en pacientes con neuralgia esencial, lo cual apoya un mecanismo 

periférico como origen del dolor. La mielina aparece irregular, 

desorganizada, fragmentada, con aspecto degenerativo y en el interior, 

los axones están tortuosos, formando múltiples plegamientos. A través de 
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estas áreas de desmielinización segmentaria, se podrían producir 

fenómenos de transmisión no sináptica que explicarían La existencia de 

fenómenos gatillo(Boto.G.R, 2010) 

 

2.2.3.3 Clínica de la neuralgia esencial del trigémino (net) 

Se presenta a manera de dolor  paroxístico, agudo o de una  descarga 

eléctrica esta sensación dura  unos pocos segundos o 2 o 3 minutos. 

El dolor puede desaparecer espontáneamente durante meses o años. Sin 

embargo, los ataques son cada vez más frecuentes, más intensos y las 

características del dolor van cambiando, indicando probablemente que la 

enfermedad es progresiva, sugiriendo por lo tanto un mecanismo 

neuropático en origen .Generalmente existe un punto trigger en la cara, 

frecuentemente en el surco nasogeniano. En pocas ocasiones, los 

pacientes definen el dolor como sordo, penetrante y continuo. 

 

En la cual también en  neuralgias esenciales, el acceso doloroso es 

seguido durante algunos minutos por calor, «flush» de la cara, lagrimeo y 

rinorrea.Este fenómeno de «flushing» se debe a una estimulación 

vasodilatadora o a una inhibición del sistema vasoconstrictor (F. Seijo) 

La evolución de la neuralgia trigeminal  puede marcar la necesidad de un 

tratamiento continuado o definitivo. 

2.2.4 NEURALGIA SINTOMÁTICA DEL TRIGÉMINO  

Criterios para el diagnóstico de NT sintomático (IHS): yo. Dolor paroxístico 

que dura uno fracciones segundos 2 minutos duración, afectando una o 

dos divisiones del trigémino y el cumplimiento criterios II y III 

El dolor tiene al menos una de las siguientes características: 

 Intenso, superficial, tipo "puñalada" aguda 

 Se activa de las zonas factores desencadenantes o de activación 

 Los ataques son estereotipados para cada paciente 
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 Una lesión otra sin compresión Vascular fue demostrado por pruebas,  

ayudas o funcionamiento de diagnóstico fosa posterior. Debido a la 

relación entre neuralgia del trigémino y la esclerosis Múltiple (IN), el 

paciente debe ser interrogado en los síntomas neurológicos, 

particularmente aquellos que son comunes a la EM. Este diagnóstico 

Debe realizarse en pacientes más joven, en el que NT no es clásico muy 

común. 

En ella se  descubre una causa subyacente por lo general  dan con 

frecuencia un cuadro de neuralgia atípica pero en ocasiones son 

indistinguibles de la esencial al menos al comienzo. Se debe pensar en 

una neuralgia trigeminal secundaria, si se compromete la 1a rama del 

trigémino, existe compromiso sensitivo y hay dolor paroxístico con un 

remanente doloroso entre los paroxismos, o es bilateral, y por supuesto si 

se acompaña de otras alteraciones neurológicas .Hasta un 15% de los 

pacientes con neuralgia del trigémino pueden tener esclerosis múltiple o 

muy raramente otras causas, tales como, schwannomas, meningiomas, 

quistes epidermoides, malformaciones vasculares o infartos pontinos. En 

estos pacientes usualmente se evidencian otros compromisos 

neurológicos ya sea trigeminales, de otros nervios craneales, o de las vías 

sensitivas o motoras o cerebelosas, que diferencian esta entidad de la 

neuralgia primaria del trigémino.  

La forma sintomática, que puede mostrar alteración sensitiva, se relaciona 

con lesiones estructurales diferentes de la compresión vascular. Es 

recomendable la práctica de una RMN craneal a toda neuralgia del 

trigémino de nuevo diagnóstico que permita descartar las neuralgias 

sintomáticas. 

2.2.4.1Clínica  

Su clínica dominante son las parestesias y las disestesias, pasando el 

dolor a formar parte del cuadro de manera secundaria. Además, 
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usualmente se descubren signos deficitarios en la exploración 

neurológica. 

Mención especial merece la asociación entre tumor cerebral y neuralgia 

del trigémino. La probabilidad de tener un tumor cerebral en el seno de 

una neuralgia del trigémino es menor del 0,8%. Cabe mencionar que el 

dolor facial puede ser contra lateral al tumor, probablemente debido al 

desplazamiento que induce la masa en el tronco, la evaluación de estos 

pacientes, debe ser realizada en el seno de un equipo multidisciplinario. Sin 

embargo, en nuestro país son muy pocos los equipos formados, por lo que, en 

general, la evaluación se realiza por varios especialistas en forma independiente. 

(Pablo Hernández, 2011) 

2.2.5  DOLOR 

El término dolor procede del latín, siendo un  fenómeno  complejo que 

representa una sensación de molestia en el cuerpo o el espíritu de cada 

ser vivo, según la definición de la Asociación Mundial para el Estudio del 

Dolor (IASP): «es una experiencia sensorial y emocional desagradable, 

asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de 

dicho daño. 

Todos los seres vivos presentan un sistema nervioso q permite sentir el 

dolor ya sea por factores externos o internos, este actuara a manera de 

alarma en respecto a la integridad del organismo cuando se presente un 

tipo de enfermedad o dolencia  El dolor se produce cuando llegan a 

distintas áreas corticales del SNC un número de estímulos suficientes a 

través de un sistema aferente normalmente inactivo, produciéndose no 

sólo una respuesta refleja, ni sólo una sensación desagradable, sino una 

respuesta emocional con varios componentes ,sin duda el dolor es un 

factor asociado a la neuralgia del nervio trigémino  como enfermedad en 

si por lo que el médico tendrá que brindar apoyo y dar solución a este 

padecimiento al poder interpretar el dolor . 
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2.2.5.1 Tipos de dolor 

Según su Topografía 

 Dolor Somático 

Es un dolor que procede de estímulos somáticos superficiales o profundos 

que resulta de activación de nociceptores y es transmitido por los nervios 

somáticos.  

 Dolor Visceral. 

  El dolor visceral es un dolor sordo, difuso y mal localizado, cuyo punto 

de partida son las vísceras huecas o parenquimatosas. Generalmente, es 

referido a un área de la superficie corporal, siendo acompañado 

frecuentemente por una intensa respuesta refleja motora y autonómica. A 

nivel visceral, los estímulos que producen dolor son: espasmo del 

músculo liso (vísceras huecas), distensión, isquemia, inflamación, 

estímulos químicos y tracción, compresión o estiramientos de los mesos. 

(Acero Suárez, 2012) 

Según su Patogenia 

 Dolor Nocioceptivo. Dolor normal o sensorial.  

Forma parte del repertorio de sensaciones normales, como la visión o el 

tacto. Es aquella forma de dolor que aparece en todos los individuos 

normales como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen 

daño o lesión a órganos somáticos o viscerales. 

 La intensidad y duración de las sensaciones de dolor nociceptivo 

dependen crucialmente de la modulación de las señales de lesión tisular a 

lo largo de la vía nociceptica, pero el dolor nociceptivo se debe siempre a 

la activación de un sistema sensorial específico encargado de su 

transmisión. 

(Márquez, 2011) 
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 El dolor Neuropático 

Es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la 

información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o 

periférico. Una de sus características es la presencia de alodinia, que 

es la aparición de dolor frente a estímulos que habitualmente no son 

dolorosos. 

El dolor nociceptivo y el dolor neuropático representan los dos 

extremos de una sucesión de eventos que se integran a nivel del 

sistema nervioso. En condiciones fisiológicas existe un equilibrio entre 

dolor y lesión. Ante estímulos dolorosos muy intensos, prolongados o 

repetitivos, puede perderse este equilibrio, dando variaciones en la 

intensidad y duración de las respuestas nociceptivas. Estos cambios 

suelen ser temporales; pero si en algunos casos se hacen 

persistentes, alteran la integración de la información dolorosa, 

perdiéndose toda relación equilibrada entre lesión y dolor. (Mach, 

2006) 

Vías de Transmisión del dolor 

 Vía Somatosensitiva General  

El sistema somatosensorial procesa información acerca de tacto, 

posición, dolor y temperatura. Los receptores implicados en la 

transducción de estas sensaciones son mecanorreceptores, estimulados 

por el desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo; 

termorreceptores, que detectan calor y frío y nociceptores que se activan 

por cualquier factor que dañe los tejidos localizados por la superficie de 

todo el cuerpo. También existen receptores en la musculatura esquelética 

y otros tejidos de cuerpo que envían información al SNC sobre el estado y 

la posición del cuerpo. Estos mecanorreceptores reciben el nombre de 

propioceptores. 
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Los receptores cutáneos no están distribuidos uniformemente por la 

superficie del cuerpo, sino que hay regiones con una mayor densidad por 

lo que presentan también mayor sensibilidad. Las zonas más sensibles 

son la punta de la lengua, los labios, la punta de los dedos, el dorso de la 

mano y la cara. Los receptores cutáneos son dendritas de neuronas 

sensitivas que pueden encontrarse encapsuladas, formando discos o 

terminaciones nerviosas libres. (Carvajal, 2013) 

2.2.5.2 Mecanismo de transmisión del dolor 

Es, muy variado la cantidad de estructuras nerviosas que van a participar 

en la percepción del dolor y todo lo que lo procede.  

Se lleva a cabo un proceso de forma ordenada y entre el sitio activo del 

tejido dañado y la percepción de dicho daño por medio de evento 

fisiológico que en conjunto se denomina nocicepción. 

Estos procesos son: 

La transducción: Proceso por el que los estímulos nocivos son 

convertidos en un potencial de acción a nivel de los receptores. 

La transmisión: sé da una propagación del impulso nervioso de manera 

centrípeta y ascendente hasta los centros sensoriales del SNC Y SNP. 

La modulación o antinocicepción: es la capacidad que tiene los sistemas 

antialgicos de atenuar  en distintos niveles la transmisión del impulso 

nervioso. 

La percepción: se da una interacción tanto de la transducción, transmisión 

y modulación para que el paciente interprete  de manera subjetiva lo que 

se conoce como el dolor. (Aldazabal, 2005) 

2.2.5.3 Semiología del dolor 

El dolor como síntoma subjetivo e intransferible es el signo de mayor valor 

en la odontología  
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Se deben tener varios factores a determinar: 

Ubicación o localización: El señalamiento del dolor es necesario para su 

comprensión. El paciente lo puede señalar en su cuerpo, describirlo o 

pintarlo en un dibujo. El dolor puede estar confinado a un sitio o irradiarse 

a otras partes corporales. Este dolor referido se produce generalmente en 

estructuras profundas o vísceras. Es el caso del dolor en el hombro 

derecho cuando hay cáncer de hígado o páncreas por irritación del nervio 

frénico. 

Intensidad: llegar a medir la intensidad del dolor no es fácil pero se han  

empleado  parámetros para poder a llegar al grado de dolor que presente 

un paciente en la que se puede solicitar al paciente que refiera una escala 

de 10 pts. Donde lo máximo es 10  y poder describirlo en aspectos como: 

leve, moderado, intenso teniendo en cuenta que la intensidad del dolor no 

se relaciona con el daño que este ha provocado. 

Duración y Periodicidad: Este parámetro se refiere al tiempo que dura el 

dolor y nos ayuda a descifrar la causa del padecimiento, Se debe 

preguntar si es continuo, intermitente, pulsátil, o si aparece por crisis. Si 

es breve y rápido, como un destello en el tic doloroso; en pulsos rítmicos 

como en la migraña o en el dolor de la pulpa dental; si es prolongado con 

fases menos rítmicas como en el cólico intestinal; si aumenta 

gradualmente para quedarse luego en una meseta antes de 

desvanecerse. Si hay relación con los días de la semana, las condiciones 

del tiempo, el lugar, las emociones, las preocupaciones (Echeverri, 2002) 

2.2.5.4 Potencial de acción del nervio  

Es un onda de descarga eléctrica  que se trasmite a través de la 

membrana  celular en la que se da cambios rápidos para conducir una 

señal nerviosa  son causadas por el intercambio de iones en esta 

membrana y  trasmitir información entre los tejidos. 

Presenta fases: 
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Potencial de reposo: presenta una distribución asimétrica de iones tanto 

de sodio y potasio en esta etapa la célula no se presenta excitada, la 

membrana presenta un potencial negativo de -90 milivoltios. 

Fase de despolarización: en esta fase la membrana se vuelve permeable 

a la acción de iones se sodio lo que provoca que se den cargas positivas 

al interior de la célula. 

Fase de repolarización: cuando ya la cantidad de iones no puede ingresar 

esta fase prosigue en la que la membrana comienza a tomar equilibrio y 

retomar el reposo negativo normal de la membrana por la liberación de 

iones de potasio. 

2.2.5.5 Nervios raquídeos. 

Son resultado de la unión de las raíces dorsales y ventrales que surgen 

de la médula espinal. Estos nervios salen de la columna vertebral y viajan 

hacia los músculos o hacia los receptores sensoriales que inervan, 

ramificándose repetidamente a medida que avanzan. Las ramas de los 

nervios siguen a menudo a los vasos sanguíneos, especialmente aquellas 

que inervan a los músculos esqueléticos. 

Los cuerpos celulares de todas las células cuyos axones llevan 

información sensorial al encéfalo y a la médula espinal se localizan fuera 

del SNC (La única excepción es el sistema visual, la retina del ojo, es en 

realidad una parte del encéfalo). Los axones entrantes se denominan 

axones aferentes. Los cuerpos celulares que dan lugar a los axones que 

llevan información somatosensorial a la médula espinal residen en los 

ganglios de la raíz dorsal, que son abultamientos redondeados en la raíz 

dorsal. Estas neuronas son de tipo unipolar. El tallo axónico se divide 

cerca del cuerpo celular, enviando uno de los extremos hacia la médula 

espinal y el otro hacia el órgano sensorial. 

Los cuerpos celulares que dan lugar a la raíz ventral se localizan en la 

sustancia gris de la médula espinal. Los axones de estas neuronas 

multipolares salen de la médula espinal a través de una raíz ventral la 
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cual se une a una raíz dorsal, componiendo un nervio raquídeo. Los 

axones que salen de la médula espinal a través de las raíces ventrales 

controlan los músculos y las glándulas, se conocen como axones 

eferentes. (Jorge Everardo, 2011) 

 

 Transmisión desde la periferia a la médula 

Vías ascendentes.- Las segundas neuronas, cuyos somas se encuentran 

en el hasta posterior de la médula, dan origen a tres haces contra 

laterales ascendentes; el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico, 

que conforman la viaespinotalámica y el Haz espinoreticulotalámico. El 

haz espinoreticulotalámico hace sinapsis con la formación reticular a 

diferentes niveles: bulbo, protuberancia, zona mesencefalica  y sustancia 

gris. 

 

2.2.6 EXAMENES AUXILIARES 

Se debe tener en cuenta los siguientes exámenes en pacientes con 

neuralgia del trigémino: 

Resonancia magnética: Se establece como una herramienta muy valiosa 

en el diagnóstico e investigación de muchas áreas en la medicina, gracias 

a su gran capacidad de proveer excelente caracterización y diferenciación 

de los tejidos blandos de múltiples áreas del cuerpo. (Diego Miguel 

Rivera, 2011) 

La investigación más útil es la resonancia magnética nuclear del cerebro 

con y sin contraste, que se utiliza para descartar otras posibles causas de 

dolor si el diagnóstico no es claro o si existen signos de alarma (red flags) 

presentes. 

La RMN es muy sensible en la identificación de la las siguientes 

patologías: 
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 Sinusitis 

 Masas extracraneales a lo largo del trayecto del nervio trigémino 

 Engrosamiento patológico del nervio trigémino que podría indicar la 

infiltración perineural por malignidad 

 Masas del seno cavernoso 

 Placas de desmielinización que podrían indicar esclerosis múltiple 

 Lesiones cerebrales intrínsecas en el tálamo cerebral o en el tronco 

encefálico en las vías del trigémino tales como infartos lacunares. 

 Lesiones de masa del ángulo pontocerebeloso tales como un tumor 

epidermoide, dermoide o quiste aracnoideo, aneurisma o 

malformación arteriovenosa. 

La RMN es el examen de diagnóstico más sensible disponible para 

detectar la esclerosis múltiple y tiene el mayor valor predictivo positivo  

Angiorresonancia Magnética: angiografía por resonancia magnética, o 

ARM, es una forma de diagnóstico por imágenes con resonancia 

magnética que utiliza ondas de radio y un campo magnético para 

visualizar en primer plano, en forma no invasiva e indolora, la estructura 

de los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo en ellos. 

En muchos casos, una ARM puede brindar información que no puede 

obtenerse de radiografías, una ecografía o una tomografía computarizada 

Tomografía axial computarizada: El tomógrafo es un quipo utilizado para 

obtener imágenes axiales del paciente, este equipo es destinado para uso 

médico. El equipo de tomografía consiste en una garganta el cual incluye 

el tubo de rayos x, el DAS (sistema de adquisición de datos) y todo lo 

relacionado con el control de scanner (rotación del sistema con sus 

diferentes velocidades, inclinación del gantry, movimientos de la mesa de 

paciente). El examen tomográfico se realiza colocando al paciente en la 

mesa para hacerlo ingresar en el interior del gantry, posicionando la zona 

de estudio del paciente entre el tubo  de rayos x y el DAS.  Los 

tomógrafos pueden realizar los siguientes exámenes: cerebrales, fosa 

http://www.uwhealth.org/spanishhealth/topic/definition/radiograf%C3%ADas/tu6485.html#tu6485-sec
http://www.uwhealth.org/spanishhealth/topic/definition/ecograf%C3%ADa/stu3177.html#stu3177-sec
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posterior, oído medio, orbitas, fosas nasales, maxilofacial, columna 

cervical, tórax, columna dorsal, abdomen, columna lumbar, pelvis, 

columna sacra, extremidades, angiografías por tomografías, 3d, 

densitometría, dental panorámica, endoscopia virtual, biopsias, colocación 

de drenes. (Diaz, 2007) 

2.2.6.1 Diagnostico 

Es imprescindiblemente clínico, en la que será necesario  historia clínica 

completa y exploración detallada del neurólogo con apoyo odontológico  y 

así poder determinar con certeza la enfermedad. 

El dolor no es comprobable con estudios complementarios; las 

microcompresiones vasculares son muy pequeñas y no suelen detectarse 

con los estudios por imágenes. Tampoco los estudios electro 

neurofisiológicos son de ayuda (electromiograma, blink réflex, potenciales 

evocados) en la NT típica, ya que la disfunción de las fibras finas escapa 

al umbral de detección. En décadas pasadas se consideraba la prueba 

terapéutica positiva con carbamazepina, como criterio diagnóstico. En la 

actualidad, esto ha sido puesto en tela de juicio, pero, al tratarse de la 

terapia de 1ra elección, una respuesta inicial favorable significativa 

(mejoría mayor del 70% con dosis entre 200 y 600 mg) apoya el 

diagnóstico. Tanto los estudios por imágenes y de laboratorio como los 

electros neurofisiológicos son de utilidad para descartar otras patologías. 

No se consideran útiles si el paciente cumple con las características 

clínicas de la NT típica. En cuanto al pronóstico, el cuadro suele 

evolucionar en forma favorable con el tratamiento (al menos en un inicio) 

y no trae otras complicaciones. (Rey, 2013) 

2.2.6.2 Diagnóstico diferencial  

Neuralgia glosofaríngea: Dolor paroxístico, grave rasgos clínicos  

similares a NT con  dolor en el oído, base de la lengua, fosa amigdalina y 

bajo ángulo de mandíbula 
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Neuralgia del laríngeo superior: Dolor paroxístico, unilateral (minutos ou 

horas)  y dolor en los puntos submandibular región de activación del 

cuello en la zona lateral de la  Garganta. 

Neuralgia Occipital: se presenta como dolor paroxístico en el área del 

territorio del nervio afectado asociado a las neuralgias de ramas 

terminales del nervio trigémino por ser opresivo, continuo y de intensidad 

moderada. (María Isabel Pedraza, 2013) 

Neuralgia del N. intermediario: Dolor paroxístico de segundos a minutos 

de duración que ocurre en el territorio del oído que en ocasiones presenta 

zonas de gatillo que desencadenan el dolor de característica neurálgicas 

(Perez, 2008) 

Sinusitis Maxilar: Se presenta como dolor facial punzante, pulsátil en 

zonas sinusales de la región anterior de la cabeza  que se agravan con 

cambios postulares con sensaciones de pesadez.  (M.B. Martínez 

Lasheras, 2010) 

Disfunción de la articulación temporomaxilar (ATM): es la patología que 

con más frecuencia se recibe en la práctica para tratamiento para NT, 

pero sin serlo. El dolor suele ser asimétrico, en la rama ascendente del 

maxilar inferior y músculo temporal, de características opresivas no 

paroxísticas, sin alodinia, con dolor a la palpación y compresión. Suele 

haber antecedente de trismos, lesiones en molares, mala adaptación a 

prótesis dentales, uso de placas dentales de descanso y estrés. Se 

recomiendan radiografías de la ATM y evaluación odontológica. 

       

Lesiones estructurales: las lesiones vasculares isquémicas, los 

aneurismas, la sarcoidosis, los granulomas y los tumores en el trayecto 

del trigémino pueden originar síntomas dolorosos, como así tumores 

faciales pueden generar dolor en la región trigeminal. Suelen presentarse 

con dolor a la compresión y palpación de la tumoración. El dolor suele ser 

más prolongado, de tipo continuo y suele tener déficit sensitivo y de otras 
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estructuras vecinas. En estos casos se deberán solicitar estudios por 

imágenes del macizo facial. 

AT: la AT o arteritis de células gigantes es la vasculitis sistémica primaria 

más frecuente. Afecta a una población similar a la NT, pero suele 

presentarse con cefalea bilateral, trastornos visuales y claudicación 

mandibular (ver GPC sobre AT). Dado que puede producir pérdida visual 

permanente, su pronto diagnóstico y tratamiento son fundamentales para 

mejorar el pronóstico de los pacientes. La eritrosedimentación suele estar 

elevada. (Rey, 2013) 

Sinusitis: Dolor frontal, mejilla o dental superior, persistente o agudizado 

con movimientos, congestión nasal, rinorrea pruebas útiles se dará 

estudio radiológico de (watters) 

Migraña: Historia familiar, hemicraneal intensa, aura, duración 4-72 horas, 

desencadenantes(Galicia, 2006) 

2.2.6.3 Tratamiento de la nt. (Manejo) 

Como primera opción terapéutica se maneja el campo farmacológico y 

quirúrgico pero mediante la literatura se ha llegado a mantener como 

primera instancia el tratamiento farmacológico llevado a cabo por tanto 

neurólogos, odontólogos especializados,  y neurocirujanos mientras que 

la cirugía se emplea si fracasa el tratamiento con fármacos . 

Tratamiento farmacológico: Como regla general ningún anticomisial se 

retirara bruscamente, debido al riesgo de provocar crisis convulsivas por 

efecto rebote.(Galicea, 2006) 

Entro los fármacos más aceptados para el tratamiento de la neuralgia del 

trigémino tenemos: Carbamazepina, Gabanpetina, Pregabalina, 

Lamotrigina, ácidovalproico, oxcarbazepina, Fenitoina. 
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 Carbamazepina 

Es una de las drogas con mayor elección para el tratamiento de la 

neuralgia del nervio trigémino, produce alivio completo o aceptable en el 

69% de los casos. Con el uso prolongado, la respuesta terapéutica 

disminuye en un 50% a pesar del incremento progresivo de la dosis 

administrada(Boto.G.R, 2010) 

La carbamazepina inhibe la propagación del foco epiléptico, disminuye las 

descargas epilépticas e impide la potenciación postetánica del foco (PPT). 

La potenciación postetánica, se cree que es un mecanismo que refuerza 

de manera positiva las descargas focales y facilita la transmisión de los 

impulsos a zonas sinápticamente alejadas y se considera un mecanismo 

de propagación de un estímulo. (L.Malgor, 2010) 

 

Posología  

Niños: Se inicia con 10 a 20 mg/kg/día, procurando llegar a la dosis 

completa al cabo de 3 a 4 semanas.  

Adultos: Primera semana: 100 mg cada 12 horas.  

Segunda semana: 200 mg cada 12 horas.  

Tercera semana en adelante: 200 mg cada 8 horas. En algunos pacientes 

la dosis con la forma  debe ser incrementada. 

 Se recomienda un seguimiento de sangre y hepático  por medio de 

hemogramas cada 3 meses al realizar un ajuste de la dosis por si se 

presentan efectos adverso 

 

Indicaciones y Efectos adversos 

Advierta al paciente que comunique de inmediato cualquier signo de 

hemorragia inusual, dolor abdominal, pérdida de apetito, vómitos, 

náuseas, piel u ojos amarillos, oscurecimiento de la orina, fiebre, irritación 

de garganta y ulceras bucales. 

 El medicamento puede causar somnolencia, vértigo y visión 

borrosa, por lo que no se debe conducir sobre todo durante las 
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primeras semanas de tratamiento y durante el incremento de la 

dosis. 

  Evitar la exposición al sol sin protectores solares adecuados, 

debido al riesgo de reacción a la foto sensibilidad. 

  Se debe tener precaución si se consume alcohol debido que 

puede ver un aumento al efecto sedante. 

 

No se debe suspender el tratamiento sin el consentimiento del médico. 

 Se producen: Vértigo, somnolencia, descoordinación psicomotriz, 

confusión, agitación, cefalea, astenia, visión borrosa, alucinaciones 

visuales, alteraciones de la expresión, movimientos involuntarios, 

hipersensibilidad pulmonar, insuficiencia cardiaca, hipotensión, 

bradicardia, urticaria  la transición de estos efectos pueden terminar 

dentro de 9 a 14 días . (L.Malgor, 2010) 

 

 Gabanpetina 

Pertenece a un grupo de medicamentos que se utilizan para tratar la 

epilepsia y el dolor neuropático periférico. Su Absorción oral errática; Vida 

media: 5 - 7 horas, no se metaboliza en el hígado, ni se une a proteínas 

plasmáticas: mínimo riesgo de interacciones. 

Se obtendrá un   un beneficio moderado (equivalente al menos al 30% del 

alivio del dolor) en casi uno de cada dos pacientes (43%), y un beneficio 

considerable (equivalente al menos al 50% del alivio del dolor) en casi 

uno de cada tres (31%). Más de la mitad de los pacientes que reciben 

gabapentina para el dolor neuropático no tendrá un buen alivio del dolor la 

Dosis de 300 a 3.600 mg/d 

 (R Andrew Moore- et al, 2011) 

Efectos adversos 

Somnolencia, vértigo, ataxia, fatiga, nistagmus, dolor de cabeza. 
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 Pregabalina 

La pregabalina es un análogo del ácido γ-aminobutírico (GABA), tiene una 

similitud con la gabapentina, este presentara una acción  analgésica, 

anticonvulsivante y ansiolítica.  

La gran afinidad al sitio α2δ de los de los canales de calcio (Ca2+) lo 

harán dependientes de voltaje en el sistema nervioso de las personas. Así 

tráfico de Ca2+ y de las corrientes dependientes del mismo, provocando 

la inhibición de la liberación de neurotransmisores, como la noradrenalina, 

la sustancia P y el glutamato, lo que explicaría su efectividad en el manejo 

del dolor y la nocicepción. 

 

Posología: 

El rango de dosis habitual oscila entre 150 y 600 mg al día, vía oral. La 

dosis inicial recomendada en dolor neuropático es de 150 mg al día. En 

función de la respuesta y de la tolerancia, la dosis puede aumentarse a 

300 mg al día (en 2 ó 3 tomas) tras un intervalo de 3-7 días. Si esta dosis 

no es suficiente, puede incrementarse hasta un máximo de 600 mg diarios 

(en 2 ó 3 tomas) tras un tiempo  de 7 días.  

Con los recientes estudios se podrá manifestar que la pregabalina no 

avanzaría en el tratamiento del dolor neuropático a diferencia de otros 

fármacos. (Lara., 2009) 

 

 Lamotrigina 

Medicamento usado para tratar la epilepsia y trastornos bipolares se 

presenta tolerable y con un amplio espectro haciendo eficaz a tratamiento 

con o sin generalizarlos, su acción la ejerce a nivel del sistema nervioso 

central presentando efectos adversos tales pueden ser : mareos , 

alteraciones visuales somnolencia y una baja capacidad en la reacción 

ante estímulos o al realizar cualquier actividad. 
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Posología 

La dosis inicial es de 12,5 a 25 mg/día y la de mantenimiento de 100 a 

200 mg (monoterapia o con valproato) o 200 a 400 mg/día (en 

comedicación con inductores hepáticos) en dos dosis al día. (wikipedia) 

 

 Ácido valproico 

Se descubre en el año 1972 y se la utiliza para el tratamiento a manera de 

monoterapia o una terapia adjunta en pacientes que presentan crisis 

ausencia compleja o simple entre sus efectos adversos se han 

encontrado como sedación, hipersalivación, pérdida del cabello, aumento 

de peso, edema periférico, pancreatitis,alteraciones en la función 

plaquetaria, edema periférico, somnolencia, hiperamoniemia. 

 

Posología: 

Se usa en dosis de 10-15 mg/kg/día, aumentando 5-10 mg/Kg/día a 

intervalos de una semana hasta llegar a una dosis de 60 mg/Kg/día, la 

respuesta al medicamento se obtienen generalmente a dosis inferiores a 

los 60mg/Kg/día, no se pueden efectuar recomendaciones acerca de la 

seguridad del individuo medicamento con dosis superiores a ésta. 

(L.Malgor, 2010) 

 

 Fenitoina 

Antiepiléptico que se administra por via oral y parenteral  el cual tiene 

como lugar de acción primaria actuar en la corteza motroracerebal, 

inhibiendo cualquier actividad anticonvulsivante usándola a manera de 

monofarmaco o en conjunto con otro fármaco su uso emplea una mayor 

dificultad debido a su farmacocinética no lineal  

también se caracteriza por poseer acción antirritmica cardiaca ,En 

grandes dosis, la fenitoína se muestra excitatoria e induce convulsiones. 

Por sus efectos sobre los canales de sodio, la fenitoína es ligeramente 

antiarrítmica, actuando sobre las fibras de Purkinje. 

 



36 
 

Posología: 

La dosis recomendada para el manejo del dolor neuropático en adultos se 

recomienda de 300mg/día ó 56mg/kg/día vía oral 

Tratamiento Quirúrgico: Sera indicado cuando el tratamiento 

farmacológico no ha resultado efectivo o cuando el paciente es portador 

de algún tipo de enfermedad individual a la crisis neurálgica. 

Estadísticamente solo el de 25% a 50 % de los pacientes que padecen de 

la enfermedad responden mal  al uso de medicamentos y se lleva a cabo 

las intervenciones quirúrgicas  

Técnicas: manejo no destructivo, representado por la descompresión 

neurovascular, y técnicas  destructivas, que a su vez pueden agruparse 

en percutáneas – rizólisis por radiofrecuencia, compresión con balón, e 

inyección preganglionar de glicerol -, y la radiocirugía. 

 Técnicas de Manejo No destructivos  

 Descompresión neurovascular (foto 2) 

Procedimiento descrito por Janneth en los años 70 su técnica se basa en 

vasos tortuosos, procesos tumorales o anormalidades óseas a nivel de la 

fosa posterior que comprimen el nervio a ese nivel sin alteración de 

neurológica siendo un procedimiento no destructivo . 

El manejo de esta técnica nos permitirá separar el vaso tortuoso  del 

nervio a través de materiales como teflón, dacrón o silastic y en algunos 

casos músculo o goretex , el alivio del dolor se presenta en un 85 %  de 

los casos, con una mortalidad del 1-4% y una morbilidad que varía entre 

un 3-60% (F. Seijo) 

 Compresión percutánea del ganglio y raíces trigeminales.(foto 3) 

En el año 1983 Mullan introduce esta técnica con el propósito de aliviar la 

neuralgia trigeminal la cual se basa en la introducción de un catéter de 

fogarty n° 4 a través de un aguja de biopsia hepática o trocar n° 14 ya que 

esta debe sobrepasar un promedio de 10 a 12 mm la punta del trocar, se 

infla el balón con un material de relleno denominado iopamidol su 

adecuada colocación se da por los aspectos anatómicos que le rodea 

como la silla turca , clivus y el borde superior del peñasco este obtendrá 
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un forma piriforme atribuida al cavum de Meckel , el tiempo que el balón 

permanezca inflado dentro de la cavidad se dará por el grado de 

inflamación o dolor que presente el paciente este procedimiento no dura 

más de 15 o 20 minutos .(Boto.G.R, 2010) 

 Rizotomía Percutánea por Radiofrecuencia (foto 4) 

Este procedimiento se realiza bajo una anestesia local se precide de la 

colaboración del paciente llevando así al cirujano poder introducir una 

aguja a 2.5 o 3 cm lateral a comisura bucal se dirige hacia el agujero oval 

sin penetrar la mucosa oral, através de la aguja se introduce un electrodo 

que calienta divisiones seleccionada del nervio trigeminal que son 

desencadenantes del dolor y lograr un alivio del mismo. 

 Rizotomía Percutánea Retrogasseriana con inyección de 

Glicerol(foto 4) 

 Consiste en la inyección de glicerol (0,2-0,5 ml), mediante aguja espinal 

20G, tras identificación de la cisterna subaracnoidea de Gasser en el 

cavum de Meckel. El glicerol es un agente no neurolítico que produce un 

bloqueo prolongado del nervio y posiblemente provoque un retardo en la 

actividad excitatoria de las fibras nerviosas por interferencia en la 

resíntesis de proteínas. Sus principales desventajas son que el dolor 

puede tardar entre 7 y 19 días en disminuir, los fracasos iniciales son 

elevados y existe un alto grado de posibilidad de recidiva. La técnica del 

glicerol puede estar indicada en neuralgias de primera rama y neuralgias 

de trigémino bilaterales por esclerosis en placas. Tasa de recurrencia del 

dolor del 54% a los 4 año (J.Perez Cajaraville, 2013) s 

 Radiocirugía estereotáxica con gamma-knife(foto 5) 

Mediante los equipos de aceleradores lineales que emiten rayos X o el 

sistema Gamma-Knife que emite rayos Gamma de una fuente de Cobalto, 

se consiguen también buenos resultados en casos rebeldes. Así, 

recientemente, se ha publicado que esta modalidad de tratamiento 

(Gamma-Knife) es la menos invasiva y la que presenta menos 

complicaciones, aunque debe confirmarse este punto en series mucho 

más largas. La radiocirugía mediante aceleradores lineales también ha 
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demostrado su eficacia en comparación con las Gamma Units. Un nuevo 

modelo de acelerador lineal, robotizado (CyberKnife) que no precisa 

marco de estereotaxia y, por lo tanto, es absolutamente no invasivo, ha 

empezado a emplearen esta patología. Los resultados parecen ser 

bastante esperanzadores. La media de buenos resultados se encuentra 

cercana al 75% según los diferentes autores consultados. Destacar los 

excelentes resultados conseguidos en el alivio del dolor en la neuralgia 

del trigémino secundaria a esclerosis múltiple con mejorías superiores al 

90% de los casos. (Robaina F., 2008)(Kaufmann, 2001) 

 Métodos Alternativos: 

 Acupuntura 

Método con enfoque fisiológico, parapsicológico para el control del dolor y 

el tratamiento neurológico basándose en un sistema invisible entre varios 

órganos que es totalmente distinto a los conocidos por la medicina 

occidental. 

Se utilizan agujas u objeto metálico haciéndolos rotar sobre puntos 

específicos de 800 seleccionados del área de dolor  (A.C.Guyton, 1983). 

Se añade la ventaja adicional de que no se presentan efectos adversos y 

de que el costo real del tratamiento es barato, accesible y de cómodo uso 

para enfermos y familiares. 

En  el alivio eficaz de las enfermedades con manifestaciones de dolor 

facial causadas por neuralgias del nervio trigémino (Millan, 2013) 

 Hipnosis 

Durante muchos años, hipnoterapia se ha utilizado como una herramienta 

válida para el control del dolor prolongado severo, y el alivio de síntomas 

que se ha logrado en muchos casos en los que otras modalidades de 

tratamiento del dolor habían sido inadecuadas.  

La falta de entendimiento acerca de la etiología y patogenicidad de tic 

doloroso se refleja en el variedad de procedimientos de tratamiento a 

menudo inadecuados. 

Sin embargo  no hay indicios de que el alivio con tratamiento de hipnosis 

puede persistir durante períodos de tiempo largos  .Se debe señalar, que  
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los síntomas fueron marcadamente disminuido en frecuencia y severidad 

de la condición . Esta observación indica que la hipnosis ha alterado la 

percepción de la síntomas en lugar de mejora de la enfermedad proceso, 

y no se sugiere o implícita de que la hipnosis es una definida terapia a 

largo plazo o "cura". Sin embargo, el procedimiento es no invasivo, en 

contraste con algunos procedimientos estándar, tales como la terapia con 

medicamentos y cirugía. 

(Bernard Gurian) 

 Neuroestimulación transcutánea (ENS): 

Con la ENT los electrodos superficiales cutáneos bipolares se colocan en 

las regiones doloridas del cuerpo y el paciente se administra corrientes 

eléctricas de bajo voltaje , un mejor resultado es obtenido cuando la 

electricidad es mantenida durante por lo menos una hora por dia durante 

3 semanas , esta ha sido demostrado ser sumamente efectivo con dolores 

neuropaticos y traumatismos nerviosos y menor porcentaje en pacientes 

con dolor facial pero al tener éxito es un tratamiento no invasor 

excelente(A.C.Guyton, 1983) 

 

2.2.7 ODONTOMA 

2.2.7.1 Etiología  

Se considera el tumor odontógeno más común, está por encima de 

cualquier neoplasia de origen epitelial, es decir, es una lesión mixta 

debido que siempre presenta células epiteliales (esmalte) y 

mesenquimatosas (dentina, cemento y pulpa) completamente 

diferenciadas, se lo ha considerado como un hamartoma.(Treviño, 2009) 

Se podría  indicar que la presencia de   una lesión tumoral (odontoma)  de 

la etiológicamente contribuye de alguna forma  en ser un  factor 

patológico  en la aparición de la neuralgia del nervio trigémino. 

Dentro de la búsqueda bibliográfica existen muy pocas investigaciones 

centradas en relacionar estas patologías 
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2.2.7.2 Clasificación  

Diversos autores han clasificado los odontomas de distintas formas. Así 

encontramos que los han dividido en odontoma ameloblástico, compuesto 

y complejo. (Vázquez et al, 2008) 

Se distinguen dos tipos histológicos: 

a) Odontoma complejo: que corresponde a una alteración de la 

odontogénesis. La morfodiferenciación es escasa y, por tanto, hay poca 

semejanza con la forma del diente normal. Está formado por múltiples 

dentículos malformados. El 50% se localiza en la región posterior 

mandibular. 

Generalmente estos se presentan en  pequeñas dimensiones y en 

ocasiones se da  un crecimiento considerable, que varía en milímetros 

hasta 3-4cm, presentando formas variadas. 

b) Odontoma compuesto: es un conglomerado de esmalte, dentina, 

cemento y pulpa. La mayoría se localiza en la región incisivo-canina del 

maxilar superior. (Ruiz, 2013) 

Clínicamente, encontramos tres tipos de odontomas: 

 Central: o intraóseo, que es el más frecuente. 

  Periférico: se localizan exclusivamente en tejidos blandos 

gingivales del maxilar o mandíbula. 

 Erupcionado: situado coronal a un diente en erupción, impactado o 

ubicado en la porción más baja del proceso alveolar, llegando a 

erupcionar. Suelen ser asintomáticos y su hallazgo suele ser 

casual tras realizar un estudio radiográfico habitual, generalmente 

entre la primera y segunda década de la vida. (Ruiz, 2013) 

 

2.2.7.3Diagnostico 

La aparición de un odontoma se da más frecuente en la segunda década 

de vida pero se puede descubrir a cualquier edad, el  examen visual no es 

la mejor alternativa para la ubicación de esta patología pues los 

odontomas generalmente son intraoseos sin poder demostrar 

características visibles para su diagnóstico, considerando este factor un 
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examen radiográfico será lo oportuno para su  ubicación y diferenciación 

en los tipos de odontomas. 

Radiográficamente, la lesión se localiza entre las raíces dentarias, y se 

observa como una masa radiopaca, usualmente irregular, dentro de la 

que se pueden reconocer los dientes; a veces puede estar limitada por 

una línea radiolúcida, que representa el espacio pericoronario del diente 

no erupcionado (Yépez., 2009) 

 Características histológicas: 

Hallamos esmalte o matriz adamantina, dentina, tejido pulpar y cemento 

de aspecto normal, que pueden o no representar una relación mutua 

normal. 

Cuando existe similitud morfológica con dientes, las estructuras suelen 

ser unirradiculares; La cápsula de tejido conectivo que rodea al Odontoma 

es similar en todo sentido al folículo que rodea un diente normal (Torres, 

2010) 

 Características radiográficas: 

Se pueden distinguir fácilmente de otras lesiones patológicas debido al 

aspecto característico. Sus diferentes contrastes dependen del grado de 

calcificación, el cual es compatible con los de los dientes sanos.  

El odontoma compuesto posee las características morfológicas de un 

diente mientras que l complejo no se percibe una forma determinada. Por 

lo tanto ambos exhiben un halo radiolúcido en su periferia.(Treviño, 2009) 

 Prevalencia 

Los odontomas son los tumores más frecuentes de los maxilares y 

representan, según diversas fuentes, entre un 22% y un 67% de todos los 

tumores odontogénico de los maxilares. (Guillermo Blanco Ballestero, 

2011) 

Con un mayor predilección por el maxilar que por  la mandíbula 

localizándose en el primero o segundo decenio de la vida, en una edad 

promedio de 14 años con ligera mayor aparición en  el sexo 

masculino(Treviño, 2009), 
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2.2.7.4 Tratamiento. 

El Tratamiento para el odontoma es quirúrgico incluyendo enucleación 

conservadora, eliminando la cápsula de tejido conjuntivo que lo rodea, 

estas masas calcificadas no se adhieren al tejido óseo, son bien 

circunscritas de tal forma que pueden ser fácilmente removidas y su 

riesgo de recidiva es nulo. (Jonathan Harris Ricardo*, 2009) 

Cuando los odontomas se presentan de tamaño pequeño o medio, es 

aceptable la enucleación como opción de tratamiento. El problema surge 

cuando los odontomas son extensos, donde su remoción envuelve 

sacrificio de grandes cantidades de hueso, potencial de fractura 

mandibular y riesgos a los nervios. (Elen de Souza Tolentino, 2010) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anticomisial: Son un grupo de sustancias heterogéneas que  se han 

erigido dentro de los fármacos analgésicos en un arma terapéutica 

esencial para el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Tanto es 

así que constituye uno de los pilares dentro de las diferentes estrategias 

analgésicas, ya sea para el tratamiento farmacológico del dolor agudo 

como para el tratamiento farmacológico del dolor crónico. 

Anticonvulsivante: Sustancia o procedimiento que previene o reduce la 

intensidad de las convulsiones epilépticas o de otros fenómenos 

convulsivos. 

ARM: Angioresonacia  técnica muy útil en el diagnóstico de las 

enfermedades de los vasos sanguíneos y también para la planificación de 

los distintos tratamientos. Consigue imágenes de gran calidad de los 

vasos sanguíneos sin necesidad de administrar contraste. 

Compresión: Presión que se ejerce sobre un órgano, región o cuerpo 

como resultado de un proceso patológico (tumor, hematoma, aneurisma o 

fractura); también puede ser provocada con fines terapéuticos. 
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Estereotipado: Dícese de los actos o gestos habituales repetidos 

involuntariamente, pero que no presentan el carácter convulsivo de los 

tics (rizarse el bigote, morderse las uñas, frotarse las manos, etc.) 

IASP: La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor reúne a 

científicos, médicos, profesionales de la salud y formuladores de políticas 

para estimular y apoyar el estudio del dolor y traducir ese conocimiento en 

la mejora de alivio del dolor en todo el mundo. 

Inervación: Acción del sistema nervioso sobre los órganos del cuerpo 

mediante la transmisión de impulsos nerviosos. Distribución de las fibras 

nervosas en una parte, órgano u región corporal. 

Nervio: Los nervios son los elementos del sistema nervioso periférico 

encargados de transportar los impulsos nerviosos por todo el cuerpo. 

Cada nervio está formado por uno o varios fascículos de fibras nerviosas. 

A su vez, cada fibra nerviosa se compone del axón de la neurona y de las 

células de Schwann que lo recubren y facilitan la transporte y la velocidad 

del impulso nervioso,  

Estos  pueden ser muy largos, como los que van desde la médula espinal 

hasta la punta del dedo de un pie. 

Neuralgia: Dolor punzante, urente y a menudo muy intenso que se 

produce en un nervio dañado. El nervio dañado puede estar en cualquier 

parte del cuerpo, pero más comúnmente ocurre en rostro y cuello. La 

causa de tener el nervio dañado puede ser una enfermedad como la 

diabetes o la esclerosis múltiple, una infección herpética o simplemente la 

edad avanzada. El tratamiento del dolor de la neuralgia depende de la 

causa. 

Neuropático: Trastorno neurológico en el que las personas experimentan 

dolor crónico intenso debido a un nervio dañado. Los nervios conectan la 

médula espinal con el cuerpo y ayudan al cerebro a comunicarse con la 

piel, los músculos y los órganos internos. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/U
javascript:elimnarPaginesPerSobre();insertarPaginaHistorial('AJAXarticle89764618');recuperarArt(89764618,'article')
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Paroxístico: Exacerbación  o intensificación repentina y periódica de los 

síntomas de cierta enfermedad. 

Pedúnculos  cerebrales: Son dos cilindros compuestos enteramente por 

nervios, uno a cada lado del cerebro. Estos haces de nervios transportan 

información entre la parte alta del cerebro (la corteza) y la parte baja del 

mismo (el tronco del encéfalo). La información que transportan los 

pedúnculos cerebrales es información sobre el movimiento corporal.  

Somnolencia: Es una actitud exagerada para el sueño. Es un estado en 

el que ocurre una fuerte necesidad de dormir o en el que se duerme 

durante periodos prolongados (hipersomnia). 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersomnia
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Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  Capacidad de 

pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y tendencias 

pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  Dominio del diseño 

metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; Presentación del proceso síntesis 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 

descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5VARIABLES DE INVESTIGACION  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Odontoma. 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Neuralgia del Trigémino 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

Independientes 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  indicadores 

Odontoma Neoplasia benigna 

mixta de origen 

odontógeno, 

completamente 

diferenciadas y que 

forman esmalte, 

dentina y cemento. 

Se puede alojar 

en los maxilares: 

Superior e inferior 

Compuesto  

 

 

Complejo 

 Conglomerado de 

esmalte, dentina, 

cemento y pulpa. 

Está formado por 

múltiples dentículos, 

alteración de la 

odontogénesis 

 

Variables 

dependientes 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  indicadores 

 

Neuralgia del 

Trigémino 

Entidad dolorosa 

que afecta 

específicamente  la 

distribución del 

nervio trigémino en 

alguna  de sus 

ramas con 

episodios de dolor 

intenso, paroxístico 

y lancinante en la 

cara. 

Región oftálmica  

 

Región maxilar  

 

Región 

Mandibular 

Típica o 

esencial  

 

Atípica o 

sintomática 

Esencial: idiopática, 

unilateral y paroxístico 

 

Sintomática: lesión 

orgánica, uní o 

bilateral con dolor 

continuo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental:  

El diseño de la presente investigación presenta un método no 

experimental, pues el investigador, en este caso, no tiene  el control sobre 

las variables independientes, por lo que debe limitarse a observar las 

situaciones ya existentes. 

El autor no tiene la capacidad de influir sobre las variables y sus efectos 

por lo que en base a una investigación, observación y análisis debe ser 

capaz de llegar a obtener sus propias conclusiones que generen un 

aporte a la sociedad. 

3.1.1.- MÉTODOS 

Analítico – Sintético 

Se trata de una investigación analítica sintética pues se ha realizado una 

recolección de datos de varios libros, revistas, páginas web y mediante un 

proceso de selección, estudio, clasificación y análisis se ha llegado a la 

síntesis de considerar  la relación que existe con la retención  de mal 

formaciones dentarias que podrían provocar neuralgia del nervio 

trigémino. 
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Método Inductivo- Deductivo 

Permite  visualizar la problemática de esta investigación en forma general 

para luego ir particularizando cada una de los diferentes temas 

planteados y que se aplican en el marco teórico acerca de la posible 

relación entre la neuralgia del nervio trigémino y el odontoma que 

sirvieron para analizar los objetivos planteados.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  coque se 

abordó un objeto  de estudio. Se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La presente investigación es descriptiva pues se va detallando y 

analizando cada uno de los tópicos expuestos, de una manera 

comprensible y didáctica. 

En esta investigación se ha seleccionado los tópicos más importantes 

respecto al tema estudiado y se ha medido cada una de ellas de manera 

independiente para así lograr una verdadera descripción de la correcta 

utilización de las diferentes causas que provocarían la denomida 

neuralgia del nervio trigémino entre estos el odontoma como causa 

principal. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se trata de una investigación explicativa puesto que tiene una relación 

causal, pues no solo persigue describir o acercarse a un problema que en 

este caso sería la falta de conocimiento por parte del profesional de la 

salud  al realizar el diagnostico de esta patología y por ende un 

tratamiento no adecuado. 

Se ha buscado en esta investigación encontrar las causas y los efectos 

que produce el odontoma en las neuralgias del trigémino; por lo que los 
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resultados y conclusiones de este estudio constituyen el nivel más 

profundo de los conocimientos analizados. 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La presente investigación es documental porque se realiza en base a una 

amplia investigación en libros, revistas, páginas web, tesis referentes al 

tema; convirtiéndose éstas en fuentes primarias para obtener datos. Lo 

cual nos da la plataforma necesaria para desarrollar y analizar el tema. Es 

importante aclarar que este trabajo no se trata solamente de una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, 

en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los 

conceptos planteados en ellos.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador 

Tutor Académico 

Tutor Metodológico 

3.3.3 RECURSOS MATERIALES 

Libros de odontología  

Motores de Búsqueda en internet. 

Sitios web 

Revistas de Actualización odontológica 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 
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Cuadernos  

Libros de odontología 
 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Este trabajo es de tipo bibliográfico, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población y no se realiza experimento alguno, si no que 

se  describe la posible relación entre el odontoma y la neuralgia del 

trigémino  
 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación, que en este caso se refiere a 

la falta de conocimiento por parte del profesional acerca de la forma 

correcta de diagnosticar la neuralgia del trigémino ; continuando con la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. El 

presente trabajo tiene como objetivo analizar la asociación de la neuralgia 

del trigémino con el odontoma. 

En esta fase se ha realizado una fundamentación del problema, mediante 

la investigación y análisis profundo de éste en libros, revistas, páginas 

web, etc.; llegando a establecer su viabilidad. 

Además  en este apartado se realizó el planteamiento de una pregunta: 

¿Cómo influye el desarrollo  de  odontomas sobre la neuralgia del nervio 

trigémino? 
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También se ha realizado una revisión bibliográfica de varios autores 

respecto a la neuralgia del trigémino asociado al odontoma ; lo cual ayuda 

a justificar y concretar el problema de la investigación. 

Se  han establecido varios objetivos específicos como el  análisis de la 

etiología de esta anomalía;Analizar  las causas o factores que 

desencadenan  las neuralgias del Trigémino. 

Describir   cuales  son los diferentes tipos de tratamientos de la neuralgia 

del Trigémino. 

 Analizar   casos de neuralgia  relacionadas con retenciones dentarias.  

En la fase metodológica se ha realizado la elección del diseño de la 

investigación, que en este caso se trata de un trabajo no experimental, 

pues para su realización se ha necesitado de la observación y análisis del 

tema para generar conclusiones que aporten al enriquecimiento del 

odontólogo. La metodología utilizada en esta investigación es la 

descriptiva y explicativa ya que vamos a detallar los procedimientos  a 

seguir para identificar el problema y llegar a dar un buen diagnóstico de la 

neuralgia del trigémino asociado a otras causas. 

En esta fase también se han expuesto las variables independientes que 

se refiere al odontoma y la variable dependiente que se trata de la 

neuralgia del trigémino  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, pues en esta etapa se recogerán los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. Además se 

realizará un análisis de los resultados que hemos obtenido gracias a la 

investigación de varios artículos relacionados con el tema estudiado.  

Por último es importante que esta investigación llegue al resto de los 

estudiantes y odontólogos para que así pueda servir como una fuente 

bibliográfica más, en futuras investigaciones. 
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La neuralgia del Nervio trigémino es una patología que por lo general 

afectará a personas mayores de 50 años, pero debe ser de conocimiento 

de todos los profesionales que esta complicación puede aparecer en 

personas de cualquier edad. Entre las causas que desencadenan la 

neuralgia se encuentran: accidentes cerebrovasculares, traumas, 

compresiones vasculares, infecciones; afectando la porción intracerebral 

o periférica; manifestando un dolor paroxístico agudo específicamente 

sobre la distribución del nervio trigémino o en algunas de sus ramas que 

puede durar segundos a  minutos. 

Un adecuado tratamiento en primera instancia se iniciará 

farmacológicamente para disminuir el dolor y quirúrgicamente cuando el 

odontólogo ha confirmado mediante el diagnostico la presencia de una 

anomalía dentaria que este  ejerciendo presión sobre el nervio. 

Los resultados indican que el odontoma es una neoplasia que se produce 

con mayor frecuencia en la segunda década de vida, con una mayor 

predilección en el  sexo masculino que en el sexo  femenino, y son 

localizados por medio de  radiografías que se  realizarán de manera 

casual en el consultorio; sin tener conocimiento que este podrá ser la 

causa de la neuralgia del nervio trigémino.  

Se revisó que para realizar un buen diagnóstico de la neuralgia del nervio 

trigémino es importante que el odontólogo reconozca toda la 

sintomatología de esta patología, complementándolo con historias clínicas 

y técnicas de neuroimagen las cuales darán un diagnóstico preciso. 

En la revisión  bibliográfica se contó con un caso que presentaba una 

lesión tumoral (odontoma) la cual se encontraba oprimiendo el nervio, 

causándole un dolor orofacial al paciente; al realizar el tratamiento 

extirpando el tumor el paciente corroboró la eliminación completa de los 

síntomas. 
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5.- CONCLUSIONES 

La neuralgia del nervio trigémino es conocida porque provoca episodios 

de dolor de tipo paroxístico y  lancinante que afectan a una o más ramas 

del nervio con varios periodos de remisión según sea el caso.  

Cualquier factor etológico que represente la aparición de la neuralgia del 

trigémino provocará como respuesta del nervio perdida de sensaciones 

térmicas, anestesia, hiperestesia, hipoestesia, hiperalgesia, hipoalgesia o 

algún desorden en la alteración motriz de los músculos. 

Se concluyó que el mejor tratamiento para las neuralgias causadas por 

tumores odontogénicos será la extirpación quirúrgica en su totalidad, ya 

que eliminando la causa desaparece por completo las molestias que 

aquejan al paciente. 

Se ha llegado a la conclusión de que las neuralgias del nervio trigémino 

se podrían confundir con alguna otra patología, por lo cual es muy 

importante que se haga el correcto diagnóstico para elegir el tratamiento 

adecuado. 

Además se debe considerar la adecuada capacitación del profesional al 

intervenir este tipo de patología  con el apoyo  oportuno de un especialista 

en neurología para asegurar el éxito de la intervención 
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6.- RECOMENDACIONES 

Inducir al profesional a realizar capacitaciones continuas ya que debe ir a 

la vanguardia con los avances tecnológicos que posiblemente contribuirán 

al éxito final. 

Evaluar críticamente los signos y síntomas del paciente para así 

conseguir dar un excelente diagnóstico. 

Utilizar adecuadamente los métodos del tratamiento para poder eliminar la 

causa principal y obtener éxito post-operatorio. 

Explicar al paciente que deberá pasar por una serie de exámenes 

auxiliares para llegar al diagnóstico definitivo de la patología presente. 

Ejecutar un trabajo con especialistas en la rama de la neurología para 

asegurar el éxito del tratamiento. 
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ANEXOS 

DIVISIONES DEL NERVIO TRIGÉMINO 

 

Fuente:http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/14_vias_aferentes_arc
hivos/Page413.htm 

Foto#1 
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CIRUGÍA DE DESCOMPRESIÓN MICROVASCULAR 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/manuscript/mvd.ht
ml 

Foto#2 

 

COMPRESIÓN PERCUTÁNEA DEL GANGLIO TRIGEMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/manuscript/mvd.ht
ml 

Foto #3  
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RIZOTOMÍA PERCUTÁNEA POR RADIOFRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/manuscript/mvd.ht
ml 

Foto#4 

RIZOTOMÍA PERCUTÁNEA RETROGASSERIANA CON 

INYECCIÓN DE GLICEROL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/manuscript/mvd.ht
ml 

Foto#5 
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RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA CON GAMMA-KNIFE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/manuscript/mvd.ht
ml 

Foto#6 
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