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INTRODUCCIÓN 

 

La neuralgia del trigémino o Tic doloroso es un síndrome que se 

caracteriza por paradoxismos de dolor intenso de los labios, las encías, 

los carrillos y el mentón, rara vez dura más de unos segundos o más o 

menos de  uno a dos minutos, pero puede ser tan intenso que el individuo 

gesticule, razón por la cual se le ha llamado Tic. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación consiste en realizar la guía 

instructiva de acciones para el manejo de la neuralgia del trigémino en 

base a datos obtenidos de casuísticas particulares. La naturaleza del 

problemas encontrado es el identificar la incidencia de la neuralgia del 

trigémino durante el tratamiento odontológico. 

 

La guía instructiva de acciones para el manejo de la neuralgia del 

trigémino reúne la información sobre los factores que influyen en la 

patología del nervio trigémino, así como el estrés, esclerosis múltiple, 

fracturas, tumores, arterioesclerosis y otros agentes causales, 

determinara la relación entre la neuralgia del trigémino y estos factores. 

 

Con la literatura recopilada del presente trabajo nos podremos dar cuenta 

que el profesional de la salud que es el odontólogo puede estar 

capacitado para dar tratamiento a este tipo de pacientes que padecen 

esta enfermedad. 

El diagnóstico correcto de este padecimiento dependerá de una buena 

anamnesis, estudios realizados de laboratorio, RM, estudios radiográficos, 

exploración clínica, así llegaremos a un tratamiento adecuado para cada 

paciente y así mejorar su estilo de vida. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad se conoce casos de pacientes que padecen neuralgias 

del trigémino que muchas veces ha ocasionado la muerte, se atribuye en 

su descripción original a Nicolás André en su libro Traité sur les maladies 

de l’urethre. Paris: Delaguette, 1756, ya que este nervio es el principal 

sensitivo de la cabeza (cara, dientes, boca, fosas nasales, senos 

paranasales y gran parte del cuero cabelludo y motor de la masticación, 

su neuralgia nos conlleva a suspender acciones clínicas odontológicas, ya 

que el paciente presenta limitación en la apertura bucal, entre otras 

restricciones, por lo cual formulamos el siguiente problema de 

investigación: ¿cómo incide la neuralgia del trigémino durante el 

tratamiento odontológico? 

 
Delimitación del problema  

 
Tema:“ Guía instructiva de acciones para el manejo de la neuralgia del 

trigémino en base a datos obtención de casuísticas particulares” 

Objeto de estudio: Manejo de la neuralgia del trigémino 

Campo de acción: Guía instructiva de acciones 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿La migración de un tercer molar superior puede afectar al nervio 

trigémino y producir la neuralgia? 

¿Cómo puede identificar el odontólogo la neuralgia del trigémino? 

¿Debido a que causas los pacientes con la neuralgia se suicidan? 

¿Qué tipo de medicamentos se debe emplear en estos pacientes? 
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¿El estrés es un factor determinante en la neuralgia del trigémino? 

¿Qué tipo de complicaciones puede existir en la cirugía en los pacientes 

con la neuralgia del trigémino? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION      

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

 

Realizar la guía instructiva de acciones para el manejo de la neuralgia del 

trigémino en base a datos obtenidos de casuísticas particulares. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, la casuística referida del problema del trigémino. 

Determinar, las diferentes causas que puede producir la neuralgia del 

trigémino. 

Aplicar, tratamientos requeridos de la neuralgia del trigémino en base a la 

instructiva de acciones. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se sustenta en el aporte, practico y 

metodológico de pacientes que requieren atención odontológica. 

 

El aporte teórico del trigémino se desarrollara en base a la opinión de 

diferentes autores mismos que hacen su aporte en diferentes textos de 

oclusión, embriología, anatomía, y neurología; ya que mediante el análisis 

de la literatura de cada autor nos ayudara a determinar el agente causal 

de la neuralgia ya que conoceremos al nervio trigémino en su normalidad 

y en su estado patológico, así como desde su origen embrionario y su 

desarrollo en el estado uterino. 

Es necesario conocer cuáles son las factores más comunes que influyen 

en el fracaso del tratamiento de esta patología y como consecuencia 

obtendremos un estado más grave en la salud del paciente. El aporte 

práctico se desarrollara en base a la información que obtendremos de 

diferentes casuísticas aportadas por el tutor científico; ya que así 
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podremos comprobar que el profesional de la salud que es el odontólogo 

está completamente capacitado para enfrentar este tipo de patologías 

 

El aporte metodológico evidenciara la prevalencia e incidencia de 

diferentes casuísticas con lo cual se realizara la guía instructiva de 

acciones que servirá de apoyo en los diferentes tratamientos que ofrece la 

Facultad de Odontología. 

 

Los principios metodológicos1 se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo en el momento de expresar las conclusiones. 

 

Los principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta: Art.27.- La educación se centrará 

en el ser humano y deberá garantizar su desarrollo holístico, el respeto a 

los derechos humanos, aun medio ambiente sustentable y a la 

democracia; sería laica, democrática, participativa, de calidad y calidez; 

obligatoria, intercultural.  

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

                                                             
1
. Rodríguez, N. (2000). Los tres paradigmas de la Investigación en Educación. 

TesisMimeografiada. Caracas. 
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Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.5 VIABILIDAD 

 

La siguiente investigación es viable, ya que se encuentra con la ayuda del 

tutor científico, de libros que reposan en la biblioteca de la facultad y el 

recurso humano conformado por expertos como son los docentes y la 

autora.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos e la biblioteca de la Facultad de Odontología no 

existe tema similar al de la propuesta desarrollado 

 

Históricamente se han sugerido muchas teorías para explicar la causa del 

dolor en la neuralgia del trigémino, y es así como Cushing en 1920 

sugiere como causa del dolor la compresión del nervio por tumores teoría 

también propuesta por Dandy en 1934, al informar 31 casos de neuralgia 

del trigémino en 205 pacientes operados por tumores localizados en la 

fosa posterior época en la cual comunica haber encontrado la compresión 

de la raíz del trigémino en la emergencia del tronco por la arteria 

cerebelosa superior.  

Posteriormente otros cirujanos como Gardner en 1936, Hamby en 1943, 

Rebylla en 1947 y Ruge en 1958, en pacientes de pacientes con neuralgia 

del trigémino no solo al diagnosticarse tumores en la fosa posterior o en la 

fosa media, sino también compresión del nervio por aneurismas o 

malformaciones arteriovenosas cerebrales.  

Para Gardner en 1953, la compresión en el ápex del hueso petroso 

origina la desmielinización del nervio generado por dolor presenta 20 

casos operados con mejoría de la sintomatología al descomprimir el 

nervio con la técnica de Taarnhoj en la fosa media, y en 1968 informa de 

compresión vascular del nervio por variaciones anatómicas de los vasos 

en la fosa posterior. Keer en 1963 también refiere neuralgia del trigémino 

originada por variaciones estructurales de la base del cráneo con 

anormalidades de  la ruta carotidea produciendo compresión y distorsión 

del ganglio del trigémino en la fosa media. 

Parker en 1928, Harris en 1936, finester en 1939 y Kerr en 1967, 

proponen como causa del dolor lesiones desmielinizantes en el nervio o 
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las vías trigeminales y demuestran lesiones desmielinizantes en la raíz 

posterior el tracto descendente del trigémino en la esclerosis múltiple. 

Lewy y Grant en 1938,consideran la neuralgia el trigémino un síndrome 

talamico parcial; demuestran lesiones talámicas en las 

víastalamocorticalesipsilaterales del lado doloroso en algunos pacientes 

presentan la dolencia.  

En 1940, Wilson considera la crisis del dolor como una expresión 

sensorial de descargas originadas en alguna inhibición sensorial de origen 

central y en 1951 Dott, supone que las lesiones localizadas en el tronco 

cerebral desencadenarían los estímulosdolorosos en las vías trigeminales.  

En 1955 King y Barnett proponen como causa pequeñas lesiones en las 

fibras sensitivas de la región caudal del tracto y núcleo espinal y 

reproducen el dolor al estimular eléctricamente esta región. 

Posteriormente List y Williams en 1957,concluyen que los paroxismos 

dolorosos representan un reflejo multineuralpatológico en el sistema 

trigeminal del tronco cerebral, corroborado por los trabajos de 

DalesioyAbott en 1966, al comprobar lesiones en los núcleos del 

trigémino. 

Jannetta en 1966, considera como causante de la neuralgia la compresión 

y distorsión del nervio por arterias alteradas en su localización, bien por 

factores congénitos o por arterioesclerosis; encontrando como la causa 

más frecuente de la compresión la arteria cerebelosa suprior; en 1976 

comunica haber encontrado también compresión del nervio por la arteria 

cerebelosaanteroinferior. Jannetta afirma que la compresión del nervio 

produce desmielinización local causante de una actividad neural 

aberrante y la consiguiente sensibilización del núcleo del trigémino 

originando del dolor.  

Sin embargo, otros autores como kruger en 1967, opinan que la lesión se 

produce en el nervio y no en el núcleo. Beaver en 1967 y Kumayami en 

1974, confirman en estudios de microscopia electrónica lesiones 
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estructurales de la mielina del nervio en la neuralgia del trigémino. Más 

recientemente Rappaport y Devor en 1994 proponen hipótesis la “ignición” 

del ganglio del trigeminal al haber una agrupamiento de las neuronas 

ganglionares, por el daño en la ruta neural; un estímulo gatillo trona 

hiperactivas estas neuronas produciendo el dolor. La crisis doloras 

mejoran o pasan al tomarse las neuronas refractarias al nuevo estimulo 

gatillo.  

En 1995 Canavero sugiere factores genéticos en la neuralgia del 

trigémino por las múltiples publicaciones actuales en la literatura médica 

podemos afirmar que la causa principal de la neuralgia escencialdel 

trigémino es la compresión por arterias aberrentes del ingreso del nervio 

en el tronco cerebral ( zona llamada R.E.Z o zona de transición mielinica 

en la porción del nervio a su emergencia del tronco cerebral), e 

igualmente es cierto afirmar que la descompresión o manipulación de la 

raíz nerviosa mejora la sintomatología. 

Este hecho ha originado básicamente dos teorías para explicar la 

etiopatogenia del dolor: la primera o Teoría central, según la cual, la 

compresión local originada por la arteria aberrente en el sitio de contacto 

causa una desmielinización progresiva de las fibras y una actividad 

neuronal aberrente, hecho que produce hiperactividad de los núcleos del 

trigémino (según Fergusson) por la estimulación continua de estos (según 

Fromm). No están aún claro si la hiperactividad sucede por fenómenos de 

excitabilidad o por fenómenos de inhibición.  

Para algunos autores este hecho permite explicar la mejoría clínica de la 

sintomatología dolorosa al administrar medicamentos anticonvulsivantes, 

puestos bloquean las trasmicionespolisipnaticas en las vías del trigémino 

en el tronco cerebral (segúnWillow y Cetteral, probablemente al actuar en 

los canales de calcio), o al administrar el medicamento baclofen pues este 

deprime la transmisiónsináptica (Green y Siaman).  
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La segunda teoría, o Teoría Periférica, según la cual la compresión local 

originada por la arteria aberrente en el sitio de contacto causa una 

desmielinización progresivas de las fibras y una actividad neuronal 

aberrente in situ; se produce entonces un contacto patológico entre 

axones o una transmisión de estímulos cruzados en las fibras nerviosas 

(transmisión efática) originándose el dolor. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Embriología del Nervio Trigémino 

Nervio Trigémino 

Orígenes Reales 

Origen aparente 

Trayecto  

Relaciones  

Distribución. Ramos terminales 

Nervio Oftálmico 

Nervio maxilar 

Nervio Mandibular 

Fisiopatología del nervio trigémino 

Neuropatías del nervio trigémino 

Neuralgia del Nervio Trigémino 

Diagnóstico diferencial  

Causas de la Neuralgia del Trigémino 

Síntomas  

Diagnostico 

Tratamiento 

 

2.1.1EMBRIOLOGÍA DEL NERVIO TRIGÉMINO 

 

El nervio trigémino (PC V) es el nervio del primer arco faríngeo, pero tiene 

una rama oftálmica que no es un componente del arco faríngeo. El PC V 

es principalmente sensitivo y es el principal nervio sensitivo nervio de la 
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cabeza. El gran ganglio trigémino está junto al extremo central de la 

protuberancia y sus células derivan de la porción más anterior de la cresta 

neural. Las proyecciones centrales de las células en este ganglio forman 

la gran raíz sensitiva del PC V, que entra en la porción lateral de la 

protuberancia.  

 

Las proyecciones periféricas de las células en este ganglio se separan en 

3 ramas grandes (nervios oftálmico, maxilar y mandibular). Sus fibras 

sensitivas inervan la piel de la cara, así como el revestimiento de la nariz y 

la boca. Las fibras motoras del PC V nacen de células en la porción más 

anterior de la columna eferente visceral especial en  el metencéfalo.  

 

El núcleo motor del PC V esta hacia la mitad de la protuberancia. Las 

fibras salen de la protuberancia en la zona de las fibras sensitivas 

entrantes y pasan a los músculos de la masticación y a otros músculos 

que se desarrollan en la protuberancia mandibular del primer arco 

faríngeo. El núcleo mesencefálico del PC V se diferencia a partir de 

células en el mesencéfalo que se extienden hacia adelante desde el 

metencéfalo. 

 

2.1.2 NERVIO TRIGEMINO (V) 

Se llama trigémino debido a que se divide en el cráneo en tres ramos. 

Proporciona la inervación sensitiva de la mayor parte de la cabeza y la 

inervación motora para los músculos de la masticación. 

Se distinguen los núcleos sensitivos y el núcleo motor. 

a. Núcleos sensitivos.Son tres núcleos que reciben las fibras 

provenientes del ganglio del nervio trigémino. Pertenece a  una 

columna gris que prolonga hacia arriba la columna posterior de la 

medula. Esta columna se extiende desde la parte superior de la 

medula cervical hasta el mesencéfalo, con un espesor máximo a nivel 

de la protuberancia.  
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b. Está situada en la parte posterolateral del tronco encefálico.  

c. Su parte caudal o bulbomedular constituye el núcleo espinal del nervio 

trigémino, que recibe las fibras del tracto espinal del nervio trigémino.  

d. La parte de esta columna que se encuentra a nivel de la 

protuberancia, lugar donde es más ancha, estapresentada por el 

núcleosensitivo principal del nervio trigémino.  

e. Hacia arriba se continúa con el núcleo mesencefálico del nervio. 

 

Estos núcleos están conectados con el tálamo por dos vías cuyas fibras 

forman los tractos trigéminotalamicos, de los cuales uno es anterior y el 

otro posterior.Las fibras de asociación se dirigen a los núcleos motores de 

los nervios motores del ojo, del accesorio y del facial. Se establecen así 

arcos reflejos mitóticos.Las fibras sensitivas se encuentran en cada uno 

de los tres ramos terminales del nervio trigémino y vehiculizan la 

sensibilidadexteroceptiva de la mucosa conjuntiva, el saco lagrimal y la 

fosa nasal, de los senos paranasales, de la cavidad oral y de los dientes. 

 

Transmiten la sensibilidad propioceptiva de los músculos de la órbita, de 

los cutáneos de la cara y de los masticadores, y de la articulación 

temporomandibular.La sensibilidad táctil hace estación en el núcleo 

principal, la termoalgésica en el núcleo espinal y la propioceptiva y 

profunda en el núcleo mesencefálico. La mayoría de las fibras que parten 

de los núcleos sensitivos cruzan la línea mediana yascienden por el tracto 

trigonotalámico anterior hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo. 

Las fibras que parten del núcleo mesencefálico no se decusan y 

ascienden por el tracto trigonotalámico posterior. 

 

Núcleo motor.Está formado por un grupo de células ubicadas en la parte 

dorsal de la protuberancia; es el núcleo motor del nervio trigémino 

(masticador), se halla por arriba del núcleo motor del nervio facial y medial 

al núcleo sensitivo principal del trigémino. 
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El núcleo motor recibe fibras corticonucleares decusadas. Las fibras 

motoras adoptan el trayecto del nervio mandibular e inervan los 

músculos:pterigoideos lateral y medial, temporal, masetero, tensor del 

tímpano, del velo del paladar, milohiodeo y vientre anterior del digástrico. 

Origen aparente.-El nervio se origina por dos raíces emanadas de la cara 

anterolateral de la protuberancia, en el punto en que esta se confunde con 

los pedúnculos cerebelososmedios.La raíz sensitiva es muy voluminosa 

está situada lateral a la raíz motora, que es mucho más pequeña. 

 

Trayecto.- desde su origen, situado en la fosa craneal posterior, 

subtentorial, el nervio se dirige hacia adelante y lateral en dirección al 

borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. La raíz motora 

se desliza paulatinamente bajo la raíz sensitiva. En la cara anterior de la 

porción petrosa del temporal, la raíz sensitiva se separa del abanico 

(plexo triangular) y se ensancha por la presencia del ganglio del nervio 

trigémino (Gasser). 

 

Este se encuentra en una celda de la dura madre, el cavumtrigeminal, 

donde emite sus ramos terminales, nervios oftálmico, maxilar y 

mandibular. La raíz motora, que se ubicó por debajo del ganglio del 

trigémino, no penetra en él y se prolonga en el nervio mandibular. 

 

Relaciones.- En el ángulo pontocerebeloso. El nervio trigémino se halla en 

el espacio subaracnoideo comprendido entre la protuberancia, el cerebelo 

y la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Esta lateral y 

por debajo del nervio troclear, y arriba y medial a los nervios facial y 

vestíbulococlear. Lateralmente a este, venas del cerebelo están unidas al 

seno petroso superior por la vena cerebelosa inferior.  

 

En el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal el plexo 

triangular y de la raíz motora se apoyan sobre la incisura del nervio 
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trigémino (de Gruber). Esta incisura ósea es transformada en el orificio 

por la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo, donde esta situación 

el seno petroso superior. 

 

El ganglio el nervio trigémino tiene forma de medialuna aplanada, de 

cavidad posterior y de cuya convexidad anterior emergen los tres ramos 

terminales del nervio. Oblicuo hacia abajo, adelante y algo lateral, reposa 

sobre la porción petrosa del hueso temporal. El cavumtrigeminal (de 

Meckel) es una pequeña celda de la duramadre constituida por un 

desdoblamiento de esta meninge. Su piso está formado por una delgada 

lámina adherente a la parte petrosa. Su techo, por una lámina espesa que 

desciende de la pared lateral del seno cavernoso.  

 

El cavum se prolonga hasta el foramen oval lateralmente y hasta el 

foramen redondo hacia adelante, formando prolongaciones para los 

nervios mandibular y maxilar.En la celda el ganglio está separado de las 

paredes: atrás, por una prolongación de la piamadre;adelante, se adhiere 

al techo,especialmente en su cara anterior, sobre los ángulos mediales 

(seno cavernoso) y lateral, donde se adhiere a la duramadre formando 

ligamentos. 

 

Por fuera de la celda, se relaciona por adelante y arriba con la fosa media 

de la base del cráneo y el lóbulo temporal; lateralmente, con la arteria 

meníngea media:atrás, con la carótida interna en su porción intrapertrosa 

(que va a penetrar en elseno cavernoso) y medialmente, con el seno 

cavernoso(con los nervios abducens y troclear).El ganglio del nervio 

trigémino recibe las fibras simpáticas del plexo carotideo interno a través 

de un ramo comunicantecevicotrigeminal. 

 

2.1.3 DISTRIBUCIÓN. RAMOS TERMINALES 

a. Nervio oftálmico (de Willis) (v1) 

El nervio oftálmico se dirige a la cavidad orbitaria, ingresando a ella a 

través de la fisura orbitaria superior. En el  techo de la cavidad orbitaria, el 
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nervio oftálmico origina tres ramos: el nervio nocilar, que se extiende junto 

a la pared medial de esa cavidad; el nervio lagrimal, junto a la pared 

lateral, el nervio frontal, entre los dos primeros.  

El nervio nasocilar entre dos ramos que penetra por los agujeros 

existentes en la pared medial de la cavidad orbitaria, los agujeros 

etmoidales anterior y posterior. 

 

Estos nervios reciben los nombres de los agujeros que atraviesan, o sea, 

el nervio etmoidal anterior pasa por el agujero etmoidal posterior, el nervio 

etmoidal anterior inerva la mucosa de las celdillas etmoidales anteriores y 

del seno frontal, mientras, el nervio etmoidal posterior inerva la mucosa de 

las celdillas etmoidales posteriores y del seno esfenoidal. El nervio 

nasociliar también origina un ramos terminal, el nervio infratroclear, este 

inerva la porción medial del parpado superior (piel y conjuntiva) y la piel 

de la raíz nasal. 

 

El nervio frontal emite dos ramos terminales, el nervio supratroclear y el 

nervio supraorbitario. El nervio supratroclear inerva la misma área 

inervada por el nervio infratroclear, además del segmento medial de la 

frente; mientras, el supraorbitario inerva la porción lateral del parpado 

superior y de la frente. 

El nervio lagrimal no se ramifica y se extiende hacia la glándula lagrimal 

para inervarla. 

 

b.Ganglio ciliar (oftálmico). Está situado en la cara lateral del nervio 

óptico.  

De tamaño y de forma variables, sus ramos aferentes son: la raíz 

sensitiva el ganglio ciliar (ramo del nervio nasociliar): la raíz parasimpática 

(ramo del nervio oculomotor), y la raíz simpática, motora, iridodilatadora, 

proveniente el plexo carotideo interno.  

Sus ramos eferentes van directamente al glóbulo ocular. Son los nervios 

ciliares cortos 
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c. Nervio Maxilar (V2) 

 

El nervio maxilar deja la cavidad craneal del agujero redondo, llegando a 

la fosa pterigopalatina donde origina todos sus racimos. El primero de 

ellos es el nervio cigomático, que abandona la fosa pterigoplalatina  por la 

pared lateral, penetrando a la cavidad orbitaria a través de la fisura 

orbitaria inferior. Una vez dentro de la cavidad orbitaria, el nervio 

cigomático sigue junto a la pared lateral y penetra en el hueso cigomático 

a través de los agujeros cigomático facial y cigomático temporal. 

 

Esos nervios reciben el nombre de los agujeros que atraviesan, o sea, 

cigomático facial y cigomático temporal, respectivamente. El primero 

inerva l piel de la región cigomática y el segundo, el cuero cabelludo de la 

región temporal.Otro ramo del nervio maxilar es el nervio infraorbitario, 

que también abandona la fosa pterigopalatina por la pared lateral y 

penetra en la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria inferior.  

 

Dentro de la cavidad orbitaria, el nervio infraorbitario sigue por el piso de 

ella (que corresponde al techo del seno maxilar), primeramente por el 

surco infraorbitario, donde emite sus ramos terminales: ramos palpebrales 

inferiores, ramos nasales labiales superiores. 

 

Los ramos palpebrales inferiores inervan el parpado inferior (piel y 

conjuntiva); los ramos nasales inervan el ala nasal y parte de la mucosa 

del septo nasal: y los ramos labiales superiores inervan el labio superior 

(piel y mucosa). 

 

El nervio infraorbitario emite los ramos alveolares anterosuperiores cerca 

de 4 a 5 mm, antes del agujero infraorbitario. Ellos inervan los dientes 

incisivos y caninos, los ligamentos periodontales de esos dientes, como 

también la mucosa vestibular de esa región. En una situación más 

posterior, en un nivel variable, emite el ramo alveolar superior y medio, 

que inerva los dientes premolares y la raíz mesiovestibular del primer 
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molar superior, así como también los ligamentos periodontales de esos 

dientes y la mucosa vestibular de la región. 

 

Los ramos alveolares posterosuperior originados en el nervio maxilar, 

abandonan la fosa pterigopalatina por la pared lateral y se dirigen a la 

tuberosidad del maxilar, penetrando en el hueso a través de los agujeros 

alveolares. 

 

Esos ramos nerviosos inervan los molares superiores (excepto la raíz 

mesiovestibular del primer molar superior), los ligamentos periodontales 

de esos dientes y la mucosa vestibular de la región. 

 

El nervio maxilar emite ramos para el ganglio peterigopalatino (“nervio 

pterigopalatino”). Dentro de la fosa pterigopalatina, esos ramos pasan por 

el interior del ganglio, sin establecer sinapsis, originando enseguida el 

nervio nasopalatino y los nervios palatinos. El nervio nasopalatino 

atraviesa el agujero esfenopalatino (en la pared medial de la fosa 

pterigopalatina) y alcanza la cavidad nasal, donde sigue junto al septo 

nasal hasta llegar a la cavidad oral a través del canal incisivo.  

 

El nervio nasopalatino inerva la mucosa palatina de la región de los 

incisivos y caninos, la mucosa del septo nasal y del piso de la cavidad 

nasal. Los otros ramos son los nervios palatinos mayor y menores. El 

nervio palatino mayor llega al paladar a través del agujero del mismo 

nombre e inerva la mucosa palatina de la región de premolares y molares. 

Los nervios palatinos menores también pasan por los agujeros del mismo 

nombre e inerva la mucosa del paladar blando y a las tonsilas palatinas. 

 

d.Ganglio pterigopalatino(esfenopalatino o de Meckel) 

El ganglio pterigopalatino pertenece al parasimpático craneal. Esta 

anexado al nervio maxilar y rige la secreción lagrimal y la vasomotricidad 

de la cavidades nasales. Sus ramos aferentes provienen de: 

Ramos colaterales del nervio maxilar. 
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Un ramos posterior, el nervio del conducto pterigoideo, que resulta de la 

unión de dos nervios petrosos, el petroso mayor del nervio facial con el 

petroso profundo, formado por fibras simpáticas provenientes del plexo 

carotideo interno.Como ramos eferentes se limita a enviar filetes 

nerviosos a los ramos del nervio maxilar. 

 

La raíz sensitiva del ganglio pterigopalatino, se desprende del nervio 

maxilar en el fondo de la fosa pterigopalatina. Se aplica a la cara lateral 

del ganglio pterigopalatino. Por debajo de este ganglio origina sus ramos 

terminales: los ramos nasales posteriores, hacia los cornetes superior y 

medio; el nervio nasopalatino, que inerva el tabique de las fosa nasales, 

recorre el conducto palatino anterior y termina en la bóveda palatina; los 

teres nervios palatinos: uno mayor y dos menores, inervan la bóveda 

palatina y el paladar atravesando el piso de las cavidades nasales por los 

conductos palatinos mayor y menores, proporciona la inervación 

vasomotora de las fosa nasales. 

 

e.Nervio Mandibular (V3) 

La tercera división del nervio trigémino, el nervio mandibular, es la porción 

que presenta fibras sensitivas y motoras. 

El nervio mandibular atraviesa el agujero oval y enseguida emite sus 

ramos motores, principalmente para los músculos de la masticación. Cada 

uno de ellos recibe el nombre del musculo que lo inervara, o sea, nervios: 

masetérico, temporales profundos, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, 

para el musculo tensor del velo palatino para el musculo tensor del 

tímpano. 

 

Otro ramo es el nervio auriculotemporal, responsable por la inervación de 

la capsula de la ATM, oreja, glándula parótida, membrana timpánica y 

cuero cabelludo de la región temporal. El generalmente se origina de dos 

raíces, que envuelven a la arteria meníngea media. El nervio bucal 

presenta principalmente un trayecto anterior, extendiéndose entre los 

fascículos del musculo pterigoideo lateral, enseguida sigue un trayecto 
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descendente, junto al medial de la rama mandibular, para finalmente 

cruzar el trígono retro molar en dirección a la mejilla. El nervio bucal 

inerva la piel y la mucosa de la mejilla, además de la mucosa vestibular de 

los molares inferiores.  

 

Al nervio lingual se origina más inferiormente que el nervio bucal, y 

después de pasar entre los músculos pterigoideo medial y lateral, sigue 

un trayecto descendente mucho más próximo a la cara medial de la rama 

mandibular que el nervio bucal. Próximo al trígono retro molar, sigue en 

dirección a la lengua inervando a la mucosa lingual de todos los dientes 

inferiores, las glándulas submandibular y sublingual,  la mucosa del piso 

de la cavidad oral y de los dos tercios anteriores de la lengua. 

 

Finalmente, el nervio mandibular emite el nervio alveolar inferior, que 

penetra el aguajero mandibular, recorriendo el canal mandibular, inerva 

los dientes premolares y molares con sus ligamentos periodontales. Un 

poco antes de penetrar en el aguajero mandibular, el nervio alveolar 

inferior emite un ramo motor, el nervio milohiodeo, responsable por la 

inervación del musculo milohiodeo y del vientre anterior del digástrico. 

Próximo al agujero mentoniano el nervio alveolar inferior se bifurca, 

originando el nervio mentoniano y el nervio incisivo.  

 

El nervio mentoniano sale por el aguajero del mismo nombre para inervar 

la piel del mentón, piel y mucosa del labio inferior y la mucosa de la cara 

vestibular de incisivos, caninos y premolares inferiores. El nervio incisivo, 

en cambio, se extiende por el trabeculado óseo para inervar los dientes 

incisivos y caninos inferiores con sus ligamentos periodontales. 

 

f.Ganglio ótico. Es una pequeña nasa nerviosa situado por debajo del 

ajero oval y medial al nervio mandibular. Sus ramos aferentes provienen 

delnervio mandibular (la raíz sensitiva), del nervio glosofaríngeo (por el 
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nervio petroso menor) y de una raíz simpática eferentes van a la 

glándulaparótida por el nervio auriculotemporal. 

 

2.1.4 ANATOMÍA FUNCIONAL. 

El trigémino es un nervio motor, sensitivo y secretor. 

 

a. Acción motora: es el nervio de la masticación por los ramos que emite 

a los músculos elevadores de la mandíbula (temporal, masetero, 

pterigoideos) y a los músculos depresores de la mandíbula  (milohiodeo, y 

vientre anterior del digástrico). Estos músculos corresponden al primer 

arco branquial. 

b. Acción sensitiva: el nervio trigémino inerva la piel de la cara y del 

cráneo; las mucosas de los senos frontales, maxilares y en las cavidades 

nasales; del paladar (en sus dos caras) y de la mejilla. Proporciona 

también la sensibilidad del glóbulo ocular, y en particular, de la córnea. Su  

territorio, muy vasto, es rigurosamente unilateral. 

c. Acción secretoria: asegura la secreción mucosa de las cavidades 

nasales, de los senos antes mencionados y del paladar. Su participación 

en las secreciones lagrimal y salival se debe a las fibras suministradas por 

el nervio del conducto pterigoideo y de la cuerda del tímpano. 

 

2.1.5 FISIOPATOLOGIA DEL NERVIO TRIGEMINO 

 

El nervio trigémino es el quinto nervio craneal, un par craneal mixto 

responsable de datos sensoriales como el tacto (presión), la termocepción 

(temperatura) y la novicepción (dolor). También es responsable de la 

función motora de los músculos de la masticación. Existen algunas teorías 

que explican las posibles causas de este síndrome doloroso. La principal 

explicación es que probablemente un vaso sanguíneo este comprimiendo 

el nervio trigémino en las proximidades de su conexión con el Puente de 

Varolio. La arteria cereberal superior es la implicada más probable. Tal 

compresión puede dañar la vaina protectora de mielina y provocar un 

funcionamiento errático e hiperactivo del nervio, esto puede producir 
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ataques de dolor a la mínima estimulación de cualquier región inervada 

por el así como entorpecer la capacidad del nervio para inhibir las señales 

dolorosas tras el final de la estimulación.  

 

Este tipo de daño también puede estar provocado por aneurisma, por un 

tumor o por un cistoaracnoideo en ángulo pontino del cerebelo, o por un 

evento traumático como un accidente de coche o incluso un piercing 

lingual. El dos por ciento de pacientes con neuralgia del trigémino, 

habitualmente los más jóvenes, presentan evidencias de esclerosis 

múltiple, que puede dañar tanto al nervio trigémino como otras partes del 

cerebro relacionadas.  

 

Cuando no hay causas estructurales, se denomina al síndrome idiopático. 

La neuralgia posterapéutica, que tiene lugar después de sufrir herpes, 

puede provocar síntomas similares si está afectado el nervio trigémino 

Debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

Puede afectarse cada división por separado y determinar hipoestesia para 

todas las formas de sensibilidad en el territorio correspondiente. Causas; 

fracturas, tumores, colagenopatías, etc. 

 

La primera división puede lesionarse junto con los oculomotoresen la 

hendidura esfenoidal y en  el seno cavernoso. 

La tercera división, que lleva consigo las fibras motoras, determina, 

además de hipoestesia, atrofia y debilidad de los músculos masticatorios 

del lado comprimido. 

 

La raíz sensitiva principal y/o el ganglio de Gasser, al lesionarse, 

provocan hipoestesia en la cara homolateral. La raíz motora 

puedeafectarse por continuidad. Causas: neurinomas y meningiomas, 

meningitis basales, fracturas de base de cráneo, aneurismas paraselares, 
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herpes zoster, etc. Las lesiones de tronco y medula pueden determinar 

también compromiso en la esfera trigeminal. 

 

La afección de los núcleos sensitivos o motor en la protuberancia llevara, 

respectivamente, a una hipoestesia táctil o debilidad masticatoria 

homolateral. La del haz y núcleotrigonoespinal producirá una disociación 

termoalgésica de la sensibilidad con distribución en catáfila de cebolla, y 

corresponde la región peribucal a un compromiso pontino y las áreas 

concéntricas periféricas, al bulbo y medula sucesivamente. Causas de 

estos dos últimos: tumores, infartos, siringomielia, siringobulbia, etc. 

 

Pueden presentarse trastornos sensitivos en el territorio trigeminal por 

lesiones talámicas corticales parietales contralaterales, con frecuencia 

asociadas a hipoestesia del hemicuerpohomolateral.Los reflejos corneano 

y maseterino se verán disminuidos o abolidos en las lesionesde las 

divisiones primera y tercera, respectivamente, o incluso ambos en el 

compromiso del ganglio de Gassero tronco sensitivo principal. 

 

El reflejo maseterino vivo es signo de compromiso supranuclear de la vía 

motora, asociado habitualmente a piramidalismo.Los síntomas son 

consecuencias de la generación ectópica de potenciales de acción en 

fibras aferentes sensibles al dolor, de la raíz del V par craneal, antes que 

penetre en la cara lateral de laprotuberancia.  

 

La compresión o cualquiera otra alteración del nervio causan 

desmielinización de gruesas fibras mielínicas que por sí mismas no 

transportan la sensación de dolor, pero se tornan hiperexcitables y 

eléctricamente acoplan con fibras nocirreceptorasmásfinas amielínicas u 

oligomielinícas muy cercanas. Ello puede explicar por qué 

losestímulostáctiles, transportados por gruesas fibras mielinicas, 

estimulan paroxismos de dolor. La compresión de la raíz del nervio 

trigémino por un vaso sanguíneo, muy a menudo la arteria cerebelosa 

superior o a veces una vena flexuosa, es el origen de la neuralgia del 
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trigémino en combamiento encefálico por el envejecimiento y el mayor 

espesor de la pared de vasos y su flexuosidad pueden explicar la 

prevalencia de la neuralgia del trigémino en etapas ulteriores de la vida. 

 

2.1.6NEUROPATIA DEL TRIGEMINO 

 

Hay varios trastornos que pueden afectar al nervio trigémino. La mayor 

parte de ellos provocan pérdida de sensibilidad en la cara o debilidad en 

los músculos mandibulares. La desviación de la mandíbula al abrir la boca 

indica debilidad de los músculos pterigoideos del mismo lado hacia el cual 

se desvía la mandíbula. Algunos casos provienen del síndrome de 

Sjogren o de alguna conjuntivopatía como el lupus eritematoso 

generalizado, la esclerodermia o la enfermedad mixta de tejido conjuntivo.  

 

Entre las causas infecciosas hay que pensar en el herpes zoster y lepra. 

Los tumores de la fosa craneal madia (meningiomas), del nervio trigémino 

(schwannomas) o de la base del cráneo (metástasis) pueden producir una 

combinación de signos motores y sensitivos. Las lesiones del seno 

cavernoso pueden afectar a la primera y segunda rama del nervio 

trigémino, y las lesiones de la hendidura esfenoidal pueden afectar a la 

primera rama (oftálmica).  

 

La anestesia corneal que se produce incrementa el riesgo de ulceración 

de la córnea (neuroqueratitis).Una pérdida de la sensibilidad sobre la 

barbilla (neuropatía mentoniana) puede ser la única manifestación de un 

cáncer diseminado. En raras ocasiones se observa una forma idiopática 

de neuropatía trigémina, que cursa con sensación de acorchamiento, 

parestesia (a veces bilaterales), y perdida de la sensibilidad en el territorio 

del nervio trigémino, pero sin debilidad de la mandíbula.  

La norma es la recuperación gradual. Un síntoma del tétanos es el 

espasmo tónico de losmúsculos de la masticación, conocido como trismo 

o puede aparecer en individuos que reciben fenotiazinas. 
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Entre los trastornos que lesionan a las ramas del trigémino, quizá las 

lesiones y fracturas de huesos de la cara y cráneo son las más 

frecuentes, aunque a menudo esos casos no son atendidos por 

neurólogos.  

 

Las ramas más superficiales como las supratroclear, supraorbitaria e 

infraorbitaria suelen ser las afectadas. La pérdida de la sensibilidad se 

presenta desde el momento de la lesión y la regeneración parcial puede 

acompañarse de dolor constante, que a menudo demanda bloqueo y 

sección del nervio. 

 

De las enfermedades inflamatorias e infecciosas que afectan al nervio 

trigémino y los ganglios, el primer lugar lo ocupa el herpes zoster.El dolor 

persistente después del al infección herpética en el quinto par es un 

problema grave porque no mejora con ningún tipo de tratamiento.  

El virus del herpes simple se ha aislado del ganglio, incluso en la mitad de 

los fragmentos de necropsia corriente, pero casi en todos los pacientes se 

vincula solo con lesiones de la piel y los labios.  

 

Las infecciones y la osteomielitis del oído medio en la punta del peñasco 

pueden propagarse al ganglio y la raíz y afectar al sexto para craneal 

(síndrome de Gradenigo). Aún hace falta dilucidar si la infección por el 

virus de inmunodeficiencia humana (HIV) interviene en la infección del 

quinto par (como lo hace con la del séptimo) aunque sí se sabe que en el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) hay reactivación del virus 

latente de herpes zoster. 

 

La raíz del trigémino puede ser comprimida o invadida por meningiomas 

intracraneales, neuromas del nervio acústico y del trigémino, 

colesteatomas, cordomas y ramas flexuosas del tronco basilar.  

Los tumores de los senos paranasales y la enfermedad maligna 

metastásica también pueden afectar el nervio y producir dolor y pedida 

progresiva de la sensibilidad. La división oftálmica del trigémino puede 
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afectarse en la pared del seno cavernoso en combinación con los nervios 

craneales oculomotor, troclear y abductor a causa de una diversidad de 

procesos, incluso trombosis del seno cavernoso.  

 

Es posibles que los tumores del hueso esfenoides (mieloma, carcinoma 

metastásico, carcinoma de células escamosas y linfoepitelioma de la 

nasofaringe) abarquen las ramas del nervio trigémino en sus orificios de 

entrada o salida. También es posible que las raíces de un tercer molar 

impactado (muela del juicio) compriman la división mandibular.  

 

En diversas ocasiones los autores identificaron entumecimiento del 

mentón y el labio inferior (infiltración del nervio mentoniano) como primer 

inicio del carcinoma metastásico de la glándula mamaria y la próstata y de 

mieloma múltiple. Massey y colaboradores descubrieron 19 de  dichos 

casos (“síndrome de entumecimiento del mentón”).  

 

Una inusual programaciónperineural del cáncer cutáneo de células 

escamosas de la cara. A menudo los neurólogos atienden personas con 

neuropatía unilateral o bilateral del trigémino, de evolución lenta, en la 

cual el déficit sensitivo se circunscribe al territorio de dicho nervio y que a 

veces se acompaña de dolor, parestesias y disgeusias.  

 

La pérdida de la sensibilidad facialpuede ocurrir como parte de una 

neuropatía sensitiva diseminada que se presenta como efecto remoto del 

cáncer o como parte de la enfermedad de Sjogren. Mucho más frecuente 

es la relación entre la neuropatía aislada del trigémino y enfermedades 

del tejido conjuntivo mediadas de manera inmunológica. Nueve de 22 

casos de este tipo descritos por Lecky y colaboradores tenían 

esclerodermia o enfermedad mixta del tejido conjuntivo, y en un número 

semejante se encontraron autoanticuerpos específicos de órgano o 

inespecíficos de órgano en el suero. Los síntomas pueden afectar el lado 

contrario años después. Hughes también publico casos de neuropatías 

trigeminalcon esclerodermia, lupus eritematoso y enfermedad de Sjogren. 
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Los autores observaron a varios pacientes con enfermedad de Sjogren 

enquienes la neuropatía trigeminal y los anticuerpos o la inflamación de 

las glándulas salivales menores fueron evidentes mucho antes de que 

aparecieran el síndrome seco característico u otras manifestaciones 

sistémicas de la enfermedad.  

 

La alteración puede ser problemática durante algunos años. Los datos 

patológicos son limitados pero apuntan a una lesión inflamatoria del 

ganglio o la raíz sensitiva del trigémino. La estilbamidina y el 

tricloroetilenocausan hipoestesia, hormigueos, ardores y prurito solo en el 

territorio sensitivo del trigémino. 

 

Spillane Wells descartaron la importancia de la neuropatía aislada del 

trigémino(conocida en algunos textos como “neuritis trigeminal de 

Spillane”). Cuatro de sus 16 pacientes presentaron también sinusitis 

paranasal, pero informes subsecuentes no pudieron comprobar una 

relación causal entre sinusitis y neuritis craneal. Cabe preguntarse 

cuántos de esos casos tenían una enfermedad oculta del tejido 

conjuntivo.  

 

Una forma menos común de neuropatía sensitiva idiopática del trigémino 

tiene un inicio más agudo tiene a resolverse por completo o en parte, de 

manera similar a lo que ocurre con la parálisis de Bell, de la que se 

acompaña en ocasiones (Blau y Col.).  

 

La bibliografía dental consigna una variedad recurrente de origen incierto. 

La experiencia de los autores se refiere a pacientes cuyo 

adormecimientos facial fue un componente de un síndrome discal cervical 

superior que incluyo adormecimiento del mismo lado del cuerpo.  

 

La bibliografía consigna casos como el mencionado. 

La neuropatía motora unilateral pura del trigémino es una rareza clínica. 

Chia describió los casos de cinco pacientes en los que los aspectos 
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principales eran el dolor en la mejilla y debilidad unilateral de la 

masticación.  

 

La electromiografía (EMG) demostró cambios de denervación en los 

músculos maseteros y temporal ipsolaterales, la evolución fue favorable. 

En la mayor parte de los casos de neuropatía del trigémino, excepto a los 

que se deben a un tumor o herpes zoster, las MRI intensificadas con 

gadolinio son normales, así como el líquido cerebro espinal. La función 

del nervio puede estudiarse mediante registro eléctrico de los reflejos de 

parpadeo. Algunos laboratorios desarrollaron una prueba de potenciales 

de evocadosespecífica para el nervio trigémino. 

 

La insensibilidad de la cara también aparece en diversos trastornos que 

afectan el núcleo espinal del trigémino, pero en tales casos surgen otros 

signos de ataque del tallo encefálico o de la porción cervical alta de la 

médula. 

 

2.1.7NEURALGIA DEL TRIGEMINO 

 

La neuralgia del trigémino o Tic doloroso (también conocido como 

prosoplagia) es un trastorno neuropàtico del nervio trigémino del nervio 

trigémino que provoca episodios de intenso dolor en los ojos, labios, nariz, 

cuero cabelludo, frente y mandíbula.  

 

Muchos consideran que la neuralgia del trigéminoestá entre las 

alteraciones más dolorosas y fue denominada en ocasiones la 

enfermedad del suicidio por el número significativo de personas que se 

quitaban la vida antes de que se descubrieran tratamientos eficaces. Se 

estima que sufren neuralgia del trigémino una de cada 15.000 personas, 

aunque las cifras podrían ser significativamente mayores debido a que 

son frecuentes los diagnósticos incorrectos.  

Se suele desarrollar tras la edad de 40 años, aunque se ha habido casos 

de pacientes d solo tres años de edad. La neuralgia del trigémino puede 
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ser parte del proceso normal de envejecimiento. Se presentan 

espontáneamente o tras estímulos sensoriales en las denominadas “áreas 

gatillos“(roce de la cara, bostezo, masticación, limpiarse los dientes, con 

la deglución o al hablar); es rara la ocurrencia durante el sueño.  

 

En el caso de que haya un déficit neurológico asociado al dolor o cuando 

la presentación no sea episódica, sino continua, se debe sospechar la 

posibilidad de que se esté en casos de neuralgia secundaria a otros 

procesos. 

 

La neuralgia del trigémino consiste en paroxismos de dolor pulsátil intenso 

en la distribución de las divisiones mandibular y maxilar (y rara vez la 

rama oftálmica) del quinto nervio craneal (trigémino). Es infrecuente que el 

dolor dure más de unos cuantos segundos o un minuto o dos, pero puede 

ser tan intenso que el paciente presenta movimientos involuntarios: de allí 

el termino Tic. No está claro si el tic es reflejo o casi involuntario. Los 

paroxismos aparecen con frecuencia, tanto de día como de noche durante 

varias semanas cada vez. 

 

2.1.7.1 Diagnóstico diferencial 

 

La neuralgia del trigémino debe diferenciarse de otras causas de dolor en 

la cara y cabeza, y del dolor que surge de enfermedades del maxilar 

inferior, dientes o senos paranasales. El dolor por jaqueca o cefalea en 

“brotes” tiende a ser profundo y constante, a diferencia de la neuralgia del 

trigémino, que genera una sensación transfictiva y superficial: en raras 

ocasiones, la cefalea en brotes acompaña a la neuralgia del trigémino, 

síndrome conocido como agrupamiento.  

En la arteritis temporal aparece dolor superficial de la cara, pero no es 

similar al choque típicamente, y la persona suele quejarse de mialgias y 

otros síntomas generalizados, y también suele haber incrementado de la 

velocidad de eritrosedimentación (erythrocytesedimentationrate, ESR).  
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Si la neuralgia del trigémino aparece en un adulto joven o es bilateral, una 

de las entidades que deben considerarse de manera decidida es la 

esclerosis múltiple, y en tales casos proviene de una placa 

desmielinizante en la zona de penetración de la raíz del V par en la 

protuberancia; a menudo se identifica en la exploración cuidadosa algún 

signo de perdida sensitiva en la cara.  

 

Los casos que son consecuencias de masas patológicas, como 

aneurismas, neurofibromas o meningiomas, por lo común producen 

signos objetivos de perdida sensitiva en la distribución del trigémino 

(neuropatía trigémina). 

 

2.1.7.2 Causas de la neuralgia del trigémino  

El dolor de la neuralgia del trigémino proviene del quinto par craneal. Este 

nervio lleva las sensaciones de tacto y dolor desde la cara, los ojos, los 

senos paranasales y la boca hasta el cerebro.La enfermedad 

generalmente afecta a los adultos, pero puede afectar a cualquier persona 

a cualquier edad. La neuralgia del trigémino puede ser parte del proceso 

normal de envejecimiento. 

 

Miriam Sommer una reconocida Homeópata manifiesta que la causa 

exacta de la neuralgia del trigémino todavía se la desconoce, pero existen 

ciertos factores que pueden desencadenar el comienzo de la misma. 

Stress y tendencias genéticas son los factores desencadenantes más 

importantes. Existen también otros factores, como un daño físico al nervio 

causado por un procedimiento quirúrgico o proceso dental, una herida en 

la cara o incluso hasta las infecciones. 

Se cree que la neuralgia del trigémino es el resultado de una hiper- 

excitación del trigémino después de haber excedido cierto umbral, que 

aumentan los impulsos eléctricos que viajan a través del trigémino y activa 

regiones de dolor en el cerebro. 
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La hiper-excitación es causada por un daño en la vaina mielina (que 

protege a los nervios utilizados para la transmisión de mensajes dentro 

del sistema nervioso central). Cuando la mielina está dañada, los 

impulsos eléctricos, también son activados como corto circuitos causados 

provocados por un aumento de tráfico eléctrico en el nervio. 

Una de las causas del daño a la vaina mielina puede ser por un tumor, 

malformación del aneurisma vascular o de otros vasos. Otras causas 

pueden ser por toxinas y posiblemente por infecciones virales.  

La neuralgia del trigémino puede ser causada por: 

 

a. Estrés 

Según Miriam Sommer explica, que el cuerpo y la mente tienen un vínculo 

inseparable y tiene un papel importante en mantener la salud o causar 

enfermedades. Es común en la prácticamédicaoír a pacientes que el inicio 

de su neuralgia trigémino comenzó después del divorcio, después de la 

muerte de un ser querido, el cambio de empleo, la presencia de 

relaciones familiares no saludables, etc.  

La percepción que los pacientes tienen sobre la relación de la neuralgia 

trigémina con el stress también se la confirma en estudios clínicos. 

El stress viene siendo identificado como uno de los factores 

determinantes de la neuralgia trigémina, especialmente en los casos 

crónicos. El stress se puede presentar en la forma de: 

Ansiedad prolongada atribuida a cualquier causa 

Pesar, depresión 

Rabia reprimida/ emociones 

Culpa 

Frustraciones 

Desesperación 

Desilusiones de la vida 

Temperamento nervioso 

Fracaso en los negocios, etc. 
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La frustración relacionada con la falta de una explicación plausible sobre 

la naturaleza de esta enfermedad solamente se vuelve mucho peor. No 

todas las causas de esta enfermedad son tenidas como confiables y 

parece que la causa hereditaria tiene un papel importante en ciertos 

casos. 

Existen factores que disminuyen el umbral para su aparición y aumentan 

las oportunidades de un ataqueneurálgico. 

En general no se identifica una causa específica, pero la neuralgia 

trigémina puede estar relacionada a problemas dentales, del oído, e 

incluso a ciertos tumores. 

b. Procesos infamatorios dentales 

Los dientes con caries, la inflamación de las paredes óseas del alveolo 

dentario (osteítis alveolar), cuando están vacíos por caída del diente 

respectivo (neuralgia facial del desdentado). 

c. Las inflamaciones 

Generalmente son crónicas, de las fosas nasales (rinitis), de los senos 

paranasales (sinusitis), de los ojos (oftalmia), de los oídos (otitis). 

d. Las fracturas 

Los diversos huesos de la cara y del cráneo tienen cierta relación de 

contigüidad con el nervio trigémino o con una de sus ramas.Entre los 

traumatismos más comunes ternemos: traumatismo cráneofacial, 

fracturas de la base del cráneo, extracciones dentarias: 

 

La exodoncia de cualquier diente y con mayor razón de la un molar 

incluido requiere atender a una o varias condiciones que la indiquen, 

especialmente si se le ve con la óptica de la transcendencia de las 

complicaciones que pueden ser inherentes al procedimiento quirúrgico 

mismo. Tales complicaciones van desde lo clínico hasta lo médico legal. 

El tránsito entre estas dos instancias es el camino que el cirujano debe 

siempre evitar. 
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En 1992, Mercier propuso clasificar las complicaciones en menores 

pasajeras, menores permanentes y mayores. Entre las complicaciones 

menores pasajeras están trismus prolongados, infecciones, 

complicaciones en cirugía oral y maxilofacial relacionadas con el daño 

nervioso, inflamación gingival del segundo molar, hiperalgesia, luxación 

transoperatoria de la ATM, fractura de instrumentos, quilitis angular 

neuropatías temporales del nervio alveolar inferior, laceraciones menores 

de la mucosa, alveolitis y sangrados trans y postoperatorios.  

 

Entre los menores permanentes podemos incluir neurotmesis, desarreglos 

internos de ATM atribuibles, fracturas de esmalte en dientes vecinos, 

cicatrices en la piel (por trauma quirúrgico o por incisiones de drenaje de 

infecciones mayores); y entre y las mayores están las fracturas 

mandibulares, osteomielitis, neurotmesis, shock hipovolémico, anafilaxis, 

y transmisión de Virus de Hepatitis B y VIH.  

 

El daño de las ramas del trigémino, es un riesgo conocido en la profesión 

odontológica especialmente en el área de cirugía.Las estructuras del 

trigémino que comúnmente son más afectadas son el Nervio alveolar 

inferior (IAN) y el nervio Lingual (LN), mientras que el daño del nervio 

infraorbitario (ION) ocurre con menos frecuencia. Los daños en el nervio 

bucal largo, el palatino mayor y el nasopalatino usualmente se consideran 

como una consecuencia insignificante. 

 

Los daños en las estructuras pueden ocurrir durante la cirugía de terceros 

molares, el trauma maxilofacial, cirugía ortognática, cirugía de implantes, 

cirugía preprotésica, cirugía de glándulas salivales, cirugía para 

patologías orales (quistes y tumores), en ocasiones por tratamientos 

endodónticos, por inyecciones de anestésicos locales. 

Los pacientes pueden presentar síntomas que van desde hipoestesia a 

anestesia, o una parestesia dolorosa, conocida frecuentemente como 

disestesia. Las injurias nerviosas pueden ser dolorosas y afectar la 
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calidad de vida del paciente, estos daños nerviosos pueden ser motivo de 

las quejas de los pacientes, y problemas legales como se menciona 

anteriormente.Dependiendo de la severidad y el lugar de la lesión el 

paciente puede manifestar sintomatología en el labio, la lengua y el 

mentón.  

 

Aunque estas sensaciones pueden ser temporales y el paciente se puede 

recuperar hasta en periodos de un año es importante considerarlas y 

saber además que de igual manera pueden ser permanentes y pueden 

necesitar tratamiento.Aunque la incidencia de estas lesiones en la cirugía 

de exodóncias de terceros molares esmínima, al ser esta una cirugía 

electiva causa gran atención, pues podría evitarse; de igual manera los 

accidentes por la inyección de los anestésicos locales al ser una práctica 

diaria en el servicio odontológico.  

 

El propósito de esta investigación es de realizar una revisión bibliográfica 

de los estudios realizados sobre los daños nerviosos y la perdida de 

sensibilidad posterior a los procedimientos odontológicos, especialmente 

los quirúrgicos. Esta búsqueda  incluye estudios sobre la incidencia de 

estas complicaciones en pacientes programados para exodóncia de 

terceros molares, estudios de pacientes sometidos a osteotomías 

mandibulares, estudios sobre afecciones del trigémino posteriores a las 

inyecciones de anestésicos locales, y revisiones sobre la frecuencia de 

estas complicaciones en todos los procedimientos odontológicos y 

quirúrgicos relacionados. 

 

e. Tumores intracraneales 

Los exudados meningíticos como los tumores comprimen el trayecto 

intracraneal del nervio que lo sacude y lo irrita. La presencia de tumores 

en la periferia del nervio, puede causar un daño periférico nervioso y 

altera la neurofisiología del mismo. 
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Un tumor es un crecimiento anormal de las células o proliferación 

incontrolada de las células del cerebro. En un inicio los tumores pueden 

ser no cancerosos, pero si son malignos, son cancerosos. Aparecen 

cuando hay un problema en la división celular, problemas con el sistema 

inmunológico que pueden llevar a la aparición de los tumores. 

 

Un tumor cerebral puede producir la inflamación del cerebro además de 

dolor de cabeza, problemas de audición, mareos, etc. 

Ahora bien, el odontoma es considerado una neoplasia benigna mixta de 

origen erotógeno, es decir, es una lesión de células odontogénicas 

epiteliales y mesenquimatosas, completamente diferenciadas y que 

forman esmalte, dentina, cemento. 

 

Diversos autores han clasificado los odontomas de distintas formas. Así 

encontraremos que los han dividido en odontoma ameloblastico, 

compuesto y complejo. Según Shafer, los odontomas compuestos son 

aquellos en los que el esmalte y la dentina poseen una estructura de gran 

semejanza anatómica con un diente normal, excepto por el tamaño; los 

odontomas mixtos compuestos, aquellos que tienen alguna similitud 

anatómica superficial con los dientes normales (aunpequeña); y 

odontomas compuestos complejos, aquellos  que conforman una masa 

irregular de tejidos dentales calcificados, sin ninguna similitud morfológica 

con dientes. 

 

A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud, en 1971, los ha 

clasificado en complejos y compuestos. 

El odontoma puede descubrir a cualquier edad, sin embargo la edad más 

frecuente para el diagnóstico es la segunda década de la vida. Existe una 

ligera predilección por presentarse en el sexo masculino comparado con 

el femenino. Su localización más frecuente es el maxilar superior en su 

sector anterior, el antero inferior y el posteroinferior, aunque pueden 

aparecer en cualquier localización.  
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En cuanto a los tipos, suele ser más frecuente el compuesto que el 

complejo, aunque hay autores que establecen una relación inversa. Se ha 

visto que ambos tipos de odontomas se han presentado con más 

frecuenta en el lado derecho de los maxilares que en el izquierdo. 

 

Desde el punto de vista histopatológico los odontomas complejos se 

caracterizan por dentina primaria fundamentalmente, esmalte calcificado e 

hipocalcificado, cemento inmaduro y una capsula. Por otra parte, los 

odontomas  compuestos presentan pulpa, dentina primaria, esmalte 

hipocalcificado, cemento primario y un trabeculado óseo entre los 

dentículos. Existen formas mixtas con morfología intermedia. 

 

Radiográficamente la imagen del odontoma complejo es de una masa 

radiopaca irregular, única o múltiple, con un halo radiolúcido. La del 

compuesto, es una imagen radiográfica mixta, con múltiples 

radiopacidades, que adoptan una configuración similar a dientes 

(dentículos), rodeados por un halo radiolúcido. La mayor parte de los 

odontomas son asintomáticos, aunque pueden aparecer signos y 

síntomas relacionados con su presencia, tales como dientes impactados, 

dientes deciduos retenidos, inflamación e infección. 

 

La mayor parte de los odontomas son asintomáticos, aunque pueden 

aparecer signos y síntomas relacionados con su presencia, tales como 

dientes impactados, dientes deciduos retenidos, inflamación e infección. 

f.Migración del tercer molar 

Suelen aparecer normalmente asociadas a complicaciones infecciosas 

aunque pueden presentarse de forma aislada lo que dificultaría su 

diagnóstico. En estos casos, a menudo solo al efectuar la extracción del 

tercer molar,podremos demostrar la relación causa-efecto.Gorlin y 

Goldman indicaron que el dolor referido se debía a que el diente 

comprime el nervio dentario inferior. La gran cantidad de casos en que no 

hay contacto entre estas estructuras a pesar de la presencia de este dolor 

y los casos en la que las raíces se introducen en el conducto pero no hay 
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dolor hacen que esta explicación no parezca satisfactoria. Sin embargo es 

cierto el hecho  de que algunos pacientes experimentan un alivio 

sintomático  tras la extracción de estos dientes, pero esto no significa que 

todos los dientes en inclusión intraosea deban extraerse inmediatamente, 

sino que primero debe corregirse todo estado patológico evidente, y el 

tercer molar incluido se elimina como último recurso.  

 

En estos casos es necesario dar al paciente un diagnostico reservado y 

no prometerle un resultado positivo.El cordal evoluciona cerca del 

conducto dentario inferior y es responsable de los accidentes reflejos por 

irritación del nervio trigémino y de los problemas vasomotores 

secundarios por las importantes conexiones del sistema simpático que 

acompañan al nervio alveolar inferior y los vasos en el conduro dentario 

inferior. 

Las complicaciones y accidentes debidos a la erupción del cordal superior 

son bastantes raros y más benignos. 

El tercer molar superior suele estar en una posición anormal, casi siempre 

vestibularizado, pero sin ningún obstáculo que lo impacte. 

Así mismo, la región alveolar superior no está en relación directa con los 

espacios celulares laxos ni con planos e inserciones musculares, datos 

estos de gran interés en los accidentes infecciosos del cordal inferior. 

La etiología y la patogenia de los accidentes son las mismas, aunque en 

el tercer molar superior debemos reconocer que estos son 

fundamentalmente alerupcionar; por ello acontecen a menudo a una edad 

más avanzada. Destacamos los más frecuentes: 

Periocoronaritis congestiva o supurada 

Ulceración mecánica de la mucosa yugal (cordal vestibularizado), del pilar 

anterior del velo del paladar o de la región amigdalina. 

Las complicaciones infecciosas son excepcionales., lo mismo que las 

complicaciones óseas, a excepción de la posibilidad de infección del seno 

maxilar por la estrecha relación que existe entre ambas estructuras. 



36 
 

Las complicaciones ganglionares son raras; suelen afectarse los ganglios 

genianos y submaxilares. 

Las complicaciones nerviosas: neuralgiasbucofaciales, trastornostrofico 

cutáneo-mucosos (afectan a la región occipital), etc. Son de la misma 

naturaleza que los descritos para el tercer molar inferior. 

Síndrome de Sluder. Este síndrome afecta de modo particular el cordal 

superior. Se caracteriza por: 

Síndrome doloroso unilateral irradiado hacia arriba y hacia la región 

frontal,hacia la zona articular y algunas veces también hacia el brazo. 

Síndrome vasomotor que se produce lagrimeo y rinorrea.   

 

g.Inflamación del cerebro 

La inflamación del cerebro no es más que una encefalitis que también se 

la conoce por ese nombre puede producirse por la presencia de hongos, 

espiroquetas, bacterias, virus, leptospiras, parásitos. Entre los virus más 

comunes encontramos al virus del herpes simple. 

 

La inflamación del cerebro esta asociados a ciertas enfermedades como 

la meningitis, meningitis viral, aneurisma cerebral, tumores cerebrales, 

lesión cerebral traumática todas estas enfermedades ocasionan una 

inflamación al cerebro y pueden conducir a problemas como de la visión, 

parálisis, deterioro cognitivo, demencia, desmayo, olvido, rigidez, sincope, 

perdida aguda de la memoria parecida al Alzheimer, síntomas agudos de 

confusión parecidos al Alzheimer,  

 

La inflamación del cerebro puede ocasionar la irritación del nervio 

trigémino debido a su localización produciendo un funcionamiento erróneo 

del mismo ocasionando que el nervio se sacuda y se produzca dicha 

alteración. 

Debido a tal compresión la inflamación del cerebro puede ocasionar que 

la vaina protectora de mielina del nervio se dañe, mismo efecto 

ocasionado por la compresión de un vaso, a la presencia de un tumor, 



37 
 

etc.Producto de aquellas patologías se desencadenan ataques de dolor 

intenso debido a un funcionamiento errático del nervio. 

 

h.Herpes Zóster 

La neuralgia acompañada por el virus del herpes zoster puede afectar los 

nervios craneales al igual que los periféricos. En la región de los nervios 

craneales son frecuentes dos síndromes: herpes zoster auricular y herpes 

zoster oftálmico. Ambos pueden ser sumamente dolorosos durante la fase 

aguda de la infección.  

El primer caso, el herpes del conducto auditivo externo y la oreja, y en 

ocasiones del paladar, y la región occipital, con o sin sordera, zumbidos y 

vértigos se combina con parálisis facial.  

 

El síndrome mencionado, desde que RamsayHunt  lo descubrió en forma 

original, se conoce como herpes del ganglio geniculado, y su inclusión la 

reforzó solo el estudio post mortem que Denny Brown y RD Adams 

llevaron a cabo. El dolor y la erupción herpética por infección del herpes 

zoster del ganglio de Gasser y de las vías periféricas y centrales del 

nervio trigémino suelen limitarse siempre a la primera división (herpes 

zoster oftálmico).  

 

Por lo regular, la erupción aparece cuatro o cinco días después de 

iniciarse el dolor y, si no lo hace, casi siempre se declara  por si misma 

alguna causa distinta del herpes zoster. No obstante, se notifican pocos 

casos en los cuales la localización característica del dolor a un 

dermatoma, con evidencias serológicas de infección por herpes zoster, no 

se acompaña de lesiones cutáneas. 

 

El malestar agudo que acompaña la erupción herpética suele ceder 

después de varias semanas o persistir durante varios meses. El 

tratamiento con Aciclovir, junto con las medidas indicadas, acorta el 

periodo de la erupción y el dolor, pero no previene la ocurrencia del dolor 
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crónico. Es común que en los ancianos el dolor se torne crónico y 

resistente al tratamiento.  

 

Se describe como sensación quemante y constante, con ondas 

sobrepuestas de dolor pulsátil, y la piel del territorio de la erupción 

precedente es sensible en extremo a los estímulos táctiles más ligeros, a 

la vez está elevando el umbral del dolor y la percepción térmica. Es 

frecuente la alodinia. Esta neuralgia postherpética intermitente de 

duración prolongada representa uno de los problemas de dolor más 

difíciles con los cuales tiene que luchar el médico.  

 

Se puede obtener cierto alivio por la aplicación de crema de capsaicina, 

un vibrador mecánico o la administración de fenitoina, gabapentina o 

carbamacepina. Los antidepresivos como la amitriptilina y la fluoxitina son 

útiles en algunos individuos y Browsher sugirió, con base en un pequeño 

estudio controlado con placebo, que el tratamiento con amitriptilina 

durante la fase aguda persistente el dolor persistente.  

 

Agregar una fenotiacina a un antidepresivo (p, ej., amitriptilina de 75 mg a 

la hora de dormir y flufenacina de 1 mg tres veces al día) demostró ser 

una medida útil, pero el uso a largo plazo de las fenotiacinas conlleva 

todos muy conocidos riesgos, incluida la inducción de movimientos 

anormales. Se consiguen resultados casi equivalentes con una 

combinación de acidovalproico y un antidepresivo, como lo informo 

Raftery. King notifico que dos tabletas de aspirina (5 gramos) trituradas y 

combinadas con una mezcla cremosa o cloroformo (15 ml) que se 

extiende sobre la zona dolorosa de la cara o tronco alivian el dolor por 

varias horas en la mayoría de los pacientes con neuralgia postzoster.  

 

Se sugiere como otro fármaco la crema de ketamina, aunque los autores 

carecen de experiencia con dichos tratamientos tópicos. Se debe evitar la 

rizotomíatrigeminiana extensa u otros procedimientos destructivos ya que 
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estas medidas quirúrgicas no se acompañan de un éxito universal y 

pueden imponer un componente disestésicos refractario difuso al de la 

neuralgia 9anestesia dolorosa). 

 

i.Arterioesclerosis 

Se refiere a un endurecimiento de las arterias de mediano y de gran 

calibre. La arterioesclerosis por lo general causa estrechamiento 

(estenosis) de las arterias que puede progresar hasta la oclusión del vaso 

impidiendo el flujo de la sangre por la arteria así afectada.  

La arterioesclerosis se puede presentar con pérdida de la elasticidad de 

las arterias. 

 

j.Esclerosis múltiple 

Es una enfermedad consistente en la aparición de lesiones 

desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso 

central. Actualmente se desconocen las causas que la producen aunque 

que se sabe a ciencia cierta que hay diversos mecanismos autoinmunes 

involucrados. 

Solo puede ser diagnosticada con fiabilidad mediante una  autopsia post-

mortem o una biopsia, aunque existen criterios no invasivos para 

diagnosticarla con aceptable certeza. 

Los últimos internacionalmente admitidos son los criterios de MacDonald. 

Por el momento se considera que no tiene cura aunque existe mediación 

eficaz y la investigación sobre sus causas es un campo activo de 

investigación. Las causas exactas son desconocidas. Puede presentar 

una serie de síntomas que aparecen en brotes o que progresan 

lentamente a largo tiempo. Se cree que en su génesis actúan 

mecanismos autoinmunes.  

En la neuralgia del trigémino se produce una zona de desmielinización ya 

que se postulan básicamente dos mecanismos, uno de origencentral y 
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otro de origen periférico los cuales no son antagónicos sino 

complementarios. 

Desde las zonas de desmielinización se producirá la generación de 

potenciales de acción ectópicos. La pérdida de la mielina retarda la 

velocidad de conducción, lo que sería suficiente para causar una re 

excitación del mismo axón, provocando una postdescarga, esto 

desencadenaría una sumacion espacial y temporal de impulsos a nivel de 

las neuronas polimodales del subnúcleo caudal. De igual manera, un 

daño en la raíz posterior podría provocar denervación parcial de fibras 

mielínicas gruesas, lo que redundaría en actividad espontánea y 

excitación cruzada vía ectópica en el foco de desmielinización. El 

incremento en la actividad de fibras aferentes, junto con el deterioro de los 

mecanismos inhibitorios en los núcleos sensitivos del trigémino, llevarían 

a la producción de descargas paroxísticas de las internueronas de dichos 

núcleos en respuesta a estímulos táctiles y consecuentemente, a la 

provocación de las crisis dolorosas. En conclusión, la desmielinización 

focal del trigémino produce tantos potenciales de acción repetitivos 

ectópicos, como una falla de inhibición segmental en el núcleo caudal del 

trigémino. La aparición de hipoestesia o anestesia facial transitoria o de 

neuralgia del trigémino en un adulto joven debe sugerir siempre el 

diagnostico de EM.  

 

k. Arteritis de la arteria temporal 

La arteritis de la arteria temporal (de células gigantes) es una enfermedad 

inflamatoria crónica de las grandes arterias. 

Esta enfermedad afecta a una de cada 1 000 personas mayores de 50 

años de edad y es algo más frecuente en las mujeres que en los varones. 

Se desconoce su causa. Los síntomas se superponen con los de la 

polimialgia reumática, por lo que algunos médicos consideran que se trata 

de variaciones de la misma enfermedad. 
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Síntomas 

Los síntomas varían según las arterias que resultan afectadas. Es 

frecuente que estén afectadas las grandes arterias que llegan a la cabeza 

y, por lo general, aparece un dolor de cabeza intenso y repentino en las 

sienes o la parte posterior de la cabeza. En los vasos sanguíneos de la 

sien puede notarse hinchazón e irregularidad al tacto y puede sentirse 

dolor en el cuero cabelludo al peinarse. Pueden manifestarse, además, 

visión doble, visión borrosa, grandes manchas ciegas, ceguera de un ojo 

u otros problemas oculares. El mayor peligro es la ceguera permanente, 

que puede manifestarse de forma repentina si se obstruye el aporte de 

sangre al nervio óptico. La mandíbula, los músculos masticadores y la 

lengua pueden herirse al comer o al hablar. Otros síntomas pueden ser 

los de la polimialgia reumática. 

Diagnóstico y tratamiento 

El médico basa su diagnóstico en los síntomas y en la exploración física y 

lo confirma mediante la práctica de una biopsia de la arteria temporal, 

ubicada en la sien. Los análisis de sangre son útiles también para 

detectar anemia y una velocidad de sedimentación globular elevada. 

 

Debido a que la arteritis de la temporal causa ceguera en el 20 por ciento 

de las personas no tratadas, el tratamiento debe iniciarse apenas se 

sospecha la existencia de la enfermedad. La prednisona es eficaz; se 

administra en un principio en una dosis alta para detener la inflamación de 

los vasos sanguíneos, reduciéndose lentamente al cabo de varias 

semanas si el paciente mejora. Algunas personas pueden dejar de tomar 

la prednisona al cabo de pocos años, pero muchas necesitan dosis muy 

bajas durante muchos años para poder controlar los síntomas y prevenir 

la ceguera. 
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l. Colagenopatías 

Es el conjunto de enfermedades de etiología desconocida. El termino 

colagenopatías no significa que el tejido conjuntivo este lesionado, sino 

mas bien es afectado a un proceso inflamatorio debido a una alteración 

inmunológica de tipo autoinmune. 

Las lesiones del tejido conectivo comparten ciertos elementos clínicos: 

Toque del estado general general: astenia, adinamia,anorexia, 

adelagazamiento, provacados por el proceso inflamatorio generalizado 

(elevado produccionde citoquinas) 

Alteraciones cutáneas: son muy frecuentes  

Afectacion renal 

Fenómeno de Raynaud 

Fotosensibilidad 

Las colagenopatías asociadas a la neuralgia del trigémino son como 

resultado o como manifestaciones mas frecuentes para que produzca la 

neuralgia del trigémino como en las manifestaciones reanles en la 

enfermedad de Sjo 

m. Cefalea de Horton 

 

Es una cefalea poco frecuente que se presenta en crisis muy intensas, 

agrupadas durante periodos de semanas, por lo que recibe el nombre de 

cefaleas en racimos. Durante el periodo de dolor la cefalea ocurre de una 

a tres veces al día. A menudo con un horario preferente, propio de cada 

paciente. Algunos tienen cefaleas tipo Horton esporádicamente, sin la 

agrupación en racimos característica. 

 

Es más rara que la migraña y la padece menos del 0.5 % de la población. 

Esta incidencia es independiente de la raza o el clima. Es mas frecuente 

en los hombres que en las mujeres en una proporción de 5:1. ; la 

influencia de los ciclos menstruales, tratamientos hormonales o 

embarazoses mucho menor en la evolución normal de la cefalea en 

racimos que en la migraña. 
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Solo del 3 al 7 % de los pacientes tienen antecedentes familiares de la 

misma cefalea. Sin embargo, debe haber alguna predisposición genética 

pues la concordancia es del 100% entre gemelos homocigotos. Se 

conocen algunas familias con herencia probablemente autosómica 

dominante. Se han descrito algunos polimorfismos de riesgos, uno de 

ellos en el gen del receptor de hipocretina 2. 

La incidencia de antecedentes personales o familiares de migraña no es 

superior a la del resto de la población general. 

 

Fisiopatología  

 

Es un gran parte desconocida. Una explicación coherente de este tipo de 

cefalea debería incluir una disfunción del SNC, del sistema 

trigonovascular y de sus conexiones simpáticas y parasimpáticas. 

La disfunción del SNC es, probablemente, hipotalámica e interesa al 

núcleosupraquiasmatico, que tiene propiedades de marcapasos 

biológicos en la regularización de los cicloscicadianos y ultradianos, esto 

explicaría la periodicidad de las crisis. La participación hipotalámica está 

avalada por los estudios con PET durante las crisis de cefaleas en 

racimos provocados por nitroglicerina, donde se demuestra un incremento 

metabólico en el hipotálamo ipsilateral a la crisis (que no hay dolor). La 

espectroscopia con RM también confirma la alteración en el hipotálamo 

posterior. 

 

La activación de la vía final  trigonovascular seria parecida a lo que se ha 

demostrado en la migraña, con secreción, por vía antidromicatrigeminal, 

de neuropeptidos que inducen inflamación vascular. El componente 

vasomotor de la cefalea es muy evidente, y con frecuencia la arteria 

temporal esta engrosada y la piel de la región frontotemporal, edematosa 

durante la crisis. También se ha demostrado una vasodilatación de la 

arteria oftálmica y de la carótida intracavernosa. Este aspecto es muy 

interesante, dado que el seno cavernoso el lugar anatómico donde están 
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próximas la primera rama del trigémino y las fibras simpáticas y 

parasimpáticas eferentes al ojo y la región periocular. Sin embargo, un 

estudio con SPECT-TC no detecto signos de inflamación en el seno 

cavernoso durante los ataques.  

En la vena yugular externa los niveles del péptido relacionado con el gen 

de la calcitonina y el péptido vasointestinalestán elevados en;a crisis 

aguda, y sus niveles se normalizan tanto con la inhalación de oxigeno 

como en el sumatriptan. La inyección de histamina provoca la crisis, y los 

niveles de histamina se han comunicados elevados durante los ataques. 

Pero cuál de todos estos hallazgos es el primariamente causal y cuales 

son epifenómenos secundarios esta por aclarar. 

 

n. Procesos inflamatorios por sinusitis 

Los tumores de los senos paranasales y la enfermedad maligna 

metastásica también pueden afectar el nervio y producir dolor y pedida 

progresiva de la sensibilidad. La división oftálmicadeltrigémino puede 

afectarse en la pared del seno cavernoso en combinación con los nervios 

craneales oculomotor, troclear y abductor a causa de una diversidad de 

procesos, incluso trombosis del seno cavernoso. 

 

El síndrome de la hendidura esfenoidal es provocado por una periostitis 

sifilítica de la hendidura esfenoidal o por un tumor, fractura, anerusima, o 

aracnoiditis de vecindad. Casteran en 1926, parálisis unilateral de los 

nervio craneales III, IV, VI y de la rama oftálmica del V par. 

Trombosis del seno cavernoso. 

 

ñ. Compresión por un vaso sanguíneo 

Existen bastante evidencia en la actualidad de que, en la mayoría de los 

casos, la neuralgia del trigémino se produciría por una compresión 

mecánica del quinto par craneal por un vaso sanguíneo, en una zona 

ubicada en la entrada de la protuberancia, donde emerge la raíz sensitiva 

del nervio trigémino. La compresión se produciría mayoritariamente entre 
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el 80% y el 90% de los casos según (janetta) por un loop aberrante de un 

vaso sanguíneo. Este vaso seria la arteria relativamente gruesa, que 

generalmente corresponde a la cerebelosa superior, pero ocasionalmente 

pueden estar involucradas también la cerebelosaposteroinferior, vertebral 

o cerebelosaanteroinferior, incluso hay casos en que es una vena la que 

produce esta compresión. 

Se ha demostrado que la compresión vascular produce una zona de 

desmielinización, cuyo mecanismo para producir el cuadro clínico de la 

neuralgia del trigémino esta aun en controversia.  

 

2.1.7.3 Síntomas 

Los episodios de dolor pueden darse de forma paroxística, o repentina. 

Cierto número de pacientes desarrollan neuralgia del trigémino tras un 

canal en las raíces dentales y pueden ir repentinamente al dentista a 

medida que el dolor radia a través de los dientes. Las extracciones no 

ayudan puesto que el dolor se origina en el nervio y no en un nervio 

individual de los dientes.  

Debido a este problema acaban sin tratamiento durante mucho tiempo 

antes de recibir un diagnóstico correcto. Para describir la sensación de 

dolor, los pacientes señalan un área de la cara que actúa como 

desencadenante, tan sensible que el mero contacto con corrientes de aire 

puede desencadenar un episodio de dolor.  

Esto afecta a su estilo de vida puesto que el episodio lo pueden poner en 

marcha actividades comunes de la vida diaria de los pacientes,como el 

cepillo dental, vientos suaves tan cálidos como húmedos, climas ventoso 

o incluso el más ligero contacto como un paso pueden provocar un 

ataque. Los ataques son referidos como calambrazos eléctricos 

punzantes o como si les hubieran dado un disparo que acaba siendo 

intratable. Los ataques individuales afectan a un lado de la cara cada vez, 

durante algunos segundos o más y se repite de una a cientos de veces a 

lo largo del día. El dolor también tiende a darse en ciclos en remisiones 

completa que duran meses o incluso anos. En el 3-5% de los casos el 
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dolor es bilateral. Esto indica normalmente problemas con los ambos 

nervios trigéminos puesto que uno inerva estrictamente el lado izquierdo 

de la cara y el otro lo hace con el derecho. 

 El dolor también afecta de forma típica con más frecuencia o severidad 

con el tiempo. Una gran cantidad de los pacientes desarrolla el dolor en 

una rama, y al cabo de los anos el dolor se desplaza por las otras ramas 

del nervio. 

 

Se pueden dar signos de esto en varones que podrían dejar 

deliberadamente un área de su cara sin afeitarse para evitar que se 

desencadene un episodio. Las recurrencias sucesivas pueden ser 

incapacitantes y el miedo de provocarse un ataque puede hacer que los 

que lo sufren se muestren reacios a comprometerse con actividades 

normales. 

Hay una variante de la neuralgia del trigémino llamada “neuralgia atípica 

del trigémino”. En algunos de los casos de la neuralgia atípica, el afectado 

experimenta un dolor severo e incesante parecido a la migraña además 

de los dolores punzantes a esta variante se le llama a veces “neuralgia 

del trigémino tipo 2”, basándose en una clasificación reciente del dolor 

facial. En otros caso, el dolor es punzante e intenso, pero se puede 

percibir como una quemadura o picor, ms que una sacudida. A veces, el 

dolor es una combinación de sensaciones semejantes a las sacudidas, 

dolores tipo migraña y dolores de quemadura o comezón. También se 

puede sentir como un pesado dolor taladrante e implacable. 

Para confirmar el diagnostico deben destacarse otras causas de dolor 

facial (como el dolor de dientes, sinusitis, cefaleas, artritis, etc. 

 

2.1.7.4Diagnostico 

El diagnostico se basa fundamentalmente en la anamnesis (localización 

del dolor, momento del comienzo, desencadenantes, intervalos libres de 

dolor, medicación) y en la exploración física (evaluación sensitiva facial, 

reflejo corneal, evaluación de los músculos masticadores). 
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Aunque la exploración física y los estudios de neruoimagen son normales 

en la mayoría de los casos con dolor paroxístico típico, dichos estudios 

podrían ser útiles para estudiar los vasos relacionados con el nervio 

trigémino.Por lo contrario, todos los pacientes con dolor facial atípico 

deberían ser estudiados mediante resonancia magnética (RM) de cerebro 

con contraste, con especial atención en la fosa posterior para descartar 

lesiones compresivas o placas de desmielinización. 

 

Este estudio puede o no mostrar claramente un vaso sanguíneo sobre el 

nervio. La angiografía por resonancia magnética, puede rastrear un 

colorante inyectado en el torrente sanguíneo antes del estudio, puede 

mostrar más claramente los problemas con los vasos sanguíneos y 

cualquier compresión del nervio trigémino cerca del tallo cerebral. 

 

Salvo las grandes ectasias arteriales, la compresión del nervio por otros 

vasos arteriales o venosos no suele objetivarse, y su hallazgo puede ser 

quirúrgico.No existe una prueba única para diagnosticar la neuralgia del 

trigémino. Generalmente el diagnostico se basa en los antecedentes 

médicos del paciente, exámenes de sangre como: hemograma VHS, 

glicemia, hemoglobina glicosilada,  uremia, orina y pruebas de reflejos del 

trigémino y un examen neurológico minucioso, para la evaluación del 

cerebro y del sistema nervioso. 

 

La exploración neurológica por lo general no presenta alteraciones 

excepto en aquellos pacientes que la neuralgia del trigémino es 

secundaria a otro padecimiento, como la esclerosis múltiple o una 

neoplasia del tallo cerebral. Se realizaran electroencefalograma, 

electromiografía, 

Exploración radiológica se realizaran radiografías panorámicas, 

radiografías retroalveolares, radiografía de la base del cráneo, Tac 

cerebral. 
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La lesión del nervio trigémino (tal vez el resultado de cirugía en los senos 

paranasales, cirugía oral, accidente cerebrovascular, o trauma facial) 

pueden producir dolor neuropàtico, que está caracterizado por un dolor 

sordo, quemante y persistente. Debido a los síntomas coincidentes, y al 

gran número de afecciones que pueden causar dolor facial, es difícil 

obtener un diagnóstico correcto, pero es importante encontrar la causa del 

dolor ya que los tratamientos para diferentes tipos de dolor pueden variar. 

Cuando la neuralgia del trigémino se presenta en jóvenes es necesario el 

llevar a cabo estudios para descartar una esclerosis múltiple. 

La tomografía y los estudios radiográficos en la neuralgia del trigémino 

clásica son normales. Pero cuando existe una lesión, esta puede ser 

detectada por resonancia magnética 

La evaluación por estudios de laboratorio conviene medir la eritro 

sedimentación si se sospecha arteritis temporal. 

2.1.7.4 Tratamiento  

Aunque aún existe un método 100% eficaz para curar la neuralgia del 

trigémino, la mayoría de los pacientes encuentran alivio en los 

medicamentos, como también en alguna de las 5 alternativas quirúrgicas 

así como  en las terapias alternativas o complementarias. La neuralgia 

atípica del trigémino es más difícil de tratar ya que implica un dolor más 

ardiente y constante. La cirugía puede ocasionar un aturdimiento del 

paciente y llega ocasionar una anestesia dolorosa, que se presenta con 

intenso dolor. Cuando la neuralgia es secundaria a una comprensión de la 

raíz, es necesario descomprimir este, para que se alivie los síntomas. 

Los pacientes de edad avanzada se  recomiendan la rizotomia con 

radiofrecuencia, ya que da buenos resultados. Es fácil realizar y tienen 

pocas complicaciones. 

 

En pacientes con esclerosis múltiples no se recomienda el abordaje 

quirúrgico. 
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a. Tratamiento Farmacológico 

 

Anticonvulsivos como la carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, 

benitoina, o gabapentina, son los medicamentos más eficaces. Los 

analgésicos normales no suelen ser efectivos, los efectos anticonvulsivos 

se pueden potenciar con un adyuvante como el baclofeno o el 

clonazepam. 

 

El  baclofeno ayuda a algunos pacientes a comer con mayor normalidad 

ya que los movimientos de la mandíbula tienden a agravar los síntomas. 

Si los anticonvulsivos no son útiles y las opciones quirúrgicas han 

fracasado o no son recomendables el dolor puede ser tratadoa largo plazo 

con opioides como la metadona.  

Mediante la dolantina que es un derivado de la morfina es un 

medicamento inyectable. 

 

También puede ser eficaz para el tratamiento del dolor neuropàtico dosis 

bajas antidepresivos como la nortriptilina.  

Se puede inyectar botox en el nervio poronfacutativo y se  ha visto que es 

útil utilizando el patrón de la migraña adoptando a las necesidades 

especiales del paciente. 

 

Muchos pacientes no pueden tolerar las medicaciones durante años y un 

tratamiento alternativo seria tomar un fármaco como la gabapentina y 

aplicarse tópicamenteen una crema base mediantefórmulas magistral. 

También resulta útil tomarse vacaciones de medicación cuando se da 

remisiones y rotar las medicaciones si una se vuelve ineficaz. 

El fármaco recomendado es el Neurontin su principio activo es la 

gabapentina viene en presentaciones de 200 mg/ 400 mg/ 600mg. Se 

administra 1 por la noche durante 3 semanas por un mes antes de ir a 

dormir. No se recomienda manejar por lo que causa somnolencia. 
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Los dolores de la neuralgia del trigémino que llegan hasta el punto del 

desvanecimiento del paciente cuando este no soporta el dolor, 

recuperando la conciencia a los pocos segundos y con el dolor aun 

presente y enseguida el dolor disminuye y se debe inyectar un calmante 

como la dolantina para bajar el dolor. 

Terapia neural 

Es una terapia alternativa para el tratamiento de la neuralgia del trigémino 

se lo realiza en pacientes con dolores punzantes e insoportables ya que 

frente a cualquier estimulo pueden desencadenar los choques eléctricos y 

causar dolor a estos pacientes, estos estímulos pueden ser al masticar, 

bostezar, lavarse la cara. 

Esta técnica consiste en utilizar fármacos como la procaína al 

2%aplicando la farmacoterapia al nervio afectado del lado 

correspondiente. 

Es un método de diagnóstico y de tratamiento a enfermedades del 

sistema nervioso autónomo. 

Clínica 

Paciente de 48 años presento dolor de tipo neurálgico en el labio superior 

derecho hace 3 meses al lavarse la cara, al silvar es de tipo eléctrico, el 

dolor es insoportable, fue tratada con terapia neural con procaina al 1% 

en el nervio supraorbitario del lado afectado se aplica 1cm cada 8 días 

durante 1 mes y laserterapia en la zona afectada por 2 minutos 

diariamente por 2 semanas, disminuyendo la neuralgia a un 5% con la 

ayuda de fármacos en la radiografia panorámica se detecta en la piza 

n°14 en la pieza una pequeña lesión periapical una sombra radiolúcida 

compatible con abscesos. 
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a. Cirugía 

Se puede recomendar la cirugía, tanto para aliviar la presión sobre el 

nervio como para dañarlo selectivamente de modo que se interrumpan las 

señales que parten hacia el cerebro. En manos entrenadas, se ha 

publicado que las tasas de éxitoquirúrgico superan del 90 al 97%. 

De las 5 opciones quirúrgicas, la descompresiónmicrovascular es la única 

dirigida la presunta causa del dolor. 

 

En este procedimiento el neurocirujano accesa el interior del cráneo en 

una regiónanatómica conocida como cisterna del ángulopontocerebeloso, 

asiento anatómico de las estructuras neurovasculares afectas, como el 

complejo venoso petroso superior, las arterias cerebelosas superior o 

anteroinferior y el quinto par craneal, esto se realiza a través de una 

perforación craneal de pequeño tamaño denominada trépano situado 

detrás de la oreja.  

Se explora el nervio en busca del vaso sanguíneoadherido o alterado en 

su anatomía, situación que sucede hasta un 70% de los casos, cuando 

esto sucede se procede a disecar micro quirúrgicamente el o los vasos del 

nervio trigémino, luego se separa o descomprime con una pequeña pieza 

interpuesta de material inerte conocida como prótesis que funciona como 

amortiguador.  

Cuando se tiene éxito los procedimientos DMV pueden proporcionar un 

alivio del dolor permanente sin afectar la sensibilidad facial, sin lesionarel 

nervio fácil y la movilidad de la cara y sin compromiso de los vasos 

sanguíneos dan lugar a lesiones isquémicas arteriales o venosas con 

repercusión de las estructuras del tallo cerebral, cerebelo y sus núcleos 

hasta en un 1-3%.Otros 3 procedimientos utilizan agujas o catéteres que 

entran a través del rostro en la apertura craneal donde el nervio se divide 

en sus tres divisiones, el agujero de la base del cráneo llamado oval. Se 

han publicado excelentes tasas de éxito utilizando un procedimiento 

quirúrgicospercutáneo conocido como ´´compresión con balón``. Esta 

técnica ha sido útil en el tratamiento de ancianos para los cuales se ha 



52 
 

descartado la cirugía con la coexistencia de otras afeccionesde salud. La 

compresión por balón es la mejor elección para pacientes que tienen dolor 

en el nervio oftálmico o han experimentado dolor recurrente tras la 

descompresiónmicrovascular, sin  embargo la tasa de recurrencia es muy 

elevado entre los primeros meses a 5 años.  

Se han publicado a tasas similares de éxito con inyecciones glicerol y con 

rizotomia con radiofrecuencia. Las inyecciones de glicerol implican la 

inyección de una sustancia semejante al alcohol al interior de la cavidad 

que baña el ganglio nervioso trigeminal llamada gasa cerca de su 

trifurcación. Este líquido es corrosivo para las fibras nerviosas y pueden 

dañar ligeramente al nervio aunque lo suficiente para interrumpir las 

señales dolorosas errantes.  

La inyección del glicerol es un procedimiento ambulatorio en la cual se 

seda al paciente por vía intravenosa. Se pasa una aguja delgada por la 

mejilla, cerca de la boca, y seguía a través de la abertura de la abertura 

en la base cráneo hacia donde se unen las 3 ramas del nervio trigémino.  

En una rizotomia de radiofrecuencia, el cirujano utiliza un electrodo para 

alucinar con calor de manera controlada las divisiones seleccionadas del 

nervio trigémino. 

Este procedimiento puede marcar las regiones exactas desencadenantes 

del dolor errante y desactivarlas como un mínimotrastorno de la 

sensibilidad facial, denominado parestesias, y postecia e hiperpatia, el 

mayor reto para el neurocirujano es evitar la lesión con concomitante de la 

rama motora con la consecuente afección para la  masticación, así como 

la lesión sensitiva que afecta el reflejo del parpadeo con la consecuente 

afectación de la córnea. 

El nervio también puede sr dañado para impedir la transmisión de la señal 

dolorosa utilizando el llamado " bisturi de rayos gamma" (Gamma Knife) o 

dispositivos radioquirúrgicossimilares como el haz de irradiación de 

Novalis (Novalisshapedbeam), cyberKnife o LINAC (por sus siglas en 

inglés para el acelerador lineal planar o multiplanar).  
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No se requiere realizarincisiones en esta intervención, en ocasiones solo 

la colocación de un sistema de planeaciónestereotáctica. Se emplea la 

radiación para bombardear la raíz del nervio, buscando el daño selectivo 

en el mismo punto donde se encuentra habitualmente las compresiones 

de los vasos sanguíneos, en la emergencia de la raíz nerviosa a nivel del 

tallo cerebral llamado DREZ (Por sus siglas en ingles Dorsal 

RootEntryZone)o dirigido al ganglio de Gasser.  

 

Esta opción se utiliza especialmente para aquellas personas que no 

soportaban un tiempo largo de anestesia general, o para los que toman 

anti coagulares (p.ej. la warfarina), siendo un gran inconveniente el 

acceso a esta tecnología de vanguardia de forma global aun es limitada y 

el tiempo de efectividad suele ser de tres hasta doce meses, periodo que 

el enfermo suele continuar su tratamiento farmacológico o somete a algún 

procedimiento paliativo como radiofrecuencia, glicerol o globo. 

b. Tratamiento alternativo 

Los cuidados de salud complementarios y alternativos tales como la 

quiropraxia o la acupuntura se usan en ocasiones tanto en combinación 

con fármacos como son las para ayudar a controlar el dolor. Otros 

tratamientos incluyen las cremas de capsaicina, los suplementos de 

vitamina B12 como la modificación de la dieta o cubrirse la cara para 

evitar el viento y otros desencadenantes sensoriales suaves. 

En un caso de la neuralgia del trigémino asociado con el piercing lingual, 

la afección se eliminó cuando se retiró la pieza de joyería. 

 

2.1.7.5 Tipos de neuralgia del trigémino 

a. Neuralgia esencial  

Es más frecuente en mujeres de alrededor de la quinta década de la vida. 

Se caracteriza por episodio del dolor paroxísticos punzante e intenso de 

segundos a un minuto de duración, que aumentan progresivamente su 

frecuencia y pueden pasar de ser aislados a muchos por día.  
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Se distribuye por el territorio de una de las divisiones (por lo general, la 

segunda o la tercera), o de dos de ellas, y es unilateral. Es habitual la 

presencia de zonas gatillo que desencadenan el ataque como morder, 

estornudar, contacto con el aire frio o la palpación de ciertos puntos 

cutáneos. Los pacientes suelen evitar masticar, afeitarse, lavarse la cara o 

cualquier otro estimulo de estas zonas.  

 

La intensidad del dolor suelen provocar gesticulaciones que originaron el 

términotic doloroso para esta afección. Se ha descrito su asociación con 

espasmos hemifacial, que ha sido llamado tic convulsivo. 

Los episodios de dolor de semanas a meses y pueden remitir durante 

meses a años hasta su reaparición. El examen no revela deficiencias 

sensitivas ni doloras, y su origen no se conocen. Muchos casos que tras 

de ser adecuadamente estudiados no tienen diagnósticosetiológicos, 

parecen tener su origen en su compresión de la raíz principal del 

trigémino en su entrada a la protuberancia, por vasostorturosos o 

aberrentes, ramas de la arteria basilar como las arterias cerebelosas 

superior o anteroinferior. 

 

Tratamiento 

carbamazepina, de 200 a 1.200 mg/día. De no obtenerse efecto, 

amitriptilina, de 75 a 150 mg/día. También se puede utilizar clonazepam, 

baclofeno, valproato o pimozida. También se ha encontrado beneficio en 

el tratamiento con radiación gamma (gamma knife).  

 

Ante la falta de respuesta se podrá realizar una rizolisisretrogasseriana 

mediante la infiltración de glicerol, o bien la rizotomia por radiofrecuencia 

de las raíces afectadas con ambos métodos, de baja morbilidad, se puede 

lograr la remisión del dolor durante meses o años, y no suelen ser 

afectada la sensibilidad táctil.  

 

Es posible que repitan cuando su efecto desaparece. Otra posibilidad 

efectiva, pero de mayor riesgo quirúrgico, utilizada en los últimos años y 
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relacionada con ala posible compresión del nervio por arterias anómalas, 

es la descompresión microvascularde aquel en la fosa posterior. 

 

a. Neuralgia sintomática 

Es aquella en la cual se identifica una causa. El 3% de los pacientes con 

neuralgia del trigémino presenta esclerosismúltiple. Otrascausas incluyen 

infecciones virales del ganglio trigeminal o compresiones de este o de la 

raíz principal por meningiomas, quiste, ectasia arterial u otro tipo de vasos 

aberrentes, como ya se mencionó. 

El cuadro de dolor puede ser de inicioparoxístico,pero suele tomarse 

permanente y de intensidad variable. Pueden no reconocer ´puntos gatillo. 

Se comprometen una o hasta tres divisiones del nerviosimultáneamente. 

En el examen se compruebahipoestesia y/o debilidad de la musculatura 

masticatoria, si bien puede ser normal en ocasiones en particular al 

comienzo del trastorno. Las lesiones destructivas del nervio determinan, 

con el paso del tiempo, una disminuciónprogresiva del dolor con aumento 

de los signos deficitarios, hasta que el dolor desaparece por lesión 

completa del nervio. 

Tratamiento 

El tratamiento de la causa, no obstante, se podrá seguir el mismo 

esquema que para la neuralgia esencial cuando la enfermedad causante 

no tenga tratamiento específico o cuando este no pueda llevarse a cabo. 

Por ejemplo: esclerosis múltiple, tumores inoperables, etc. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Aplicando la guía instructiva de acciones se  preveme la neuralgia del 

trigémino durante la atención odontológica.. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Guía instructiva de acciones odontológica 

Dependiente: Manejode la neuralgia de trigémino 
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2.4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 
operacional 

indicadores Ítems  

 

Guía 
instructiva de 

acciones 
odontológica 

Las atención a 
pacientes  se 
encuentran dentro 
de los servicios que 
ofrece la Faculta d 
odontología a la 
comunidad 

 

 

 

 

 

 

Clínicas de la 
Facultad de 
Odontología 

 Historia Clínica. 

Consentimiento 
Informado. 

Informe Diario 
de Atención 
Odontológica. 

Informe 
mensual de 
Cirugías 

 

 

Diagnostico  

 

Manejo de 
la neuralgia 
de trigémino 

 

Los estudios 
radiológicos 
complementario 

 

 

 

 

 

actitudes 
terapéuticas 
para el 
manejo de la 

neuralgia del 
trigémino, 

Estudio 
radiografico 

:TAC 

Tratamiento 
médico y 

quirúrgico 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

 

 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Periodo lectivo 2012 - 2013  

 

 3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

 

3.3.1 Recursos Humanos 

Tutor académico  

Dr. José Zambrano Pico 

Tutor metodológico Dra. Elisa Llanos  

Estudiante de Odontología: Fátima Stefanía Burneo Rocha 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros   

Internet  

Buscadores de información 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

 

La presente investigación no cuenta con universo ni muestra, por ser un 

caso asignado a cada estudiante.  
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

La presente investigación de tipo bibliográfica, por la recopilación de 

información de libros revistas y páginas de internet de confiabilidad por la 

comparación con libros. 

Fichas clínicas donde constan los datos de filiación del paciente, 

diagnostico, basados en el análisis de la situación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo es de tipo cuasi-experimental ya que se analizaron las 

variables propuestas en la hipótesis. 

Mediante la revisión y comparación con libros, revistas, páginas de 

internet. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Existen algunas teorías que expresan las posibles causas del síndrome 

doloroso del trigémino. 

La principal explicación es que probablemente un vaso sanguíneo este 

comprimiendo las proximidades de su conexión.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

La neuralgia del trigémino es una enfermedad que afecta la salud física 

mental y emocional del paciente, poco han avanzado las investigaciones 

para conocer que tipo de agentes pueden desencadenar la neuralgia del  

trigémino. 

 

En la consulta odontológica existen muchas interrogantes acerca de la 

neuralgia del trigémino como las siguientes: 

¿El Odontólogo está en la capacidad de poder tratamiento a estos 

pacientes? 

¿Cómo podrá detectar el odontólogo las causas desencadenantes para 

esta patología? 

Estas interrogantes están desarrolladas en la guía instructiva, para poder 

demostrar que el profesional está en la capacidad  de tratar a estos 

pacientes. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Con base a las investigaciones, vertidas en este trabajo de investigación 

se recomienda: 

Realizar más estudios sobre la patología del nervio trigémino para mas 

profesionales de la salud en el área odontológica se involucren y brinden 

tratamiento a pacientes que padecen de esta enfermedad. 

 

Tomar en consideración el cuidado que se le debe dar a los pacientes ya 

que juega un papel importante otros profesionales de salud como es el 

área de la psicología ya que ambos van a obtener como resultado el 

mejoramiento de la salud del paciente. 

 

Hacer conciencia que desde el momento que se toma la decisión de  

realizar el tratamiento al paciente realizamos en primer lugar una buena 

anamnesis y diagnostico ya que cada paciente es un ente diferente. 

Instruir al paciente sobre los cuidados que debe tener en su tratamiento 

ya que gracias a su colaboración y responsabilidad obtendremos éxito en 

nuestro trabajo. 

 

Que se cumpla con las recomendaciones establecidas por la literatura 

sobre el análisis de factores que pueden ocasionar la neuralgia del 

trigémino. El uso de  
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CAUSAS EFECTOS 

Episodios de intenso dolor en 

los ojos, labios, nariz, cuero 

cabelludo, frente y mandíbula. 

Tic doloroso o tic doloreux,en 

el trigémino. 

Diagnósticos incorrectos Daño de la vaina protectora de 

mielina 

Funcionamiento errático e 

hiperactivo del nervio 

trigémino 

Producir ataques de dolor a la 

mínima estimulación de 

cualquier región inervada 

Neuralgia postherpética, Tiene 

lugar después de sufrir un 

herpes 

Provoca síntomas afectado el 

nervio trigémino. 

 

Anexo # 1 Episodios de dolor del Trigemino 

Fuente: Facultad Pilotode Odontologia, propia del autor 
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Anexo # 2  Radiografía Panorámica estudio radiográfico de proceso 

infeccioso compatible con abceso en la Pieza # 14 posible relación 

de dolor Neurapàtico 

Fuente: Dr. José Zambrano Pico, consulta privada 

 

 

 

 

Anexo # 3 Prueba de dolor Neuropàtico estimulo doloroso silbar, 

bostezar.  

Fuente: Dr. José Zambrano Pico, consulta privada 
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Anexo # 4 Terapia Neural aplicación de fármacos Procaìna al 1 % 

Fuente: Dr. José Zambrano Pico, consulta privada. 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5 Laser Terapia por dos minutos durante una semana 

Fuente: Dr. José Zambrano Pico, consulta privada 


