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RESUMEN 
 

De las enfermedades que influyen con daño al nervio trigeminal encontramos al trastorno 

trigeminal o bien conocida como neuralgia trigeminal. 

Esta enfermedad es conocida como la del suicidio ya que en sus síntomas encontramos 

dolores extremadamente fuertes que hacen de la persona una vida no tan llevadera. Esta 

puede darse porque el nervio puede estar comprimido por alguna arteria o en su defecto por 

causas desconocidas. 

En los tratamientos más frecuentes tenemos a diversos fármacos como la carbamazepina, 

pero esto solo calma el dolor por un tiempo. La cirugía ofrece beneficios tremendos casi 

permitiendo a la persona luego de ser intervenida que esta se recupere en su totalidad, pero 

no todos los pacientes están aptos. 

Por otra parte, existe un tipo de tratamiento denominada como terapia neural el que tiene 

como principio fundamental que la célula al ser atacada por alguna enfermedad esta se 

despolariza perdiendo su energía a lo que usando procaína o lidocaína esta puede volver a su 

estado natural y normal devolviendo las funciones normales del cuerpo. Aunque exista 

discusión si es toxico o no usar estos medicamentos los estudios nos indican que empleándose 

en concentraciones sumamente bajas la toxicidad y reacciones adversas son nulas. Y se pudo 

concluir que la procaína tiene más ventajas que la lidocaína siendo la principal que es menos 

tóxica y cada vez más estudios afirman las mejorías que han tenido los pacientes al ser 

intervenidos con este anestésico. 

 

Palabras clave: terapia neural, trastorno trigeminal, procaína, lidocaína. 
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ABSTRACT 
 

Of the diseases that influence trigeminal nerve damage, we find the trigeminal disorder also 

as known trigeminal neuralgia. This disease is known as suicide since in its symptoms we 

find extremely strong pains that make the person’s life not so bearable. This pathology occur 

because the nerve can be compressed by an artery or by unknown reasons. In the most 

frequent treatments we have several drugs such as carbamazepine; however, carbamazepine 

only relieves the pain for a while. Surgery offers tremendous benefits by allowing the patient 

to fully recovery. On the other hand, there is a type of treatment called neural therapy which 

has a fundamental principle is depolarized the cell which is attacked by the disease, this cell 

loses energy and using procaine or lidocaine, it can return to its natural and normal state; 

thus, returning the normal functions. Although there is discussion whether these are toxic, 

studies indicate that while using extremely low procaine has more advantages than lidocaine 

does since it is less toxic and studies affirm the improvements that patients have had when 

being operated with anesthetic. 

 

Keywords: Neural therapy, trigeminal disorder, procaine, lidocaine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dos son los nervios fundamentales que inervan la cara, el trigémino o también denominado 

quinto par craneal y el facial o séptimo par craneal. 

 

Los músculos faciales tienen una inervación motora, esto está a cargo del séptimo par craneal 

o sea el nervio facial, mientras que el quinto par craneal o nervio trigémino la inervación 

dérmica de la cara y la parte anterior y superior de la piel de la cabeza (Moncayo., 2016). 

 

El nervio trigeminal desde el punto de vista anatómico y de manera general es el dirigente de 

la sensibilidad de las mucosas de la boca, nariz, oído y conjuntiva (Quesada, 2007). 

 

El nervio trigémino toma su origen en la fosa posterior craneal en el tronco encefálico, 

ejecutando un prolongado y dificultoso recorrido en el que se coloca en relación con un 

conjunto de diversas de estructuras anatómicas (Quesada, 2007). 

 

Este quinto par craneal tiene tres divisiones importantes como son el nervio oftálmico, el 

nervio maxilar y el nervio mandibular (Ramos, Rehabilitación Premium Madrid, 2016). 

 

Dentro de las patologías que pueden afectar al nervio trigémino están la isquemia del tronco 

cerebral, neoplasias infratentoriales, y el trastorno trigeminal (Salud, 2017). 

 

Esta última conocida como trastorno trigeminal, se define por la IASP (International 

Association for the Study of Pain) como el sufrimiento de inicio y final brusco (paroxístico), 

que se manifiesta de un solo lado de la cara, severo, profundo, de un lapso corto y recurrente 

(García M.G., 2012). 

 

Comúnmente, la terapéutica del trastorno trigeminal se comienza con fármacos, y algunos 

pacientes no precisan ningún tratamiento complementario. 
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Entre los tratamientos farmacológicos tenemos los anticonvulsivos, espasmolíticos e 

inyecciones de bótox mientras que en las opciones quirúrgicas tenemos a la descompresión 

microvascular y la radiocirugía estereotáctica del cerebro (bisturí de rayos gamma) además 

la medicina alternativa ofrece la quiropraxia, acupuntura y la terapia neural (Clinic, 2017). 

 

La titulada Terapia Neural viene a ser un método diagnóstico y rehabilitador, en la cual se 

busca reconocer esporádicas interferencias o “corto circuitos” dentro del cuerpo, 

absolviéndolos con la ayuda de anestésicos locales diluidos, como la procaína o lidocaína 

(Carrasco, 2015). 

 

El objetivo de la terapia neural es readquirir el equilibrio natural del sistema nervioso que se 

ha alterado o desorientado. Sus provocaciones hacen que el organismo pueda encontrar su 

dirección de mejoría y de ser posible curarse totalmente. 

 

La terapia neural no es únicamente un procedimiento estupendamente oportuno para aplacar 

los diferentes tipos de dolores a nivel de nuestro organismo, sino más bien consigue 

portentosos y efectivos resultados en el tratamiento de diversas enfermedades agudas, 

crónicas y degenerativas (Campoy J.A., 2002). 

 

En la terapia neural se usan anestésicos locales entre los cuales encontramos a la lidocaína, 

que es un anestésico del grupo amida que se puede aprovechar en la terapia neural para la 

afección trigeminal en porcentajes de 0,25 y 0, 5% (Vargas, 2013). 

 

Esta se utiliza en concentraciones que varían según como responda el paciente y la zona de 

administración, en infiltración local y en el bloqueo nervioso.  

 

Su utilización tópica está muy extendida para tratar la comezón y el daño asociado a heridas, 

quemaduras, picaduras, hemorroides, en manejo de intubación como en operaciones de 

cirugía menor y cirugías ginecológicas, dentales y de nariz (Bonet, 2011). 
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En lugares específicos de donde se la aplique altera el estado del sistema nervioso para que 

este empiece a equilibrarse tanto en el lugar de aplicación y en consecuencia empiece a actuar 

a nivel de todo el organismo (Koval P. R., 2017). 

 

El uso de procaína en la terapia neural ha arrojado excelentes resultados. Este anestésico del 

grupo éster es conocido como uno de los principales fármacos que ayudan al bloqueo de la 

conducción nerviosa previniendo la difusión y el desenlace de un empuje nervioso. 

 

En su procedimiento de acción impide tanto el acceso como el traslado de los estímulos 

nerviosos por medio de la depreciación de la permeabilidad de la membrana neuronal a los 

iones sodio y de esta forma la consolida reversiblemente (Vademecum, 2016). 

 

Este respectivo acto inhibe la fase de despolarización de la membrana neuronal, conllevando 

a que el potencial de acción se difunda de manera insuficiente y en consecuencia la 

interrupción de la conducción. Es de pronta acción y de escaso periodo de duración 

(Vademecum, 2016). 

 

Dentro de las propiedades de la procaína tenemos que es el que produce la vasodilatación 

más intensa de los anestésicos locales disponibles hoy en día (Malamed, 2013). 

 

La procaína interrumpe o bien elimina los reflejos patológicos o funcionamientos extraños 

en cuanto a la actividad del sistema nervioso vegetativo y lo estimula de manera que el cuerpo 

recupera el trabajo adecuado de su sistema nervioso que es el que va a presidir y liderar las 

actividades en cuanto a la operatividad de nuestro organismo  (Espinoza, 2012). 

 

La procaína debe emplearse siempre en forma de clorhidrato, sin entreverar con ninguna otra 

sustancia y en concentraciones al 1% o inferiores (Vinyes, Terapia Neural, 2018). 

 

Mientras la procaína se encuentre en porcentajes bajos como se describió anteriormente las 

reacciones alérgicas son casi nulas (Vinyes, Terapia Neural, 2018). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando se habla de una enfermedad bucal, no se habla solo de la caries en los dientes, sino 

que se habla sobre los diversos tipos de trastornos que pueden aparecer por problemas de 

cuidado en la limpieza bucal, falta de chequeos dentales oportunos entre otros problemas de 

salud de tipo bucal que aparecen durante cualquier etapa de crecimiento de la persona, sea 

desde que es un infante hasta que es adulto mayor.  

 

Estas enfermedades o trastornos bucales obligan a los Ministerios de Salud a crear campañas 

preventivas para confrontar los problemas en mención; Pero, ¿qué ocurre cuando una persona 

presenta un trastorno bucal grave y no se trata a tiempo? Pues el paciente presentará 

complicaciones graves, que pueden llegar a ser irreversibles como en el caso de las lesiones 

neuralgia trigeminal. Esta lesión se presenta en el nervio trigémino causando un dolor fuerte 

que puede llevar a que la persona que la padezca se descontrole, grite y no esté 

emocionalmente estable para el desarrollo de su vida personal por el dolor físico.  

 

Las causas de esta enfermedad bucal pueden aparecer por múltiples factores como, por 

ejemplo, compresión del nervio, Tumor o quiste, entre otros. Sin embargo, el Instituto 

Nacional de trastornos neurológicos y accidente cerebrovascular por sus siglas en inglés 

NINDS, indica que este trastorno se genera en personas que pasan su quinta década de edad, 

pero puede desarrollarse en cualquier edad.     
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En la actualidad existen muchos tratamientos para esta afección de las cuales se destaca los 

tratamientos Farmacológicos, prácticas quirúrgicas y la terapia neural. 

 

La terapia Neural consiste en la aplicación de los anestésicos como la procaína, lidocaína 

entre otros. Sin embargo, esto obliga al profesional de la salud bucal deba realizar un buen 

diagnóstico ya que se podría confundir los síntomas, pero, cuando la enfermedad es detectada 

y diagnosticada da apertura a que se continúe con el tratamiento con la dosis adecuada del 

Anestésico. 

 

A pesar de que el anestésico frecuentemente usado para tratar este trastorno bucal es la 

lidocaína, existen estudios que demuestran la efectividad de la procaína en el tratamiento 

Trigeminal, por lo tanto, nacen las siguientes interrogantes: ¿qué ventajas tiene la Procaína? 

¿Es buena, es mala? ¿Afectará la salud? ¿Qué componente tiene la procaína que la hace mejor 

o peor que la lidocaína?, llevándonos a plantear el siguiente problema: 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Ventajas de la procaína en la terapia neural para el trastorno Trigeminal.  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Área: Pregrado.  

Periodo: 2017-2018. 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en Salud.  

Sublíneas de investigación: Prevención y tratamiento. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la ventaja en el uso de la procaína como fármaco selectivo en la neuralgia 

trigeminal? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

• ¿La terapia neural resulta efectiva en la afección trigeminal? 

• ¿Es la procaína el mejor anestésico en el uso de la terapia neural? 

• ¿Es la lidocaína el mejor anestésico en el uso de la terapia neural? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El ser humano siempre estará en constante búsqueda alternativa de tratamientos que ayuden 

a quitar o evitar el dolor, pero es necesario que el paciente conozca siempre en que consiste 

el tratamiento, el producto y su aplicación. 

   

La importancia del presente trabajo de investigación es aportar acerca del tratamiento neural 

en una afección trigeminal y que conozcan las ventajas del uso de la procaína como solución 

a esta enfermedad. Aunque el tratamiento Neural es conocido como parte de la medicina 

alternativa, existen diversos estudios científicos que confirman que es una buena opción 

realizar este tratamiento arrojando satisfactorios resultados por la efectividad de la procaína. 

 

Tomando en cuenta la perspectiva profesional del área de odontología el  aporte del presente 

estudio es evidenciar mediante la recopilación de datos las ventajas que posee Procaína en 

este tratamiento. 

 

Desde la mirada del ciudadano común el presente trabajo será de ayuda informativa y 

novedosa que le permite tener una idea concreta sobre la procaína y sus ventajas en el 

tratamiento del trastorno Trigeminal. 

 

El presente estudio es viable porque se contó con las fuentes bibliográficas necesarias para 

su realización. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

• Identificar las ventajas de la procaína en el tratamiento neural para el trastorno 

trigeminal. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los síntomas de la neuralgia trigeminal. 
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• Analizar las ventajas de los tratamientos para la neuralgia trigeminal. 

• Analizar el uso de procaína en la neuralgia trigeminal. 

• Comparar el uso de la procaína con uno de los diferentes fármacos usados en 

la terapia neural. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

El presente trabajo de titulación no presenta hipótesis a responder, ya que el estudio posee 

una metodología bibliográfica. 

No se declaran variables para comparar porque el presente trabajo es documental y no se 

trabajará con hipótesis. 

 

1.4.1. Operacionalización De Las Variables 

No es posible operacionalizar variables ya que no existen las mismas dentro de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El trastorno Trigeminal tiene su primera representación por Avicena en el año 1000 antes de 

Cristo, años después la persona de Galeno la denominó tortura facial (Quesada, 2007). 

 

En el siglo II Areteo de Capodocia fue quien realizó las primeras puntualizaciones de la 

migraña, él fue el eminente en pormenorizar unos atípicos dolores de cabeza en los que 

priorizaban como características los espasmos y distorsiones del aspecto de la persona 

(Quesada, 2007). 

 

Los asirios en el año 3000 pretendían conocer un procedimiento para producir el efecto de 

anestesia, y esto se realizaba apretujando la carótida a nivel del cuello lo que conllevaba a 

que ocurra una isquemia cerebral, así como la exteriorización en el individuo de un estado 

aparente de coma el cual era aprovechado para realizar alguna intervención quirúrgica 

(Higgins, 1997).  

 

Las culturas que se encontraban cerca del gran río Éufrates ubicado en Asia empezaron a 

emplear los somníferos del reino vegetal, como la adormidera, la mandrágora y el cannabis 

(el hachís), estos diferentes narcóticos se plantaban y cultivaban en Persia o en la India 

(Higgins, 1997). 

 

El desarrollo de la Terapia Neural nace de las exploraciones de los médicos de procedencia 

rusa Iván Pavlov y Aleksei Speransky. También de los médicos y cirujanos investigadores 
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como lo son Spiess, Head, Wischnewsky, Bikow, Leriche, Schleich entre otros que 

comenzaron a formar los cimientos de este tratamiento por medio del sistema nervioso 

(Casajoana, 2003). 

 

El pensamiento que afirma que el sistema nervioso tiene influencia en la gran mayoría de las 

labores que realiza el cuerpo humano se va otorga al médico ruso Ivan Petróvich, casi al 

término del año 1800, esto serviría de cimiento para posteriormente empezar a ensamblar a 

la terapia neural (Wenetz, 2018). 

 

El método de aplicación que efectúa la terapia neural fue extendido desde el año de1925 por 

los galenos de procedencia alemana Ferdinand y Walter Huneke, ellos fortuitamente 

aplicaron en inyección una dosis intravenosa de procaína a su hermana, inquietada en ese 

momento por una fuerte cefalea (Wenetz, 2018). 

 

Cuando observaron que el dolor que aquejaba a su hermana cesó a causa de la inyección de 

procaína motivó a los hermanos a realizar diversos ensayos en múltiples zonas determinadas 

que estén damnificadas por ciertos traumas, como por ejemplo en cicatrices (Wenetz, 2018).  

 

Luego se concedió a estas praxis médicas la amplitud para tratar una extensa gama de 

enfermedades (Wenetz, 2018). 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 NERVIO TRIGÉMINO 

 

Este nervio que goza de un amplio trayecto por la estructura craneal y se refiere que es un 

nervio mixto, dicho de otro modo, que tiene fibras motoras y sensitivas que inervan la cara, 

delegadas del acto masticatorio (Martinez, 2013). 

 

Toma su origen en la fosa posterior en el tronco encefálico, realiza un prolongado y 

dificultoso trayecto hasta su territorio de distribución, penetrando diversas regiones de 
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complejidad y tomando importantes vínculos con abundantes estructuras anatómicas (Sgarbi 

Nicolás, 2012). 

 

El comienzo de las fibras nerviosas se haya en el tronco encefálico conformando parte de 

varios núcleos de sustancia gris que ocupan en globalidad del tronco e incluso los primeros 

fragmentos cervicales medulares. Cada uno de estos núcleos, sensitivos y motores, 

representan centros de procesamiento diferentes, existiendo una verdadera sistematización 

del mensaje que este tronco nervioso se responsabiliza de guiar (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

El núcleo más vasto es el sensitivo, con tres verdaderos sub-núcleos, cada uno de ellos 

encargado de cada aspecto de la sensibilidad (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

El más alto es el núcleo mesencefálico que se localiza en la calota en cercanía de la línea 

media y de la sustancia gris vecina al acueducto de Sylvio. Las neuronas que configuran este 

núcleo están encargadas de la integración propioceptiva del territorio del trigémino, 

comunicado de gran jerarquía para el correcto acto masticatorio (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

A nivel pontino se encuentra localizado el núcleo principal, situado también en la 

profundidad de la calota, y encargado de la anexión táctil del territorio de este nervio. Por 

último, el núcleo inferior habita la calota del bulbo y se esparce caudalmente a los primeros 

segmentos de la médula cervical encargándose del mensaje térmico y del dolor. Es la 

localización de este núcleo la que eaclara el posible surgimiento de las manifestaciones 

sintomatológicas en territorio facial en pacientes con patología degenerativa/inflamatoria del 

ráquis cervical alto (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

El núcleo motor es particular y único, localizado en la calota de la protuberancia, es el 

responsabilizado de inervar los músculos del acto masticatorio de donde surge su título de 

núcleo masticador. Las fibras relacionadas con todos estos núcleos se agrupan en la 

protuberancia y surgen por el sector lateral de su cara anterior, constituyendo un voluminoso 

tronco nervioso formado por 2 raíces: la más externa y voluminosa sensitiva, la más medial 

y fina motora  (Sgarbi Nicolás, 2012). 
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En este punto termina el único segmento intra-axial del trigémino y empieza su extenso 

trayecto hacia el territorio de distribución, formado por distintos subsegmentos previo a 

fraccionarse en sus ramos terminales (segmentos cisternal y gaseriano o transdural) (Sgarbi 

Nicolás, 2012). 

 

El punto en la superficie del tronco encefálico en el cual se puede divisar la emergencia de 

las raíces que se designa “REZ” (del inglés root entry zone) o zona de acceso de las raíces, 

repér anatómico de gran jerarquía funcional. El segmento cisternal o pre-gangliónico habita 

el sector o piso alto del ángulo ponto-cerebeloso, por arriba del paquete acústico-vestíbulo-

facial, yendo hacia arriba y afuera, desde la fosa posterior al vértice del peñasco, donde se 

halla la región del cavum de Meckel (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

En este recorrido, rodeado de líquido céfalo raquídeo, agarra relaciones a distancia con los 

pares craneanos VI, VII y VIII, y vínculos vasculares con la vena petrosa superior 

principalmente arteriales (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

Es en este punto donde las variantes en los recorridos y los bucles arteriales resultantes 

pueden originar puntos de contacto estrechos entre el vaso arterial, pulsátil, y el tronco 

nervioso, pudiendo derivarse en un cuadro de conflicto neuro-vascular. Dos arterias pueden 

estar vinculadas, la arteria cerebelosa media y la superior, dependiendo de la altura de su 

comienzo en el tronco basilar y el recorrido de su porción inicial (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

Accede luego al cavum de Meckel, región donde se ubica el ganglio de Gasser, estación 

ganglionar de relevo de la información sensitiva, y a partir del cual se generan sus tres ramos 

terminales: nervios oftálmicos (V1), maxilar superior (V2) y mandibular (V3). Esta región 

es un espacio labrado en un desdoblamiento de la duramadre, habitado en casi todos los 

especímenes por líquido céfalo raquídeo. En la misma el tronco nervioso está constituido por 

múltiples diminutas raíces nerviosas y el ganglio está compuesto por una verdadera red de 

pequeños filetes nerviosos lo que le vale la designación de plexo más que de ganglio (Sgarbi 

Nicolás, 2012). 
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Únicamente las fibras sensitivas forman parte de esta estructura, el diminuto tronco motor, 

pasa en la mayoría de los casos, por debajo del ganglio lo que se puede apercibir lúcidamente 

en las disecciones ejecutadas. 

A partir del ganglio de Gasser, las ramas de repartimiento ya separadas en todos los casos, 

se dirigen hacia adelante en busca de distintos agujeros de la base del cráneo por medio de 

los cuales arriban a su zona de reparto (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

Previo a penetrar estos orificios, las 3 ramas sensitivas, toman íntima relación con la pared 

externa del seno cavernoso, transcurriendo en el grosor de la duramadre, sobre todo V1 y V2. 

Seguidamente de transitar en este sector, V1 aparece a la fisura orbitaria superior (hendidura 

esfenoidal) la cuál penetra para arribar a la órbita donde se reparte (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

Su territorio de reparto engloba la sensibilidad del globo ocular y conjuntiva, párpados, 

región frontal, piel de la nariz y mucosa naso-sinusal, y la inervación vegetativa de las 

glándulas lacrimales. La segunda rama nerviosa, V2, busca el agujero redondo mayor del 

esfenoides en la base del cráneo, en la fosa media, apareciendo a la región ptérigo-palatina 

donde suministra diversos ramos colaterales. El tronco principal de esta rama continúa en el 

piso de la órbita para salir en la cara por medio del orificio infra-orbitario y repartirse en la 

piel del territorio facial medio, tal como en parte de la cavidad oral (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

Por último, V3, que cumple su trayecto junto a la raíz motora del nervio, penetra la base del 

cráneo por el agujero oval, arribando al espacio masticador profundo. Allí produce diversos 

ramos nerviosos, sensitivos determinados al tercio inferior de la cara y parte de la cavidad 

bucal, adicionalmente de la articulación témporo-mandibular, en cambio los ramos motores 

se responsabilizan de los músculos masticadores (Sgarbi Nicolás, 2012). 

 

Dentro de las patologías que pueden presentarse en el nervio trigémino se encuentran la 

isquemia del tronco cerebral, neoplasias infratentoriales, y neuralgia trigeminal (Salud, 

2017). 

 



23 

 

2.2.2 TRASTORNO TRIGEMINAL 

 

Una de las patologías que perjudica al nervio trigémino es el trastorno Trigeminal, que se 

determina como un dolor de inicio y final brusco, de un solo lado, grave, penetrante, de un 

período breve, frecuente, en la repartición de una o varias de las ramas del V par craneal 

(García M.G., 2012). 

 

Esta patología puede ser esencial o sintomática; secundaria a esclerosis múltiple o lesiones 

tumorales en el ángulo prontocerebeloso (García M.G., 2012). 

 

La sociedad Internacional de Dolor de Cabeza la define como: Ataque de dolor de inicio y 

final brusco con un lapso de tiempo de un segundo a dos minutos que afecta una o más 

divisiones del nervio trigémino y que cumpla con los siguientes criterios: 

• Dolor con alguna de las siguientes características: Potente, superficial o punzante.  

• Precipitado por puntos (trigger). 

• Ataques que son estereotipados individualmente por cada paciente.  

• No hay certeza clínica de déficit neurológico.  

• No es asignado a otra causa (García M.G., 2012). 

 

2.2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Rochester en su estudio que fue desde 1945 a 1984 logró el resultado de que la neuralgia 

esencial del trigémino tuvo una incidencia de 4,3/100.000 habitantes, sobresaliente en 

mujeres en una ratio de 3:2. La edad de inicio más común es la sexta y séptima décadas, 

siendo extraña por debajo de los 50 años (J. Marta, 2000). 

 

El trastorno trigeminal es un padecimiento no tan común y las investigaciones sobre su 

prevalencia son escasos (García M.G., 2012). 

 

Dentro de las investigaciones realizadas sobre el trastorno trigeminal se propone que la 

preponderancia de esta patología en la población bien podría estar entre el 0,01 % y el 0,3 %, 
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no obstante investigaciones realizadas en entornos de atención primaria sugieren que estos 

porcentajes pueden ser más elevados, casi del 12 % por cada 100.000 personas anualmente. 

Pero, este porcentaje que sobrepasa al 10% puede deberse a equivocaciones diagnósticas 

(García M.G., 2012). 

 

Entre hombres y mujeres la proporción de esta patología está distribuida 2:1 afectando más 

a mujeres. Esta puede manifestare en las personas en cualquier etapa de la vida, y se adiciona 

que el comienzo de esta enfermedad se da después de la cuarta década de vida en más del 90 

% de los casos (García M.G., 2012). 

 

En los individuos que padecen esclerosis múltiple hay más probabilidad que se presente esta 

patología, y esta enfermedad es la única comorbilidad que se ha determinado (García M.G., 

2012). 

 

Podría asociarse el trastorno trigeminal con la hipertensión arterial y con los accidentes 

cerebrovasculares, no obstante, esto podría deberse a que la epidemiología entre la 

hipertensión y otras enfermedades degenerativas es muy parecida (Zakrzewska, 2014). 

 

 

2.2.3 FISIOPATOLOGÍA 

 

La fuerte convicción empírica que relaciona al aplastamiento vascular de la raíz del quinto 

par craneal está asociada con el trastorno trigeminal en alrededor del 95% de los pacientes 

sigue siendo de suponer en la fisiopatología puntual (Zakrzewska, 2014). 

 

 

2.2.4 ETIOLOGÍA 

 

Hace mucho tiempo se pensó que el trastorno trigeminal esencial, precedentemente llamada 

idiopática, se debía a un síndrome talámico parcial secundario a infarto, o un proceso 

desmielinizante del tronco encefálico, o por lesiones neoplásicas incipientes de la fosa 
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posterior. Dandy en la década de los 20s, fue el primero en recalcar que este padecimiento 

podría ser inducido por el aplastamiento del nervio trigémino por un vaso, ya sea arterial o 

venoso (Jorge Santos–Franco, 2005). 

 

El trastorno trigeminal también puede ser provocada por alguna enfermedad ya sea propia 

del sistema nervioso central o no, y en este caso se designa como secundaria y en algunas 

series alcanza cerca de entre 10 a 15%. Se debe siempre suponer este tipo de neuralgia en 

pacientes jóvenes con un dolor atípico, y en casos de afección en ambos lados y es aquí 

cuando se hace esencial la resonancia magnética; no obstante, artículos recientes aconsejan 

que este estudio de imagen debe ser rutinario aún en casos típicos sobre todo en quienes van 

a ser intervenidos quirúrgicamente (Jorge Santos–Franco, 2005). 

 

Dentro de las variadas teorías sobre su etiología encontramos:  

1. Las teorías relacionadas con problemas de desmielinización a nivel ganglionar, que 

causa un estado de hipersensibilidad de las ramas aferentes del trigémino, secundario 

a un ingreso excesivo de sodio a las neuronas. Lo que va a provocar descargas 

repetitivas que estimulan el núcleo reticulobulbar, interpretándose en una sensación 

neurálgica consciente (García M.G., 2012). 

2. Teoría postulada por Jannetta la cual dice que existe un aplastamiento o deformación 

de la raíz dorsal del trigémino en la entrada de la protuberancia, provocada por 

malformaciones o variantes anatómicas vasculares, la primordial es la arteria 

cerebelosa superior que se halla apretujada con mayor frecuencia (95% de los casos) 

(García M.G., 2012) 

3. La teoría formulada por Fromm: Teoría epileptógena; en esta se propone que una 

irritación crónica de las terminaciones nerviosas del trigémino induce alteraciones en 

los sistemas inhibitorios segmentarios (núcleos sensitivos del trigémino) y, por tanto, 

un incremento en la actividad de estos núcleos, secundario a la activación de 

potenciales de acción ectópicos. El aumento en la actividad de fibras aferentes 

primarias, junto con el deterioro de los mecanismos inhibitorios de los núcleos 

sensitivos del trigémino, encaminaría a la producción de descargas paroxísticas en las 
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interneuronas de dichos núcleos en respuesta a estímulos táctiles dando como 

resultado la manifestación de las crisis dolorosas (García M.G., 2012). 

 

 

2.2.5 ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

Kerr, detalló, tras haber avistado con el microscopio óptico, fragmentaciones y 

degeneraciones de las vainas de mielina en la zona de transición entre las fibras periféricas y 

centrales del trigémino, y sucesivamente con el microscopio electrónico, zonas de 

desmielinización e hipermielinización. Estos nódulos degenerados producen cortocircuitos 

axónicos que hacen que lleguen a los centros integradores impulsos aferentes mal orientados 

o anormalmente sumados (Fernández, 1998). 

 

Este salto de los estímulos propone para Kerr, una argumentación del proceso «trigger», ya 

que se llega a un conexión y cortocircuito de axones desmielinizados del sistema epicrítico 

y táctil fino con fibras sin mielina del sistema protopático guiador del dolor, siendo a esto a 

lo que él llama efapsias. Los procesos de retroalimentación reverberante y latente en la 

substancia gris central podrían hacer justificable la forma de salvas que acoge el ataque del 

dolor (Fernández, 1998). 

 

 

2.2.6 CUADRO CLÍNICO 

 

El trastorno trigeminal tiene la particularidad de presentar un dolor punzante intenso y súbito 

de tipo shock eléctrico que peculiarmente se siente de un lado de la mandíbula o la mejilla 

(Ninds, 2009) 

 

El sufrimiento manifestado como dolor puede darse en los lados de la cara, sin embargo, no 

puede manifestarse al mismo tiempo (Ninds, 2009).  

 



27 

 

El dolor que se produce tiene un lapso de duración de segundos y pueden reiterarse en 

sucesión rápida, vienen y se van a lo largo del día (Ninds, 2009). 

 

De las características de la enfermedad es que los dolores pueden durar días, semanas o meses 

por vez y luego cesan durante meses o años.  Antes que vaya a ocurrir un ataque de dolor, 

algunos pacientes pueden percibir un cosquilleo o entumecimiento constante (Ninds, 2009). 

 

Los potentes fogonazos de dolor pueden producirse al realizar actividades cotidianas 

inclusive el leve roce del aire genera malestar (Ninds, 2009). 

 

Las dolencias pueden afectar a una pequeña zona y también puede irradiarse (Ninds, 2009). 

 

Los ataques de dolor extrañamente se producen en la noche, cuando el paciente está dormido 

(Ninds, 2009). 

 

Con frecuencia los episodios de dolor se agudizan con el pasar del tiempo. El trastorno no es 

fatal, pero puede hacer que el paciente se debilite (Ninds, 2009). 

 

A causa de la severidad del dolor, algunos pacientes prefieren evitar las actividades 

cotidianas porque temen un ataque inminente (Ninds, 2009). 

 

 

2.2.7 DIAGNÓSTICO 

 

El cuadro clínico presenta las particularidades vitales y los signos de alarma (red flags) del 

trastorno trigeminal (Zakrzewska, 2014). 

 

Los ataques de dolor pueden ser involuntarios o provocados por distintos estímulos. 

Los paroxismos dolorosos que damnifican a la zona de la boca-oreja se aceleran, 

fundamentalmente, por actos motores. Así, el acto masticatorio, sonreír, inclusive el poder 

hablar, suelen ser las causas desencadenantes, aunque también pueden seguir a roces 
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cutáneos, o al contacto con estímulos fríos o calientes en los dientes o labio. En contraste, los 

paroxismos desoladores en la zona nariz-órbita son típicamente ocasionados por estímulos 

en “puntos gatillo” sensoriales cutáneos (J. Marta, 2000). 

 

Estos suelen ubicarse en el ala de la nariz, el tercio externo del labio superior y límite medial 

de la ceja. Los paroxismos son más recurrentes durante el día y extrañamente hacen que el 

paciente se despierte al estar dormido (J. Marta, 2000). 

 

2.2.7.1 CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL TRASTORNO 

TRIGEMINAL Y LOS SIGNOS DE ALERTA 

 

Ubicación 

El dolor es de un solo lado, aunque suele ser bilateral en sólo el 3% de los pacientes, y 

extrañamente vez el dolor está activo en ambos lados al mismo tiempo (Zakrzewska, 2014). 

 

Periodicidad 

Manifestación episódica e inesperada de dolor que va a durar de unos pocos segundos a 

minutos y esta manifestación de dolor se va a detener imprevistamente. Hay un lapso 

refractario entre cada ataque (Zakrzewska, 2014). 

 

Carácter  

Como un shock eléctrico, agudo, “disparo” (Zakrzewska, 2014). 

 

Rigurosidad 

Ataques muy severos, pero pueden ser más tolerantes siempre y cuando los pacientes reciben 

tratamiento con medicamentos (Zakrzewska, 2014). 

 

2.2.8 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento médico simboliza la primera fase terapéutica para poder controlar el dolor 

(Robaina, 2008). 
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Estudios de suma eficacia han manifestado que la carbamazepina es el fármaco más 

empleado. Los efectos secundarios más habituales son la sedación y los altibajos de las 

funciones cerebrales superiores. Un 7% de pacientes puede exteriorizar alergia en forma de 

rash cutáneo. Las dosis varían entre 300-1200 mgr/día (Robaina, 2008). 

 

Otros fármacos como la tizanidina no presenta enriquecedores resultados, la tocainida 

muestra iguales resultados y el pimozide acrecientes resultados, sin embargo, todos ellos con 

mayores efectos secundarios (Robaina, 2008). 

 

La lamotrigina, según demás estudios, se ha revelado más efectiva, pero el grupo de pacientes 

es insuficiente y las reacciones cutáneas son más recurrentes. La cantidad suministrada de 

lamotrigina varía entre 200-400 mgr/día (Robaina, 2008). 

 

El Baclofen, usado en el tratamiento de los síndromes espásticos ha manifestado efectividad 

como coadyuvante a la carbamacepina en aquellos pacientes con dolores leves o con 

intolerancia a cantidades altas de carbamacepina. La cantidad suministrada diaria de baclofen 

varían entre 50-80 mgr/día (Robaina, 2008). 

 

Otras medicaciones como el clonacepan, gabapen-tina, oxcarbamacepina, fenitoína, 

valproato sódico no se han demostrado eficaces aún según estudios fundamentados en la 

evidencia científica. La gabapentina ha resultado ser efectiva para el control de otros cuadros 

de dolor neuropático (Robaina, 2008). 

El tratamiento quirúrgico puede realizarse a tres niveles.  

1- periférico;  

2- ganglio;  

3- raíz del trigémino en la fosa posterior. 

De todos  ellos el acto quirúrgico que se lleva a cabo a nivel de la fosa posterior es la única 

que no presenta hipo o anestesia en alguna o todas las ramas del trigémino ya que es la única 

modalidad terapéutica quirúrgica no perjudicial (Robaina, 2008). 
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Cada vez son más numerosos los estudios que revelan enormes resultados en términos de 

aplacamiento del dolor y periodo de este con la descompresión microvascular en la fosa 

posterior. Sin embargo, la técnica, no se puede aplicar a todos los pacientes, debido en 

muchos casos a su edad avanzada o a la presencia de alguna enfermedad asociada (Robaina, 

2008). 

 

Hay en existencia tratamientos menos invasivos encaminados al ganglio de Gasser como lo 

son la rizotomía con radiofrecuencia, o la microcompresión percutánea del ganglio de Gasser 

con balón de Fogarty (Robaina, 2008). 

 

La radiocirugía estereotáctica sobre la raíz del trigémino se puede emplear en casos 

levantiscos. Aunque el número de casos puntualizado es muy reducido su eficiencia debe 

tenerse en cuenta en casos muy determinados (Robaina, 2008). 

 

Otros tratamientos a nivel periférico como la crioterapia, alcoholización o neurectomías 

ofrecen diminutas ventajas y demasiados obstáculos, preponderando principalmente la 

anestesia dolorosa (Robaina, 2008). 

 

La administración de glicerol en el ganglio se ha sugerido como opción a la radiofrecuencia, 

pero se ha determinado mediante estudios que tiene una alta tasa de fracaso y la mejoría del 

dolor no se consigue enseguida (Robaina, 2008). 

 

2.3 TERAPIA NEURAL 

2.3.1 CONCEPTO 

La terapia neural es un procedimiento con fines terapéuticos, profundo cuya particularidad 

es ser sintético e integral, la cual comprende el principio de que no se va a centrar en afrontar 

a la patología, sino a la persona enferma como un todo, donde la mezcla de la mente, el 

cuerpo, las emociones y el ambiente tiene un resultado en el curso y aparición de los procesos 

fisiológicos del organismo (Faneth T. De La Torre, 2012). 
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Estos procesos son mediados por el sistema nervioso, éste actúa en red, acoplando e 

integrando el mensaje del individuo y su respuesta adaptativa; por este motivo, si un estímulo 

irritativo entra en contacto con el organismo, perjudicará a este en una dimensión global, 

incluso desarrollando procesos patológicos lejanos al sitio de irritación inicial, cambiando al 

organismo de forma irreversible con respecto a su estado natural e inicial (Faneth T. De La 

Torre, 2012). 

La intervención en la terapia neural se confecciona, en consecuencia, mediante una 

investigación extenuante en la que se va a tener en consideración los múltiples elementos de 

la historia de vida del paciente, encaminado a desarrollar una nueva respuesta adaptativa del 

organismo mediante la aplicación con procaína (Faneth T. De La Torre, 2012). 

Se considera en la terapia neural a cualquier proceso patológico como una distrofia. Esta 

definición es apropiada del nervismo; puesto que el sistema nervioso es rector en todos los 

procesos mórbidos, Speransky utiliza el término neurodistrofia para designar los procesos 

patológicos. Cuando una neurodistrofia se muestra en el organismo, este no vuelve a ser el 

mismo, dado que se reorganiza para adaptarse conservando una memoria de su nueva 

necesidad, ocasionando incluso fenómenos cíclicos, los cuales son propios de las 

enfermedades crónicas (Faneth T. De La Torre, 2012). 

Las neurodistrofias ocurren por la irritación del organismo, entendiéndose como irritación la 

capacidad de generar cambios en el organismo desencadenados por un estímulo interno o 

externo; esta irritación dependerá siempre de las propiedades del organismo vivo, así como 

de la naturaleza del estímulo que actúe sobre él, y su distribución puede ser de tipo segmental 

o a distancia del sitio inicial de irritación (Faneth T. De La Torre, 2012). 

Las células de nuestro organismo tienen similitud a una diminuta batería, con un polo interno 

que es negativo y uno exterior que es positivo (Carrasco, 2015). 

 

Una célula que se encuentra en condiciones normales y que reciba un estímulo, va a ocasionar 

un cambio entre los polos y a esto se le va a llamar “despolarización” (Carrasco, 2015). 
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Ipso facto la célula que recibió el estímulo se recupera retomando su carga normal de energía 

a lo que se denomina “repolarización” esto es lo que permite que puedan comunicarse. Si los 

estímulos recibidos fueren muy fuertes y constantes y se dañe el tejido las células no podrán 

retomar su potencial de energía o sea no podrán repolarizarse y dejarán de comunicarse con 

el resto del sistema (Carrasco, 2015). 

 

 

2.3.2 ¿EN QUÉ CONSISTE? 

 

Lo primero que se debe hacer es realizar la historia clínica y en ella recopilar los datos del 

paciente, tratamientos médicos y odontológicos también si este ha tenido algún trauma o 

evento emocional ya que estos son generadores de campos de interferencia en el organismo 

del paciente (Vargas, 2013). 

 

Posteriormente para la ejecución del tratamiento se determina si se aplica procaína al 0.5% o 

lidocaína al 0.25 y 0.5% esto lo elige el especialista. El grosor de la aguja dependerá del lugar 

que se vaya a trabajar (Vargas, 2013). 

 

La infiltración se puede hacer a nivel intradérmico o como se dice a nivel de la piel y esto se 

distribuirá al reto del organismo por la vía cutivisceral, esto evita tener que hacer punciones 

directamente en los órganos (Vargas, 2013). 

 

Como para cada paciente hay una respuesta diferente, no hay un punto determinado para cada 

enfermedad (Vargas, 2013). 

 

Muy aparte de la bioregulación del organismo que se ambiciona, los efectos de la terapia 

pueden ocasionar que el paciente exteriorice sus emociones presentando llantos, enojos y 

todo lo relacionado con algún trauma, esto lo podemos usar para remitir al paciente y llevar 

un control psicoterapéutico donde el restablecimiento del individuo será abismal. De los 

principios dado en la terapia neural decimos los pensamientos, órganos y emociones están 

conectados por el sistema nervioso (Vargas, 2013). 
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Es irrelevante la cantidad de procaína que inyectemos. Solo es importante la presencia de una 

pequeña dosis, puesto que no se está buscando el efecto anestésico, sino el de repolarización 

de la membrana celular. Por otro lado, es fundamental el lugar de punción (Cortés, 2017). 

 

Muchas de las veces el restablecimiento del paciente se consigue tras reiteradas sesiones, 

fundamentalmente porque hay que ir descartando uno tras otro los diferentes focos de 

interferencia que pueda tener el paciente (Cortés, 2017). 

 

 

2.3.3 ENFERMEDADES QUE SE TRATAN CON TERAPIA NEURAL 

 

La terapia neural al trata en general a todo el organismo, las indicaciones de la misma con 

respuesta reconstituyente efectiva engloba numerosas patologías, distinguiéndose las 

cefaleas y migrañas; amigdalitis, faringitis, sinusitis y otitis; alopecia; enfermedades 

cardiacas y circulatorias; asma bronquial; artritis, artrosis y lumbalgias; tiroides y distonías 

neurovegetativas; estrés y decaimiento físico y anímico; y por último las depresiones 

nerviosas y los trastornos de la vejez (Campoy, 2002). 

 

Se adiciona que gracias a su trabajo equilibrante se puede considerar como coadyuvante en 

patologías oncológicas y en los tratamientos de quimio y radioterapia (Campoy, 2002). 

 

 

2.3.4 CONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA TERAPIA NEURAL: 

CORPUS DOCTRINARIO. 

 

La construcción de los principios surge de la necesidad de hacer explícitos los cimientos 

teóricos que sustentan la terapia neural, entendiéndose como principios las afirmaciones que 

se usan como cadenas de razonamiento lógico, que poseen un carácter general, y que 

justamente se deben ver reflejados en cualquier nivel particular de la estructura conceptual 

de un sistema médico específico (Faneth T. De La Torre, 2012). 
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En los diferentes sistemas médicos, como la homeopatía, la medicina tradicional china y la 

osteopatía, se puede encontrar que dentro del corpus doctrinario se hallan unos enunciados 

generales que sustentan todo el sistema conceptual y práctico de los mismos (Faneth T. De 

La Torre, 2012). 

 

En un trabajo previo de Benítez , se verificó incluso el grado de consistencia de los principios 

de la homeopatía a través de la comprobación de su cumplimiento en un contexto clínico. 

Por esta razón, la metodología de este trabajo se orientó hacia la búsqueda de las premisas 

generales que tuvieran ese grado de coherencia con todas las dimensiones del sistema médico 

de la terapia neural (anatómico, fisiológico, diagnóstico y terapéutico) y que, 

preferiblemente, cumplieran con el requisito de haber sido verificadas en un contexto 

experimental (Faneth T. De La Torre, 2012). 

 

Finalmente, los enunciados generales de cada principio surgen de procesos de síntesis lógica 

de las premisas extraídas de las fuentes mencionadas previamente. Una buena parte de las 

premisas que sustentan cada enunciado han sido caracterizadas desde la lógica y se ha 

verificado su cumplimiento en un contexto experimental en trabajos previos (Faneth T. De 

La Torre, 2012). 

 

En resumen, los pasos para la construcción de los principios fueron los siguientes:  

1. Revisión de la literatura histórica de las escuelas de fisiología tanto inglesa y rusa, de 

la misma forma como de los trabajos de investigación previos en el área de terapia 

neural (Faneth T. De La Torre, 2012). 

2. Escogencia de premisas que tuvieran un carácter general y que, en lo posible, tuviesen 

carácter de inducción, en otras palabras, según la lógica peirceana, que son 

abducciones o hipótesis que ya han pasado por la “prueba de fuego” por medio de la 

comprobación experimental (Faneth T. De La Torre, 2012). 

3. Organización de dichas premisas, según su contenido, en 7 clasificaciones 

conceptuales (Faneth T. De La Torre, 2012). 
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4. Una vez determinadas las categorías conceptuales, se comienza a realizar una síntesis 

de dichas premisas en un enunciado final que tendría el estatuto de principio (Faneth 

T. De La Torre, 2012). 

 

 

2.4 PROCAÍNA 
 

El clorhidrato de procaína o procaína cuya fórmula química es 2-dietilaminoetil 4-

aminobenzpato clorhidrato, es el que produce la vasodilatación más intensa de los anestésicos 

locales en nuestros días y también se la conoce con el nombre de novocaína (Malamed, 2013). 

 

Se metaboliza en la sangre por la colinesterasa plasmática y no muestra un acrecentamiento 

de toxicidad en pacientes con disfunción hepática (Malamed, 2013). 

 

La cantidad máxima para los adultos es de alrededor de 25ml de procaína al 2% suministrados 

intramuscularmente. El practicante de terapia neural generalmente puede manejarse con 

concentraciones diminutas, generalmente no más de unos mililitros (Dosch, 2012). 

 

La procaína en el uso de la terapia neural se considera contraproducente en los siguientes 

desordenes: Bloqueo AV, bradicardia, perturbaciones severas de la conducción, hipotonía 

severa, y descompensación cardiaca (Dosch, 2012). 

 

La interrupción de los canales de Na+ por las fracciones apolares de los anestésicos locales 

no tiene que sujetarse de si la entrada exterior del canal se encuentra abierta o cerrada. La 

forma no ionizada del anestésico tiende a ejecutarse como vehículo para penetrar la fase 

lipídica de la membrana de la célula nerviosa, entretanto la fracción anestésica se ejecuta en 

el sector del canal dentro de la célula cuando se encuentra abierto (Yamile Cruz, 2011). 

 

La fracción ionizada como catión, que en el caso de la novocaína es el 98%, es la directora 

de la interrelación con el receptor en consecuencia lo es del trabajo farmacológico (Yamile 

Cruz, 2011). 
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Empero, dentro de varios estudios experimentales señalan que la fracción no ionizada 

también se ejecuta como anestésico y debe dársele la trascendencia en la eficacia de la 

novocaína como anestésico local (Yamile Cruz, 2011). 

 

Dado que en el sistema nervioso periférico los canales de K+ ayudan a la contribución a la 

fase de repolarización del potencial de acción y juegan un papel central en el restituimiento 

del potencial de reposo, es de provecho recalcar que los anestésicos locales también 

interrumpen los canales de K+ dependientes de voltaje. La mayor discrepancia entre el efecto 

de los anestésicos locales sobre los canales de Na+ y los de K+ es su pequeña vinculación 

por estos últimos (Yamile Cruz, 2011). 

 

Desde la perspectiva de la terapia neural este hecho debería estimarse como un elemento 

trascendente en una de sus hipótesis fundamentales, pues para el neuroterapeuta la célula es 

una pequeña batería de K+ cuyo potencial de reposo está en el rango de - 40mV a -90 mV y 

esta va a trabajar únicamente si se mantiene en condiciones de recibir iones K+ en forma 

perseverante. Es de notar que estos valores están dentro de la categoría del potencial de 

equilibrio del K+ (Yamile Cruz, 2011). 

 

 

2.4.1 BENEFICIOS DE LA PROCAÍNA 
 

1. Va a equilibrar el sistema vegetativo, según la situación vegetativa de arranque actúa 

unas veces atenuando y otras estimulando, relajando o elevando el tono (Calderón, 

Roses, Carballo, & Rodríguez, 2002). 

2. Analgésico central y periférico, reduce la fiebre, espasmolítica (Calderón, Roses, 

Carballo, & Rodríguez, 2002). 

3. Influye sobre el sistema nervioso central, el periférico y el vegetativo (Calderón, 

Roses, Carballo, & Rodríguez, 2002). 

4. Poder terapéutico sobre los tres componentes del sistema circulatorio: corazón, vasos 

y sangre. Regula la circulación, inhibe la inflamación o la disuelve. Antialérgico, 
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vasodilatador e impermeabilizador de los vasos (Calderón, Roses, Carballo, & 

Rodríguez, 2002). 

5. Influye sobre la producción y segregación de hormonas y enzimas (Calderón, Roses, 

Carballo, & Rodríguez, 2002). 

6. Estimula la diuresis (Calderón, Roses, Carballo, & Rodríguez, 2002) 

7. Mejora con regularidad y en forma impresionante el estado general del paciente 

(Calderón, Roses, Carballo, & Rodríguez, 2002). 

 

 

2.4.2 EFECTOS SECUNDARIOS 
 

Si cuando aplicamos la procaína esta se encuentra libre de conservantes o alguna solución 

las reacciones que se producen en el organismo son realmente extrañas, más, sin embargo, el 

paciente puede referir inflamación en los puntos donde se realizó la inyección, pero estos 

desaparecen entre 24-48 horas (Vinyes, En buenas manos, 2013). 

 

En ocasiones las reacciones son a distancia, eso quiere decir que, después de tratar a un 

paciente que se muestra en consulta por asma lo que puede suceder es que aparezca una 

amigdalitis tal como de infante y esto nos da la pauta clínica para determinar que el campo 

interferente son las amígdalas y esto es lo que provoca su asma por lo que este va a ser el 

siguiente al que se deberá ir. El consejo que se da es no erradicar de entrada esas reacciones 

con fármacos (Vinyes, En buenas manos, 2013). 

 

2.5 LIDOCAÍNA 
 

Es un anestésico perteneciente al grupo amida, se la puede conocer también con el nombre 

de xilocaína o lignocaína (Noemí, 2012). 

Puede emplearse como una base o clorhidrato para producir el tan ansiado efecto placebo. 

En nuestros días, este es uno de los anestésicos más utilizados en el área odontológica, por el 

tipo de anestesia de extensa duración, profunda y de gran potencia que goza  (Noemí, 2012). 
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La capacidad que tiene de separarse de sus moléculas es de 7.8 lo que le licencia adentrarse 

en la mucosa, por esta razón el comienzo de su acción es rápida y el periodo de duración 

activa viene a ser entre 1-3 horas (Noemí, 2012). 

 

El metabolismo de este fármaco se da en el hígado por un método de desalquilación que lo 

va a fraccionar en monoetilglicina y la xilidida, la xilidida es la que provoca la anestesia y 

provoca también la toxicidad (Noemí, 2012). 

 

Al inyectarse se absorbe más rápido en el organismo y su acción es más presta y prolongada 

cuando se asocia a un vasoconstrictor como la epinefrina, ya que acrecienta su velocidad de 

absorción y su nivel de toxicidad baja (Noemí, 2012). 

 

Tiene una vida media de casi dos horas en la sangre, su eliminación es por la orina siendo un 

10-20% se excreta intacta (Noemí, 2012). 

 

Cuando se aplica en concentraciones elevadas los efectos que produce son de anestesia 

general y como convulsionante, si se llegare a usar en paralelo con bloqueantes 

neuromusculares estos efectos se elevan (Noemí, 2012). 

 

La sobredosis de procaína provoca cansancio, pérdida de la conciencia y puede terminar para 

el paciente con un paro respiratorio (Noemí, 2012). 

 

Las formas en que se puede encontrar este anestésico son: soluciones inyectables al 0.51%, 

gel al 2%, crema al 5% y en aerosol al 10% (Noemí, 2012). 

 

En la práctica odontológica la concentración adecuada es al 2% con adrenalina 1:100000 

(Noemí, 2012). 

 

La lidocaína en el uso de la terapia neural es contraproducente en los siguientes desordenes: 

Bloqueo AV, bradicardia, perturbaciones severas de la conducción, hipotonía severa, y 

descompensación cardiaca (Dosch, 2012). 
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En concentraciones del 1 al 10% se puede usar la lidocaína como anestésico local: para 

intervenciones quirúrgicas menores, anestesia peridural o raquídea, bloqueos periféricos, 

infiltraciones en la práctica odontológica y endoscopías digestivas o bronquiales (Koval D. 

P., 2011). 

 

Para el uso de este anestésico en la terapia neural, la lidocaína debe administrarse en 

concentraciones muy bajas pues como se ha mencionado el efecto que se quiere no es el 

anestésico sino el de regulación del organismo (Koval D. P., 2011). 

 

En una concentración menor se adquiere una propiedad diferente como el caso de la aspirina, 

500 ó 1000 mg sirven para disminuir el dolor en una cefalea, 100 mg no aminoran la cefalea, 

sino que evita que formen coágulos en nuestro cuerpo (Koval D. P., 2011). 

 

No obstante, como la terapia neural usa a la lidocaína, esta debe ser empleada en los pacientes 

con alergia o hipersensibilidad a la procaína; hasta la actualidad no hay ningún informe 

publicado que describa alergia o reacciones de hipersensibilidad a la lidocaína (Dosch, 2012). 

 

 

2.5.1 EFECTOS SECUNDARIOS  

 

El perfil de seguridad es casi igual en niños y adultos. No se ha determinado datos específicos 

en población pediátrica (Pediamecum, 2015). 

 

Las principales reacciones secundarias pueden clasificarse en:  

• Neurológicas: vértigo, euforia, disartria, nerviosismo, parestesias, temblor, visión 

borrosa, tinnitus, nistagmo, ataxia, confusión mental, depresión respiratoria y a 

grandes dosis, convulsiones (Pediamecum, 2015). 

• Digestivas: Náuseas, vómitos (Pediamecum, 2015). 

• Cardiovasculares: bradicardia, hipotensión, arrítmias, parada cardíaca, depresión 

respiratoria (Pediamecum, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Esta investigación se declara como cualitativa porque no se realizan mediciones, sino que es 

una recopilación de varias investigaciones anteriores que posteriormente nos llevará a dar 

conclusión concreta del tema. 

 

Es de tipo documental ya que se realizó la revisión bibliográfica de textos y artículos para 

poder describir los beneficios de la procaína en la Terapia Neural para el trastorno 

Trigeminal. 

 

3.2 Población y muestra 

El presente trabajo es de tipo documental motivo por el cual el levantamiento de información 

no se basa en el análisis de una población o muestra. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos. 

Método Histórico-Lógico: Se recopiló todos los documentos con información existente del 

tema, que han sido publicado en los últimos siete años como información primaria y también 

fuentes secundarias como artículos científicos, revistas odontológicas, libros y de internet. 

 

Técnica bibliográfica: Se recopiló información de artículos y libros clásicos sobre anestésicos 

locales y anatomía, además de fuentes primarias de no más de 7 años de antigüedad.  

Instrumentos: Datos obtenidos de libros, páginas web y bibliotecas virtuales como pubmed, 

scielo, scholar Google, Intramed. 
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3.4 Procedimiento de la investigación. 

Como primer paso se realizó el estudio del tema, la redacción de los objetivos junto con el 

tutor académico.  

 

Fase conceptual: En esta investigación se tratan de conocer las ventajas de la procaína usadas 

en la terapia neural para el trastorno trigeminal a diferencia de la lidocaína que también se 

usa en este procedimiento. Este trabajo de titulación se llevó a cabo mediante el análisis de 

varios artículos científicos, páginas web y libros obtenidos de la Facultad Piloto de 

Odontología. Esta investigación se la ejecuta con el analizar artículos actualizados y páginas 

web, entre otras. Realizando las referencias bibliográficas mediante el método APA.  

 

Fase metodológica: Esta fase consiste en dar a conocer las ventajas de la procaína en la terapia 

neural para el trastorno trigeminal, si es mejor usar este anestésico o si usar la lidocaína para 

tratar el trastorno trigeminal lo cual será de utilidad para el odontólogo general y el estudiante 

de odontología. Se relacionaron los datos obtenidos anteriormente respecto al trabajo que se 

realiza en la investigación, y lo pondremos a comparar con los métodos actuales que hay para 

minimizar el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad, para poder llegar a cumplir los 

objetivos trazados en la investigación. 

 

3.5 Análisis de Resultados   

Con todos los datos obtenidos mediante consulta de artículos científicos, libros referentes del 

tema, páginas web y con la ayuda del tutor académico, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

El trastorno trigeminal aunque tiene varios tratamientos (entre ellos farmacológico y 

quirúrgico), muchas veces estos no brindan el resultado esperado, teniendo que requerir a 

otro métodos como la terapia neural que no muchos odontólogos conocen. 

Al aplicar procaína al 0.5% o 1%, en las zonas determinadas para el tratamiento del trastorno 

trigeminal, ésta no va a causar analgesia, sino que la célula empezará a retomar su energía 

de base provocando mejoría para el paciente. 
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La procaína tiene ciertas ventajas sobre la lidocaína las cuales son su baja toxicidad y los casi 

efectos nulos secundarios que provoca, sin embargo esta no puede usarse si el paciente 

presenta alguno de los siguientes desordenes: bloqueo AV, bradicardia, perturbaciones 

severas de la conducción, hipotonía severa, y descompensación cardiaca 

 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

En este trabajo documental se pueden expresar los criterios de diferentes autores en cuanto a 

la relevancia del tema: 

(A. Alcántara Montero, 2015) confirma que en el tratamiento de la neuralgia trigeminal ya 

sea farmacológico o quirúrgico pueden presentar resultados positivos, sin embargo, no hay 

estudios comparativos que determinen la superioridad de alguna técnica con buen nivel de 

evidencia. 

 

Los autores (Campoy J.A., 2002) y (Koval D. P., 2011) concuerdan que se puede usar 

procaína o lidocaína en la terapia neural ya que la acción no depende de cuál de los dos 

fármacos se emplee, sino del criterio de su aplicación. De hecho, en la práctica clínica los 

resultados son muy parecidos. 

 

En el foro temático de la terapia neural para profesionales se discute si la procaína es mejor 

que la lidocaína y se detalla que la procaína es menos tóxica y también que se metaboliza en 

el mismo plasma ya que la lidocaína lo hace en el hígado (Vinyes, dolor-pain, 2003). 

 

Mientras que el autor (Koval P. , 2003) comenta que el problema radica en que la procaína 

requiere de una colinesterasa para ser degradada en el plasma. Algunas personas, 

genéticamente, carecen de esa enzima. 

El Dr. (Romero, 2015) detalla un interesante caso clínico de una paciente que presentaba el 

trastorno trigeminal en lado derecho y que luego de haber hecho una historia clínica 

exhaustiva se confirmaron muchas más dolencias. 
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El Dr. (Romero, 2015) realiza la infiltración con procaína al 1% en el ganglio estrellado 

derecho por dos ocasiones además también se envía por vía oral procaína por 20 días a lo que 

se evidencia una mejoría de la paciente. 

 

Además de todo lo mencionado siempre habrá que tratar al paciente en toda su extensión 

siendo este uno de los principios de la terapia neural (Faneth T. De La Torre, 2012). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones: 

En base a los objetivos puestos en la presente investigación concluimos: 

• Los anestésicos locales como la procaína y lidocaína no solo pueden ser usados para 

analgesia sino también para tratar enfermedades mediante la terapia neural en bajas 

concentraciones. 

• La procaína tiende a ser menos toxica que la lidocaína. 

La lidocaína y la procaína en una concentración menor adquieren la propiedad de un fármaco 

diferente. 

• La utilización de procaína o lidocaína en terapia neural es una cuestión de elección personal. 

• Se demuestra la utilidad de la terapia neural como proceder alternativo en el tratamiento de 

la neuralgia trigeminal por factibilidad económica y como vía de elevar la calidad de vida de 

la población. 

 

4.2  Recomendaciones: 

• Realizar un correcto diagnóstico definitivo de la neuralgia trigeminal se debe llevar a cabo 

una correcta historia clínica bien detallada y examen clínico minucioso, además de 

exámenes complementarios. 

• Consultar al médico si se sienten dolores fuertes en una parte del rostro para que 

determine cuál es el mejor tratamiento si se padece de neuralgia del trigémino. 

• Para poder utilizar la terapia neural es necesario conocer la anatomía en total precisión. 

• El uso de la procaína debido a su disminuida toxicidad la hace de primera elección para la 

terapia neural. 
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• Es necesario luego de haber tratado al paciente llevar un control. 

• No depende la cantidad de anestésico diluido que se coloque sino los puntos de punción. 
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ANEXOS 

 

Figura 1 - Esquema de los núcleos intra-axiales del nervio trigémino sobre imagen mediana 

de secuencia SE 1 en el plano sagital. Tomado de (Sgarbi Nicolás, 2012). 
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Figura 2 - Preparado cadavérico a. b. A mayor aumento se observa micro-disección del APC 

derecho con mayor detalle del nervio trigémino in situ en el piso superior de la región. NT: 

nervio trigémino PAF: paquete acústico facial PCM: pares craneanos mixtos 
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