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RESUMEN 
 

La neuralgia del trigémino esencial es una enfermedad en extremo 

invalidante, y si bien en sus comienzos el tratamiento farmacológico es 

efectivo, un porcentaje de pacientes se hacen refractarios. Es en estos 

casos en los que se puede tratar la opción de un tratamiento 

neuroquirúrgico. 

La Neuralgia del Trigémino se manifiesta por dolores lancinantes en la 

cara, los brotes de dolor que suelen durar segundos. 

Su prevalencia es escasa y se presenta mayormente en personas de 50 

años sin descartar que también se produzca en personas jóvenes. 

Cuando se ha lesionado el Nervio Trigémino o una de sus ramas por el 

manejo inadecuado de instrumento o por desconocimiento de la 

morfología del área a trabajar es necesario recurrir de manera inmediata 

al tratamiento terapéutico siendo la carbamazepina uno de los fármacos 

más utilizados y eficaz aunque puede presentar efectos adversos. La 

dosis oscila entre 300- 1200mgr/ día. 

PALABRAS CLAVES: Neuralgia del Trigémino, tratamiento 

farmacológico, técnicas quirúrgicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

ABSTRACT 
 

Essential trigeminal neuralgia is a debilitating disease in end, and while 

in his early drug treatment is effective, a percentage of patients become 

refractory. It is in these cases that you can try the option of a 

neurosurgical treatment. 

Trigeminal Neuralgia is manifested by shooting pains in the face, sore 

outbreaks usually last seconds. 

Its prevalence is low and occurs mostly in people 50 years without 

discarding it also occurs in younger people. When injured the 

Trigeminal Nerve or one of its branches by improper handling 

instrument or ignorance of the morphology of the area to work is 

necessary to resort immediately to therapeutic treatment being 

carbamazepine one of the most commonly used drugs and effective but 

may have adverse effects. The dose ranges from 300 - 1200mgr / day. 

KEYWORDS: Trigeminal Neuralgia, drug treatment, surgical techniques 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La cirugía es una ciencia y un arte en donde se necesita manejar 

correctamente muchos factores para alcanzar el éxito del tratamiento. 

La neuralgia del trigémino, ha requerido atención por parte de 

investigadores y clínicos debido a la complejidad anatómica y 

morfológica que caracteriza esta región, lo que representa, en la 

mayoría de los casos, un inconveniente para el operador al 

momento de realizar el procedimiento quirúrgico. 

La neuralgia del trigémino es un dolor facial paroxístico, lancinante, 

que se describe como una descarga eléctrica, de segundos de 

duración, a menudo desencadenado por un estímulo sensorial en zona 

de la cara específica y distribuida por el territorio de inervación de una 

o más ramas del nervio trigémino. Así, el dolor aparece al comer, al 

lavarse los dientes, al tocarse la cara, con el aire frío. 

Característicamente, la descarga dolorosa no es nocturna ya que 

durante el sueño no se estimulan estas zonas gatillo. 

 

Por esto el presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar 

a conocer los métodos y técnicas para realizar una correcta cirugía 

bucal valorando previamente la anatomía y morfología, siendo esto 

uno de los factores más importantes que influirá drásticamente en el 

tratamiento quirúrgico. 

 

La metodología que se utilizó en la investigación fueron métodos 

científicos, cualitativos, bibliográficos con los que se espera evitar 

fracasos quirúrgicos a futuro así también con la información brindada 

acerca de técnica y/o métodos existentes brindará una guía para 

elegir el más acorde a la destreza del operador. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

 La neuralgia del nervio trigémino después de la cirugía es un síntoma muy 

frecuente que es producto del manejo inadecuado de maniobras durante la 

cirugía. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Un tratamiento de cirugía bucal abarca varios pasos a realizar por el 

especialista debido a que La neuralgia del trigémino constituye la más 

frecuente de las neuralgias faciales, con ello es frecuente que el odontólogo 

afronte dificultades para realizar el diagnóstico. 

La neuralgia del trigémino afecta a regiones de la cara inervados por el 

trigeminal, siguiendo la distribución de las ramas de este nervio realiza en 

su recorrido. Es por ello imprescindible que el profesional posea 

conocimientos actualizados acerca de las principales características clínicas 

de la neuralgia del trigémino, la zona donde se realizara la cirugía además 

de la anatomía funcional del v par craneal y realizar una exploración física 

son las claves para realizar un diagnóstico eficiente y acertado, para evitar 

la incidencia de neuralgias en pacientes q se realizan la cirugía  

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la neuralgia del trigémino en pacientes sometidos a 

cirugía bucal? 

 

1.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema“estudio de la incidencia de la neuralgia del nervio trigémino en 

pacientes sometidos a cirugía bucal” 
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Objetivo de Estudio: si analizamos la incidencia de la neuralgia del nervio 

trigémino en pacientes sometidos a cirugía bucal 

Campo de acción: determinar las respectivas medidas preventivas y un 

adecuado plan de tratamiento. 

Área: Pregrado 

Periodo 2013-2014 

 

1.5 REGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la frecuencia de la neuralgia en pacientes sometidos a la cirugía? 

¿Cuáles son las causas de la neuralgia del trigémino?  

¿Qué tratamiento es adecuado utilizar en la neuralgia del nervio trigémino?  

¿Cómo realizamos un buen diagnóstico para identificar este tipo de 

dolencias? 

¿Cuál es la evolución terapéutica después de haber realizado el tratamiento? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el estudio de la incidencia de la neuralgia del Nervio Trigémino en 

pacientes sometidos a Cirugía Bucal.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Definir el diagnóstico de los pacientes que sufren neuralgia del Nervio 

Trigémino. 

Analizar los diferentes tipos de tratamiento que existen para tratar la 

neuralgia del Nervio Trigémino. 
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Establecer bibliográficamente las causas de la neuralgia del Nervio 

Trigémino. 

1.7 JUSTICACION DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación es importante porque nos permite analizar las 

consecuencias que producen las neuralgias del nervio Trigémino en 

pacientes sometidos a cirugía bucal y los cambios que suceden después de 

la cirugía para que los estudiantes de nuestra facultad tomen las medidas 

necesarias después del postoperatorio.  

Relevancia social 

Con estos resultados nos beneficiamos tanto el profesional como la 

población, el profesional ya que va a conocer el daño que podemos causar 

cuando se realiza una maniobra no adecuada y las complicaciones 

postoperatorias que se puedan dar en una cirugía bucal. La población se 

beneficiara porque podrá conocer el tratamiento que se debe realizar si 

presenta este tipo de complicación. 

Implicaciones prácticas 

Con esta investigación podemos desarrollar más temas que van a servir a 

crear una hipótesis sobre la neuralgia del Trigémino, para evitar 

complicaciones postoperatorias en una cirugía de la cavidad bucal; con los 

resultados esperamos brindar al profesional concientización al momento de 

realizar la cirugía. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Las incidencias del nervio trigémino generalmente se da en 

personas mayores de 50 años, pero puede producirse a cualquier edad 

dependiendo del nivel de traumatismo q tuvo durante la cirugía. 
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Evidente: Nos permite evidenciar un gran problema como es el inadecuado 

manejo de  las maniobras, y la falta de conocimiento del área propuesta a 

trabajar o la falta de experiencia dentro de las cirugías y como esto nos 

causa problemas postoperatorios. 

Concreto: Trata las complicaciones postoperatorias y sus causas después 

de una cirugía. 

Relevante: Poder conocer los beneficios que nos brindan un buen 

diagnóstico y las complicaciones posoperatorias que nos causa una mala 

práctica dentro de la cirugía.  

Original: Tiene un nuevo enfoque que nos permite llegar a conocer los 

benéficos que realmente nos brinda la amoxicilina. 

Factible: Tenemos la posibilidad de solucionar las complicaciones que se 

pueden desarrollar después de una cirugía bucal. 

Identifica los productos esperados: Mediante esta investigación se espera 

que el profesional tome las medidas adecuadas y evitar riesgos posteriores  

en la salud de los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Hernández, Prinzo, Erman, & Martínez, 2011) La neuralgia del trigémino 

(NT) esencial es una entidad extremadamente invalidante, que requiere de 

frecuentes consultas e internaciones y costosos tratamientos con múltiples 

fármacos. Constituye 89% de todas las algias faciales. La incidencia anual es 

de cuatro casos cada 100.000 habitantes, y afecta principalmente a personas 

mayores de 50 años (más de 75%). 

 

(Boto G. , 2010) La neuralgia del trigémino continúa siendo una enfermedad 

desconocida para muchos médicos generales y lo que resulta aún peor, mal 

manejada por muchos  de los especialistas encargados de la misma. En este 

trabajo se resumen las principales características anatomo-clínicas, 

fisiopatológicas y terapéuticas de esta entidad. 

 

(Pérez-Cajaraville, Pagola, Tresaco, Duran, & Gonzalez, Neuralgia del 

trigémino: radiofrecuencia ganglio de Gasser, 2013) La NT es la neuralgia 

más frecuente de los nervios craneales, afectando a 4-10 de cada 100.000 

habitantes cada año (5,6). Se produce en personas mayores de 50 años en 

un 80% de las ocasiones, con un pico de incidencia entre los 60-70 años. El 

lado derecho suele afectarse algo más frecuente mente (60%), siendo 

bilateral en solo 1-6% de los casos. Es 1,8-4,3 veces más común en mujeres, 

según diferentes series. 

 

(Aguayo, 2008) Sus sinónimos son prosopalgia, tic doloureux, neuralgia 

trifacial, neuralgia paroxística trigeminal, enfermedad de Fothergill y neuralgia 

epileptiforme. La primera descripción de que se tiene noticia acerca de la 
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neuralgia del trigémino (NT), también conocida como migraña en esa época, 

fue hecha en el siglo II por Arteus de Cappadocia, un contemporáneo de 

Galeno, quien hacía referencia a un dolor en el que el espasmo distorsiona el 

semblante. 

(F., 2008) Algunos estudios anatómicos de pacientes con neuralgia esencial 

del trigémino han demostrado la presencia de vasos sanguíneos 

comprimiendo o en contacto con la raíz en la zona de entrada en el tronco en 

el 91% de los casos. En un grupo control, solamente se observó en el 14% 

de los casos. Se propone además algún mecanismo de sensibilización 

central o periférico con el resultado de focos ectópicos de descarga que 

activan el núcleo del trigémino y sus interneuronas, resultando por ello una 

sensación dolorosa. 

 

(Aguayo, Neuralgia del Trigemino, 2008) En su revisión de personas con 

dolor facial que fueron vistos en la Clínica Mayo de 1976 a 1990, Cheng y 

sus colaboradores identificaron 2.972 pacientes con NT, 296 (10%) de los 

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

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

pacientes con NT idiopática. Sin embargo, los síntomas neurológicos 

desarrollados en 27 pacientes (47%) resultaron en investigaciones 

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

un promedio de 6.3 años después de la presentación de NT. 

 

(Campos & Urcuy, 2001) Se seleccionaron cuatro pacientes con diagnóstico 

de neuralgia del trigémino que se atendían en el transcurso del año 2000, 

mediante citas en la Clínica de Consulta Externa de Neurocirugía de Adultos 

del Hospital Escuela. Se seleccionaron tomando en base su pobre respuesta 

al tratamiento médico de la neuralgia a lo largo de por lo menos 6 meses, lo 

que les impedía las actividades comunes y necesarias para una adecuada 

calidad de vida. No se tomaron en cuenta aquellos pacientes que tuvieran 
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otra enfermedad médica importante que estuviera asociada en forma directa 

con a neuralgia del trigémino, como por ejemplo un tumor en el ángulo 

pontocerobeloso. 

 

(Santos-Franco, Santos-Ditto, & Revuelta-Gutiérrez, 2005) La neuralgia 

del trigémino es quizá el dolor agudo más intenso conocido. Presenta una 

prevalencia de 3 a 5 por cada 100,000 individuos, y se expresa como un 

dolor facial de carácter paroxístico recurrente, de aproximadamente 2 a 10 

segundos de duración, con característica de “toque o corriente e eléctrica” 

que se localiza en una o más de las tres divisiones del nervio trigémino. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 NERVIO TRIGEMINO 

 

El nervio trigémino o nervio trigeminal, también conocido como quinto par 

craneal, es un nervio craneal sensitivo. Se suele confundir con un nervio 

mixto ya que algunas ramas motoras de otro plexo pasan en forma conjunta 

a este, pero el nervio trigémino tiene exclusivamente ramas sensitivas. Las 

ramas motoras se originan en el núcleo motor trigeminal que se localiza 

cerca del núcleo sensitivo del trigémino, pero no provienen del trigémino 

aunque se nombren igual. La porción motora aferente inerva así los 

músculos masticadores, como el temporal, el masetero, pterigoideo medial y 

lateral , además del tensor del tímpano, tensor del velo palatino, 

el milohioideo y el vientre anterior del digástrico. Se divide en tres porciones 

principales: 

El nervio oftálmico o V1, que sale del cráneo por la fisura orbitaria superior y 

discurre por el techo de la órbita donde da sus ramas. (wikipedia.org, s.f.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_craneal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Masetero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Milohioideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dig%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_oft%C3%A1lmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisura_orbitaria_superior
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El nervio maxilar o V2, que atraviesa el agujero redondo para pasar a la fosa 

pterigopalatina, en la que se divide. 

El nervio mandibular o V3, que atraviesa el agujero oval para llegar a la fosa 

infra temporal y dividirse. (wikipedia.org, s.f.) 

La función sensitiva del trigémino se conforma por fibras somáticas que 

transportan impulsos exteroceptivos, como sensaciones táctiles, de 

propiocepción y dolor de los 2/3 anterior de la lengua, contribuye a la 

sensorialidad de los 2/3 anteriores de la lengua (fibras gustativas 

proporcionadas por el nervio cuerda del tímpano del VII par), piezas 

dentarias, la conjuntiva del ojo, duramadre, la mucosa bucal, nariz, y los 

senos paranasales, además de aproximadamente la mitad de la piel anterior 

de la cabeza. (es.wikipedia.org, s.f.) 

El nervio oftálmico conduce información sensitiva del cuero cabelludo y 

frente, párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos 

frontales y partes de las meninges. 

El nervio maxilar: conduce información sensitiva sobre el párpado inferior y la 

mejilla, dorso y punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la 

mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe, los senos maxilar etmoidal 

y esfenoidal. (es.wikipedia.org, s.f.) 

El nervio mandibular: conduce información sensitiva del labio inferior, dientes 

inferiores, alas de la nariz, barbilla, de dolor y temperatura de la boca. La 

sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, acompaña a una rama de este 

nervio, la lingual, aunque estos tipos de fibras nerviosas luego se desvían 

para formar parte del par VII. (es.wikipedia.org, s.f.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_redondo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_mandibular
http://es.wikipedia.org/wiki/Foramen_oval_(hueso_esfenoides)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero_cabelludo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
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2.2.2 ORIGEN DEL NERVIO TRIGEMINO 

 

Su origen aparente son dos raíces colocadas en la cara antero lateral de la 

protuberancia anular, en el punto en que se funde con los dos pedúnculos 

cerebelosos medios. El ramo sensitivo es el de mayor calibre y lleva por 

dentro la rama motriz, mucho más corta. (es.wikipedia.org, s.f.) 

Núcleos: 

Núcleo motor: es una pequeña columna gris, de 4 a 5 milímetros de altura, 

profundamente situada en la protuberancia, algo por encima del núcleo 

facial. 

Núcleo mesencefálico: consiste en una pequeña columna de neuronas 

sensitivas primarias. Sus prolongaciones periféricas, que van con los nervios 

motores, transmiten información propioceptiva desde los músculos de la 

masticación. Sus prolongaciones centrales se dirigen, principalmente a su 

núcleo motor (núcleo masticatorio), para encargarse del control reflejo de la 

mordedura. (es.wikipedia.org, s.f.) 

Núcleo Sensitivo Principal (situado en la protuberancia) 

Núcleo Trigeminoespinal (situado en el bulbo) 

Desde la cara ántero-lateral de la protuberancia, las dos raíces se dirigen 

hacia el borde superior de la porción petrosa del temporal (roca del temporal) 

y pasan a la fosa craneal media atravesando un orificio formado por 

la duramadre y que se encuentra en la incisura de Gruber de la porción 

petrosa del temporal, para llegar así al cavum de Meckel, un desdoblamiento 

de la duramadre, disociándose la raíz sensitiva para luego formar el ganglio 

trigeminal (de Gasser), que se aloja en la fosa trigeminal (fosita de Gasser), 

de la fosa craneal media; mientras que la raíz motora se sitúa por debajo del 

ganglio trigeminal (de Gasser), cuyo borde convexo externo genera tres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Duramadre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incisura_de_Gruber&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavum_de_Meckel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_trigeminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_trigeminal
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ramos terminales: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. 

(es.wikipedia.org, s.f.) 

 

2.2.3 NEURALGIA DEL TRIGEMINO 

 
La neuralgia del trigémino o tic douloureux es un dolor facial paroxístico, 

lancinante, que se describe como una descarga eléctrica, de segundos de 

duración (raramente llega al minuto), a menudo desencadenado por un 

estímulo sensorial en zonas de la cara específicas  y distribuido por el 

territorio de inervación de una o más ramas del nervio trigémino. Así, el dolor 

aparece al comer, al lavarse los dientes, al tocarse la cara, con el aire frío. 

(Boto, 2010) 

 

La neuralgia del trigémino se caracteriza según la IASP por ser un cuadro de 

dolor recurrente “dolor paroxístico, unilateral, severo, penetrante, de corta 

duración, localizado en la distribución de una o varias de las ramas del V par 

craneal”. Puede ser esencial o sintomática, secundaria a esclerosis múltiple o 

a lesiones tumorales en el ángulo pontocerebelo-so. Se trata de un cuadro 

de dolor neuropático en muchas debido a compresiones vasculares en el 

tronco cerebral S. (Padrón, 2008) 

 

La neuralgia del trigémino es un intenso dolor nervioso que se manifiesta en 

ataques en la cara cuando se daña o se roza el quinto nervio cerebral. 

Este nervio del trigémino forma un nudo de nervios (ganglio de Gasser) en la 

cavidad craneal que se divide en tres porciones y sale por la parte inferior de 

la base craneal y algo detrás de la cavidad orbitaria. La primera rama 

transmite las sensaciones de la frente, ojo y seno frontal al cerebro, la 

segunda las de la mejilla y maxilar superior incluyendo los dientes y la tercera 

las sensaciones de la región maxilar inferior. (Alva, 2012). 

 

http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/anatomia_cerebro.html
http://www.onmeda.es/higiene_bucal/anatomia_dientes.html
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2.2.4 ETIOLOGIA 

 

Hoy en día aún no tenemos claro el porqué de la NT, el dolor parece ser 

originado por un fenómeno de desmielinización y agrupamientos axonales en 

algún tramo de su recorrido, por compresión o inflamación. A pesar de que 

existe una pequeña proporción de neuralgias del trigémino que se asocian a 

determinadas enfermedades, un gran porcentaje de las mismas continúan 

siendo de carácter idiopático. (Pérez-Cajaraville, Pagola, Tresaco, Duran, & 

Gonzalez, 2013). 

 

2.2.5 DIAGNOSTICO 

 

El análisis que se realiza es en  función de la historia médica del paciente 

sus antecedentes  y de la descripción de las características del dolor. Puesto 

que no existe ninguna prueba diagnóstica actualmente disponible que 

confirme la presencia de la neuralgia del trigémino, las técnicas diagnósticas 

de imagen se utilizan como exámenes complementarios como la tomografía 

computarizada y la resonancia magnética, se las emplea para descartar la 

posibilidad de un tumor u otras alteraciones que causen dolor. 
 

Junto con la historia médica y la exploración general, se realiza una 

exploración neurológica para determinar los estímulos desencadenantes, las 

zonas hipersensibles y la localización exacta del dolor. La exploración debe 

incluir la inspección de las córneas, las fosas nasales, las encías, la lengua y 

el interior de las mejillas para determinar la forma en que esas zonas 

responden al tacto y a los cambios de temperatura, calor y frío. (Giménez, 

2008) 

 
En el diagnóstico diferencial de la neuralgia del trigémino se debe incluir: el 

herpes zoster (el dolor es continuo, no paroxístico, las típicas vesículas y 

costras aparecen tras el dolor y éste se distribuye con más frecuencia por el 

territorio de la primera rama trigeminal (en esta distribución, recordad que la 
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neuralgia del trigémino es muy rara); no obstante, en los casos de herpes 

zoster donde no aparecen vesículas, el diagnóstico diferencial puede resultar 

difícil); la enfermedad dental; la patología orbitaria; la arteritis de la temporal 

(típicamente aparece hipersensibilidad sobre la arteria temporal superficial) y 

los tumores intracraneales. (Boto G. , Neuralgia del trigémino, 2010) 

 

2.2.6 PRONOSTICO 

 

La enfermedad se caracteriza por recurrencias y remisiones y las sucesivas 

recurrencias pueden incapacitar al paciente. A causa de la intensidad del 

dolor, incluso el temor anticipado del ataque puede impedir cualquier 

actividad. La neuralgia del trigémino no amenaza la vida del paciente. Sin 

embargo, el resultado es un paciente física y mentalmente incapacitado, que 

tiene temor de comer y evita actividades higiénicas personales. Cuando el 

dolor es especialmente intenso y prolongado, predispone a la depresión e 

incluso a tendencias suicidas. No es infrecuente que el paciente consulte con 

el dentista creyendo que el dolor de la mandíbula es debido a problemas de 

los dientes, por lo que puede sufrir extracciones dentales innecesarias. 

(Giménez, Diagnóstico y tratamiento de la neuralgia del trigémino, 2008) 

 

2.2.7 TRATAMIENTO 

El fármaco de elección es la carbamazepina: produce alivio completo o 

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

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

dosis administrada. Si se toleran 600 u 800 mg/día y no se produce alivio, se 

deberá sospechar otro diagnóstico diferente al de neuralgia del trigémino. 

Entre sus efectos secundarios se encuentra la somnolencia y la intolerancia 

gastrointestinal (las cuales se minimizan comenzando con dosis mínimas y 

aumentando éstas de manera lenta y progresiva); en muchos casos aparece 
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una leucopenia relativa que normalmente no obliga a la retirada del fármaco; 

también puede aparecer diplopía transitoria, ataxia y otros.  (Boto G. , 

Neuralgia del trigémino, 2010) 

Dosis: 100 mg, dos veces al día, oral; aumentos de 200 mg/día hasta un 

máximo de 1200 mg/día repartidos en tres tomas. En pacientes refractarios a 

la carbamazepina puede ser útil la oxcarbazepina, derivado estructural de 

aquélla aunque con menores efectos secundarios. 

Baclofén: de 2o elección. Puede ser más efectivo si se administra junto a 

dosis bajas de carbamazepina. Posiblemente es teratogénico. Se debe evitar 

su retirada brusca ya que si no, puede causar alucinaciones y crisis 

convulsivas. Dosis: comenzar con dosis bajas, 15 mg/día repartidos en tres 

tomas, oral; aumentar cada tres días en 5 mg cada una de las tres tomas 

sucesivamente, sin llegar a exceder 20 mg, cuatro veces al día (80 mg/día); 

se pautará la dosis efectiva más baja posible. (Boto G. , Neuralgia del 

Trigemino, 2010) 

Pimozida: es un antipsicótico empleado principalmente en el síndrome de 

Gilles de la Tourette. No es un fármaco de primera línea en la neuralgia del 

trigémino. Puede ser útil en pacientes que no toleran la carbamazepina. 

Prolonga el intervalo QT, por lo que no está indicado en el síndrome 

congénito de QT largo ni con otros fármacos que alarguen dicho intervalo. 

Dosis: comenzar con 2 mg, dos veces al día, oral; aumentar cada cuatro días 

primero a 3 mg, dos veces al día, después a 4 mg, dos veces al día, y por 

último a un máximo de 6 mg, dos veces al día, según sea necesario para 

controlar los síntomas. (Boto G. , Neuralgia del Trigemino, 2010) 

Fenitoína: puede ser útil vía intravenosa en pacientes que tienen tanto dolor 

que son incapaces de tomar la carbamazepina vía oral. 
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Capsaicina: 1 g aplicado tres veces al día durante varios días produjo 

remisión de los síntomas en 10 de 12 pacientes en un estudio; 4 de estos 10 

recayeron en menos de 5 meses pero permanecieron sin dolor durante el 

resto del año de seguimiento del estudio después de una segunda aplicación 

del fármaco. (Boto G. , Neuralgia del Trigemino, 2010) 

Clonazepam: es útil en el 25% de los casos. 

Amitriptilina: fármaco de gran interés al combinar sus propiedades 

analgésicas frente a dolores por deaferentización junto con las propias 

antidepresivas. 

Otros: otros fármacos anticomiciales (gabapentina, lamotrigina...) se ha 

utilizan en la neuralgia del trigémino aprovechando sus propiedades frente a 

los dolores neuropáticos. (Boto G. , Neuralgia del Trigemino, 2010) 

Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, cirugía y enfoques 

complementarios. Los medicamentos anticonvulsivos, usados para bloquear 

el disparo nervioso, generalmente son eficaces para tratar la neuralgia del 

trigémino.  Estos medicamentos incluyen la carbamazepina, oxcarbazepina, 

topiramato, clonazepam, fenitoína, lamotrigina y ácido valproico.  La 

gabapentina o el baclofén pueden usarse como segundo medicamento para 

tratar la neuralgia del trigémino y puede administrarse en combinación con 

otros anticonvulsivos. (espanol.ninds.nih.gov/, 2009) 

Los antidepresivos tricíclicos como la Amitriptilina o la nortriptilina se usan 

para tratar el dolor descrito como constante, quemante o 

sordo.  Generalmente los analgésicos típicos y los opioides no son útiles 

para tratar el dolor agudo y recurrente causado por la neuralgia del 

trigémino.  Si los medicamentos no alivian el dolor o producen efectos 
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secundarios intolerables como fatiga excesiva, podría recomendarse el 

tratamiento quirúrgico. (espanol.ninds.nih.gov, 2009) 

2.2.8 SINTOMAS 

Los síntomas característicos de una neuralgia del trigémino son 

principalmente dolores faciales muy intensos, principalmente unilaterales, 

que duran de un segundo hasta un máximo de dos minutos (casi siempre 

solo unos pocos segundos). Los dolores en la neuralgia del trigémino se 

encuentran entre los dolores más intensos conocidos. Muchos afectados los 

describen como fulminantes o como si se tratara de un choque eléctrico. Los 

ataques de dolor pueden ser recurrentes y repetirse rápidamente. Aparecen 

espontáneamente (sin desencadenante identificable), pero también cuando 

se roza la mejilla o la frente, a menudo al hablar, reír, lavarse los dientes, 

masticar o tragar. (Alva, www.onmeda.es, 2012) 

2.2.9 CAUSAS 

Una neuralgia del trigémino puede tener como causas diferentes daños o 

interferencias en el quinto nervio cerebral (el trigémino). Desde su punto de 

partida en la base craneal, este nervio se divide en tres ramas que 

suministran diferentes áreas de la cara. Si se comprime en algún punto de su 

recorrido y se daña su envoltura, se descargará espontáneamente. Esta 

descarga provoca ataques de dolor intenso, normalmente unilaterales, en la 

zona suministrada por el trigémino (es decir, frente, ojos, mejillas y 

mandíbula, incluidos los dientes). (Alva, www.onmeda.es, 2012) 

 

 

 

http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Neuralgia.- (Del griego neuro. y algos, dolor). Síndrome caracterizado 

por dolores espontáneos o provocados, continuos o paroxísticos, localizados 

en el trayecto de los nervios.  

Neurocirugía.- Parte de la medicina que trata las enfermedades del sistema 

nervioso mediante operaciones quirúrgicas. 

Paroxístico.-  Exacerbación de una enfermedad.  Accidente peligroso o casi 

mortal, en que el paciente pierde el sentido y la acción por largo tiempo.  

Vesícula.-  Lesión cutánea caracterizada por un despegamiento circunscrito 

de la epidermis y que contiene en su interior líquido seroso transparente. 

Neuropático.- resulta de un daño o enfermedad y afecta el sistema 

somatosensorial y puede estar asociada con sensaciones anormales 

llamadas disestesia y dolor producido por estímulos normalmente no 

dolorosas. El dolor neuropático puede tener componentes continuos y / o 

episódicos (paroxística).  

Estos últimos se asemejan a una descarga eléctrica. Cualidades comunes 

son ardor o frialdad, sensaciones de "alfileres y agujas", entumecimiento y 

picazón. El dolor nociceptivo, por el contrario, es más comúnmente descrito 

como dolor. 

Nervio.- Cordón blanquecino formado por fibras y envuelto en una vaina de 

tejido conjuntivo, que pone en relación el cerebro y la médula espinal con las 

distintas partes del cuerpo y tiene como función transmitir los impulsos 

sensoriales y motores. 

Duramadre.-  es la meninge exterior que protege al sistema nervioso 

central (encéfalo y médula espinal). Es un cilindro hueco formado por una 

pared fibrosa y espesa, sólida y poco extensible. Se extiende hasta la 2º o la 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Neuro
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Dolor
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S%C3%ADndrome
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Dolores
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_somatosensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_somatosensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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3º vértebra sacra. Tanto la piamadre como la aracnoides reciben el nombre 

de leptomeninge. 

Pedúnculo.-  Estructura con forma de tronco que permite la conexión de dos 

formaciones. Entre los pedúnculos más importantes están los cerebelosos 

(superior, medio e inferior) y el pedúnculo cerebral, que corresponde a la 

porción anterior del mesencéfalo. 

Inervación.- Acción que produce el sistema nervioso en las funciones de los 

demás órganos del cuerpo. Distribución o disposición de los nervios en un 

órgano o una parte del cuerpo.  

Lancinante.- Impresión penosa experimentada por un órgano o parte y 

transmitida al cerebro por los nervios sensitivos. 

Leucopenia.- de las células que combaten las enfermedades (leucocitos) 

que circulan en la sangre. La leucopenia, o recuento bajo de glóbulos 

blancos, es una disminución 

Antibiótico.- Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten 

las infecciones bacterianas. Su uso correcto puede salvar vidas. Actúan 

matando las bacterias o impidiendo que se reproduzcan. Después de tomar 

los antibióticos, las defensas naturales del cuerpo son suficientes. 

 

2.4 MARCO LEGAL  
 

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aracnoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Leptomeninge
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bacterialinfections.html
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aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la 

vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y 

el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

 

2.5 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

 

Si realizamos un análisis de la afección del nervio trigémino, determinaremos 

un adecuado plan de tratamiento y las medidas de prevención respectivas 

después del postoperatorio. 
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2.3 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.- Si analizamos la incidencia de la 

neuralgia del nervio trigémino en pacientes sometidos a cirugía bucal. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE.- Determinar las respectivas medidas 

preventivas y un adecuado plan de tratamiento. 
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2.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente. 

 

Si analizamos 

la incidencia de 

la neuralgia del 

nervio 

trigémino en 

pacientes 

sometidos a 

cirugía bucal. 

Si analizamos la 

incidencia de la 

neuralgia del 

nervio Trigémino a 

causa de una 

mala práctica en 

cirugía bucal 

Nos permitirá 

conocer las 

distintas 

consecuencia

s 

postoperatoria

s 

  Influye 

mucho la 

anamnesis y 

los exámenes 

clínicos y 

radiográficos 

antes de 

realizar la 

cirugía, el 

profesional 

deberá tener 

los 

conocimientos 

suficientes 

Realizar una 

correcta 

cirugía 

bucal sin 

afectar el 

nervio 

trigémino 

 

Variable 

Dependiente. 

 

Determinar las 

respectivas 

medidas 

preventivas y 

un adecuado 

plan de 

tratamiento. 

Determinaremos 

las debidas 

medidas 

preventivas y un 

adecuado plan de 

tratamiento 

La mala 

práctica 

odontológica 

puede influir 

en el 

resultado 

postoperatorio 

Daño del 

nervio 

trigémino 

 

 

Manifestacio

nes bucales 

como 

molestias 

postoperator

ias  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio 

de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que 

se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio 

puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de 

investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 
El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como propósito medir 

el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Dankhe, 

2007) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
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realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es de campo  ya que se  desarrolla en 

la clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, es decir se trata de resolver el problema en el contexto 

determinado, se realiza diagnóstico, plan de tratamiento, previo al 

consentimiento informado del paciente. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad de 

Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd. 

3.3.1 Instrumentos  

 

Revistas científicas relacionadas con el tema 

Libros digitalizados  

Transporte 

Plumas, cuaderno y fotocopia 

Monografías. 

 

3.1.2 Recursos Humanos 

Tutor de tesis 

Autor de la tesis 

Autoridades universitarias 
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3.1.3 Recursos Financieros 

Autofinanciable 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación 

del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta 

en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto 

de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada 

del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que 

se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento 

en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer 

un grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar 

entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 

analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

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

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 
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sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de 

trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar 

los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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4 CONCLUSIONES 

 

La neuralgia del trigémino es un síndrome que se va a caracterizar por un 

dolor lancinante y recurrente localizado en el territorio de una o más ramas 

del trigémino. 

 

El tratamiento pude ser farmacológico o contener diferentes técnicas 

intervencionistas que puede haber de acuerdo a la complejidad  de cada 

caso, además que sin efectivas y provee el alivio inmediato. 

 

Para poder identificar una neuralgia del trigémino es esencial realizar un 

correcto diagnóstico y conocer la anatomía funcional del nervio. 

 

Después de las diferentes actitudes terapéuticas en el manejo de la neuralgia 

del trigémino se debe tomar en cuenta la capacitación del profesional al 

momento de realizar una intervención quirúrgica. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia para el éxito del tratamiento quirúrgico tener los 

conocimientos suficientes tanto anatómicos como morfológicos para evitar 

consecuencias postoperatorias. 

 

Se debe tener en cuenta una vez producida la neuralgia los tratamientos 

farmacológicos y los no farmacológicos. 

 

Se debe expresar al paciente cuales son los exámenes complementarios que 

se debe realizar antes de realizarse la cirugía para evitar el desconocimiento 

del área que se va a trabajar, y estar seguros del correcto estado de salud. 

 

Realizar una correcta anamnesis antes de continuar el trabajo expuesto nos 

evitará tener problemas postquirúrgicas. 
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