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Encargado de 

transmitir la sensación 

de la piel de la cara y 

mitad anterior de la 

cabeza a centros 

superiores.

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS:

N.Trigémino (V par)

Su componente 

motor inerva a los 

músculos de la 

masticación y al 

tensor del tímpano.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS:

 Paroxismos de dolor muy intenso de los labios, las encías, 
los carrillos y mentón.

 Duración de segundos o 1 o 2 minutos, que puede ser tan 
intenso que el individuo gesticule (TIC DOLOROSO).

 Presencia de zonas desencadenantes o gatillo que 
originan los ataques.

 Afecta sobre todo a sujetos en etapa media de la vida y 
ancianos, y alrededor del 60% casos se observan en 
mujeres.

 El comienzo de manera típica es repentino y las crisis 
tienden a persistir durante semanas o meses antes de 
mostrar remisión espontánea.

UN SIGNO ESENCIAL DE LA NEURALGIA DEL 

TRIGÉMINO ES QUE EN LA EXPLORACIÓN NO SE 

IDENTIFICAN SIGNOS OBJETIVOS DE PÉRDIDA DE 

SENSITIVA.



FISIOPATOLOGÍA:

COMPRESIÓN DEL N.TRIGÉMINO 
(PROB. A. CEREBELOSA SUPERIOR)

DESMIELINIZACIÓN DE FIBRAS 
GRUESAS

HIPEREXITABILIDAD

DOLOR A ESTÍMULOS TÁCTILES



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 Migraña o cefalea de racimos

 Arteritis de la temporal

 Esclerosis Múltiple

 Aneurisma

 Masas patológicas

 Neurofibroma

 Meningioma



VALORACIÓN POR ESTUDIOS LABORATORIO

(El diagnóstico es CLÍNICO y se basa en la descripción del paciente)

 Velocidad de eritrosedimentación.

 Estudios de imagen (Angio-RMN,TAC,RMN)



TRATAMIENTO

 CARBAMAZEPINA:

Primera dosis: Inicio con una sola dosis de 100mg/día con la comida; 

Aumento progresivo de 100mg/día cada 1-2 días hasta que se consiga 

un alivio notable del dolor.

Dosis sostén : La mayoría requiere dosis sostén de 200mg/ cada 

6h;dosis superiores a 1200mg/día no resultan más eficaces.

Mantener el tratamiento durante un mes y luego retirarlo de forma 

escalonada.

Efectos adversos:

- Mareos

- Inestabilidad

- Sedación.

- Agranulocitosis (raras ocasiones)

(eficaz en el 50-75% de los pacientes.)



INEFICACIA O INTOLERANCIA A LA CARBAMAZEPINA

 LAMOTRIGINA: (400mg /día)

 FENILHIDANTOÍNA ( fenitoína ): (300 – 400mg/día)

 BACLOFÉN: solo o combinado con carbamazepina.

( dosis inicial 5-10mg/8h con incremento según se necesario hasta llegar a 

20mg/cada 6h)

TRATAMIENTO



 QUIRÚRGICO:

 Descompresión microvascular:

 Eficaz en un 70% 

 Pequeño número de casos se observa lesión perioperatoria del VIII o 

VII par craneal o del cerebelo ; también es posible un Sd. fuga 

postoperatorio de LCR.

 Radiocirugía con bisturí gamma:

 Alcanza el alivio completo en más de 2/3 de los pacientes.

 A menudo la respuesta es duradera.

 Rizotomía térmica por radiofrecuencia:

 Produce una lesión calórica en el ganglio de Gasser.

 Mejorías en más del 95% de los pacientes.

TRATAMIENTO



PARÁLISIS DE 

BELL



ÍNDICE:

 CONSIDERACIONES ANATÓMICAS (VII PAR CRANEAL)

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS

 FISIOPATOLOGÍA

 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 VALORACIÓN POR ESTUDIOS DE LABORATORIO

 TRATAMIENTO



CONSIDERACIONES ANATÓMICAS:

N . Facial (VII par craneal)

Encargado 

inervar todos 

los músculos 

implicados en 

la expresión 

facial.

Componente sensitivo es pequeño, transporta sensación gustativa 

2/3 ant. lengua e impulsos cutáneos de la pared anterior CAE.



 Comienzo brusco y alcanza el nivel 

máximo de debilidad pasadas 48h.

 1 o 2 días antes puede tener dolor 

detrás del oído.

 Pérdida unilateral de la sensibilidad 

gustativa e hiperacusia.

 En algunos casos se observa una 

ligera linfocitosis en el LCR.

 Alrededor del 80% pacientes se 

recupera al cabo de semanas o meses.

 La presencian de una parálisis 

incompleta durante la primera semana 

es signo pronóstico favorable.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:



 Hay una inflamación del nervio facial con células 
mononucleares, consistente con una causa infecciosa o 
inmunitaria.

 DNA del virus herpes simple tipo 1 en el líq.endoneural y el 
musc. auricular posterior   ------------- reactivación del virus en 
g.geniculado.     

 Reactivación VVZ en g.geniculado se relacionó con la parálisis 
de Bell hasta en un 1/3 de los casos.

 Receptores de vacuna intranasal de Influenza; se formuló la 
hipótesis que podría deberse a:

• Echerichia coli usado como coadyuvante

• Reactivación del virus latente

FISIOPATOLOGÍA:



Dx . Diferencial 
parálisis de Bell

Enfermedad de 
Lyme

Parálisis facial uni o 
bilateral

Sd. de Ramsay –
Hunt

Causado por la 
reactivación de 

herpes zóster en el 
g.geniculado

Sarcoidosis y 
Sd.Guillain-Barré

Bilateral

Otros: Lepra, neuropatía facial en la Diabetes mellitus, enfermedades del tejido 
conjuntivo, tumores invaden hueso temporal ( colesteatoma, dermoide).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



VALORACIÓN POR ESTUDIOS DE 

LABORATORIO

 Por lo general el diagnóstico de parálisis de Bell puede 

establecerse clínicamente en aquellos paciente con:

1) Presentación típica

2) Ausencia de factores de riesgo y de síntomas previos de otras 

causas de parálisis.

3) Ausencia de lesiones cutáneas de herpes zoster en el CAE.

4) Exploración neurológica normal con excepción nervio facial.

 Casos atípicos o inciertos:

 Medición velocidad eritrosedimentación.

 Prueba para la Diabetes Mellitus.

 Título de Lyme.

 Imágenes torácicas para descartar sarcoidosis.

 Punción lumbar (Sd.Guillain-Barré)



 Tratamiento sintomático:

 Oclusión ojo durante el sueño para evitar sequedad de la córnea.

 Masaje de los músculos debilitados.

 Tratamiento farmacológico:

 Corticoides: 

 Prednisona (60-80mg/día durante 5 días, disminuyendo dosis                                                  

durante los 5 días siguientes)

 Antivirales:

 Valaciclovir (1000mg/día por 5-7días)

 Aciclovir (400mg 5 veces día por 10 días)

TRATAMIENTO
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