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RESUMEN 
 

 

Resumen: El siguiente trabajo es una revisión bibliográfica 
narrativa en el que se pretende revisar las características y causas de 
la neuralgia del trigémino (NT), valorar al paciente con NT, concretar 
los tratamientos más utilizados y determinar la actuación de 
enfermería ante dicho paciente. 

El nervio trigémino está dividido en 3 partes: oftálmica, 
maxilar y mandibular y posee funciones tanto motoras como 
sensitivas. La NT también conocida como “dolor del suicidio” se 
caracteriza por un dolor facial lancinante, episódico y paroxístico, que 
afecta al V par craneal, caracterizado por una semejanza a una 
“corriente eléctrica”, como de 5 a 20 segundos de duración, según 
refiere el paciente. Esta alteración tiene un importante impacto 
sobre la vida de las personas que la padecen, afectándole física, 
social y emocionalmente. 

La NT no tiene causa específica, por lo que la American 
Academy of Neurology la clasifica en NT clásica, NT secundaria y 
neuralgia idiopática o de etiología desconocida. Dentro de esta 
clasificación encontramos causas como aneurismas, tumores del 
ángulo prontocerebeloso, esclerosis múltiple… que pudieran 
originarla. 

Al valorar al paciente con NT debemos realizar la entrevista 
(nos centraremos en el dolor pues es el principal síntoma, utilizando 
distintas escalas y cuestionarios), el examen físico (prestando 
atención a tres aspectos: función motora, función sensitiva y función 
refleja) y las pruebas diagnósticas pertinentes (siendo la más objetiva 
la resonancia magnética). 
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La actuación de enfermería adecuada está centrada 
principalmente en conseguir el máximo nivel de confort de estos 
pacientes. Para ello es necesario establecer unos diagnósticos de 
enfermería, unos criterios de resultado, e intervenciones de 
enfermería, prestando especial atención a conseguir aliviar o reducir 
el dolor, con intervenciones farmacológicas, no farmacológicas y 
quirúrgicas. 

Palabras clave: neuralgia, trigémino, dolor, enfermería, 
tratamiento, valoración, causas. 
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ABSTRACT 
 

Abstract: The following work is a narrative literature review 
in which we intend to review the characteristics and causes of 
trigeminal neuralgia (TN), to evaluate the patient with TN, specify the 
most used treatments and determine the nursing performance for 
this patient. 

 The trigeminal nerve is divided in 3 parts: ophtalmic, maxilary 
and mandibular, and has both motor and sensory functions. TN, also 
known as “suicide pain” is characterized by lancinating, episodic, 
paroxysmal facial pain affecting the cranial V-twin, characterized by a 
similarity to an “electriccurrent” lasting about 5 to 20 seconds as the 
patient refer. This pathology has an important impact on the life of 
people who suffer it, affecting them physically, socially and 
emotionally. 

TN has no specific cause, so the American Academy of 
Neurology classifies it as classic TN, secondary TN and idiopathic 
neuralgia or of unknown etiology. Within this classification, we find 
causes such as aneurysms, son-cerebellar angle tumors, multiple 
sclerosis… that could cause it. 

 When assessing the patient with TN, we must carry out the 
interview (we will focus on the pain as it is the main symptom, using 
different scales and questionnaires), the physical examination (paying 
attention to three aspects: motor function, sensory function and 
reflex function) and the relevant diagnostic tests (the most objective 
being magnetic resonance imaging). 

 Proper nursing performance is primarily focused on achieving 
the maximum level of comfort for these patients. For this it is 
necessary to establish nursing diagnoses, outcome criteria and 
nursing interventions, paying special attention to achieving pain relief 
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or reduction, with pharmacological, non-pharmacological and 
surgical interventions. 

 Keywords: neuralgia, trigeminal, pain, nursing, treatment, 
assessment, reasons. 
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INTRODUCCIÓN 
La neuralgia del trigémino (NT) es un trastorno de dolor 

crónico, “dolor suicidio”, que afecta al nervio trigémino. 

Es el nervio trigémino el más grande de los nervios craneales y el 
de mayor distribución en el cuello suprahioideo. (1) Está dividido en 3 
partes: oftálmica, maxilar y mandibular y posee funciones tanto 
motoras (proceso de masticación) como sensitivas (sensibilidad de 
cara, cuero cabelludo y estructuras profundas). (2) 

El nervio oftálmico (primera división del trigémino), V1, es la más 
pequeña y aporta ramas a la córnea, el cuerpo ciliar, el iris, la 
glándula lagrimal, la conjuntiva, parte de la membrana mucosa de la 
cavidad nasal, los párpados, las cejas, la frente y la nariz. 

El nervio maxilar, V2, aporta ramas a la nariz, al párpado inferior 
y le labio superior. Estas ramas se pueden clasificar en 4 grupos (el 
nervio meníngeo medio; el nervio cigomático, el esfenopalatino y el 
alveolar posterior superior; los alveolares anterosuperior y 
medialsuperior; y el palpebral inferior, el nasal externo y el labial 
superior) y se unen con ramas del nervio facial. 

El nervio mandibular, V3, es el más grande y tiene dos raíces, una 
sensorial y una motora. De él surgen el nervio espinoso y el 
pterigoideo medial, dividiéndose luego en tronco anterior y 
posterior. (3) 

Sus tres divisiones forman el ganglio semilunar o de Gasser 
uniéndose en el cavum de Meckel. Aquí están las neuronas sensitivas 
de primer orden y es de aquí, de donde parten raíces que acaban 
entrando en el tronco del encéfalo.  

En este tronco las fibras se dirigen hacia el núcleo sensitivo 
principal (percibiendo información sobre el tacto y la presión), el 
núcleo mesencefálico (ofreciendo información sobre músculos de 
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masticación, dientes, disfunción temporomandibular y del paladar 
duro) o el núcleo espinal (recogiendo información termoalgésica de 
la región facial). 

Su componente motor parte del núcleo motor del nervio y se 
conduce en dirección de los músculos que inerva: los de la 
masticación, el milohioideo, vientre anterior del digástrico, tensor del 
velo paladar y tensor del tímpano. (1, 2) 

Perdomo CM define la neuralgia como “toda sensación dolorosa 
percibida en el sitio en el que se distribuye un nervio sensitivo a 
causa de una lesión sobre este”.(4) 

La neuralgia del trigémino (NT) o tic douloureux es conocida 
comúnmente como “dolor del suicidio” debido a ser probablemente 
el dolor agudo más intenso percibido por los pacientes. Es un dolor 
facial lancinante, episódico y paroxístico, que afecta al V par craneal, 
caracterizado por asemejarse a una “corriente eléctrica” de 5 a 20 
segundos de duración. (5, 6) 

Este dolor suele aparecer en episodios irregulares, dejando fases 
asintomáticas o “intercríticos”, que al inicio puede durar meses, pero 
que a medida que avanza la enfermedad puede convertirse incluso 
en un dolor continuo. (4)  

Por lo general este dolor 
es unilateral (únicamente un 
3.5% es bilateral). (4) Las 
ramas del nervio más 
comúnmente afectadas son 
la 2ª y la 3ª conjuntamente 
(42%), siguiéndole la 2ª sola 
(20%), la 3ª sola (17%), la 1ª y 
la 2ª juntas (14%), las 3 
ramas a la vez (únicamente el 

Fuente: (6) 

Figura 1. Ilustración de las ramas del nervio 
trigémino 
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5%) y, por último, la 1ª rama sola (2%). (5) Podemos distinguir de 
manera gráfica las 3 ramas en la figura 1. 

La prevalencia de la NT según los datos estadísticos (4) 
consultados se encuentra en la actualidad entre 4-13 personas de 
cada 100.000 (5), dándose mayoritariamente en personas mayores 
de 50 años (6) y señalándose que es mayor la afectación en el sexo 
femenino. (4) 

Los pacientes afectados refieren que el dolor puede originarse 
espontáneamente, o bien desencadenarse por distintas actividades 
que estimulan los puntos gatillo como pueden ser masticar, hablar, 
reír, lavarse los dientes, afeitarse… (6) 

No encontramos causa específica que origina la NT, pero 
basándose en las posibles, la American AcademyofNeurologyha 
propuesto la siguiente clasificación:  

- Neuralgia del trigémino clásica. Se manifiesta con cambios 
morfológicos en la raíz del nervio debido a una compresión vascular. 

- Neuralgia del trigémino secundaria. Su origen puede ser una 
enfermedad neurológica subyacente como puede ser la esclerosis 
múltiple entre otras. 

- Neuralgia idiopática o de etiología desconocida.  

Para dicha clasificación se siguen unos criterios que otorgan 
precisión diagnóstica y facilidades a la hora pautar el tratamiento. (7) 
Dichos criterios se muestran en la figura 2. 
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Su diagnóstico es puramente clínico basándose en la 
“International ClassificationofHeadacheDisorders”. Se establece el 

Fuente: (7) 

Figura 2. Esquema de los criterios de selección 
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diagnóstico de  NTdespués de tres fases de dolor unilateral en al 
menos una rama del trigémino, sin existencia de déficit neurológico y 
sin ir más allá del nervio. Además, según la bibliografía revisada (8), 
en la valoración del dolor se deben cumplir dos de los siguientes 
requisitos:  

- Ser muy intenso. 
- Semejarse a una corriente eléctrica. 
- Aparecer de forma paroxística, de segundos de duración (no más de 

dos minutos) 

La NT además tiene un gran impacto en la vida de las personas 
que la sufren, es causa de discapacidad y de ausencia laboral dada la 
afectación física, social y emocional que conlleva. Además, acarrea 
problemas psicológicos que tienen efectos negativos en la calidad de 
vida (9)  
de los pacientes que lo sufren, desarrollando en muchos casos 
episodios de depresión y ansiedad. 

La NT en la actualidad se considera una alteración incurable, en 
muchos casos los síntomas pueden ser controlados mediante 
tratamiento médico y/o quirúrgico; pero en gran parte de los 
pacientes no se consigue disminuir el dolor, por lo que el sufrimiento 
y los efectos secundarios del tratamiento pueden acompañar al 
paciente durante toda su vida.  
 

Debido a la dificultad que representa el abordaje y tratamiento 
del paciente con NT, es éste un tema que nos preocupa dado que 
existen personas cercanas que la padecen. Por ello pretendemos 
establecer recomendaciones basadas en la evidencia científica más 
relevante y actual para tratar de conseguir el máximo confort del 
paciente que la sufre.  

En el desarrollo del trabajo se pretende dar respuesta a los 
siguientes objetivos:  
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- Revisar las características y causas de la neuralgia del trigémino (NT). 
- Valorar al paciente con NT. 
- Concretar los tratamientos más utilizados en estos pacientes y su 

utilidad. 
- Determinar la actuación de enfermería ante el paciente con este tipo 

de dolor. 
Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se relaciona con las 

competencias de las siguientes materias del Grado en Enfermería: 
Anatomía y Fisiología, Farmacología, Psiquiatría, Psicología y 
Psicología de la salud, Ética, Enfermería Médico-Quirúrgica, etc. así 
como competencias de Enfermería Comunitaria, dado que la familia y 
el ámbito donde el paciente se desarrolla van a influir sin lugar a 
dudas, en el padecimiento de la enfermedad. 
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METODOLOGÍA 
Se realizará una revisión bibliográfica narrativa acerca de la 

neuralgia del trigémino donde se valorarán sus características, sus 
causas, sus tratamientos y la actuación de enfermería en torno al 
paciente que padece dicha alteración. 

La búsqueda bibliográfica se limitará a los últimos a 10 años, 
desde 2010 hasta 2020. Se realizará en textos científicos, revistas 
científicas, libros… de cualquier país publicados en inglés y español, 
dando mayor relevancia a los publicados más recientemente puesto 
que la investigación sobre esta enfermedad es continua. 

Se buscará en 5 bases de datos electrónicas. Estas bases de 
datos serán seleccionadas por su accesibilidad a los textos completos 
y por contener información de interés para la revisión que se llevará 
a cabo.  

También se llevará a cabo la búsqueda en tesis doctorales, 
guías clínicas… en bases de datos como Dialnet. 

El procedimiento de búsqueda se realizará utilizando la VPN 
de la universidad de Castilla La Mancha para poder acceder a un 
mayor número de textos científicos, libros… 

Tabla 1. Tabla resumen de la metodología del desarrollo del trabajo 

BASES DE 
DATOS 

ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA 

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN  

 
RESULTADOS  

DOCUMENTOS 
SELECCIONADOS 

 
 
 
 
 

Nervio trigémino 
enfermería  

Límite de años 
2010-2019 

749 4 

Neuralgia del 
trigémino 
enfermería 

Límite de años 
2010-2019 

 
461 

 
2 
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Google 
académico 

Neuralgia del 
trigémino clásica  
causas enfermería   

 
 
Límite de años 
2010-2019 

 
 
 
102 

 
 
 
2 

 
 
 
 
Scielo 

 
 
 
 
Trigémino 
 
 
 

Límite de años 
2010-2019 
 
Ciencias de la salud  
 
Medicina, general e 
interna 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
2 

Escalas del dolor 
enfermería 

Límite de años 
2010-2020 

27 2 

 
 
 
 
 
 
Biblioteca 
virtual 
uclm 

Neuralgia del 
trigémino 
enfermería 
 

Límite de años 
2010-2019 
 
EBSCO  
 

 
 
5 

 
 
2 

 
Neuralgia del 
trigémino y 
esclerosis múltiple   

Límite de años 
2010-2020 
 
Texto completo  
 
Perfil: medicina  

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
NANDA 
Nursing diagnosis 

Límite de años 
2010-2020 
Texto completo 
Libros electrónicos 

 
 
1511 

 
 
1 

Clasificación de 
resultados de 
enfermería (NOC) 

Límite de años 
2010-2020 
Texto completo 
Libros electrónicos 

 
 
1123 

 
 
1 

Clasificación de 
intervenciones de 
enfermería (NIC) 

Límite de años 
2010-2020 
Texto completo 
Libros electrónicos 

 
 
1498 

 
 
1 
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Dialnet 

Neuralgia del 
trigémino causas 

Límite de años 
2010-2019 

 
16 

 
3 

Neuralgia del 
trigémino y 
esclerosis múltiple  

 
Límite de años 
2010-2020 

 
 
2 

 
 
1 

Neuralgia del 
trigémino 
tratamiento  

Límite de años 
2010-2020 

 
41 

 
9 

Escalas dolor 
enfermería 

Límite de años 
2010-2020 

123 6 

Exploración 
parescranelaes 

  
24 

 
1 

Diagnóstico 
neuralgia trigémino 

Límite de años 
2010-2020 

 
18 

 
2 

 
 
 
Pubmed 

 
 
 
Trigeminal neuralgia 
ethiology 

Últimos 10 años 
 
Humanos  
 
Revisiones  
 
Textos completos 
gratis  

 
 
 
36 

 
 
 
3 

 
Pharmacologytriege
minal neuralgia 

Últimos 10 años  
 
Humanos  
 
Revisiones 

 
 
62 

 
 
3 

Local infiltration 
analgesia trigeminal 
neuralgia 

 
 

 
1 

 
1 

Trigeminal neuralgia 
diagnosis 

Últimos 10 años 
Textos completos 
gratis 
Revisiones 
Humanos  

 
 
 
46 

 
 
 
2 

Fuente: elaboración propia 

La información obtenida se analizará siguiendo criterios de 
selección como accesibilidad al texto completo, que aporten alguna 
novedad significativa para el tema o que sean lo más actuales 
posible. 
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Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán las siguientes 
escalas y cuestionarios: 

- Escala analógica visual (EVA). 
- Escala numérica (EN). 
- Escala categórica (EC). 
- Escala con caras. 
- Escala de Campbell  
- Escala del Grado de Dolor Crónico (GPGS) 
- Cuestionario de Dolor de McGill (MPQ). 
- Cuestionario de Dolor en Español (CDE). 
- Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor crónico (CAD). 
- Inventario Multidimensional del Dolor de West Haven-Yale 

(WHYMPI).  
- Test de Lattinen.  
- Cuestionario Breve del Dolor (BPI). 
- La Escala de Evaluación de Síntomas Neuropáticos de Leeds (LANSS).  
- El Cuestionario de Diagnóstico de Dolor Neuropático (DN4). 
- Cuestionario de Dolor Neuropático (NPQ).  
- La escala de dolor painDETECT. 
- El cuestionario de screening de dolor neuropático ID-pain. 

 

 

DESARROLLO 
ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 

La neuralgia del trigémino como ya hemos dicho anteriormente 
se describe como un dolor facial lancinante, episódico y paroxístico, 
que afecta al V par craneal, caracterizado por asemejarse a una 
“corriente eléctrica” de 5 a 20 segundos de duración. (5, 6) 

Según su causa distinguimos los siguientes tipos: 
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- Neuralgia del trigémino clásica. Se manifiesta con cambios 
morfológicos en la raíz del nervio debido a una compresión vascular. 

- Neuralgia del trigémino secundaria. Su origen puede ser una 
enfermedad neurológica subyacente como puede ser la esclerosis 
múltiple entre otras. 

- Neuralgia idiopática o de etiología desconocida. (7) 

La neuralgia del trigémino clásica normalmente no presenta 
asociación familiar, sin embargo, podría alcanzar una frecuencia del 
2% siendo su patrón de herencia autosómico dominante. Sus causas 
no son conocidas, pero se plantean diferentes etiopatogenias de 
origen compresivo o la hipertensión arterial familiar (puesto que 
provoca vasos tortuosos que comprimen el nervio). Otra teoría 
destacada por algunos autores son alteraciones genéticas en la 
codificación de los canales del calcio que causaría la excitación del 
nervio trigémino. (10)  

Es considerada la teoría de la compresión neurovascular del 
nervio trigémino como la más popular con respecto a la patogénesis 
de la neuralgia del trigémino clásica. (11) Esta compresión 
neurovascular (CNV) habitualmente es arterial debido a que la 
continua pulsación sobre el nervio puede provocar una lesión 
traumática con desmielinización de dicho nervio. Esta lesión aparece 
cuando la compresión neurovascular aparece en la zona de entrada 
de la raíz al tronco del encéfalo (REZ), que es la zona de cambio entre 
la parte proximal del nervio (aún con mielinización central) y la parte 
distal del mismo (con mielinización periférica). (12)  

Aunque en la mayoría de los casos no se aprecian lesiones en las 
pruebas de imagen, algunos estudios refieren un grupo de casos en 
los que el dolor es causado por algunas patologías asociadas como 
aneurismas, tumores del ángulo prontocerebeloso, la endostosis del 
hueso temporal o el tercer molar retenido. 
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En algunos documentos se hace referencia a la endostosis del 
hueso temporal es mencionada como una causa minoritaria; y dada 
su dificultad de diagnóstico, los pocos casos detectados han sido 
detectados la mayor parte de las veces como descubrimientos 
casuales en la cirugía. En este caso el tratamiento de elección es el 
fresado de dicha lesión, pero es necesario completar la cirugía con la 
descompresión microvascular, dado que se evidencia una implicación 
de tipo venoso en esta patogénesis. (11)  

Algunos artículos establecen relación de la NT con el tercer molar 
retenido, refiriendoque al estar la raíz del tercer molar en contacto 
con el nervio dentario inferior, puede originar unos impulsos 
nerviosos que provocan la irritación del nervio trigémino. 

En otros artículos analizados se menciona que la ocupación del 
espacio existente detrás de los retromolares (espacio retromolar) es 
suficiente para dar lugar a trastornos de irritación del trigémino. Esto 
se debe a que el odontón (unidad morfofuncional del sistema 
dentario) está constituido por diente, encía, tejido conectivo, hueso 
alveolar, arteria, vena, vaso linfático y nervio; y cualquier trastorno 
en él concierne a todo el conjunto. 

Además, encontramos referencia a los terceros molares 
retenidos, éstos pueden causar problemas aparentes o inmediatos, 
debido a ser más vulnerables a las caries o a enfermedades de encías 
de otros molares, por su difícil acceso de limpieza. Los factores que 
hacen que el tercer molar suponga este peligro pueden ser: la falta 
de espacio y un factor neural que no se percibe de formal local pues 
actúa a distancia. Asimismo, la presión causada por la masticación si 
faltan órganos dentales es mucho mayor sobre ese diente 
provocando una sobrecarga. (13) 

Algunos de los estudios consultados parten de otra posible causa 
de la neuralgia, relacionada con la dolicoectasia vertebrobasilar, que 
supone el alargamiento y la dilatación de las arterias basilar y 
vertebral. Esto puede suponer un alto riesgo de accidente 
cerebrovascular isquémico, pudiendo desencadenar en la muerte por 
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compresión en el tronco encefálico, hidrocefalia, estiramiento de 
nervios intracraneales, émbolos de trombos luminales o hemorragia. 
Además, las arterias de circulación posterior pueden comprimir la 
raíz del nervio trigémino provocando así la neuralgia del mismo. (14) 

Por otro lado, estudios posteriores hacen referencia a que la 
neuralgia del trigémino puede aparecer como manifestación 
neurológica del síndrome de Parry Romberg. Este síndrome es un 
trastorno neurocutáneo cuya causa es desconocida, apareciendo 
hemiatrofia facial progresiva que afecta a la piel, al músculo y a veces 
al hueso; además de presentar, en el 45% de los pacientes que lo 
padecen, migrañas y neuralgia del trigémino. (15)  

Otra manifestación de la NT, aunque inusual, es aquella que la 
relaciona como síntoma del síndrome de Marfan. Este síndrome es 
un trastorno multisistémico del tejido conectivo comúnmente 
relacionado con cambios en la fibrilina, y, a veces con cambios en los 
receptores del factor de crecimiento transformante beta. Sus signos y 
síntomas son mayoritariamente esqueléticos y articulares, además de 
oculares o cardiovasculares. Asimismo, los pacientes pueden 
presentar arterias intracraneales tortuosas y alargadas que pueden 
provocar compresión intravascular dando lugar a la NT. (16) 

También poco frecuente es la causa referida a la presencia de NT 
como consecuencia de un adenoma pituitario. Dicho adenoma puede 
presentar la invasión del seno cavernoso y la parálisis de múltiples 
nervios craneales. Sin embargo, los nervios mayoritariamente 
afectados son el tercero, cuarto y sexto, por lo que la neuralgia del 
trigémino debida a dicha causa se da en un número de casos muy 
limitado. (17)  

Varios artículos hacen referencia a la asociación entre la 
neuralgia del trigémino y la esclerosis múltiple (EM). La EM es una 
enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la 
desmielinización y la degeneración axonal en el sistema nervioso 
central, refiriendo los pacientes como síntoma muy común el dolor 
neuropático, donde cabe destacar la neuralgia del trigémino; dolor 
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que provoca gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, pues 
puede afectarles a las actividades de la vida diaria, a su vida laboral, 
al estado de ánimo… (18). En estos pacientes es frecuente que la 
neuralgia se presente de forma bilateral, sin dañar la rama oftálmica; 
así como se referencia que aparece en edades más tempranas que en 
aquellos que no sufren EM. Asimismo, en cuanto al tratamiento de la 
misma, también se señala que es más difícil su abordaje en estos 
pacientes. (19). Según datos estadísticos, la prevalencia de NT en 
pacientes que sufren EM es de 3%. La causa de que estos pacientes 
sufran además dicha neuralgia se atribuye a las placas 
desmielinizantes en el sistema trigeminal del tallo encefálico, además 
de a un componente compresivo por estructuras vasculares. Esto 
último apoya que la descompresión vascular es el procedimiento 
efectivo en el tratamiento de estos pacientes. (20) 

En la Tabla 2 se reflejan, a modo de resumen, las posibles causas 
que se relacionan con el diagnóstico de la NT. 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE CON NEURALGIA DEL TRIGÉMINO 

La neuralgia del trigémino como hemos mencionado 
anteriormente es un trastorno de carácter biopsicosocial, en el cual 

ETIOLOGÍA 

 
Hereditaria 

Hipertensión arterial familiar 

Alteraciones genéticas en la 
codificación de los canales del 
calcio 

Aneurismas 

Tumores del ángulo prontocerebeloso 

Endostosis del hueso temporal 

Tercer molar retenido 

Dolicoectasia vertebrobasilar 

Síndrome de Parry Romberg 

Síndrome de Marfan 

Adenoma pituitario 

Esclerosis múltiple 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Etiología de la NT 
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es muy importante para su mejora una actuación multidimensional y 
multidisciplinar. Consideramos imprescindible el trabajo y la 
comunicación entre los diferentes miembros del equipo con el fin de 
lograr resultados óptimos, dadas las características del dolor (“dolor 
del suicidio”). Es por ello por lo que creemos que una completa 
valoración del paciente es la clave para lograr un enfoque integral del 
problema que padece. 

1. Entrevista 
Para valorar al paciente con NT, al igual que para el resto, 

previamente se hará una entrevista en la que se incluirá edad, sexo, 
hábitos que sigue como la dieta, la higiene, los fármacos que toma 
habitualmente…; su historia social y sus antecedentes personales. 
Pero en este tipo de alteración es importantísimo hacer especial 
atención a la valoración de dolor, dado que es el principal síntoma 
que se presenta, con dos componentes: la historia del dolor que 
refiere el paciente dándonos información de datos desde su inicio y 
la observación directa de las conductas; analizando una serie de 
descriptores verbales sospechosos de dolor neuropático, como 
pueden ser dolor punzante, opresión, dolor tirante o dolor de difícil 
descripción. 

Es difícil definir el dolor para que sea aceptado de forma general, 
ya que es una experiencia subjetiva e individual, aunque en el caso de 
la NT es una entidad reconocida y por eso es importante su 
valoración. Por ello pensamos que la mejor valoración de dolor es la 
que hacen los propios pacientes al referirse a “su dolor”, además de 
complementarla con la historia clínica y el uso de escalas como las 
que se señalan a continuación, que nos pueden identificar el dolor 
que sufre: 

- Escala analógica visual (EVA). Consiste en una línea horizontal de 10 
centímetros. En un extremo de la línea se encuentra la ausencia de 
dolor o menor intensidad y en el otro la mayor intensidad. A 
continuación, el paciente marca en la línea la intensidad y se mide 
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con una regla. La intensidad se formula en centímetros o milímetros. 
(21)Figura 3. 
Figura 3. Escala analógica visual (EVA) 

 
 
 
 

 
- Escala numérica (EN). Es la más sencilla y utilizada, según ésta se 

numera la escala del 0 al 10, siendo 0 la ausencia y 10 la intensidad 
máxima. El paciente indica el número que representa la intensidad de 
su dolor. (21) Figura 4. 
Figura 4. Numérica de dolor (EN) 

 
 
 
 

- Escala categórica (EC). Se usa en casos en los que el paciente no es 
capaz de cuantificar los síntomas con las anteriores escalas. Expresa 
la intensidad en categorías, asociando cada categoría a un 
equivalente numérico. (21) Figura 5. 
Figura 5. Escala categórica de dolor (EC) 

 

 
 

Fuente: (21) 

Fuente: (21) 

Fuente: (21) 
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- Escala con caras. Se usa en niños, adultos y en pacientes geriátricos, 
consiste en una serie horizontal de seis caras que va de 0 (expresión 
facial que muestra no tener dolor) a 10 (expresión facial de máximo 
dolor).(21) Figura 6. 
 
Figura 6. Escala con caras  

 
 
 

- Escala de Campbell. Esta escala no se centra únicamente en lo 
referido por el paciente, sino que también ofrece unos datos 
conductuales que permiten tener una valoración más objetiva. Ésta 
se basa en reacciones involuntarias comunes en las personas que 
podrían facilitar la evaluación del dolor, sin necesidad de relacionar 
elementos como se hace en otras escalas. (23) Es útil en pacientes 
con imposibilidad de comunicación espontánea.  
Su rango de puntuaciones es 0: no dolor; 1-3: dolor leve-moderado; 
4-6: dolor moderado-grave; >6: dolor muy intenso. Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (22) 
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Figura 7. Escala de Campbell 

 0 1 2 

Musculatura 
facial 

Relajada Tensión 
Mueca de 
dolor 

Dientes 
apretados 

Tranquilidad Relajado Inquietud Movimientos 
frecuentes 

Tono muscular Normal Aumentado Rígido 

Respuesta 
verbal 

Moral Quejas, 
lloros, 
gruñidos 

Quejas, 
lloros, 
gruñidos 
elevados, 

Confortabilidad Tranquilo Se tranquiliza 
con la voz 

Difícil 
confortar 

Fuente: (24) 
 

- Escala del Grado de Dolor Crónico (GPGS). Es una escala de carácter 
bidimensional, pues aporta información subjetiva de la intensidad del 
dolor y la discapacidad, además de ser sensible a los cambios en el 
tiempo (doce meses) de la intensidad. Consta de 7 ítems y se realiza 
en forma de entrevista. Los tres primeros ítems son sobre la 
intensidad del dolor (dolor actual, peor dolor y dolor promedio de los 
seis últimos meses), el cuarto ítem mide los días que el paciente ha 
dejado de realizar sus actividades comunes (0-6 días: 0; 7-14 días: 1; 
15-30 días: 2; >31 días: 3) y los tres últimos ítems miden el nivel de 
capacidad para la realización de las actividades diarias en los seis 
últimos meses siendo 0 la total capacidad y 10 la imposibilidad de 
realización. (25) Figura 8. 
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Figura 8. Escala del Grado de Dolor Crónico (GPGS) 

 
Fuente: (25) 
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En la valoración del dolor se pretende obtener un conocimiento 
objetivo de una experiencia subjetiva. Para ello, nos apoyamos 
también de una serie de cuestionarios, como pueden ser: 

 
- Cuestionario de Dolor de McGill (MPQ). Es uno de los más usados y 

examina tanto la esfera sensorial como la afectiva. El paciente elige 
un adjetivo, asociando después éste a una puntuación concreta.   
 

- Cuestionario de Dolor en Español (CDE). Destinado a pacientes tanto 
con dolor agudo como con crónico y cuenta con las dimensiones 
sensorial, afectiva y evaluativa. 
 

- Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor crónico (CAD). Es 
dirigido a los pacientes que padecen dolor crónico, de más de 6 
meses. Tiene 31 ítems con 6 subescalas, destinados a valorar el 
afrontamiento del dolor crónico y sus áreas. 
 

- Inventario Multidimensional del Dolor de West Haven-Yale 
(WHYMPI). Valora 52 ítems, repartidos en 12 escalas divididas a su 
vez en 3 partes. La primera evalúa la experiencia del dolor en 5 
escalas (intensidad, interferencia en áreas de la vida del paciente, 
insatisfacción actual, visión del apoyo por parte de otros, control que 
siente sobre su vida, estados emocionales negativos). La segunda 
evalúa en 3 escalas las respuestas de los más cercanos a las quejas y 
muestras del dolor del paciente. Por último, la tercera valora la 
participación del paciente en actividades de la vida diaria. 
 

- Test de Lattinen. Muy usado en Unidades del Dolor, valorando 
aspectos que en su conjunto permiten tener una idea general del 
estado del paciente.  
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- Cuestionario Breve del Dolor (BPI). Usado para valorar la intensidad e 
impacto del dolor, así como los efectos del tratamiento analgésico. 
(26) 
 

Dadas las peculiaridades del dolor neuropático, podemos 
implantar unos determinados cuestionarios, que tienen como 
principal objetivo diferenciar entre dos tipos de dolor: aquel de 
componente neuropático o el dolor nociceptivo, además de evaluar 
la intensidad y respuesta con respecto al tratamiento. Algunos de 
estos son: 

 
- La Escala de Evaluación de Síntomas Neuropáticos de Leeds (LANSS). 

Se basa en 5 ítems de síntomas (sensaciones extrañas y 
desagradables, piel diferente de lo normal, piel más sensible al tacto 
de lo normal, calor/quemazón y descargas eléctricas, sobresaltos y 
pinchazos) y 2 ítems de la exploración física en el área del dolor 
(alodinia y alteración del umbral de percepción al pinchazo). 
 

- El Cuestionario de Diagnóstico de Dolor Neuropático (DN4). Evalúa a 
partir de 7 ítems de síntomas relacionados con el dolor de las últimas 
24h (quemazón, sensación de frío doloroso, electricidad, hormigueo, 
pinchazos, entumecimiento y escozor) y a partir de 3 ítems 
relacionados con un examen clínico (hipoestesia al tacto, hipoestesia 
al pinchazo y alodinia al roce). 
 

- Cuestionario de Dolor Neuropático (NPQ). Se compone de 10 ítems 
de las sensaciones y respuestas sensoriales, y 2 ítems sobre la esfera 
emocional del dolor. Estos 12 ítems son dolor ardiente, demasiado 
sensible al tacto, dolor súbito, entumecimiento, dolor eléctrico, 
hormigueo, sensación de apretamiento, dolor de congelación, 
desagradable, aplastante, aumento del dolor debido al roce y 
aumento del dolor debido a los cambios climáticos. También hay una 
versión reducida de esta escala que se compone únicamente de 3 



27 
 

ítems (hormigueo, entumecimiento y dolor en aumento en respuesta 
al tacto). 
 

- La escala de dolor painDETECT. Se basa en 9 ítems que no necesitan 
examen clínico. 7 de ellos son sobre descriptores sensoriales y 2 son 
las características espaciales y temporales del dolor. Estos ítems son 
quemazón, hormigueo, dolor al tacto ligero, ataques súbitos de 
dolor, frio o calor doloroso, entumecimiento, dolor por presión ligera, 
dolor irradiado y, por último, el patrón del dolor (hay 4 patrones: el 
dolor persistente con ligeras fluctuaciones, el dolor persistente con 
leves ataques, los ataques de dolor sin dolor entre ellos y los ataques 
de dolor con dolor entre ellos). El dolor valorado es tanto el actual 
como el de las 4 últimas semanas. 
 

- El cuestionario de screening de dolor neuropático ID-pain. Se 
compone de 5 ítems sensoriales (alfileres y agujas, caliente/ardor, 
adormecimiento, descargas eléctricas e incremento del dolor al 
tacto) y 1 ítem relacionado con el dolor que se encuentra en las 
articulaciones. (27) 
 

2. Examen físico 
La enfermera mediante algunas maniobras realizará la 

exploración física al paciente con dolor del suicidio. Como hemos 
referido anteriormente, el nervio trigémino se trata de un nervio 
mixto, ya que engloba la sensibilidad de las mucosas nasal y oral, así 
como la motorización de la musculatura de la masticación 
(pterigoideos, temporales y maseteros). Es por esto, por lo que la 
enfermera debe dividir la exploración en tres partes: 

- Función motora. Hace referencia a la 3ª rama del nervio, el nervio 
mandibular, el cual también cuenta con fibras sensitivas. Esta parte 
de la exploración se realiza pidiéndole al paciente que apriete un 
objeto entre los dientes, o bien abra la boca haciéndole al mismo 
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tiempo resistencia, valorando así signos de atrofia muscular en los 
temporales y maseteros. 

- Función sensitiva. La más importante de valorar en el caso de 
afectaciones del V par. Se realiza valorando la sensibilidad facial táctil 
y dolorosa de las tres ramas del nervio: oftálmica (1ª), maxilar (2ª) y 
mandibular (3ª), de abajo a arriba y comparando ambos lados. Se 
realiza con un algodón y un alfiler, valorando cada lado de la cara 
más o menos en la misma línea vertical, pero a varias alturas: por 
encima de la ceja, el labio superior y el mentón.  
Lo más característico de la neuralgia del trigémino son los paroxismos 
recidivantes de dolor en el territorio sensitivo del V par, 
normalmente la zona más afectada hace referencia a la segunda y 
tercera ramas (solas o combinadas). 

- Función refleja. Principalmente se valora el reflejo corneal, se le pide 
al paciente que desvíe la mirada hacia un lado y con la ayuda de un 
bastoncillo de algodón se toca suavemente la córnea, lo que origina 
el cierre palpebral de ambos ojos. (28) 
 

3. Pruebas diagnósticas 
Las pruebas diagnósticas ayudarán en la valoración del paciente 

con NT, dado que guiarán hacia el diagnóstico y el tratamiento 
definitivo. Son herramientas clínicas la mezcla de imágenes de alta 
resolución en 3D, que permitirán orientar hacia el tratamiento 
neuroquirúrgico, y predecir la respuesta a éste. No disponemos de 
una herramienta de detección rápida y fácil de interpretar, pero en la 
actualidad entre las pruebas diagnósticas en estos pacientes la más 
utilizada es la resonancia magnética (RM). (29)  

 
En estos pacientes que han referido dolor, la RM permite 

examinar los cambios neurales y la atrofia en REZ asociada a la NT, ya 
que cuenta con las características eficaces para valorar el daño del 
nervio. Las imágenes ponderadas por difusión permiten visualizar la 
microestructura de los tejidos y los tractos de materia blanca del 
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cerebro y la médula espinal a través de la tractografía. Estos cambios 
neuronales microestructurales relacionados con la NT se determinan 
usando parámetros como la anisotropía fraccionada (FA), la 
difusividad y el coeficiente de difusión aparente (ADC) para el análisis 
cuantitativo de la integridad de los nervios. 

 
Además, disponemos de dos tipos de secuencias principales 

usadas en las imágenes estructurales para la visualización del nervio, 
que son: las secuencias en SSFP (precesión libre de estado 
estacionario) y las secuencias de imágenes ponderadas en T1 y T2 
utilizadas en alta resolución. (30) 

 
Las secuencias de angio-RM permiten reconocer a los pacientes 

con dolor neurovascular con mayor probabilidad de curación a través 
de microdescompresión vascular. Esto se debe a que facilitan un 
buen contraste entre la elevada señal vascular, la señal intermedia 
del tejido nervioso y la baja señal de líquido cefalorraquídeo, pero 
puede resultar complicado diferenciar arteria de vena, así como 
determinar el vaso implicado en la compresión neurovascular. 

 
Las secuencias CISS (constructive interference in steady state) 

han demostrado una sensibilidad significativamente mayor a la hora 
de reconocer compresiones causadas por venas y vasos de pequeño 
calibre. (31) Actualmente existe la secuencia FIESTA (fast imaging 
employing steady-state acquisition), que es una versión mejorada de 
la secuencia CISS, dado que ofrece mejor resolución y facilidad para 
el diagnóstico. (32) 
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Las pruebas de visualización permiten la exploración y 

entendimiento de los cambios y daños neuronales asociados con la 
NT, lo que puede permitir una mejor identificación del origen del 

VALORACIÓN DE UN PACIENTE CON NT 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 

VALORAR DOLOR 
ESCALAS: 

- Escala analógica visual (EVA). 
- Escala numérica (EN). 
- Escala categórica (EC). 
- Escala con caras. 
- Escala de Campbell  
- Escala del Grado de Dolor Crónico (GPGS) 

CUESTIONARIOS: 
- Cuestionario de Dolor de McGill (MPQ). 
- Cuestionario de Dolor en Español (CDE). 
- Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor 

crónico (CAD). 
- Inventario Multidimensional del Dolor de 

West Haven-Yale (WHYMPI).  
- Test de Lattinen.  
- Cuestionario Breve del Dolor (BPI). 

CUESTIONARIOS MÁS ESPECÍFICOS:  
- La Escala de Evaluación de Síntomas 

Neuropáticos de Leeds (LANSS).  
- El Cuestionario de Diagnóstico de Dolor 

Neuropático (DN4). 
- Cuestionario de Dolor Neuropático (NPQ).  
- La escala de dolor painDETECT. 
- El cuestionario de screening de dolor 

neuropático ID-pain. 
 

EXAMEN FÍSICO - Explorar la función motora 
- Explorar la función sensitiva 
- Explorar la función refleja 

PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS 

- RM 
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dolor y la etiología de la enfermedad; ello facilita el diagnóstico así 
como un tratamiento eficaz que aborde la causa principal de la 
neuralgia. (30) 

 
Es responsabilidad de la enfermera el cuidado y atención del 

paciente durante la realización de estas pruebas de visualización, 

englobando como intervenciones enfermeras las siguientes: 
 

- Informar y preparar al paciente antes de la prueba, así como 
explicarle las distintas etapas que seguirán durante el procedimiento. 

- Seleccionar y preparar el material y asepsia adecuada para la prueba. 
- Valorar continuamente al paciente durante todo el procedimiento. 
- Vigilar la seguridad del paciente durante todo el procedimiento. 
- Detectar problemas durante el procedimiento. 
- Valorar precozmente las posibles complicaciones que pudieran 

aparecer. 
- Registrar todas las acciones y/o incidencias relacionadas con el 

procedimiento. (33) 
En la Tabla 3 se refleja a modo de resumen la valoración del paciente 
con NT, siendo de especial relevancia el uso de escalas y 
cuestionarios para valorar el dolor que sufre. 
 
Fuente: elaboración propia 

 

TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de la neuralgia del trigémino persigue aliviar el 

dolor o reducirlo hasta un nivel de confort que sea aceptable para el 
paciente. Incluye dos tipos básicos de intervenciones de enfermería: 
farmacológicas y no farmacológicas, combinando estrategias para su 
tratamiento que serían de primera elección. Como segunda elección 
se recurre al tratamiento quirúrgico.  

Tabla 3. Valoración de un paciente con NT 
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Antes de evaluar la necesidad del tipo de tratamiento por 
parte del paciente: farmacológico, no farmacológico, o quirúrgico; 
debemos de implementar las siguientes  intervenciones de 
enfermería:  

 
- Establecer una relación de confianza con el paciente.  
- Considerar la actitud y disposición del paciente a participar 

activamente en las medidas de alivio del dolor.  
- Usar varias medidas para el alivio del dolor.  
- Proporcionar medidas que alivien el dolor antes de que se vuelva 

intenso.  
- Seleccionar la línea marcada por el informe de la intensidad del dolor 

que indique el propio paciente.  
- Animar al paciente a que lo intente de nuevo antes de abandonarlo, 

en el caso de que el alivio del dolor sea ineficaz.  
- Impedir daños al paciente.  
- Educar al paciente y a los cuidadores sobre el dolor. (34) 

 

Tratamiento farmacológico 
 

La intervención farmacológica del dolor en la NT implica el uso de 
fármacos de primera línea como son: la carbamazepina (CBZ) y la 
oxcarbazepina (OXC) son la primera línea. El efecto de estos fármacos 
tiene relación con el bloqueo de los canales de sodio sensibles al 
voltaje dependientemente de la frecuencia, estabilizando las 
membranas neuronales hiperexcitadas e inhibiendo la activación 
repetitiva. 

 
- La carbamazepina es un derivado de los tricíclicos que suprime la 

transmisión sináptica a nivel del núcleo espinal del nervio trigémino 
facilitando la inhibición aferente sobre dicho núcleo. El tratamiento 
se inicia con pequeñas dosis y se irá aumentando en función de los 
resultados. Cuando el paciente refiera control del dolor, se opta por 
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establecer la dosis más baja de mantenimiento. El paciente puede 
manifestar algunos efectos adversos a consecuencia de este fármaco 
como son somnolencia, náuseas, vómitos, visión borrosa, 
alteraciones del lenguaje, ataxia, dermatitis…  
 

- La oxcarbazepina suele utilizarse en aquellos casos en los que la 
carbamazepina provoca reacciones alérgicas cutáneas.  
 

Otros bloqueadores de los canales de calcio son la gabapentina y 
la pregabalina, que actúan modulando los canales de calcio 
dependientes del voltaje y reduciendo la descarga de 
neurotransmisores excitadores. (35, 36) Pueden aparecer en el 
paciente algunos de sus efectos secundarios como son somnolencia, 
mareos, erupción cutánea o temblores… siendo mejor tolerada la 
pregabalina. (37)  

 
Otros fármacos utilizados como segunda línea son la lamotrigina, 

el baclofeno, el levetiracetam, la amitriptilina, la eslicarbazepina y la 
lacosamida. 

 
- La lamotrigina da estabilidad a las membranas neuronales e impide la 

descarga de neurotransmisores excitadores actuando a nivel de los 
canales de sodio sensibles al voltaje. Pueden aparecer algunos 
efectos secundarios como cefaleas, mareos y erupciones en la piel. 
 

- El baclofeno es un agonista receptor GABA B que reduce los 
espasmos musculares disminuyendo así, el número de crisis 
dolorosas.Sus efectos secundarios más frecuentes son los 
teratogénicos. La suspensión brusca del fármaco en pacientes con 
terapias a largo plazo puede provocar alucinaciones y convulsiones, 
por lo que su retirada será gradual. 
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- El levetiracetam es un anticonvulsivo que se ha comprobado que 
reduce el número de ataques diarios.  (35, 36) Otro anticonvulsivo 
utilizado para esta patología es la fenitoína, que realiza su función 
antiepiléptica sin deprimir de forma general el sistema nervioso 
central, impidiendo que se produzca la actividad máxima de la crisis. 
Algunas reacciones adversas de este fármaco son diplopia, ataxia, 
náuseas y vómitos o alteraciones mentales. (38) 
 

- La amitriptilina es un antidepresivo cuya acción antiálgica se basa en 
el bloqueo de la recaptación a nivel neuronal de serotonina y 
norepinefrina, inhibiendo así las neuronas involucradas en la 
percepciónálgica a nivel espinal. El mantenimiento a largo plazo 
supone un problema debido a sus efectos secundarios como 
sedación, hipotensión, retención urinaria… 
 

- La eslicarbazepina es una carbamida de tercera generación que se 
utiliza como alternativa en casos de efectos adversos de otros 
fármacos, adaptándolo al perfil del paciente. (35) 
 

- La lacosamida se ha mostrado eficaz en casos de crisis agudas de 
dolor y en pacientes con dolor neuropático refractario. Este fármaco 
puede desarrollar algunos efectos adversos en el paciente como 
mareos, cefaleas, diplopía, náuseas, vómitos, somnolencia, nistagmo, 
vértigo… (38) 
 

Todos los fármacos anteriormente mencionados son 
considerados tratamiento de primera línea en pacientes con NT antes 
que los opioides, aunque encontramos estudios que hacen referencia 
a la administración de opioides locales ganglionares (GLOA) con 
demostrada eficacia en la reducción del dolor. Mediante esta técnica 
se combinan opioides (muy utilizado la buprenorfina) con anestésicos 
locales disueltos es suero salino fisiológico, después bajo directo 
control visual, se administra mediante una aguja espinal atraumática 
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en la pared faríngea lateral (a la altura de la segunda vértebra 
cervical), prestando especial atención a la proximidad de la zona de 
punción con respecto al nervio vago, al glosofaríngeo, al hipogloso y 
al laríngeo superior, así como a la arteria carótida interna.  Artículos 
analizados hacen referencia a que sus efectos clínicos pueden ser 
inmediatos, intermedios o a largo plazo, refiriendo que después de 
un mes sometiéndose de forma repetitiva a este procedimiento, la 
mayoría de los pacientes han referido que el nivel de dolor continuo 
disminuye significativamente y un 21% de los pacientes se mantiene 
sin dolor hasta más de 3 años. 

Entre las complicaciones menores que presenta esta técnica la 
más frecuente es la accidental inyección intravasal accidental de 
buprenorfina, así como en algunos casos depresión respiratoria, 
sedación, somnolencia, náuseas, vómitos, miosis, dolor local en el 
sitio de inyección, vértigos, disfagia… La ausencia a día de hoy de 
complicaciones mayores asociadas a esta técnica puede ser causa de 
que no solo se utiliza como herramienta terapéutica, sino también 
como herramienta diagnóstica en diferentes síndromes de dolor 
neuropático. (39) 

Tratamiento no farmacológico 
Cuando el tratamiento farmacológico no proporciona un control 

del dolor adecuado para el paciente, la inyección de toxina botulínica 
se emplea como terapia adyuvante. Es una neurotoxina que se 
produce de forma natural en los cultivos de la bacteria 
Clostridiumbotulinum. Ésta actúa como bloqueador neuromuscular 
local que inhibe la descarga de acetilcolina, haciendo a su vez de 
neurotransmisor que da lugar a la relajación muscular local. La 
aplicación de dicha toxina produce una parálisis muscular temporal, 
cuya finalidad es la denervación química temporal en la unión 
neuromuscular, sin causar lesiones físicas en las estructuras 
nerviosas. 
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Los puntos de inyección dependen de la localización del dolor o 
del punto “gatillo”, tratando de inactivarlo, lo que podría provocar 
parálisis transitoria. Estas inyecciones pueden administrarse en 
cualquier época del año, de forma intraoral o extraoral en intervalos 
de 2 o 3 meses, encontramos referencias en las que asegura que esta 
técnica disminuye la intensidad y frecuencia del dolor, así como la 
recurrencia de otros episodios dolorosos. Podría provocar de manera 
transitoria sequedad de mucosa, asimetría muscular con caída de la 
sonrisa, paresia facial, ptosis, disestesia, dificultad a la hora de 
masticar, edema local y hematoma. (40) 

Una técnica no quirúrgica que consigue muy buenos resultados 
clínicos es la técnica de termocoagulación con radiofrecuencia del 
ganglio de Gasser. Artículos analizados hacen referencia a que con 
esta técnica se consigue una mejoría inmediata en el 95% de los 
casos (aliviando en el 80% dolor de forma total), y manteniendo el 
60% dicha mejoría a los 5 años. Mediante esta técnica se provoca la 
destrucción de dicho ganglio mediante la radiofrecuencia, con el 
objetivo de acceder al ganglio por medio del foramen oval sin 
requerir de cirugía abierta. Se realiza bajo monitorización estándar 
anestésica y con sedación endovenosa superficial al inicio y profunda 
cuando se va a entrar en el agujero oval, ya que puede ser bastante 
doloroso (el paciente puede presentar hipertensión y bradicardia 
pasajeras). Además, algunas de sus principales complicaciones 
pueden ser: hemorragia por punción de la arteria carótida, formación 
de hematomas retrobulbares, hematoma facial, debilidad del 
masetero, parálisis de pares craneales, parálisis ocular, alteración del 
reflejo corneal… (41) 

Algunos estudios han investigado el aumento de la utilización de 
la estimulación eléctrica transcutánea (TENS). Según esta técnica 
pequeños impulsos eléctricos “engañan” la transmisión del dolor, al 
evitar que la sensación dolorosa llegue al sistema nervioso central. 
Este tipo de estimulación está prácticamente libre de efectos 
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colaterales adversos, pero no está del todo probada su eficacia en la 
neuralgia del trigémino. (41) Varios de estos estudios refieren que la 
estimulación con TENS es percibida por el paciente como una 
sensación más agradable que el dolor que padece. (42) 

Existen pocos estudios que valoran la acupuntura como técnica 
complementaria en la práctica clínica aplicada sobre la neuralgia del 
trigémino. Dichos estudios señalan que la acupuntura disminuye en 
un 50% el consumo de analgésicos, reduciendo a su vez los efectos 
secundarios de estos fármacos. Además, en algunos casos está 
planteada como alternativa en aquellos pacientes que no toleran la 
terapia farmacológica. Según los resultados de estos estudios los 
pacientes refieren que pueden incorporarse a sus actividades 
cotidianas con menos dificultad y dolor. Sería suficiente mantener las 
agujas durante 20 minutos/2 veces por semana para conseguir una 
reducción del dolor mayor al 50% sin presentarse reacciones 
adversas. (43) 

 

Tratamiento quirúrgico 
 

La cirugía es el tratamiento estándar para el paciente de elevada 
edad con NT idiopática, considerándose la técnica imperante en 
función de su coste-efectividad. (41) 

 
Según diversos estudios una de las técnicas quirúrgicas más 

usadas si fallan los tratamientos farmacológicos es el bisturí de rayos 
gamma. Técnica basada en la emisión de rayos gamma desde una 
fuente de cobalto sobre la zona específica que haya que tratar. 
Durante su realización es preciso colocar un marco estereotáxico en 
la cabeza del paciente, con el fin de que se mantenga inmóvil durante 
el tratamiento. Después, se introduce al paciente en la máquina, y los 
rayos gamma llegan con precisión hasta el punto exacto donde se 
dirigen. Algunas complicaciones posteriores referidas por los 



38 
 

pacientes son el entumecimiento facial y la disfunción sensitiva. 
Aunque son numerosas sus ventajas, dado que es una técnica 
indolora, realizada de manera ambulatoria, manteniendo al paciente 
despierto, y su recuperación es inmediata. (44) 

Otra técnica quirúrgica poco invasiva e indicada en el control del 
dolor de la neuralgia del trigémino para aquellos pacientes con 
patologías importantes, con dificultades anestésicas previas o edad 
muy avanzada es la radiocirugía, considerada como una buena 
segunda línea de tratamiento debido a su baja mortalidad y su alto 
porcentaje de éxito. Es una técnica realizada con un acelerador lineal 
y aplicando la dosis a 1-2 mm del punto de salida del nervio del 
tronco del encéfalo. (45) 

La técnica quirúrgica más invasiva realizada en pacientes con 
diagnóstico de NT no controlados con tratamiento farmacológico es 
la microdescompresión vascular(MDV), técnica que consiste en 
evitar el contacto del nervio con la arteria cerebelosa superior. 
Estudios analizados hacen referencia a que los pacientes tratados con 
MDV presentan escasa probabilidad de recaídas, siendo el porcentaje 
de 15% a los 5 años y del 30% a los 10. Además, refieren que el 90% 
de las recaídas se presentan en las mismas ramas previamente 
afectadas, y que evita secuelas causadas por anestesias dolorosas o 
por otras técnicas lesivas percutáneas. 

Esta técnica puede repetirse en caso de recaída, que puede 
deberse a que el material que se coloca entre la estructura vascular y 
el nervio haya dejado de realizar su función o a que el origen de la 
neuralgia haya sido atribuido a una estructura vascular que en 
realidad no tiene relación con el dolor.(46)  

En la Tabla 4 se refleja a modo de resumen los distintos tipos de 
tratamientos que son utilizados en los pacientes diagnosticados de 
NT. 

 
 
 



39 
 

 
Fuente: elaboración propia 

TRATAMIENTO 

 
 
 
 
Tratamiento 
farmacológico 

Carbamazepina y oxcarbazepina 

Gabapentina y pregabalina 

Lamotrigina 

Baclofeno 

Levetiracetam 

Amitriptilina 

Eslicarbazepina 

Lacosamida 

Administración de opioides locales 
ganglionares (GLOA) 

 
 
Tratamiento no 
farmacológico 

Toxina botulínica 

Termocoagulación con radiofrecuencia del 
ganglio de Gasser 

Estimulación eléctrica transcutánea 

Acupuntura 

 
Tratamiento 
quirúrgico 

Bisturí de rayos gamma 

Radiocirugía 

Microdescompresión vascular (MCV) 

Tabla 4. Tratamiento de la NT 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

 Para llevar a cabo una actuación de enfermería adecuada es 
necesario establecer unos diagnósticos de enfermería (DdE) previos 
para a partir de ellos instaurar unos objetivos/resultados y las 
intervenciones de enfermería necesarias para lograrlos. Para esto 
utilizaremos las taxonomías estandarizadas de enfermería: NANDA 
(diagnósticos), NOC (objetivos/resultados) y NIC (intervenciones). 
Para la neuralgia del trigémino hemos establecido los siguientes 
diagnósticos de enfermería (incluyendo sus objetivos e 
intervenciones precisas): 

 Priorizamos el DdE del dolor agudo en el paciente con NT, 
dado que consideramos que afecta a las necesidades fisiológicas 
esenciales del paciente y puede suponer un riesgo para su vida, 
recordemos que está denominado “el dolor del suicidio”. 

- DdE. [00132] Dolor agudo r/c irritación del nervio trigémino.  

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable 
ocasionada por una lesión tisular real o potencial, o descrita en tales 
términos (International Association for the Study of Pain); inicio 
súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final 
anticipado o previsible. 

Objetivos/resultados esperados: 
o [01605] Control del dolor. Algunos indicadores para dicho objetivo 

son si reconoce factores causales, utiliza analgésicos de forma 
apropiada, utiliza medidas de alivio no analgésicas, refiere dolor 
controlado… 
 

o [02101] Dolor: efectos nocivos. Sus indicadores son relaciones 
interpersonales alteradas, ejecución del rol alterada, actividades de 
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ocio comprometidas, trabajo comprometido, concentración alterada, 
estado de ánimos alterado, falta de paciencia, dificultad para comer, 
trastorno del sueño… 
 

o [02102] Nivel del dolor. Varios indicadores de este son dolor referido, 
frecuencia del dolor, duración de los episodios de dolor, expresiones 
faciales/orales de dolor, inquietud, cambio de la frecuencia cardíaca y 
respiratoria…  

Intervenciones de enfermería:  
 

o [1400] Manejo del dolor. Algunas actividades para esta intervención 
son realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la 
localización, características, aparición/duración, frecuencia, calidad, 
intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes; 
determinar la frecuencia necesaria para la realización de una 
valoración de la comodidad del paciente y poner en práctica un plan 
de seguimiento; seleccionar y desarrollar aquellas medidas que 
faciliten el alivio del dolor; proporcionar a la personal un alivio del 
dolor óptimo; utilizar medidas de control del dolor antes de que sea 
severo… 
 

o [2210] Administración de analgésicos. Para esta intervención diversas 
actividades son determinar la ubicación, características, calidad y 
gravedad del dolor antes de medicar al paciente; administrar los 
analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la 
analgesia; administrar analgésicos y/o fármacos complementarios 
cuando sea necesario para potenciar la analgesia… 
 

o [2380] Manejo de la medicación. Varias actividades adecuadas son 
determinar los fármacos y administrar de acuerdo con la prescripción 
médica y/o el protocolo, comprobar la capacidad del paciente para 
automedicarse, vigilar la eficacia de la modalidad de administración 
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de la medicación, observar si se producen efectos adversos derivados 
de los fármacos, desarrollar estrategias con el paciente para 
potenciar el cumplimiento del régimen terapéutico de medicación 
prescrito… 
 

o [5230] Aumentar el afrontamiento. Algunas actividades adecuadas 
para esta son valorar el impacto en la situación vital del paciente en 
los papeles y relaciones, ayudar al paciente a desarrollar una 
valoración objetiva del acontecimiento, facilitar las salidas 
constructivas a la ira y la hostilidad, animar la implicación familiar, 
instruir al paciente en técnicas de relajación… 

- DdE. [00099] Mantenimiento ineficaz de la salud r/c tareas propias 
del desarrollo no alcanzadas. 

Definición: Incapacidad para identificar y gestionar los problemas de 
salud y/o buscar ayuda para mantener la salud. 

Objetivos/resultadosesperados: 
 

o [01305] Adaptación psicosocial: cambio de vida. Para dicho resultado 
algunos indicadores serían establecimiento de objetivos realistas, 
mantenimiento de la autoestima, expresiones de optimismo sobre el 
presente, uso de estrategias de superación efectivas… 
 

o [01602] Conducta de fomento de la salud. Algunos indicadores para 
lograr este objetivo son realizar los hábitos sanitarios correctamente, 
utilizar el apoyo social para fomentar la salud, conservar relaciones 
sociales satisfactorias… 
 

o [01805] Conocimiento: conductas sanitarias. Algunos indicadores de 
este serían la descripción de las técnicas efectivas de control del 
estrés o la descripción de los efectos de los fármacos de prescripción 
facultativa. 
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Intervenciones de enfermería:  
 

o [5250] Apoyo en la toma de decisiones. Varias actividades para esta 
intervención podrían ser informar al paciente sobre la existencia de 
puntos de vista alternativa, proporcionar la información solicitada 
por el paciente, ayudar al paciente a identificar las ventajas y 
desventajas de cada alternativa…[5440] Aumentar los sistemas de 
apoyo. Algunas actividades adecuadas podrían ser calcular la 
respuesta psicológica a la situación y la disponibilidad del sistema de 
apoyo, determinar el grado de apoyo familiar, observar la situación 
familiar actual, proporcionar los servicios con una actitud de aprecio 
y de apoyo, implicar a la familia/ amigos/ seres queridos en los 
cuidados y la planificación…[5510] Educación sanitaria. Para realizar 
esta intervención varias actividades indicadas son determinar el 
conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida de los 
individuos, familia o grupo objetivo; formular los objetivos del 
programa de educación sanitaria…  

- DdE. [00002] Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades 
corporales r/c dolor al masticar. 

Definición: Consumo de nutrientes insuficiente para satisfacer las 
necesidades metabólicas. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [01004] Estado nutricional. Algunos indicadores a tener en cuenta en 
este objetivo son la ingestión de nutrientes, la energía, la masa 
corporal y el peso. 
 

o [01612] Control de peso. Varios indicadores de este son si supervisa 
el peso corporal o planifica estrategias para situaciones que afecta a 
la ingesta alimentaria. 
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Intervenciones de enfermería:  
o [1100] Manejo de la nutrición. Algunas actividades para dicha 

intervención son ofrecer tentempiés; dar comidas ligeras, en puré y 
blandas; proporcionar al paciente alimentos nutritivos, ricos en 
calorías y proteínas y bebidas que puedan consumirse fácilmente o 
ajustar la dieta al estilo del paciente. 
 

o [5246] Asesoramiento nutricional. Para esta intervención algunas 
actividades a realizar son establecer una relación terapéutica basada 
en la confianza y el respeto, comentar los gustos y aversiones 
alimentarias del paciente o valorar los esfuerzos realizados para 
conseguir los objetivos. 

- DdE. [00078] Manejo inefectivo del régimen terapéutico r/c 
conocimiento deficiente respecto a la prevención de estímulos que 
desencadenan el dolor. 

Definición: Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un 
programa de tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que 
resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [01601] Conducta de cumplimiento. Algunos de sus indicadores son si 
solicita la pauta escrita, conserva la cita con un profesional sanitario, 
confianza en el profesional sanitario sobre la información recibida… 
 

o [01605] Control del dolor. Varios indicadores de este objetivo son si 
reconoce el comienzo del dolor, utiliza medidas de alivio no 
analgésicas, utiliza analgésicos de forma apropiada, reconoce los 
síntomas del dolor… 
 

o [01808] Conocimiento: medicación. Algunos indicadores que le 
corresponden son declaración del nombre correcto de la medicación, 
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descripción de las acciones de la medicación, descripción de los 
efectos indeseables de la medicación, descripción de las posibles 
interacciones con otros fármacos, descripción de la administración 
correcta de a medicación… 
 

o [01813] Conocimiento: régimen terapéutico. Varios de sus 
indicadores son descripción de la justificación del régimen 
terapéutico, descripción de los efectos esperados del tratamiento, 
descripción de la medicación prescrita… 

Intervenciones de enfermería:  
 

o [2300] Administración de medicación. Para esta intervención varias 
actividades adecuadas son desarrollar y utilizar un ambiente que 
mejore la seguridad y la eficacia de la administración de 
medicamentos, verificar la receta o la orden de medicación antes de 
administrar el fármaco, ayudar al paciente a tomar la medicación, 
observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente, 
observar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones 
en el paciente por los medicamentos administrados… 
 

o [5240] Asesoramiento. Algunas actividades son establecer una 
relación terapéutica basada en la confianza y el respeto; demostrar 
simpatía, calidez y autenticidad; favorecer la expresión de 
sentimientos… 
 

o [5616] Enseñanza: medicamentos prescritos. Varias actividades son 
enseñar al paciente a reconocer las características distintivas de los 
medicamentos, evaluar la capacidad del paciente para administrarse 
los medicamentos él mismo, ayudar al paciente a desarrollar un 
horario de medicación escrito, instruir al paciente acerca de los 
posibles efectos secundarios adversos de cada medicamento… 
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- DdE. [00245] Riesgo de lesión corneal r/c posible disminución de la 
sensación corneal. 

Definición: Vulnerable a sufrir una infección o lesión en las capas 
superficiales o profundas del tejido corneal, que puede comprometer 
la salud. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [01916] Control del riego: deterioro visual. Algunos indicadores son si 
supervisa los síntomas de deterioro visual, si supervisa los síntomas 
de enfermedad ocular, si utiliza las medicaciones oculares prescritas 
de forma correcta… 
 

o [02301] Respuesta a la medicación. Varios indicadores para este 
objetivo son cambios esperados en los síntomas, ausencia de efectos 
adversos, intolerancia farmacológica, aceptable para el paciente… 
 

o [01927] Control del riesgo: ojo seco. Algunos de sus indicadores son 
si usa colirios cuando lleva lentes de contacto, reduce el tiempo de 
uso de lentes de contacto, realiza revisiones periódicas de los ojos, 
utiliza ungüentos y lubricantes según lo prescrito… 

Intervenciones de enfermería:  
 

o [1650] Cuidados de los ojos. Algunas actividades para esta 
intervención son observar si hay enrojecimiento, exudación o 
ulceración, observar el reflejo corneal, retirar lentillas de contacto si 
es necesario, aplicar gotas lubricantes… 
 

o [1350] Prevención de la sequedad ocular. Varias actividades indicadas 
son administrar cuidados oculares al menos dos veces al día, aplicar 
lubricantes para favorecer la producción lagrimal, inspeccionar la 
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superficie ocular y la córnea para evaluar los efectos de los cuidados 
y del tratamiento profiláctico…  

- DdE. [00085] Deterioro de la movilidad física r/c dolor al movimiento. 

Definición: Limitación del movimiento físico independiente e 
intencionado del cuerpo o de una o más extremidades. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [02102] Nivel del dolor. Algunos indicadores de este objetivo son 
dolor referido, frecuencia del dolor, duración de los episodios de 
dolor, expresiones faciales/orales de dolor, inquietud, cambio de la 
frecuencia cardíaca y respiratoria… 

Intervenciones de enfermería: 
 

o [1803] Ayuda con los autocuidados: alimentación. Varias actividades 
indicadas son proporcionar alivio adecuado del dolor antes de las 
comidas, proporcionar una paja de beber si es necesario… 

- DdE. [00051] Deterioro de la comunicación verbal r/c régimen 
terapéutico. 

Definición: Capacidad reducida, retardada o ausente para recibir, 
procesar, transmitir y/o usar un sistema de símbolos. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [00902] Capacidad de comunicación. Varios de sus indicadores son si 
utiliza el lenguaje hablado, si utiliza el lenguaje escrito, si utiliza el 
lenguaje no verbal, si intercambia mensajes con los demás… 
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o [00903] Comunicación: capacidad expresiva. Los indicadores de este 
objetivo son los mismos que los del objetivo anterior. 
 

o [00904] Comunicación: capacidad receptiva. Algunos indicadores de 
este son interpretación del lenguaje escrito, interpretación del 
lenguaje hablado, reconocimiento de mensajes recibidos… 
 

o [00907] Elaboración de la información. Varios de sus indicadores son 
si verbaliza un mensaje coherente, muestra procesos de del 
pensamiento lógicos, explica la similitud y las diferencias entre dos 
aspectos… 

Intervenciones de enfermería:  
 

o [4920] Escucha activa. Varias actividades adecuadas son mostrar 
interés en el paciente, favorecer la expresión de sentimientos, 
mostrar conciencia y sensibilidad a las emociones… 
 

o [4976] Fomento de la comunicación: déficit del habla. Algunas 
actividades indicadas son abstenerse de gritar al paciente con 
trastornos de comunicación, utilizar palabras simples y frases cortas o 
seguir las conversaciones en un sentido.  

- DdE.[00124] Desesperanza r/c restricción de la actividad prolongada. 
 

Definición: Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o 
ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar 
la energía en su propio provecho. 
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Objetivos/resultados esperados: 
 

o [01201] Esperanza. Algunos indicadores son expresión de una 
orientación futura positiva, expresión de confianza o expresión de 
razones para vivir. 
 

o [01302] Superación de problemas. Varios de sus indicadores son 
identifica patrones de superación eficaces, busca información sobre 
la enfermedad y su tratamiento, refiere disminución del estrés…  
 

o [01305] Adaptación psicosocial: cambio de vida. Varios indicadores 
son expresiones de utilidad, expresiones de optimismo sobre el 
futuro, expresiones de sentimientos permitidos… 
 

o [01409] Control de la depresión. Algunos de sus indicadores son 
supervisa la intensidad de la depresión, ausencia de manifestaciones 
de una conducta depresiva, refiere dormir de forma adecuada, 
refiere mejoría del estado de ánimo, cumple el programa 
terapéutico…  

- Intervenciones de enfermería:  
 

o [5270] Apoyo emocional. Algunas actividades indicadas son comentar 
la experiencia emocional con el paciente, ayudar al paciente a 
reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza; 
escuchar las expresiones de sentimientos y creencias, favorecer la 
conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta 
emocional… 
 

o [5319] Dar esperanza. Para esta intervención algunas actividades son 
mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca del paciente y 
viendo la enfermedad del paciente sólo como una faceta de la 
persona, destacar el mantenimiento de relaciones, como mencionar 
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los nombres de los seres queridos al paciente; explicar a la familia los 
aspectos positivos de la esperanza (desarrollar temas de 
conversación que tengan sentido y que reflejen el amor y la 
necesidad del paciente) … 
 

o [6340] Prevención del suicidio. Varias actividades adecuadas son 
determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio, relacionarse 
con el paciente a intervalos regulares para transmitirle atención y 
fuerza, y para dar oportunidad al paciente para hablar de sus 
sentimientos, animar al paciente a buscar a los cuidadores para 
hablar, cuando se produzca el deseo de autolesión…  

- DdE. [00060] Interrupción de los procesos familiares r/c crisis de 
desarrollo. 

Definición: Cambio en las relaciones y/o en el funcionamiento 
familiar. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [01302] Afrontamiento de problemas. Algunos indicadores son si 
verbaliza sensación de control, refiere disminución del estrés o utiliza 
el apoyo social disponible. 
 

o [02600] Afrontamiento de los problemas de la familia. Varios 
indicadores son si afronta los problemas, expresa libremente 
sentimientos y emociones, comparte sentimientos y problemas con 
los miembros de la familia, establece flexibilidad en los roles, obtiene 
ayuda familiar… 
 

o [02609] Apoyo familiar durante el tratamiento. Algunos de sus 
indicadores son los miembros expresan deseo de apoyar al miembro 
enfermo, los miembros expresan sentimientos y emociones de 
preocupación respecto al miembro enfermo, piden información 
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sobre la enfermedad o el procedimiento, los miembros proporcionan 
contacto reconfortante al miembro enfermo… 

Intervenciones de enfermería:  
 

o [5240] Asesoramiento. Algunas actividades son establecer una 
relación terapéutica basada en la confianza y el respeto; demostrar 
simpatía, calidez y autenticidad; favorecer la expresión de 
sentimientos… 
 

o [7110] Fomento de la implicación familiar. Varias actividades 
adecuadas son identificar la disposición de la familia para implicarse 
con el paciente, observar la estructura familiar y sus roles, identificar 
la percepción por parte de los miembros de la familia de la situación 
y los sucesos desencadenantes, apreciar otros factores de estrés 
sobre la situación para la familia… 
 

o [7140] Apoyo a la familia. Para esta intervención algunas actividades 
son escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia; 
favorecer una relación de confianza con la familia, reforzar a la 
familia respecto a sus estrategias para enfrentarse a los problemas… 

- DdE. [00052] Deterioro de la interacción social r/c obstáculos para la 
comunicación. 

Definición: Cantidad insuficiente o excesiva, o calidad ineficaz 
de intercambio social. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [00902] Capacidad de comunicación. Varios de sus indicadores son si 
utiliza el lenguaje hablado, si utiliza el lenguaje escrito, si utiliza el 
lenguaje no verbal, si intercambia mensajes con los demás… 
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o [01503] Implicación social. Algunos indicadores son interacción con 
amigos íntimos, interacción con miembros de la familia, participación 
en actividades de ocio, interacción con vecinos, interacción con 
miembros de grupos de trabajo… 

Intervenciones de enfermería:  
 

o [5100] Potenciación de la socialización. Algunas actividades son 
fomentar la sinceridad al presentarse a los demás, solicitar y esperar 
comunicaciones verbales, fomentar compartir problemas comunes 
con los demás… 
 

o [4976] Fomento de la comunicación: déficit del habla. Algunas 
actividades indicadas son abstenerse de gritar al paciente con 
trastornos de comunicación, utilizar palabras simples y frases cortas o 
seguir las conversaciones en un sentido.  

- DdE. [00146] Ansiedad r/c grandes cambios en el estado de salud. 

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 
acompañada de una respuesta autónoma (el origen de la cual con 
frecuencia es inespecífico o desconocido para la persona); 
sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. 
Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite 
a la persona tomar medidas para afrontar la amenaza. 

Objetivos/resultados esperados: 
 

o [01302] Superación de problemas. Varios de sus indicadores son 
identifica patrones de superación eficaces, busca información sobre 
la enfermedad y su tratamiento, refiere disminución del estrés… 
  

o [01402] Control de la ansiedad. Algunos de sus indicadores son busca 
información para reducir la ansiedad, planea estrategias para superar 
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situaciones estresantes, utiliza técnicas de relajación para reducir la 
ansiedad, conserva las relaciones sociales, controla la respuesta de 
ansiedad… 

Intervenciones de enfermería:  
 

o [5880] Técnica de relajación. Algunas actividades son mantener 
contacto visual con el paciente, mantener la calma de una manera 
deliberada, sentarse y hablar con el paciente, favorecer una 
respiración lenta y profunda intencionadamente, identificar a los 
seres queridos cuya presencia puede ayudar al paciente, permanecer 
con el paciente… 
 

o [5820] Disminución de la ansiedad. Varias actividades adecuadas son 
explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles 
sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento, 
tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación 
estresante, crear un ambiente que facilite la confianza, identificar los 
cambios en el nivel de ansiedad… (47,48,49) 

Al final del proceso, evaluaríamos el Plan de cuidados, 
intentando dar respuesta a las siguientes preguntas: 

- ¿Hemos conseguido los resultados esperados? 
- ¿Se han resuelto los DdE propuestos? 
- ¿Han sido adecuadas las intervenciones de enfermería propuestas? 

  



54 
 

CONCLUSIONES 
 

- El nervio trigémino está dividido en 3 partes: oftálmica, maxilar y 
mandibular, por lo que tiene funciones tanto motoras como 
sensitivas. Esto provoca signos y síntomas incapacitantes para el 
paciente que sufre de neuralgia de trigémino, con disminución de su 
calidad de vida, desde el punto de vista físico, psicológico y social. 
 

- Es la NT probablemente el dolor agudo/crónico más intenso 
conocido, tanto es así que se conoce como “dolor del suicidio”. 
 

- La NT es una alteración que cursa con dolor agudo/crónico; en 
ocasiones muy difícil de controlar ya que es difícil encontrar el 
tratamiento específico para su manejo.  
 

- Es imprescindible una completa valoración del paciente para su 
diagnóstico exacto y tratamiento posterior.  
 

- Aún en la actualidad no existe tratamiento curativo en la mayor parte 
de los casos diagnosticados de NT, por lo que se realizan gran 
variedad de ensayos clínicos protocolizados.  
 

- En el contexto de la NT es el dolor el síntoma principal que manifiesta 
el paciente, por lo que la enfermera en el Plan de Cuidados 
establecido debe priorizar el DdE del dolor agudo/crónico del 
paciente con NT. Su prioridad radica en que consideramos que afecta 
a las necesidades fisiológicas esenciales del paciente, esel principal 
responsable de la pérdida de confort y puede suponer un riesgo para 
su vida (recordemos que está denominado como “el dolor del 
suicidio”). 
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- Llama la atención que a pesar de ser la enfermera el profesional más 
cercano al paciente que sufre NT, faltan estudios y protocolos que 
incluyan a la enfermería en el abordaje de esta patología. 
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REPERCUSIONES 
 

- Lucía Escribano Campillo : 

La neuralgia del Trigémino para mí era una enfermedad 
totalmente desconocida, aún sabiendo de su existencia, en ningún 
momento habría observado la gravedad y la desesperación en la que 
pueden verse inmersos los pacientes ya que según se desprende de 
este estudio tanto  la etiología y el tratamiento no son fáciles. 

 
He podido observar que el diagnóstico es tan característico que 

me atrevería a decir que el diagnóstico es lo más sencillo a lo que nos 
podemos enfrentar en esta enfermedad, porque a partir de ese 
momento el paciente se enfrentará a una situación invalidante y sin 
apenas tratamientos inmediatos y efectivos que hacen que la 
persona que está más cerca de ellos, que es la enfermera, sea un 
instrumento transmisor de esperanza y confianza en el tratamiento 
elegido y en las pruebas a las que sin duda debe someterse el 
paciente para averiguar su etiología y su tratamiento más idóneo. 

 
Igualmente he descubierto todas las escalas de medición del 

dolor, que es hasta el momento el único instrumento para poder 
medir lo invalidante del dolor en la neuralgia del trigémino, en estas 
escalas es díficil obviar el rasgo subjetivo del paciente, pero en 
realidad se adecua  bastante bien a lo invalidante del dolor. 

 
En cuanto al tratamiento farmacológico me ha llamado la 

atención la dificultad que al parecer existe para encontrar un 
tratamiento totalmente eficaz, y a la vez los efectos secundarios tan 
fuertes que pueden producir estos tratamientos farmacológicos. 

 
Y para finalizar he de confesar que en la Neuralgía del trigémino 

no podía imaginar cuanto importante era o puede ser la enfermera, 
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desde la primera consulta a la resolución y tratamiento de la 
dolencia, la enfermera tiene un papel activo y tan importate que me 
ha sorprendido gratamente porque no se trata de un procedimiento 
sólo del especialista y del médico, si no que la labor de la enfermera 
no es sólo de mero acompañamiento, es una labor activa de 
información continúa, de feed-back de inquietudes, etc… que  
especialmente en estos pacientes tan desesperados y en los que la 
enfermedad puede influir y desatar tantos otros síntomas y 
enfermedades (desnutrición, aislamiento social por dificultad de 
comunicación, incomprensión de su enfermedad, etc… es tan 
necesaria y tan tranquilizadora que para ello debe estar 
perfectamente tipificada y establecida tal y como hemos podido 
observar en este trabajo.  

 
- Almudena Sánchez Aroco : 
 
Aún no me he enfrentado a ningun caso clínico pero en caso de 

tenerme que enfrentar en algún momento a enfermos con Neuralgía 
de trigémino mi actitud será totalmente diferente ya que se trata de 
una enfermedad muy grave, invalidante y por algo llamada 
“enfermedad del suicidio” que en principio no está contemplada 
como una enfermedad que pueda causar la muerte pero que a la 
vista de lo estudiado hay que tratarla con mucha celeridad, y 
mientras se establecen las pruebas diagnósticas oportunas para 
determinar su etiología y se establece el tratamiento oportuno 
deberemos aplicar todos los cuidados de enfermería establecidos en 
el trabajo para hacer que la vida del paciente sea lo más digna 
posible hasta la total curación si es posible y si no hasta la total 
paliación de los dolores.  

 
He conocido dos casos de Neuralgía del Trigémino en los que la 

etiología y el tratamiento han sido muy dispares. En ambos casos ha 
sido necesaria una Resonancia Magnética en secuencia fiesta, un 
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modo de resonancia magnética de la que se habla en este estudio y 
que al parecer es más clarificador que la Resonancia Magnética 
normal. En uno de los casos se observó la compresión del nervio y se 
procedió a su microdescompresión y en el otro no ha habido aún 
solución salvo la farmacológica que pese a solucionar el problema del 
dolor ofrece unas contraindicaciones importantes. 

 
Igualmente he descubierto muchos tratamientos para la misma 

enfermedad y cómo están aún en evolución y la sensación de que 
esta evolución no parará hasta que se pueda curar o paliar 
totalmente la enfermedad así podemos observar los medicamentos 
de nueva generación,  la Radiofrecuencia, la  microdescompresión 
cada vez menos invasiva, etc…. 

 
Pues bien, hasta este estudio pensaba que la Neuralgia del 

Trigémino era una enfermedad del dolor que controlaba el 
Neurólogo y en la que la enfermera no participaba apenas, pero me 
han sorprendido las implicaciones a las que podemos estar sometidas 
las enfermeras en esta enfermedad y que incluyen: 

 

 Las  esperables de control y manejo del dolor, manejo de la 
medicación, cumplimiento del tratamiento y demás. 
 

 Adaptación Psicosocial: dado que el paciente puede tener 
sintomas tan variados cómo la imposibilidad de comunicación 
por dolor al hablar, pérdida visual por afectación del nervio y 
otras, el cambio en la vida social y comunicatira del paciente 
se ve muy deteriorada y la función de la enfermera será de 
vital importancia. 
 

 Fomento de la Salud: debido a la desnutrición y la 
imposibilidad de mastticación a la que se puede enfrentar el 
paciente, la enfermerá deberá poner mucho incapié en este 
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asunto. 
 

 Apoyo emocional: esta enfermedad es tan desesperante 
“Enfermedad del suicidio” que habrá que ayudar en todo 
momento a luchar contra la desesperanza y la depresión. 
 
 

 Afrontamiento de problemas y toma de decisiones: 
acompañar al paciente en estos temas será primordial ya que 
se enfrenta a dilemas de tratamientos y a problemas 
diferentes conforme la enfermedad va evolucionando. 

 
 

Por todo ello comparto de todo grado las concluciones del 
estudio echando en falta estudios específicos de cuidados de 
enfermería en esta enfermedad en la que tan útil se han 
mostrado.  
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