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Se presenta un interesante caso en el que la mejoría de la paciente se consigue atendiendo a 

muy diferentes aspectos de la persona, incluído el psicológico/emocional. 

Mujer de 59 años con antecedentes personales de histerectomía por prolapso uterino, 

artroscopia de ambos hombros y exéresis de varices en miembro inferior izquierdo. No HTA ni 

DM. Alergia a Buscapina. Dos partos por vía vaginal. Boca en mal estado con implantes en casi 

todo el maxilar superior derecho (arreglo realizado después del debut de su cuadro clínico).  

Carácter fuerte y emocionalmente muy afectada por problemas con su madre (ya fallecida). 

Acude a Consulta con diagnóstico por Neurología de neuralgia de las ramas II y III del trigémino 

en lado derecho. 

Debutó 5 años antes con dolor en hemicara derecha con irradiación a nariz y zona dental. 

Fibroendoscopia ORL, TAC y RMN normales. Ha probado diferentes tratamientos farmacológicos 

al uso sin grandes resultados. Estaba acudiendo a la Unidad del Dolor donde le hicieron 

tratamiento con radiofrecuencia en ganglio de Gasser que produjo un efecto parcial y pasajero. 

La exploración clínica no es muy llamativa salvo hiperestesia en territorio de las ramas II y III del 

trigémino derecho. Cicatriz de histerectomía (Phannenstiel) sensible a la palpación.  

En la primera sesión me limité a hablar de sus problemas y a infiltrar las cicatrices con Procaína, 

encontrando varias tóxicas en hombros y miembro inferior izquierdo. La paciente se emocionó 

hasta llorar al infiltarle la cicatriz de la histerectomía. No se insistió más dado el fuerte efecto 

del tratamiento ese día. 

La paciente notó mejoría y, en especial, dejaron de importarle los problemas que había tenido 

con su madre, lo que le hacía la vida más llevadera,  por lo que en subsiguientes sesiones se 

insistió en los puntos previos más ombligo y, para incidir más directamente en el trigémino,  se 

añadió infiltración con Procaína a boca y pilares amigdalinos (Huneke), ganglio esfenopalatino y 

Gasser derechos con mejoría franca que duraba unas 3 semanas. 

Para intentar prolongar el efecto de la terapia dado el buen efecto de la infiltración de la cicatriz 

de la histerectomía, en sesiones posteriores se infiltró Frankenhauser bilateral y se dio Procaína 

oral al 1%, 1 ampolla diaria en ayunas durante 10 días. Se consiguió que la paciente tuviera 

periodos sin sintomatología pero al final el dolor recurría. 

Así pues se decidió añadir infiltración con Procaína al 1% de ganglio estrellado derecho en dos 

ocasiones más Procaína oral durante 20 días consiguiendo una mejoría sustancial con muchos 

días sin ninguna medicación analgésica. 

Pero aún así precisaba consultas cada 6 semanas, por lo que se decidió mirar más de cerca en 

boca como posible campo interferencial y se pidió una ortopantomografía: 



 

Se detectó posible bolsa entre 11 y 12, problemas con raíces 17 y 18, además de la endodoncia 

en 24. A la exploración, dolor palpatorio por palatino en coronoides derecha y en espejo en 

maxilar y dolor a la percusión en 34. Se procedió al tratamiento neural de estos posibles campos 

interferenciales, incluyendo coronoides y espejo maxilar, consiguiendo una mejoría sustancial. 

A la siguiente sesión, el único remanente de dolor se encontraba en heminariz derecha, 

habiendo remitido el resto del cuadro clínico por completo. Refería el dolor como desde maxilar 

superior derecho hasta nariz. Se observó una reacción gingival entre 11 y 12. Se volvió a tratar 

boca con muy buenos resultados y se aconsejó acudir al odontólogo para tratar el foco de forma 

permanente si fuera preciso. 

La paciente refiere que, además de la gran mejoría de los dolores, agradece mucho la mejoría 

en su estado emocional pues le ha hecho la vida mucho más llevadera. 

Queda claro que hay que tratar a la persona en toda su extensión. 


