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Capítulo 1

Breve Historia de la Neuralgia del Trigémino (NT)  
y sus tratamientos

1.1. Introducción

Probablemente la historia del dolor facial es tan antigua como la 
humanidad, sin embargo, ha pasado desapercibida por los grandes 
clásicos como Hipócrates (460-377 a.C.), Galeno (130-200 d.C.), 
y en general en la historia universal de la medicina griega, romana 
o árabe. 

Si nos atenemos a las descripciones de la llamada actualmen-
te neuralgia de trigémino (NT), no es hasta el siglo xviii cuando 
un cirujano francés llamado Nicholas Andrè (considerado un 
charlatán por sus contemporáneos), describe en 1756 cinco casos 
que denomina «tic doloureux» y que se ha conservado para la pos-
teridad como sinónimo de este tipo de neuralgia (1-5). 17 años 
después de la descripción de André, el médico inglés John Fother-
gill (1712-1780), presenta en 1773 catorce casos de afecciones 
dolorosas de la cara con una descripción tan exacta que merece la 
pena transcribir:

 «Esta enfermedad parece ser peculiar de personas avanzadas en 
años y de mujeres más que de varones. Nunca he observado un en-
fermo bastante menor de los 40 años, pero después de este periodo 
ninguna edad escapa al padecimiento».
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22 DR. ENRIQUE URCULO BAREÑO

«Los casos no ocurren muy frecuentemente y he podido recolectar 14 
casos en el curso de mi profesión».

«Desde un comienzo imperceptible, el dolor ataca alguna parte de la 
cara, o a un lado de la cabeza; en ocasiones asienta alrededor de la órbita, 
en otras sobre el malar, y a veces en los huesos temporales. El dolor apa-
rece bruscamente y es insoportable; dura poco tiempo, quizá un cuarto de 
minuto o medio minuto, y desaparece; vuelve con intervalos regulares, a 
veces de media hora, aunque en otras repite en dos o tres ocasiones en 
término de minutos».

«La clase de dolor es descrita de manera distinta por diferentes per-
sonas, lo cual es lógico; pero lo que se observa basta para despertar com-
pasión cuando se presencia el paroxismo».

«Comer lo desencadena en algunos sujetos; hablar, o el menor movi-
miento de los músculos de la cara, afecta a otros; en ocasiones basta el to-
que suave con la mano o un pañuelo para producir el dolor, en tanto que 
la presión intensa sobre la región carece de efecto».

«Difiere de la odontalgia en muchos sentidos; afecta a algunas per-
sonas quienes, por su edad, poseen pocos dientes o ninguno».

Fig. 1.- Retrato de Jon Fothergill (1712-1780)
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Estos comentarios transcritos de Fothergill (6) no tienen des-
perdicio, ya que resume su experiencia realizando una detallada des-
cripción clínica en este tipo de dolor que llamó «a painful affection on 
the face» (afectación dolorosa facial), donde incorpora por primera vez 
en la historia, datos exactos de la naturaleza de este dolor (Fig. 1). 
Aunque la denominación y anatomía del nervio trigémino era cono-
cida desde la descripción de Willis en 1664 y Meckel en 1748, fue 
Hirsch en 1765 quien denominó al ganglio semilunar con el nombre 
de su maestro Johann Lorenz Gasser (7-10). Es necesario recordar 
que en ese momento no se conocía la función del nervio trigémino, 
hasta que Charles Bell (1774-1842) en 1829 (11) y posteriormente 
François Magendie (1783-1855), establecen las funciones motoras y 
sensitivas separadas entre los nervios facial y trigémino. 

1.2.   Evolución histórica de las terapias en la neuralgia  
de trigémino

Si al siglo xviii podemos considerarlo como el inicio de las descrip-
ciones clínicas de lo que hoy consideramos como neuralgia de tri-
gémino, el siglo xix representa el comienzo de diferentes terapias 
que forman un extraordinario catálogo de remedios como baños 
calientes, purgaciones, enemas, eméticos, ingesta de vino, permane-
cer en habitación a obscuras…o drogas y pócimas que van desde la 
quinina, pasando por el mercurio, arsénico, opio, llegando a los 
cáusticos (4, 12, 13). A lo largo de la historia, el tratamiento de la 
NT ha solido ser compartido entre dentistas y médicos: la extrac-
ción dentaria tanto de piezas maxilares como mandibulares, depen-
diendo de la zona dolorosa, ha sido muy frecuente. Remedio sin 
efectividad alguna sobre la neuralgia de trigémino, pero que el en-
fermo solicita convencido que el dolor proviene de alguna pieza 
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dentaria e insiste en que se le extraigan, hecho histórico que ocurre 
también en la actualidad. 

El siglo xx llega con una eclosión de tratamientos farmacoló-
gicos, procedimientos y técnicas quirúrgicas mas efectivas y especi-
ficas en el tratamiento de la NT. Dentro de los medicamentos, sin 
lugar a dudas es la aparición de los primeros antiepilépticos, como 
la difenilhidantoina en 1942 y la carbamazepina en 1962, la gran 
revolución en el tratamiento médico de la NT. Ambos efectivos en 
el tratamiento de la NT, siendo en la actualidad la carbamazepina 
el fármaco de elección en primera línea, con una respuesta inicial al 
dolor en el 90% de los casos (4) . Tal ha sido la especificidad de la 
carbamazepina en la NT, que se ha convertido en un mito; llegán-
dose a decir que, si un paciente con NT no desaparece el dolor 
neurálgico, es que no es una neuralgia de trigémino. Posteriormen-
te se han ido desarrollado y empleando nuevos fármacos anticomi-
ciales como la oxcarbazepina, (con menos efectos adversos) y otros 
como la gabapentina, pregabalina, lamotrigina, valproato sódico, 
clonazepan, baclofeno… tanto en monoterapia como en tratamien-
to adyuvante, mostrando eficacia pero sin evidencia clínica sufi-
ciente (14).

Hubo en San Sebastián un reputado médico de garganta, nariz 
y oídos como fue el Dr. Fernando Asuero Saenz de Cenzano (1887-
1942) (15), quien provocó un revuelo mediático en los comienzos 
del siglo xx con sus famosos «toques de trigémino», para curar de-
terminados tipos de dolor y otros muchos tipos de dolencias. Con 
un simple instrumental y como refiere en su libro «un sencillo esti-
lete debidamente manejado», que, introduciéndolo por fosas nasa-
les, producía al sujeto un episodio de lagrimeo, congestión nasal y 
estornudos. Mejorando e incluso curando una serie de padecimien-
tos tan dispares que van desde almorranas hasta la parálisis. Dada la 
inocuidad y sencillez del procedimiento, que se llamó asueroterapia, 
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probamos con mi amigo el Dr. Fernando Asuero (nieto de su famo-
so abuelo), e hicimos juntos varios casos que luego amplié a algunos 
pacientes con neuralgia atípica del trigémino sin grandes resulta-
dos, utilizando los mismos estiletes que el usó (Fig. 2). La Tesis 
Doctoral de Jose Carlos Vea Orte, defendida en 1990, recoge mi-
nuciosamente en su labor de investigación, todo lo que supuso este 
episodio singular de la Historia de la Medicina (16).

Fig.2 Estiletes del Dr. Asuero (asueroterapia)

1.3.  Inicios y avances de las técnicas quirúrgicas

A partir del descubrimiento y aplicación de la narcosis, antisepsia y 
asepsia, algunos cirujanos aventureros comienzan a desarrollar pro-
cedimientos quirúrgicos en la última década del S.xix sobre los frá-
giles enfermos con NT. Los primeros intentos quirúrgicos transcra-
neales para tratar la neuralgia de trigémino consistían en extirpar el 
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ganglio de Gasser mediante craniectomía temporal: esta arriesgada 
operación mutilante era peligrosa y seguida de complicaciones y 
mortalidad. Son los primeros pasos de la cirugía de la neuralgia del 
trigémino: una de las mayores dificultades a los que se enfrentaban 
los cirujanos en esa época y en la actual, ya que el paciente con 
NT ha sido tradicionalmente un gran reto para los neurocirujanos. 
Progresivamente los procedimientos quirúrgicos en la NT han ido 
avanzando de la mano de innovaciones tecnológicas que se han ido 
incorporando y mejorando los resultados de las diferentes técnicas 
utilizadas en la actualidad.

Pueden considerarse a Sir Victor Horsley (1857-1916), Frank 
Hartley (1856-1912), Fedor Krause (1857-1937) y Charles Frazier 
(1870-1936) pioneros en el tratamiento quirúrgico de la neuralgia 
de trigémino (Fig.3).

Fig.3 Pioneros en la cirugía de la Neuralgia del Trigémino

En 1891, el gran cirujano inglés Sir Victor Horsley (distinguido 
como el primer neurocirujano de la historia), entre otras muchas inno-
vaciones en cirugía cerebral y medular, describe minuciosamente su 
técnica «para aliviar o curar la neuralgia del trigémino» que viene reali-
zando desde 1886, mediante abordaje intradural subtemporal al gan-
glio de Gasser, con sección retrogaseriana de la raíz trigeminal (17, 18).
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En 1892, pioneros como fueron Frank Hartley en New York y 
Fedor Krause en Alemania describen de forma independiente el 
abordaje intracraneal extradural al ganglio de Gasser, realizando 
ambos el mismo procedimiento de ganglionectomia trigeminal, lle-
gándose a conocer dicha operación con al epónimo técnica de Hart-
ley-Krause (19). Hartley (20) anota que su técnica la realizó seis 
meses antes que Krause la describiera y refiere que previamente la 
practicó en cadáver un año y medio antes de aplicarlo en pacientes.

A comienzos del siglo xx, Charles Frazier modifica la técnica 
de Hartley-Krause y en lugar de extirpar el ganglio, propone la 
sección parcial de la raíz sensitiva del nervio trigémino por vía 
subtemporal extradural mediante craniectomía temporal, lo que 
supone un gran avance en la cirugía del tic douloureux (21, 22). 
Esta técnica quirúrgica, realizada por Frazier en colaboración con 
su neurólogo William Spiller durante 27 años en 511 pacientes 
consecutivos, tenía menos efectos secundarios trigeminales que la 
propuesta por Hartley-Krause y se impuso en muchos centros 
neuroquirúrgicos como tratamiento quirúrgico de elección en la 
NT por más de medio siglo (23). Cuando inicié la especialidad en 
1978, tuve la oportunidad de ayudar a mi maestro, Dr. Arrázola, a 
realizarla en varias ocasiones: bajo anestesia general, con el pacien-
te en posición sentada y con incisión de piel vertical preauricular, 
realizaba una rápida craniectomía temporobasal hasta la apófisis 
cigomática, exponiendo la fosa media extradural, identificaba y 
seccionaba la arteria meníngea media a nivel del foramen espinoso. 
Recuerdo como si fuera hoy el cansancio que me producía mante-
ner una espátula separando el lóbulo temporal de forma extradural 
con el paciente en posición sentada, procurando dar suficiente 
campo a mi maestro para que pudiera llegar a conseguir la rizoto-
mía, que realizaba con rapidez y elegancia, con una pobre ilumina-
ción que su fotóforo le proporcionaba sin ayuda del microscopio. 
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Posteriormente dejamos de utilizar esta técnica debido al riesgo, 
entre otros, de parálisis facial postoperatoria por tracción del ner-
vio petroso superficial mayor, rama del N. Facial, así como de anes-
tesia corneal y disestesias faciales (complicaciones comunes a esta 
técnica).

Los innovadores en la cirugía de la neuralgia de trigémino fue-
ron los neurocirujanos Harvey Cushing, Walter Dandy, James 
Gardner y Peter Jannetta (Fig. 4).

Fig. 4. Innovadores en la cirugía de la Neuralgia del Trigémino

Considerado el padre de la Neurocirugía, Harvey Cushing 
(1869-1939) publica en 1900, a sus 31 años, un método de extirpa-
ción del ganglio de Gasser por vía subtemporal similar al propuesto 
previamente por Hartley y Krause, pero con modificaciones perso-
nales, en una serie de 4 casos de pacientes con NT (24). En este 
artículo original, Cushing refleja en la literatura especializada de su 
época una mortalidad del 20% en este tipo de cirugías, con posibi-
lidad de recidiva de la neuralgia; además compara su método qui-
rúrgico con el de otros coetáneos y da unas orientaciones de anató-
mica quirúrgica en relación con evitar el sangrado de la arteria me-
níngea media y la excesiva separación del lóbulo temporal en el 
acceso al cavum de Meckel, para conseguir un campo suficiente 
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