N EURALGIA DEL N. T RIGEMINO

Clinica de Medicina
T r a d i c i on a l C h i n a
Philes

EN ACUPUNTURA
Philippe M. Delêtre. Fisioterapeuta – Osteópata Parietal - Acupuntor
C/ Doménico Veneciano 5. Seseña. 45223. Residencial Francisco Hernando (El Quiñón). 91.137.11.53

Introducción
Philippe M. Delêtre
Las Neuralgias del Trigémino pueden
definirse como aquellos trastornos en los cuales
el Síntoma dominante de dolor en la cara o en la
hemicara anterior se relaciona con las fibras
periféricas o centrales del nervio trigémino. El
Nervio Trigémino es el V nervio craneal. Es un
Nervio mixto, quiere decir que su fibra sensitiva o
sensorial está expuesta a la recepción de presión,
temperatura y dolor en caso de la rama
Su tratamiento medicamentoso más

mandibular, y la rama motora se encarga de la
masticación.

frecuente hoy en día es la Carbamazepina
(Tegretol). El propósito de este artículo es relatar el

Su Etiología o causa es diversa. Puede ser

tratamiento desde el punto de la Medicina

desde idiopática, relacionada con un tumor,

Tradicional China en la neuralgia Trigeminal con

postraumática en la zona trigeminal,

excelentes resultados.

postherpética en zona trigeminal, migrañosa.

Tratamiento en Acupuntura para Neuralgia Trimeninal
La medicina tradicional China clasifica el origen de

Factor Exógeno. El Viento frío puede penetrar de

la neuralgia trigeminal:

manera súbita después de una exposición al frío o
una intervención dental. El dolor mejora al calor y

-

Factor Externo (climatológico) (Viento Frío)

-

Factor Interno: Fuego Higado y/o

el paciente se le ve que se tapa la mejilla con la
mano. Se puede observar también lagrimeo o
goteo nasal.

Estómago. Disminución Riñón yin, H, C.
Tratamiento en Acupuntura del Factor exógeno:
Factor Exogeno. El viento Frio sobre los

Consiste en dispersar el viento frío, recalentar el

meridianos de la cara produce un bloqueo de Qi

yang y tonificar el qi.

(energía) y Xue (Sangre). Los meridianos afectados
pueden ser:
-

Yangming (E-IG) 40 % en V2

-

Invasión de Frío : P7/11IG/18IG

-

Dispersión Frío:
5TR/4IG/14VB/20VB/23TR/20Ig

-

Shaoyang (VB- TR)

-

Taiyang (IG- V)

-

Tonificar el Qi y calentar Yang:
36E/23V/4DM/20VG.
Puntura local: 3E/4E/6E/7E/18IG.
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Factor Endógeno. Debido a desorden energético

– Fuego de estómago: Hay sensación de

en el interior debido a causas propias dentro del

ardor, sed con deseo de beber líquidos

meridiano.
-

fríos, dolor encías, estreñimiento,
vómitos, mal aliento, lengua con saburra

Aumento Fuego de Higado : las

amarilla y espesa, lengua roja.

manifestaciones clínicas son irritabilidad,

Tratamiento: 21E/12RM/44E/45E/PC6

propensión a accesos bruscos de cólera,
acúfenos, aftas, ojos rojos, vértigo, dolor
facial. Puede ser causa de un estado

-

El meridiano YangQiaomai y ChongMai

emocional prolongado de irritabilidad o de

tiene trayectos que pasan por la zona de

cólera. Con respecto a la comida, el

la cara pudiendo originar trastornos en

consumo de alcohol, alimentos fritos y

la cara, por lo que propongo

carne puede contribuir a la aparición de

tratamiento de apertura de vasos

calor en el hígado. El tratamiento:

reguladores con 4BP y 62V .

H2/H3/20VB/11IG/5TR/38VB

-

Disminución de Yin Renal: produce mareos,
acúfenos, vértigo, sordera, dolor lumbar,
trnspiración nocturna, astenia
físico/mental. Tratamiento:
R3/6R/9R/6BP/23V/4VC

-

Disminución de Yin de Corazón: Produce
insomnio, ansiedad, rojez de mejillas,
palpitaciones. Tratamiento:
7C/PC6/C6/6BP/23V

Tratamiento local según el meridiano afectado.
El Tratamiento de puntos localizados en la zona de
dolor es algo que se tiene que tener en cuenta a la
hora de tratar la neuralgia trigeminal. El Nervio
Trigemino se divide en 3 ramas:
-

V1 = Meridiano de VB/TR/V
2V/14VB/23TR

-

V2 =Meridiano de E/IG
2E/3E/4E/18IG/20IG

-

V3 Meridiano de E.
5E/6E/7E/4E

Foto de las 3 ramas del Nervio Trigemino

Título del boletín
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“La Acupuntura obtiene muy
buenos resultados en el
tratamiento de la Neuralgia
del Trigémino y Parálisis
facial”
PUNTOS DISTALES EN EL TRATAMIENTO DE
NEURALGIA DEL TRIGÉMINO:
-

P7/5TR/4IG/11IG/1IG/44E/40E/65V/43VB.

Área energética de los meridianos
de la cabeza.
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