
 
 

 

INFILTRACIÓN Y RADIOFRECUENCIA EN DOLOR OROFACIAL 

                                   Dr. Jesús Maldonado Contreras 

INTRODUCCIÓN  

1. DESCRIPCIÓN DEL CUE  

 El dolor orofacial es un tema amplio y complejo. En toda técnica de infiltración o 

radiofrecuencia la selección del paciente es fundamental para conseguir el éxito terapeútico.  

En el diagnóstico del dolor orofacial, debemos tener presente una gran variedad de etiologías, 

en ocasiones de difícil diagnóstico diferencial.  

 El abordaje clásico del dolor craneofacial se basa en la localización topográfica del 

mismo, y aunque el criterio espacial es el más importante y de algún modo determinante para 

clasificar un dolor como una neuralgia específica de algún nervio, es el conjunto de todas las 

características clínicas  (criterio espacial, criterio temporal, características del dolor, fenómenos 

acompañantes, factores precipitantes, respuesta al bloqueo anestésico, respuesta a 

determinados fármacos), lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico y diferenciarlo de otros 

dolores craneofaciales que puedan semejar una neuralgia. En ocasiones será necesario el 

apoyo en pruebas complementarias, sobre todo de neuroimagen, para diferenciar entre “formas 

primarias o idiopáticas” y “formas secundarias”. 

 En este CUE, nos centraremos en conocer las distintas técnicas de infiltración y 

radiofrecuencia en pacientes con dolor de origen orofacial. Cada técnica se explicará de forma 

minuciosa con la correspondientes imagénes necesarias para su adecuada comprensión. Se 

explicarán también las contraindicaciones así como las posibles complicaciones de cada una 

de las técnicas.  

2. PROGRAMA:  

 

1. Infiltración y Radiofrecuencia de Nervios Occipitales. 

2. Radiofrecuencia del ganglio de Gasser.  

3. Infiltración o Radiofrecuencia del Nervio Oftálmico y sus ramas.  



4. Infiltración o Radiofrecuencia del Nervio Maxilar y sus ramas.  

5. Infiltración y Radiofrecuencia del nervio Mandibular y sus ramas.  

6. Infiltración y Radiofrecuencia del Ganglio Esfenopalatino.  

7. Infiltración y Radiofrecuencia del Nervio Glosofaríngeo.  

8. Infiltración de la Articulación Temporo-Mandibular. 

COLABORADORES DOCENTES: 

Drs: Ángel Martínez Navas, Rafael de Alba Moreno, Alejandro Martínez García, Elena Ojeda 

Leiva, Lucía Isabel Real Valdés, María Jiménez Maldonado, María Dolores Ramos Jiménez, 

Sebastián Perales Recio. 

3. OBJETIVOS GENERALES:  

Conocer las diferentes indicaciones de  infiltración y radiofrecuencia que existen para tratar el 

dolor de origen orofacial así como el diagnóstico diferencial de estos pacientes.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Aprender de forma detallada con sus imágenes correspondientes  cada una de las técnicas de 

infiltración y radiofrecuencia así como las posibles complicaciones que puedan surgir.  Conocer 

las contraindicaciones para dichas técnicas. 

 

5. COMPETENCIAS, APTITUDES Y DESTREZAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO  

1. Aprender a seleccionar pacientes de forma adecuada para infiltración y radiofrecuencia del 

área orofacial. Conocer las contraindicaciones y posibles complicaciones.   

2. Conocer la anatomía básica del área craneofacial.  

3. Aprender como se realizan las técnicas de forma adecuada. 

8. METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIÓN  

8.1. Metodología Docente  

 Texto “on-line” de cada uno de los temas que componen el CUE.  

 Conjunto de diapositivas para cada uno de los temas que componen el CUE.  

 Banco de preguntas tipo test con autoevaluación online.  

 Exposición y comentario de casos clínicos correspondientes a los temas del  



CUE.  

8.2. Evaluación  

Examen “on-line” tipo test. 

 


