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CASO
- Paciente
46 años
- Sin AP de interés
- Remitida por su MAP por
dolor cervical de 3 meses de
evolución
- Accidente de tráfico con
latigazo cervical
- Profesión: administrativo

CASO
• Clínica: dolor, rigidez y pesadez del cuello,
dolor en hombros y zona dorsal alta,
cefalea y mareo.

EVOLUCION
- Comienzo con ortesis cervical 72h tras el accidente.
- Reposo relativo
- Tomó analgesia, AINEs y relajantes musculares por
un corto período de tiempo
- Aplicación de frío y calor
- Comenzó con ejercicios cervicales
3 meses

NO MEJORÍA

Remitida a MFyR

¿QUÉ HACEMOS?
•
•
•
•
•

ANAMNESIS
INSPECCION
PALPACION
VALORACION DEL RANGO ARTICULAR
BALANCE MUSCULAR CERVICAL

• EXPLORACION NEUROLOGICA BASICA
• PRUEBAS DE PROVOCACION
• PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Rx cervical

A) Lordosis cerv ical normal.

B ) Lordosis cerv ical tras esguince cerv ical

SINDROME DE
LATIGAZO CERVIAL
• Transferencia al cuello de energía por un
movimiento súbito y forzado.
• Mecanismo de aceleración-desaceleración
• Movimiento repentino de la cabeza hacia
atrás (hiperextensión) y hacia adelante
(hiperflexión)
• Compresión y el estiramiento de los
ligamentos y músculos de la columna
cervical
• Causa más frecuente: colisión entre dos
vehículos, con alcance posterior.

Clasificación del
Quebec Task Force (QTF)
Tabla 1. Clasificación del grado de lesión en el síndrome de
latigazo cervical.
Grado 0:no hay signos/síntomas ni cervicalgia.
Grado I: cervicalgia o rigidez sin signos físicos (no signos clínicos objetivables).
Grado II: cervicalgia con pérdida de recorrido articular o puntos dolorosos a la
palpación, signos músculo-esqueléticos. Actualmente, se admiten dos grados:
Grado IIa: dolor sin limitación de recorrido articular.
Grado IIb: dolor con limitación del recorrido articular.
Grado III: síntomas de cuello y signos neurológicos, como disminución o ausencia de
los reflejos sensitivos profundos, debilidad o déficit sensitivo.
Grado IV: síntomas en cuello y fractura o luxación cervical. No se considera un
latigazo cervical.

TRATAMIENTO
1. Termoterapia: parafango
2. Cinesiterapia
1.
2.
3.
4.
5.

Ejercicios isométricos
Ejercicios de flexibilidad y estiramiento
Acti vidad aeróbica
Ejercicios dinámicos e isotónicos
Programa de ejercicios en domicilio

3. Electroterapia
4. TENS

15
sesiones

•
•
•
•
•
•

Causas de dolor
¿Cómo se trata?
Consejos
Ejercicios cervicales
Normas posturales
Postura de descanso

2ª EVOLUCION
• Mejora mareo y cefalea
• Continúa el dolor cervical
EXPLORACION:
- Limitación de movimiento
- Debilidad moderada
- Sin signos de atrofia muscular
- Nódulos palpables (Puntos Gatillo)
- Respuesta de espasmo local
- Pinza rodante +
- Signo del salto: sensibilidad focal o
hiperalgesia en la zona del PG

SÍNDROME MIOFASCIAL
POST-SINDROME DEL
LATIGAZO CERVICAL
• Se producido un acortamiento de la fascia y
músculo, produciendo dolor y generando una
banda tensa cuyo interior alberga un punto
hiperirritable, el llamado Punto Gatillo.
• Más frecuente en mujeres (65%) que en hombres
(35%)

SÍNDROME MIOFASCIAL
POST-SINDROME DEL
LATIGAZO CERVICAL
Es un trastorno doloroso regional que afecta a
músculos y fascias:
– La palpación del músculo afectado es dolorosa
– La palpación y presión de los PG provoca dolor
referido
– Los síntomas dolorosos del paciente se
reproducen al presionar los PG
– El PG está localizado en una zona o banda
muscular dura y tensa

METODOS
DIAGNOSTICOS
– Identificación por palpación
– Termografía
– Escala de Borg del dolor percibido
– Escala EVS
– Escala EVA

TRATAMIENTO
Objetivos
1. Controlar el dolor muscular
2. Recuperar la elasticidad de las fascias
3. Restaurar la longitud y el tono normal del
músculo
4. Mejorar la relajación consiguiendo un
estiramiento eficaz
5. Mejorar el control del movimiento
6. Mejorar el rendimiento muscular general
7. Evitar que el cuadro agudo miofascial se
cronifique

PUNCIÓN SECA
• Técnica invasiva
• Consiste en clavar una aguja de acupuntura directamente sobre
el PG y hacerla girar lentamente
• Al llegar la aguja al PG se produce una respuesta de espasmo
local
• Se desconocen los mecanis mos fisiopatológicos: parece que
actúa sobre la sensibilización central, bloqueando el
procesamiento nocic eptiv o.
• Desinfección previa de la zona y material desechable de un solo
uso.
• CI:
– Inmunodeprimidos
– Antic oagulados
– Alteraciones cutáneas
inflamatorias crónicas
– Linfedema

PUNCIÓN SECA
• Material:
1.
2.
3.
4.

Antiséptico
Gasas estériles
Guantes estériles
Agujas de acupuntura con guía:
- Diámetro: 0,32-0,35 mm
- Longitud: 25-40 mm
5. Apósitos

• Riesgos:
-

Molestias locales en lugar de punción
Síncope vasovagal
Hematomas (muy raro)
Neumotórax ( muy raro)

MESOTERAPIA
Historia
 1952 Dr. Michel Pistor utiliza
una técnica intradérmica a la que
llama Mesoterapia.
 Se fue difundiendo sus resultados
 1958 se creó la Sociedad Francesa de
Mesoterapia, a la que siguió la italiana, belga,
suiza, española, etc.
 1987 la Academia francesa de Medicina
reconoce a la mesoterapia como una técnica de
la medicina tradicional.

MESOTERAPIA
• Técnica invasiva
• Aplicación de múltiples
inyecciones intradérmicas
(dermis profunda) con diferentes fármacos
• Manual o mediante inyector automático
• Piroxicam, Lidocaína al 1%,
Pentoxifilina y Diazepam 10mg
• Dosis bajas del fármaco (dosis alopáticas)

MESOTERAPIA
Material:
1. Agujas Lebel 4mm x 0.4mm
2. Jeringas de 1ml para mesoterapia manual y de
10cc para mesoterapia mediante inyector
automático.
3. Alcohol etílico 70% como desinfectante.
4. Pistola de mesoterapia.
5. Fármacos: se combinaron varios, con una dosis
máxima de 1ml por fármaco y sesión. Piroxicam
(antiinflamatorio), Lidocaína al 1% (anestésico local)
y Pentoxifilina (vasodilatador) y Diazepam 10mg.

MESOTERAPIA
 Sesiones:
entre 1-6, suspendiéndose el tratamiento
ante la remisión de la clínica o la ausencia
de mejoría en la sintomatología.
 Riesgos:
 Evitar:
 Enrojecimiento
 Pigmentación

 Exposición solar
 Lámparas UV
días
 Hematomas
 Reacciones alérgicas Saunas o piscinas

3-4

CONCLUSIONES
• La cinesiterapia es una técnica terapéutica que ha
demostrado su eficacia para el tratamiento de las
cervicalgias
• Siempre será recomendable enseñar una pauta de
ejercicios en domicilio.
• La mesoterapia es un método de tratamiento eficaz y
seguro para el tratamiento de la patología dolorosa crónica
del aparato locomotor.
• En la revista de la Sociedad Francesa de Mesoterapia hay
estudios de pacientes con patología dolorosa del aparato
locomotor tratados con mesoterapia, con resultados que
sugieren que puede ser una técnica terapéutica efectiva y
segura, teniendo en cuenta la ausencia de efectos
secundarios.

CONCLUSIONES
• En pacientes con dolor crónico, demuestran una clara
mejoría, tanto subjetiva (dolor, percepción de salud) como
objetiva (diámetro de la zona dolorosa).
• En artículo publicado en la revista de Rehabilitación de
estudio en el servicio del CHGUV, pacientes tenían
inicialmente un dolor de intensidad moderada-severa, con
una EVA>50mm (media de 75). Tras el tratamiento
mesoterápico, en el 78% de los casos hubo una reducción
de la EVA>30mm, lo que en la literatura se considera como
clínicamente significativo
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