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RESUMEN ESPAÑOL 

Título: "Síndrome miofascial cervical- Clínica Geriátrica del Ejército-Lima-2013" 
Autor: Dr. Carlos LEÓN TONG. RPM #990060400. carlosleonperu@gmail.com 
Año ingreso 2002, Código 02017591, Sede Hospital Militar Central-EP. 
Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Clínica Geriátrica del Ejército 
(CLINGE), Av. Escuela Militar S/N. Chorrillos, costado Centro Altos Estudios 
Nacionales (CAEN), Lima, Perú, 2013. 
 
OBJETIVOS: Establecer el perfil epidemiológico y recuperación de pacientes con 
síndrome miofascial cervical (SMC) y punto gatillo (PG). Demostrar la existencia de 
Sensibilización Espinal Segmentaria (SES) en pacientes con SMC. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Tipo de estudio caso-control, retrospectivo, diseño 
de investigación analítica, observacional no experimental, transversal. Grupo A 
(caso, n=50) con SMC tratados con bloqueo para espinoso (BPE) de Lidocaína 1.5%. 
Grupo B (control, n=20) tratados sin BPE o iontoforesis. Medimos la intensidad del 
dolor con la escala visual análoga (EVA) antes y después de cada procedimiento. 
Intervalo de evaluación desde el ingreso, luego a la 2da, 3ra, 4ta semana y 03 meses. 
Se recomendó a los pacientes suspender todo tipo de AINE y analgésicos, mientras 
dure el estudio, solo usarlo vía oral, condicional al dolor intenso por 03 días. 
RESULTADOS: Cumplieron criterios de inclusión 70 pacientes (n=70), 36 hombres 
y 34 mujeres, edades de 60 a 98 años, edad media 76 años. Dermatoma, esclerotoma, 
miotoma y trastornos simpáticos más afectado fue C6. EVA inicial 8±2, bajando 
hasta 2±1.5 en la 1ra infiltración, fue 3±2 en el 80% a la 3ra semana, llegando a 2±1 
en el 97% pacientes al control del 3er mes. Con infiltración el alivio del dolor y 
discapacidad fue 50 a 80%, sin infiltración solo 30 a 60%. El tratamiento con BPE 
fue mejor, para un intervalo de confianza de 95%, nivel de significación (α=0.05), 
con (p=0.00006), diferencia estadísticamente significativa con (p<0.05) entre los 
grupos de pacientes. 
CONCLUSIONES: Tratamiento del SMC con BPE tuvo mejor respuesta analgésica 
y recuperación de capacidad funcional. El SMC es resistente al tratamiento 
farmacológico con AINE y analgésico, evitar abusar del medicamento por efectos 
colaterales. Combinar con terapia física, fisioterapia, medidas higiénico - dietéticas, 
mejorar postura, coordinación y equilibrio, para mejores resultados. 
 
Palabras clave: Síndrome miofascial cervical (SMC), punto gatillo (PG), 
Sensibilización Espinal Segmentaria (SES), fisioterapia, bloqueo para espinoso 
(BPE), escala visual análoga (EVA). 
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ABSTRACT ENGLISH 
Title: "Cervical myofascial syndrome-Geriatric Clinic of the Army-Lima-2013" 
Author: Dr. Carlos LEÓN TONG. RPM #990060400. carlosleonperu@gmail.com 
Entry year 2002, Code 02017591, Central Military Hospital Headquarter-Army Peru. 
Head of Service of Physical Medicine and Rehabilitation, Geriatric Clinic of the 
Army (CLINGE), Av. Escuela Militar S/N. Chorrillos, Side Center Senior National 
Studies (CAEN), Lima, Perú, 2013. 
 
OBJECTIVES: Establish the epidemiological profile and recovery of patients with 
cervical myofascial syndrome (CMS) and trigger point (TP). Demonstrate Spinal 
Segmental Sensitization (SSS) in patients with CMS. 
MATERIALS AND METHODS: Study type retrospective case-control, research 
design, analytical, observational, non-experimental, cross-sectional. Group A (cases, 
n=50) for CMS treated with para spine block (PEB) with Lidocaine 1.5%. Group B 
(control, n = 20) treated without PEB or iontophoresis. We measure the intensity of 
pain using the visual analogue scale (VAS) before and after each procedure. 
Evaluation interval from admission, then the 2nd, 3rd, 4th week and 03 months. 
Patients are advised to stop all types of  NSAID and analgesics, for the duration of 
the study, single oral use, conditional to severe pain for 03 days. 
RESULTS: Criteria for inclusion 70 patients (n=70), 36 men and 34 women, aged  
between 60-98 years, mean age 76 years. Dermatome, sclerotome, myotome and 
sympathetic disorders was more concerned C6. Initial EVA 8±2, down to 2±1.5 in 
the 1st infiltration, was 3±2 in 80% of the 3rd week, reaching 2±1 in 97% patients 
control the 3rd month. With infiltration pain relief and disability was 50-80%, 
without infiltration only 30-60%. PEB treatment was better, for a confidence interval 
of 95%, significance level (α=0.05), with (p=0.00006), statistically significant 
difference (p<0.05) between groups of patients. 
CONCLUSIONS: Treatment of SMC with BPE had better analgesic response and 
recovery of functional ability. The SMC is resistant to drug treatment with NSAIDs 
and analgesics, avoid abuse of the drug for side effects. Combined with physical 
therapy, physiotherapy, hygienic measures - diet, improve posture, coordination and 
balance, for best results. 
 
Keywords: cervical myofascial syndrome (CMS), trigger point (TP), Spinal 
Segmental Sensitization (SSS), physical therapy, para spiny block (PEB), visual 
analog scale (VAS). 
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TESIS 

Título: "Síndrome miofascial cervical- Clínica Geriátrica del Ejército-Lima-2013" 

Autor: Dr. Carlos LEÓN TONG. RPM #990060400. carlosleonperu@gmail.com 

Año ingreso 2002, Código 02017591, Sede Hospital Militar Central-EP. 

Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Clínica Geriátrica del Ejército 

(CLINGE), Av. Escuela Militar S/N. Chorrillos, costado Centro Altos Estudios 

Nacionales (CAEN), Lima, Perú, 2013. 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática: La cervicalgia  es la presencia de dolor en la región 

cervical, viene a englobar un amplio abanico de alteraciones que se ubican en las 

partes posteriores y posteriores laterales del cuello, con o sin irradiación a las zonas y 

segmentos adyacentes. Se estima 50% población mundial padece cervialgia alguna 

vez en su vida. Son dolencias de origen óseo, articular o muscular que afectan a la 

región peri raquídea. La etiología más frecuente en adultos mayores, son procesos 

degenerativos articulares (artrosis); traumático crónico, secundario a sobre esfuerzo, 

movimientos bruscos del cuello; traumático agudo, por aceleración/desaceleración 

con esguince o "latigazo cervical"; pudiendo ser incluso de origen psicosomático 

ansiógeno [1]. Hablamos de cervicobraquialgia cuando el dolor cervical se irradia a 

una de las extremidades superiores, a través del territorio correspondiente a una raíz 

nerviosa cervical baja (C5, C6, C7 y C8). Las raíces más frecuentemente afectadas 

son C7 y C6, por este orden. Su tratamiento incluye terapia física con electroterapia 

[2], termoterapia [3], kinesioterapia, medicación analgésica y antiinflamatoria [4, 5, 

6]. 

1.2. Formulación del Problema: ¿cuáles son las características clínicas, 

epidemiológicas y grado de recuperación de pacientes con SMC? 

1.3. Justificación teórica: poca información acerca de SMC y BPE. 

1.4. Justificación práctica: ayuda a encontrar información, resuelve problemas de 

SMC. 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general: Describir SMC con o sin BPE. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

- Determinar las características clínicas de pacientes con SMC. 

- Determinar las características epidemiológicas de pacientes con SMC. 
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- Determinar las características del grado de recuperación de pacientes con 

SMC. 

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación: Nace con la publicación 

de la teoría de la puerta de entrada (Melzack y Wall, 1965). El concepto del sistema 

nervioso central como un elemento de control plástico de la sensación dolorosa, 

supone el derrumbamiento total de la teoría que afirmaba desde el siglo XVIII, que la 

transmisión del dolor por las vías aferentes primarias se realizaba casi 

automáticamente hasta la llegada a los centros supraespinales. El reconocimiento 

primero, y la demostración después de la modulación del dolor, un avance en el 

conocimiento de cómo el dolor es vivido internamente por nuestro organismo. El 

segundo gran avance, fue el descubrimiento de que el sistema nervioso se adaptaba 

a las situaciones dolorosas con cambios fisiológicos y anatómicos, al igual que hace 

en otros estímulos sensoriales mantenidos, es decir, que el dolor causaba también 

modificaciones plásticas. El tercer gran descubrimiento es el reconocimiento de que 

el dolor no es una mera translación de un estímulo sensorial, sino la modulación de 

éste por un conjunto de factores emocionales y situacionales que conducen 

finalmente a la percepción subjetiva de lo que el paciente describe como dolor. En 

este sentido, un estudio reciente ha demostrado que incluso los componentes 

sensoriales y emocionales pueden localizarse en áreas específicas de nuestro cerebro 

(Zubieta et al, 2001). En resumen, la concepción actual del dolor es muy diferente de 

la que teníamos hace sólo diez años. Dada la limitación para entrar a considerar 

detalladamente estos cambios, los autores recomiendan la lectura de las revisiones de 

Zimmermann (2001), Julius y Basbaum (2001) y Costigan y Woolf (2000) a los 

interesados en conocer los aspectos más notables de esta revolución del 

conocimiento. La consecuencia de todo este conocimiento no se ha convertido en 

terapéutica eficaz hasta ahora. Los avances en la fisiología y la neurofarmacología de 

la transmisión nociceptiva no se han traducido aún con el desarrollo de nuevas 

familias de medicamentos que hayan sustituido a las anteriores, ni en la aplicación 

de métodos no farmacológicos de radical eficacia. Pero no hay que ser pesimista, 

pues nunca como ahora las posibilidades de avanzar han sido tan importantes. Si 

durante la época de los ochenta la industria farmacéutica sólo prestaba atención a 

nuevos AINE que pudieran sustituir a los ya utilizados, en la actualidad. Lla 
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situación es notablemente diferente e incluso se habla de analgésicos no 

convencionales para referirse a los nuevos grupos de medicamentos que interfieren la 

transmisión nociceptiva por mecanismos ignorados hasta hace muy poco. 

2.2. Antecedentes de investigación: A nivel de la columna cervical existe una 

disarmonía intervertebral mínima (DIM), descrita por Robert Maigne en 1960, 

publicada en 1977 como perturbación funcional banal y a inestabilidad moderada. La 

estabilidad de la columna cervical depende de tres subsistemas: subsistema pasivo 

(articulación, disco, ligamento), subsistema activo (músculo y tendón), subsistema 

neural (médula y raíces) [7, 8]. 

2.3. Bases teóricas: La cervicalgia crónica de tipo mecánica tiene origen en alguno de 

los elementos del segmento: músculo, ligamentos, tendones, vértebra, hernia o 

protrusión del disco intervertebral, o articulación. El dolor tiene componentes: 

mecánico, químico o inflamatorio, muscular y psicológico [9, 10, 11, 12]. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio: Estudio caso-control, retrospectivo. 

3.2 Diseño de investigación: Investigación analítica, observacional no experimental, 

transversal. 

3.3 Universo de pacientes que acuden a la institución: Personas con problemas de 

salud para ser tratados en medicina de rehabilitación. 

3.4 Población a estudiar: Personas con cervicalgia mecánica. 

3.5 Muestra de estudio o tamaño de muestra: personas con SES, más de 50 personas. 

Grupo de casos con SMC tratados con BPE. Grupo de control con SMC tratados sin 

BPE. 

3.6 Técnica y método de trabajo: encuesta, examen clínico, medida intensidad del 

dolor con la escala visual análoga (EVA). 

3.7 Criterios de inclusión y exclusión 

3.7.1 Criterios de inclusión: personas con SES, edad entre 60 y 99 años, evaluados 

entre 01 Enero al 31 diciembre del 2013, buen colaborador, capaz de comunicarse y 

entender indicaciones, tener familiar responsable a su cargo. 

3.7.2 Criterios de exclusión: mal colaborador, incapaz de comunicarse, no entiende 

indicaciones, falta de familiar responsable, casos de trastorno de coagulación, piel 

frágil, adulto mayor frágil, demencia severa enfermedad mental, procesos 
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neoplásicos, cáncer terminal, enfermedad infecciosa, lesión traumática reciente en la 

piel local y/o partes blandas, signos de alarma para ser transferido a emergencia. 

3.8 Variable de estudio 

3.8.1 Independiente: género, edad. 

3.8.2 Dependiente: dolor, presencia de SES. 

3.8.3 Intervinientes: bloqueo para espinoso (BPE), fisioterapia, medicación 

vía oral por 3 días condicional dolor intenso con antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) y analgésicos no opiáceos, medidas higiénicas y 

dietéticas en su domicilio. 

3.9 Operacionalización de variables: 

Variable: género Tipo independiente Operacionalización: 
Apariencia física 

Definición: Fenotipo 
físico 

Indicador: 
Hombre/Mujer 

Nivel medición: 
Nominal 

Unidad medida: 
H/M 

Índice: H/M Valor: H/M  

 
Variable: edad Tipo independiente Operacionalización: 

Vida cronológico 
Definición: Tiempo 
de vida cronológico 

Indicador: Década 
de vida 

Nivel medición: 
Ordinal 

Unidad medida: 
Número 

Índice: Número Valor: 60-99  

 
Variable: dolor Tipo dependiente Operacionalización: 

Sensación dolorosa 
Definición: 
Presencia de dolor 
crónico localizado 

Indicador: EVA, 
escala algo 
funcional de 
Lequesne, escala de 
WOMAC 

Nivel medición: 
Ordinal 

Unidad medida: 
Número 

Índice: Número Valor: 0-10, 0-24, 1-
96 respectivamente 

 

 
Variable: presencia 
de SES 

Tipo dependiente Operacionalización: 
Dolor espinal 
segmentario 

Definición: 
Presencia de dolor 
crónico espinal 
segmentario 

Indicador: escala 
Likert 

Nivel medición: 
Ordinal 

Unidad medida: 
Número 

Índice: Número Valor: 0-5  

 
Variable: 
discapacidad 
hombro 

Tipo dependiente Operacionalización: 
Limitación 
funcional 

Definición: 
Presencia de 
limitación funcional 
de hombro 

Indicador: escala de 
DASH 

Nivel medición: 
Ordinal 

Unidad medida: 
Número 

Índice: Número Valor: 1-150  

 
Variable: trastorno 
marcha - equilibrio 

Tipo dependiente Operacionalización: 
Dificultad para 
caminar, equilibrio y 
uso de bastón, 
muleta, andador, 
silla de ruedas 

Definición: 
Presencia de 
dificultad para 
caminar, equilibrio, 
uso de ayudas para 
marcha 

Indicador: escala de 
Tinetti para 
equilibrio y marcha 

Nivel medición: 
Ordinal 

Unidad medida: 
Número 

Índice: bajo más de 
24, moderado 19-24, 
alto menos de 19 

Valor: 0-28  
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3.10 Técnica y método de trabajo: encuesta, examen clínico físico y funcional 

(goniometría, algometría, intensidad dolor mediante escala EVA, distribución del 

dolor en silueta corporal, búsqueda de SES en miotoma, dermatoma, esclerotoma, 

trastorno simpático, conductancia eléctrica, valoración funcional), procedimientos 

médicos con consentimiento informado, terapia física. 

3.11 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros: 

labor médica, registro en historia clínica, ficha de recolección de datos, ficha de 

terapia física. 

3.12 Procesamiento y análisis de datos: Paloteo, tabulación, análisis con programa 

SPSS 22.0 y Excel 2010. Se realizaron asociaciones entre variables evaluadas a 

través de la prueba estadística t de Student, para variables independientes. Se utilizó 

un intervalo de confianza del 95%, error alfa del 5% (α=0.05) y se aplicó a todos los 

cruces de variables. 

 

CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados:  

Los tratamientos fueron: BPE en pacientes con SES, con autorización para 

procedimiento y familiar responsable, diferido en condiciones de riesgo para el 

procedimiento; fisioterapia para pacientes sintomáticos, con corriente eléctrica 

analgésica, láser, ultrasonido, ejercicios de estiramiento muscular, tonificación 

muscular, mejorar la postura, coordinación y equilibrio; medicación analgésica vía 

oral condicional dolor intenso con antiflamatorios no esteroideos (AINES) y 

analgésicos no opiáceos; almohada cervical relajante Sieger o Vesz, respaldo lumbar 

Sieger o Vesz; medidas higiénicas y dietéticas. Medimos la intensidad del dolor con 

la escala visual análoga (EVA) antes y después de cada procedimiento. Intervalo de 

evaluación desde el ingreso, luego a la 2da, 3ra, 4ta semana y 03 meses. Se 

recomendó a los pacientes suspender todo tipo de AINES y analgésicos mientras 

dure el estudio, solo usarlo condicional al dolor intenso por 03 días. 

Cumplieron con los criterios de inclusión (Tabla 1) 70 personas (n=70), 36 (51.43%) 

hombres y 34 (48.57) mujeres. Con rango de edad 60 a 98 años, edad media de 76 

años. 

En los pacientes con SES, se hizo consentimiento informado, si reunían condiciones 

apropiadas, se hizo bloqueo para espinal (BPE) mediante técnica de Fisher 
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modificada, 1.5 cc de Lidocaína al 2%, diluida en 2 cc de suero fisiológico al 0.09%, 

se aplica 1.5 cc en paravertebral en dermatoma comprometido, 1 cc por encima y 1 

cc por debajo. Se usa aguja descartable calibre Nº25 G, 1.5 pulgadas. Después del 

BPE, se buscan puntos gatillo (PG) en músculos comprometidos, se desgatillan por 

infiltración con misma solución, o se usa aguja seca (Dry needling). Se repite el 

procedimiento semanal por 4 semanas. Se hace control a los 3 meses de culminado el 

tratamiento. 

Se valora dolor mediante escala de EVA, distribución del dolor mediante punteado 

sobre silueta corporal, umbral doloroso mediante algometría, valoración funcional 

con escala de DASH (discapacidad de brazo, hombro y mano), Tinetti para marcha, 

WOMAC para artrosis, algo funcional de Lequesne. 

A todos los pacientes se les recomendó hacer ejercicios libres en casa, caminata de 

30 minutos diario, mejorar posturas viciosas, incentivar actividades recreativas con la 

familia, lectura de revistas o novelas, uso de ayudas para la marcha si lo necesitaban. 

 

4.2. Pruebas de hipótesis 

- Hipótesis nula (H0): El SMC con BPE tendrá peor evolución clínica, 

epidemiológica y grado de recuperación. 

- Hipótesis de investigación (H1): El SMC con BPE será mejor su evolución clínica, 

epidemiológica y grado de recuperación, conforme a lo descrito en la literatura 

médica. 

 

4.3. Presentación de resultados 

Mecanismo de lesión (Tabla 3): 38% por sobre esfuerzo, 28.57% por trauma, 32.86% 

no precisa. El riesgo de lesión por traumatismo y sobre esfuerzo, llega al 67.14% de 

pacientes, la causa de lesión puede ser evitada, iluminando mejor el lugar oscuro, 

acomodando mejor los muebles de la casa, evitando las alfombras, colocando piso 

antideslizante, pasamanos en el baño, pasillos, usando ayudas para la marcha, 

requiriendo la ayuda de un personal auxiliar o  cuidador del adulto mayor. 

Antecedentes patológicos (Tabla 4): 38.57% con hipertensión arterial, 28.57% con 

sobrepeso, 18.57% con diabetes mellitus, 17.14% con enfermedad cerebro vascular y 

4.29% con hipotiroidismo. Para hipertensión, se hizo interconsulta para cardiología y 

tratamiento antihipertensivo respectivo. Para sobrepeso, se hizo interconsulta para 

nutrición, pautas, consejería nutricional, dieta hipocalórica. Para enfermedad cerebro 
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vascular, se hizo interconsulta para neurología, indiqué terapia física respectiva. Para 

hipotiroidismo, hizo interconsulta para endocrinología, indicaron Levotiroxina 100 

mcg vía oral. 

Imagen radiológica con patología (Tabla 5): 80% con osteoartrosis, 47.14 con 

osteopenia, 10% con listesis cervical, 7.14% con hernia nucleo pulposo, 1 mujer de 

72 años con fractura por aplastamiento cervical C6. Se hizo interconsulta a 

neurocirugía, neurología, traumatología, reumatología, geriatría, nutrición. 

Tratamiento no quirúrgico, antiresortivo óseo, Alendronato 70 mg vía oral semanal, 

indiqué uso de collarín cervical rígido para movilizarse, terapia física con magneto 

terapia, ejercicios activos suaves de articulaciones indemnes, dieta con calcio natural. 

Examen físico con patología (Tabla 6): 67.14% con SES, 32.86% con cervicalgia, 

17.14% con inestabilidad para la marcha, 14.29% con hemiplejia + hombro doloroso, 

2.86% con hemiplejia sin hombro doloroso, 10% con tendinitis del manguito rotador, 

2.86% con distrofia simpática refleja (hombre de 74 años con dolor cervical braquial 

derecho y mujer de 73 años con dolor cervical braquial izquierdo). Se constató SES 

en el 67.14% de pacientes, predominantemente en el segmento cervical C6. Se hizo 

interconsulta a neurocirugía, neurología, traumatología, reumatología, geriatría, 

nutrición. Para distrofia simpática refleja, se hizo interconsulta a neurología, 

indicaron anticonvulsivante en baja dosis, Gabapentina 300 mg vía oral noche, 

indiqué terapia física con electro terapia analgésica, ejercicios activos suaves de 

articulaciones indemnes, terapia ocupacional para extremidad superior afectada. Para 

inestabilidad para la marcha, indiqué terapia física, ejercicios para mejorar 

coordinación y equilibrio. Para hombro doloroso, indiqué terapia física con 

electroterapia analgésica, terapia ocupacional del miembro superior afectado. 

Dermatoma sensible por pinzado rodado de piel y celular subcutáneo (Tabla 7): 

24.29% en C5, 67.14% en C6, 45.71% en C7. Siendo el más afectado el dermatoma 

C6. 

Trastornos simpáticos (Tabla 8): 58.33% con microtrofoedema, 24.29% con 

dermografismo. Siendo evidente en la piel paravertebral, mediante la presión con 

capuchón de agujas descartables. 

Acortamiento muscular (Tabla 9): 28.57% del bíceps braquial, 17.14% del pectoral 

mayor. Más afectado el bíceps braquial por dolor, inmovilización prolongada. 

Algometría positiva en músculos (Tabla 9): 100% en trapecio, 58.33% en 

paravertebrales cervicales, 52.86% en supra espinoso. Algunos pacientes requirieron 
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antinflamatorio, Celecoxib 200 mg vía oral x 3 días, o Tramadol + Paracetamol vía 

oral x 3 días para dolor intenso. 

Se constató SES en el 67.14% de pacientes, predominantemente en el segmento 

cervical C6. Con dolor del dermatoma, en la parte lateral del brazo y antebrazo. 

En el miotoma (Tabla 10), afectó al paravertebral cervical C6 - C7, trapecio, infra 

espinoso, bíceps braquial, tríceps braquial, acortamiento del bíceps braquial y 

pectoral mayor. 

En el esclerotoma (Tabla 11) paravertebral cervical, inserciones del manguito 

rotador, epicóndilo lateral. Trastornos simpáticos de microtrofoedema y 

dermografismo (Tabla 8), en dermatoma paravertebral cervical y dorso de la mano. 

Los pacientes con más espasticidad e inmovilidad, presentaban más edema. Encontré 

dos pacientes con distrofia simpática refleja. 

Reunieron condiciones para BPE (Tabla 12) en 50 (71.43%) pacientes. 

Valoración del dolor de pacientes (Tabla 13 y Gráfico 1) en escala análoga visual 

(EVA) de 8±2 al ingreso, bajando hasta 2±1.5 desde la primera infiltración, fue 3±2 

en 80% de pacientes a la tercera semana, con notoria mejoría, llegando a 2±1 en el 

97% pacientes al control del 3er mes. 

El porcentaje de alivio del dolor y limitación funcional (Tabla 14 y Gráfico 2), con 

BPE  fue mejor, entre 50 a 80%, en cambio fue entre 30 a 60% sin BPE. 

El tratamiento con BPE fue mejor, para un intervalo de confianza de 95%, nivel de 

significación (α=0.05), con (p=0.00006), diferencia estadísticamente significativa 

con (p < 0.05) entre los grupos de pacientes. 

 

CAPITULO 5: IMPACTOS (OPCIONAL) 
5.1. Propuesta para la solución del problema: Programa para síndromes miofasciales. 
5.2. Costos de implementación de la propuesta: S/1,000.0 
5.3. Beneficios que aporta la propuesta: Mejor organización, control. 
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CONCLUSIONES 

Todos pacientes con sensibilización espinal segmentaria (SES), un tipo de dolor 

neuropático crónico que no cede con AINE, ni analgésico, presentaron 

manifestaciones en el dermatoma, miotoma, esclerotoma y sistema simpático 

respectivo, más en C6. 

El bloqueo para espinoso (BPE) y desgatillamiento de puntos gatillo residuales, es 

más efectivo para tratar el dolor y limitación funcional, de más rápido alivio de 

síntomas, mayor disminución del dolor y espasticidad, mayor duración de alivio del 

tratamiento, que la fisioterapia sola o iontoforesis. 

Combinar con terapia física agentes físicos analgésicos, fisioterapia de ejercicios de 

relajación y tonificación cervical, mejorar postura, coordinación y equilibrio, 

medidas higiénico - dietéticas para mejores resultados. 

El tratamiento con BPE para un intervalo de confianza de 95%, nivel de significación 

(α=0.05), fue (p=0.00006), estadísticamente significativo con (p<0.05) entre los 

grupos de pacientes. 

 

RECOMENDACIONES 

Es conveniente hacer un examen minucioso del dermatoma, miotoma, esclerotoma y 

sistema simpático respectivo, para hacer una mejor distinción clínica del tipo de 

dolor, en el paciente examinado. 

Un programa especializado para tratamiento de síndrome miofascial, ayuda a 

organizar, mejora rendimiento del diagnóstico y tratamiento. 

 



15 
 

Cervicalgia 2014  Carlos LEÓN TONG 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]. Kazemi Banyhashemi, A y otros (2000). Estudio etiopatogénico de la cervicalgia 

en la población general basado en la exploración física. Madrid: Revista Sociedad 

Española del Dolor. Vol. 7, pp. 220-224. 

[2]. Cid, J y otros (2001). Cervicalgias y lumbalgias mecano degenerativas. Madrid: 

Revista Sociedad Española del Dolor. Vol. 8, pp. 79-100. 

[3]. Kottke, Frederic (2000). Basford, Jeffrey. Cap. 15. Electroterapia. Krusen 

Medicina física y rehabilitación. 4ª edición, Buenos Aires: Editorial Médica 

Panamericana, pp. 388-413. 

[4]. Martínez Murillo, M (1998). Manual de medicina física. Madrid: Editorial 

Harcourt,  pp. 85-92. 

[5]. Tamayo Tamayo, Mario (2003). Investigación científica. México: Editorial 

Limusa. 

[6]. Fundación Grünenthal (2007). Evaluación y diagnóstico del dolor, reunión de 

expertos. Universidad de Salamanca. 

[7]. Cailliet, René (1999). Síndromes dolorosos de hombros. México: Editorial 

Manual Moderno. 

[8]. Liebenson, Craig (2008). Manual de rehabilitación de columna vertebral. 

Barcelona: Editorial Paidotribo. 

[9]. Cerda Aburto, Lorena (2011). Manual rehabilitación geriátrica. Chile: Hospital 

Clínico Universidad de Chile. 

[10]. Rodríguez García, Rosalía (2006). Práctica de la geriatría. México: Editorial 

McGraw-Hill. 

[11]. Travell, Janet (2004). Dolor y disfunción miofascial. España: Editorial Médica 

Panamericana. 

[12]. Dommerholt, Jan (2013). Punción seca de los puntos gatillo. España: Elsevier. 



16 
 

Cervicalgia 2014  Carlos LEÓN TONG 

ANEXOS 

6.1 Definición de términos 

- Cervicalgia: es la presencia de dolor en la región cervical, viene a englobar un 
amplio abanico de alteraciones que se ubican en las partes posteriores y posteriores 
laterales del cuello, con o sin irradiación a las zonas y segmentos adyacentes. 
- Síndrome miofascial cervical (SMC): es un trastorno no inflamatorio que se 
manifiesta por dolor localizado, rigidez y cuya característica primordial es la 
presencia de puntos gatillo. Presenta: banda palpable en el músculo afectado, punto 
gatillo ("trigger point"), patrón característico de dolor referido. 
- Puntos gatillo (PG): punto específico que a la palpación desencadena dolor. 
- Sensibilización Espinal Segmentaria (SES): tipo de dolor nociceptivo crónico 
persistente con fuente periférica. Lo encontramos como complicación de patología 
somática o nociceptiva persistente, como es el caso de las tendinitis del hombro, 
procesos degenerativos articulares, también complicando procesos estenóticos 
foraminales o espondilosis, patología neurológica central como en la enfermedad 
vascular cerebral (ECV), problemas viscerales, luego de cirugías de diversos tipos, 
etc. Los factores condicionantes se encuentran sin enmarcar. En patologías diversas, 
tales como hernia de núcleo pulposo, cáncer de pulmón, la misma disfunción 
intervertebral mínima. 
- Miotoma: dolor a la palpación en músculos del segmento corporal, presencia de 
bandas tensas, puntos gatillo, umbral doloroso positivo con Algómetro de Fisher a 
más de 2 Kg/cm2, acortamiento muscular. 
- Esclerotoma: dolor a la palpación en tendón - periostio de apófisis espinosas 
cervicales, tendón largo del bíceps y punta del acromion. 
- Dermatoma: presencia de alodinea, celulalgia o sensibilidad incrementada en piel, 
tejido celular subcutáneo, mediante pinzado rodado. 
- Trastorno simpático: micro trofoedema paravertebral, mediante presión con 
capuchón de agujas descartables. 
- Conductancia eléctrica: medición de resistencia eléctrica de piel comprometida. 
- Valoración funcional: medición de capacidad funcional con escala DASH, Tinetti, 
WOMAC, Lequesne. 
- Consentimiento informado: autorización ética del paciente para procedimientos 
médicos. 
 
6.2 Ficha de reconocimiento de datos: Anexo 1 
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Anexo Nº1: Ficha de reconocimiento de datos. 
I. FILIACIÓN 
Nombre:.................................................................................................... N.A.:........................................ 
Género: H / M  Edad:.................... Teléfono:........................................ Fecha:........................................ 
Familiar responsable:................................................................................ 
Parentesco:........................................ 
Tiempo de enfermedad:.................... Inicio: Insidioso. Curso: Progresivo, estacionario, episódico. 
Mecanismo lesión: traumático, sobre esfuerzo, no precisa. 
Antecedentes: HTA, cardiopatía, dislipidemia, hipotiroidismo, diabetes mellitus, depresión, mareos, 
insomnio, rigidez corporal, hemiparesia 
Medicación 
habitual:........................................................................................................................ 
Marque con puntitos sus zonas de dolor (en la silueta): 

 
II. EXAMEN FÍSICO 
1. Dolor difuso: Derecho, izquierdo, cuello, hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano. 
2. Intensidad del dolor (EAV) 
Fecha 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inicio            
2 semana            
3 semana            
1 mes            
3 mes            
III. TRASTORNO FUNCIONAL 
3. Rangos articulares Der. Izq. 
Flexión/extensión   
Abducción/aducción   
Rotación externa/interna   
4. Acortamiento muscular Inicio (%) Final (%) 
Bíceps braquial   
Pectoral mayor   
5. Evaluación funcional (0-5) Der. Izq. 
IV. TRASTORNOS SIMPÁTICOS 
6. Alodinea Der. Izq. 
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7. Cambios de conductancia eléctrica Der. Izq. 
8. Cambios de temperatura Der. Izq. 
9. Dermografismo Der. Izq. 
10. Microtrofoedema Der. Izq. 
11. Pinzado rodado Der. Izq. 
C5   
C6   
C7   
C8   
T1   
12. Sensibilización Espinal Segmentaria Inicio (%) Final (%) 
C5   
C6   
C7   
C8   
T1   
13. Entesopatía Der. Izq. 
Apófisis Espinosa Cervical C5   
Apófisis Espinosa Cervical C6   
Apófisis Espinosa Cervical C7   
Apófisis Espinosa Torácica T1   
Acromion   
Apófisis coracoides   
Inserción manguito rotador troquíter y troquín   
Epicóndilo lateral   
Epitroclea medial   
Muñeca   
Mano   
14. Músculos sensibles a la palpación digital Der. Izq. 
OCCIPUCIO en las inserciones de los 
músculos suboccipitales 

  

CERVICAL INFERIOR cara anterior de 
espacios intertransversos C5 - C7 

  

TRAPECIOS bilateral, punto medio del borde 
superior 

  

Supraespinoso en su origen, arriba de la 
espina de la escápula, cerca al borde medial 

  

Infraespinoso   
Redondo mayor   
Pectoral mayor   
Subescapular   
Bíceps braquial   
Triceps braquial   
Epicóndilo lateral   
Epitroclea medial   
Muñeca   
Mano   
V. SEGUIMIENTO post bloqueo para espinoso (BPE) 
15. Tratamiento con BPE V1 (0d) V2 (2s) V3 (3s) V4 (1m) V5 (3m) 
Dolor espontáneo en reposo      
Dolor espontáneo nocturno      
Dolor espontáneo a palpación      
Dolor a la actividad flexión-extensión      
Dolor a la actividad abducción-aducción      
Dolor a la actividad rotación externa-interna      
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Anexo Nº2: Escala de Dash. 
ESCALA DE DASH 
Nombre:........................................................................................... N.A.:.................... 
Género: H / M  Edad:.................... Teléfono:................................. Fecha:.................... 
 
Cuestionario DASH (Discapacidad de brazo, hombro y mano). 
Ítem Sin 

dificultad 
Dificultad 
leve 

Dificultad 
moderada 

Gran 
Dificultad 

Incapaz 

1. Abrir un frasco ajustado o nuevo 1 2 3 4 5 
2. Escribir 1 2 3 4 5 
3. Girar una llave 1 2 3 4 5 
4. Preparar un refresco 1 2 3 4 5 
5. Abrir una puerta pesada 1 2 3 4 5 
6. Colocar un objeto en un estante por encima de 
la cabeza 

1 2 3 4 5 

7, Hacer trabajo pesado de casa (fregar el piso, 
limpiar paredes, etc.) 

1 2 3 4 5 

8. Realizar trabajo de jardinería 1 2 3 4 5 
9. Tender la cama 1 2 3 4 5 
10. Cargar a bolsa de compras o bolsa de trabajo 1 2 3 4 5 
11. Cargar un objeto pesado (más de 5 Kg) 1 2 3 4 5 
12.Colocar un foco por encima de la cabeza 1 2 3 4 5 
13.Lavado o secado de cabello 1 2 3 4 5 
14. Lavarse la espalda 1 2 3 4 5 
15.Colocarse una chompa 1 2 3 4 5 
16. Usar un cuchillo para cortar comida (carne) 1 2 3 4 5 
17. Actividades recreacionales que necesiten 
esfuerzo (jugar cartas, recortar) 

1 2 3 4 5 

18. Actividades recreacionales que implique 
algún esfuerzo o impacto en el hombro, brazo a 
mano (jugar golf, tenis, martillar) 

1 2 3 4 5 

19. Actividades recreacionales en que usted 
mueva su brazo libremente (nadar) 

1 2 3 4 5 

20.Realizar las necesidades de transporte (ir de 
un lugar a otro) 

1 2 3 4 5 

21. Actividades sexuales      
A las siguientes preguntas responder con: Nada Poco Moderado Mucho Extremo 
22. Durante la semana pasada tuvo algún 
problema con el brazo, hombro o mano que 
interfiera en las actividades sociales normales 
con la familia, vecinos amigos? 

1 2 3 4 5 

23. Durante la semana pasada usted se vio 
limitado al trabajo o en otras actividades diarias 
debido a su problema en el brazo, hombro o 
mano? 

1 2 3 4 5 

24. Dolor en hombro, brazo o mano 1 2 3 4 5 
25. Dolor en brazo, hombro a mano cuando 
realiza alguna actividad específica 

1 2 3 4 5 

26. Sensación de hincadas en brazo, hombro o 
mano 

1 2 3 4 5 

27. Debilidad en brazo, hombro o mano 1 2 3 4 5 
28. Rigidez en brazo, hombro o mano 1 2 3 4 5 
29. Dificultad para dormir debido al dolor en 
brazo/hombro/mano 

1 2 3 4 5 

30. Me siente menos capaz menos útil x causa 
del problema del brazo, hombro, mano 

1 2 3 4 5 

Total puntos: ______ / 150 (1-150). 
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Anexo Nº3: Escala de Tinetti para el equilibrio. 
ESCALA DE TINETTI PARA EL EQUILIBRIO 

Nombre:........................................................................................... N.A.:.................... 
Género: H / M  Edad:.................... Teléfono:................................. Fecha:.................... 
Con el paciente sentado en una silla dura sin brazos. 
1. Equilibrio sentado Se recuesta o resbala de la silla 

Estable y seguro 
0 
1 

2. Se levanta Incapaz sin ayuda 
Capaz pero usa los brazos 
Capaz sin usar los brazos 

0 
1 
2 

3. Intenta levantarse Incapaz sin ayuda 
Capaz pero requiere más de un intento 
Capaz de un solo intento 

0 
1 
2 

4. Equilibrio 
inmediato de pie (15 
seg) 

Inestable (vacila, se balancea) 
Estable con bastón o se agarra 
Estable sin apoyo 

0 
1 
2 

5.Equilibrio de pie Inestable 
Estable con bastón o abre los pies 
Estable sin apoyo y talones cerrados 

0 
1 
2 

6. Tocado (de pie, se 
le empuja levemente 
por el esternón 3 
veces) 

Comienza a caer 
Vacila se agarra 
Estable 

0 
1 
2 

7.Ojos cerrados (de 
pie) 

Inestable 
Estable 

0 
1 

8. Giro de 360° Pasos discontinuos 
Pasos continuos 
Inestable 
Estable 

0 
1 
0 
1 

9. Sentándose Inseguro, mide mal la distancia y cae en la silla 
Usa las manos 
Seguro 

0 
1 
2 

Total puntos equilibrio: ______ / 16 (0-16). 
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Anexo Nº4: Escala de Tinetti para la marcha. 
ESCALA DE TINETTI PARA LA MARCHA 
Nombre:........................................................................................... N.A.:.................... 
Género: H / M  Edad:.................... Teléfono:................................. Fecha:.................... 
Con el paciente caminando a su paso usual y con la ayuda habitual (bastón o 
andador). 
1. Inicio de la 
marcha 

Se recuesta o resbala de la silla 
Estable y seguro 

0 
1 

2. Longitud y altura 
del paso 

A) Balanceo del pie derecho 
No sobrepasa el pie izquierdo 
Sobrepasa el pie izquierdo 
No se levanta completamente del piso 
Se levanta completamente del piso 
B) Balanceo del pie izquierdo 
No sobrepasa el pie izquierdo 
Sobrepasa el pie izquierdo 
No se levanta completamente del piso 
Se levanta completamente del piso 

 
0 
1 
0 
1 
 
0 
1 
0 
1 

3. Simetría del paso Longitud del paso derecho desigual al izquierdo 
Pasos derechos e izquierdos iguales 

0 
1 

4.Continuidad de los 
pasos 

Discontinuidad de los pasos 
Continuidad de los pasos 

0 
1 

5. Pasos Desviación marcada 
Desviación moderada o usa ayuda 
En línea recta sin ayuda 

0 
1 
2 

6. Tronco Marcado balanceo o usa ayuda 
Sin balanceo pero flexiona rodillas o la espalda o abre 
los brazos 
Sin balanceo, sin flexión, sin ayuda 

0 
1 
2 

7. Posición al 
caminar 

Talones separados 
Talones casi se tocan al caminar 

0 
1 

Total puntos marcha: ______ / 12 (0-12). 
Total puntos general: ______ / 28 (0-28). 
 
El tiempo aproximado de aplicación de la prueba es 8-10 minutos. El entrevistador 
camina detrás del paciente y le solicita que responda a las preguntas relacionadas a la 
marcha. Para contestar lo relacionado con el equilibrio, el entrevistador permanece 
de pie junto al paciente (enfrente y a la derecha). Se totaliza cuando el paciente se 
encuentra sentado.  
Interpretación: A mayor puntuación mejor funcionamiento. Máxima puntuación para 
equilibrio es 16, para marcha es 12. Sumando ambas puntuaciones proporciona el 
riesgo de caídas. A mayor puntuación=menor riesgo. 
Menos de 19 = riesgo alto de caídas 
De 19 a 24 = riesgo moderado de caídas.  
Más de 24 = riesgo bajo. 
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Anexo Nº5: Escala de WOMAC para artrosis. 
ESCALA DE WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) para artrosis. 
Nombre:........................................................................................... N.A.:.................... 
Género: H / M  Edad:.................... Teléfono:................................. Fecha:.................... 
Instrucciones: Por favor, evalúe las actividades de cada categoría según la siguiente 
escala de dificultad: 0 = No, 1 = Leve, 2 = moderado, 3 = Muy, 4 = extremadamente 
Círculo de un número por cada actividad 
Dolor  1. Caminando terreno llano  0 1 2 3 4 
  2. Al subir o bajar escaleras  0 1 2 3 4 
  3. Por la noche en la cama  0 1 2 3 4 
  4. Al estar sentado o tumbado 0 1 2 3 4 
  5. Al estar de pie   0 1 2 3 4 
Rigidez 1. Matutina    0 1 2 3 4 
  2. Durante el resto del día  0 1 2 3 4 
Capacidad 1. Bajar las escaleras   0 1 2 3 4 
Funcional 2. Subir las escaleras   0 1 2 3 4 
  3. Levantarse después de estar sentado 0 1 2 3 4 
  4. Estar de pie    0 1 2 3 4 
  5. Agacharse para coger algo del suelo 0 1 2 3 4 
  6. Andar por un terreno llano  0 1 2 3 4 
  7. Entrar y salir de un coche  0 1 2 3 4 
  8. Ir de compras   0 1 2 3 4 
  9. Ponerse las medias o los calcetines 0 1 2 3 4 
  10. Levantarse de la cama  0 1 2 3 4 
  11. Quitarse las medias o los calcetines 0 1 2 3 4 
  12. Estar tumbado en la cama 0 1 2 3 4 
  13. Entrar y salir de la ducha/bañera  0 1 2 3 4 
  14. Estar sentado   0 1 2 3 4 
  15. Sentarse y levantarse del retrete  0 1 2 3 4 
  16. Hacer tareas domésticas pesadas  0 1 2 3 4 
  17. Hacer tareas domésticas ligeras  0 1 2 3 4 
Total Puntos: ______ / 96 = _______ % 
Comentario / Interpretación (completado sólo por terapista) 
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Anexo Nº6: Escala algo funcional de Lequesne 
ESCALA ALGO FUNCIONAL DE LEQUESNE 
Nombre:........................................................................................... N.A.:.................... 
Género: H / M  Edad:.................... Teléfono:................................. Fecha:.................... 
Subescala Ítems Puntos Puntos 

paciente 
Dolor Durante descanso nocturno 

Solo al moverse o ciertas posiciones 
Sin moverse 

 
1 
2 

 

 Duración de rigidez matinal o dolor al 
levantarse 
Menos de 15 minutos 
Más de 15 minutos 

 
1 
2 

 

 Permanecer para más de 30 minutos aumenta 
dolor 

1  

 Dolor al caminar o pasear 
Solo después de caminar alguna distancia 
Al comenzar a caminar 

 
1 
2 

 

 Cuando se levanta de la posición sentado sin 
ayuda de las manos 

1  

Máxima 
distancia 
caminada 

Más de 1 Km pero limitada 
Aproximadamente 1 Km (cerca de 15 
minutos) 
De 500 a 900 metros (cerca de 8-15 minutos) 
De 300 a 500 metros 
De 100 a 300 metros 
Menos de 100 metros 
Caminando con bastón o muleta 
Caminando con 2 bastones o muletas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
+1 
+2 

 

Actividades 
de la vida 
diaria 

Puede subir solo 1 piso de escalera 
Puede bajar solo 1 piso de escalera 
Puede agacharse de cuclillas 
Puede caminar sobre suelo en mal estado 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

 

Total Puntos: ______ / 24 (0-24) 
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Anexo Nº7: Consentimiento informado para fisioterapia, iontoforesis y/o 
infiltraciones 

Clínica Geriátrica del Ejército. Av. Escuela Militar S/N. Chorrillos, costado Centro 
Altos Estudios Nacionales (CAEN). Dr. Carlos LEÓN TONG. Jefe del 
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Página 1_2) 
Tratamiento con fisioterapia, iontoforesis y/o infiltraciones 

Nombre:........................................................................................... N.A.:.................... 
Género: H / M  Edad:.................... Teléfono:................................. Fecha:.................... 
Diagnóstico:................................................................................................................... 
Antecedentes: DM2, HTA, dislipidemia, hipotiroidismo, OA, OP, hemiparesia, 
radiculopatía, HNP, marcapaso, sonda Foley, nasogástrica, gástrica, talla vesical. 
Otros:............................................................................................................................. 
Declaro que el Dr.: Carlos LEÓN TONG, con C. M. P. 30189, me ha explicado que 
es conveniente aplicar un tratamiento con fisioterapia, iontoforesis y/o infiltraciones. 
1. Estos procedimientos pretenden: aliviar o suprimir el dolor, las manifestaciones 
inflamatorias, prevenir o recuperar la limitación funcional, acelerar la evolución 
favorable del proceso y disminuir o eliminar la necesidad de tratamientos más 
agresivos o con efectos secundarios. 
Fisioterapia sugerida: corriente eléctrica analgésica o estimulante, láser, ultrasonido, 
terapia combinada, masoterapia relajante o estimulante, ejercicios de estiramiento 
muscular, tonificación muscular, programa ejercicios coordinación - equilibrio, 
terapia ocupacional, terapia lenguaje. 
2. El médico me ha advertido que el procedimiento requiere la administración de 
anestesia, generalmente anestesia local en el sitio de punción. En caso de necesitar 
otro tipo de anestesia, será debidamente explicada por el médico anestesiólogo. 
3. La infiltración con aguja consiste en la aplicación de analgésico o antiinflamatorio 
(generalmente asociada a un anestésico local) con una jeringa y aguja hipodérmica 
en una parte del organismo. Puede utilizarse como técnica diagnóstica o terapéutica. 
Se puede tratar un proceso inflamatorio o una lesión quística de partes blandas o en 
el hueso. También cabe la posibilidad de que durante el procedimiento haya que 
realizar modificaciones debido a hallazgos intraoperatorios, para así proporcionar un 
tratamiento más adecuado. La iontoforesis sin aguja, consiste aplicación tópica sobre 
piel sana de analgésico o antinflamatorio, que por medio de corriente eléctrica tópica, 
penetra mejor la piel. El médico me ha explicado que si fuese necesario se me 
administrará un tratamiento médico para controlar algún grado de dolor post 
anestésico después de la intervención. 
Infiltración indicada: Lidocaína clorhidrato 0.7 % sin epinefrina y sin preservante. 
Iontoforesis indicada: Amitriptilina 0.25%, Codeína fosfato 0.6%, Dexametasona 
fosfato 0.04%, Diclofenaco 1%, Lidocaína clorhidrato 2% sin epinefrina, Lidocaína 
10%, Gabapentina 6%. 
4. Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta 
realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de 
toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, pudiendo 
llegar hasta un riesgo vital, como otros específicos del procedimiento: 
Después de la infiltración presentará en la zona del pinchazo molestias debidas al 
propio pinchazo y al volumen del medicamento introducido. Si la inyección se ha 
introducido dentro de la articulación es conveniente que efectúe reposo durante 24-
48 horas para disminuir el riesgo de aumento de la inflamación articular. 
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Riesgos probables: Reacción alérgica a la medicación introducida, caída de la 
presión arterial, así como un mínimo porcentaje de mortalidad (shock anafiláctico). 
Lesión de vasos sanguíneos adyacentes. Lesión de nervios adyacentes. Lesión de 
tendones adyacentes. Infección del sitio de punción. Irritación de la articulación con 
inflamación de la misma. Descompensación de una diabetes, hipertensión arterial, 
hipotiroidismo. Úlcera de piel. 
Otros: ............................................................................................................................. 
 
El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con 
tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) o rehabilitación, pero pueden llegar 
a requerir una reintervención, en algunos casos de urgencia. 
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, 
incluyendo la mortalidad, si bien esta posibilidad es muy infrecuente. 
5. El médico me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias 
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, 
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 
circunstancia. 
Por mi situación vital actual (hipertensión arterial, obesidad o sobrepeso, anemia, 
trastornos hormonales, diabetes, hipotiroidismo, edad avanzada...), puede aumentar 
la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones como las ya descritas.  
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 
sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las 
observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
Asimismo se me ha informado que en cualquier momento previo a la realización del 
procedimiento puedo revocar este consentimiento para lo cual deberé solicitar el 
documento correspondiente. 
Por ello manifiesto que estoy conforme con la información recibida, que comprendo 
el alcance y los riesgos del procedimiento.  

CONSIENTO tratamiento indicado (Página 2_2) 
 
Nombre Paciente:..............................................................................NA:...................... 
 
DNI:........................Edad:..............Fecha:....................Firma Paciente:….................... 
Diagnóstico:................................................................................................................... 
En los casos pacientes con incapacidad de entendimiento o menores de edad: 
Nombre familiar o representante:...............................................DNI:........................... 
 
Grado de parentesco:........................Firma familiar:...................................................... 
 
Nombre médico: Dr.: Carlos LEÓN TONG. Firma médico:......................................... 
En los casos de REVOCACIÓN 
Nombre Paciente o familiar:.......................................................................................... 
 
Fecha:............................Firma Paciente o familiar:....................................................... 
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LISTA DE CUADROS 
 
Tabla 1: Distribución según género (n=70) 
Género Número % 
Hombre 36 51.43 
Mujer 34 48.57 
Total 70 100.0 
 
Tabla 2: Distribución según década de edad (n=70) 
Década edad Número % 
60-69 12 17.14 
70-79 30 42.86 
80-89 20 28.57 
90-99 8 11.43 
IC=95%=<60, 98>, edad media=76 años 
 
Tabla 3: Mecanismo de lesión (n=70) 
Mecanismo de lesión Número % 
Traumático 20 28.57 
Sobre esfuerzo 27 38.57 
No precisa 23 32.86 
 
Tabla 4: Antecedentes patológicos (n=70) 
Enfermedad Número % 
Hipertensión arterial 27 38.57 
Sobrepeso 20 28.57 
Diabetes mellitus 13 18.57 
Enfermedad cerebro vascular 12 17.14 
Hipotiroidismo 3 04.29 
 
Tabla 5: Imagen radiológica con patología (n=70) 
Lesión Número % 
Osteoartrosis leve-moderada-severa 56 80.0 
Osteopenia, osteoporosis 33 47.14 
Inestabilidad mecánica, listesis 7 10.0 
Hernia núcleo pulposo 5 07.14 
Fractura por aplastamiento 1 01.43 
 
Tabla 6: Examen clínico con patología (n=70) 
Enfermedad Número % 
Sensibilización espinal segmentaria (SES) 47 67.14 
Cervicalgia 23 32.86 
Inestabilidad para marcha 12 17.14 
Hemiplejia con hombro doloroso 10 14.29 
Hemiplejia sin hombro doloroso 2 02.86 
Tendinitis manguito rotador 7 10.0 
Distrofia simpática refleja 2 02.86 
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Tabla 7: Dermatoma sensible por pinzado rodado de piel (n=70) 
Dermatoma Número % 
C4 0 0 
C5 17 24.29 
C6 47 67.14 
C7 32 45.71 
T1 0 0 
 
Tabla 8: Trastornos simpáticos (n=70) 
Trastorno Número % 
Microtrofoedema 42 58.33 
Dermografismo 17 24.29 
 
Tabla 9: Acortamiento muscular (n=70) 
Músculo Número % 
Bíceps braquial 20 28.57 
Pectoral mayor 12 17.14 
 
Tabla 10: Algometría positiva, puntos dolorosos y puntos gatillo (n=70) 
Músculo Número % 
Paravertebrales cervicales 42 58.33 
Trapecio 70 100.0 
Supraespinoso 37 52.86 
Bíceps braquial 30 42.86 
Deltoides 30 42.86 
Pectoral mayor 20 28.57 
Redondo menor 20 28.57 
Subescapular 20 28.57 
Tríceps 20 28.57 
Coracobraquial 20 28.57 
Braquioradial 10 14.29 
Extensor muñeca 20 28.57 
 
Tabla 11: Esclerotoma, entesopatía (n=70) 
Esclerotoma Número % 
Apófisis espinosa cervical C5 8 11.43 
Apófisis espinosa cervical C6 70 100.0 
Apófisis espinosa cervical C7 70 100.0 
Acromion 20 28.57 
Inserción manguito rotadores 10 14.29 
Apófisis coracoides 20 28.57 
Epicóndilo medial 8 11.43 
Epicóndilo lateral 20 28.57 
 
Tabla 12: Tratamiento con BPE y sin BPE (n=70) 
Tratamiento Número % 
Con BPE 50 71.43 
Sin BPE 20 28.57 
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Tabla 13: Valoración dolor EVA cuartil y seguimiento (n=70) 
EVA Inicio 2 semana 3 semana 1 mes 3 mes 
7.5-10 50 20 4 2 2 
5.0-7.4 20 12 10 7 0 
2.5-4.9 0 18 16 11 8 
0.0-2.4 0 20 40 50 60 
 
Tabla 14: Porcentaje alivio dolor y discapacidad con BPE, sin BPE y seguimiento 
(n=70) 
Trata Inicio 2 semana 3 semana 1 mes 3 mes 
Con BPE 50% 55% 60% 70% 80% 
Sin BPE 30% 40% 45% 50% 60% 
Intervalo Confianza=95%, Nivel Significación α=0.05, p<0.05, p=0.00006 
 
LISTA DE FIGURAS 
Gráfico 1: Valoración dolor EVA cuartil en pacientes y seguimiento (n=70) 

 
 
Gráfico 2: Porcentaje alivio dolor y discapacidad con BPE, sin BPE y seguimiento 
(n=70) 

 
Intervalo Confianza=95%, Nivel Significación α=0.05, p<0.05, p=0.00006 
 


