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COXALGIA Y CORDALES
Dr. F. Colell Mitjans (GBMOIM)

Varón de 45 años que consulta por molestias en ambas caderas de unos pocos años
de  evolución,  más  intensas  en  la  coxofemoral  izquierda.  La  Rotación  Externa
Izquierda pasiva forzada es ligeramente menor y más dolorosa que la RE Derecha.
Ha  efectuado  múltiples  terapias  farmacológicas,  naturales  y  técnicas  de
rehabilitación  y  electroterapia  sin  resultados  satisfactorios.  Se  le  proponen
opciones terapéuticas que incluyen infiltraciones intra y peri articulares con los
diversos productos conocidos (Ozono, Ácido hialurónico, Factores de Crecimiento
Plaquetario, Células Madre); y posibilidad de Cirugía Artroscópica.
Acude por una nueva opinión y por lo que le pueda aportar el enfoque de la Terapia
Neural. 

De su Historia de Vida no se desprende nada destacable en la 1ª entrevista.
A la exploración tan solo destaca el patrón de limitación de la Rotación Interna del
Miembro Inferior Derecho con el patrón doloroso en hemicuerpo izquierdo que se
corresponde con una presión dolorosa en C2 izquierda. 
Sugestiva la exploración de un compromiso en territorio del trigémino se solicita
una ortopantografía.

La  Rx  muestra  un  cordal  (38)  como
posible  campo  interferente  con  un
extenso quiste mandibular.
El Test odontoneurofocal del territorio
36-37-38  tiene  un  efecto  casi
inmediato en cuanto a la desaparición de
las  molestias  y  el  dolor  junto  a  la

normalización comparada con la movilidad de la coxofemoral derecha.
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Se le  indica  repetir  el  test  odontoneurofocal  cuando  reaparezca  el  dolor  y  la
dificultad al movimiento en esta cadera.
Ello sucede aproximadamente al mes del primer test.
La  repetición  de  este  test  vuelve  a  provocar  el  alivio  y  desaparición  de  la
sintomatología.
Se le aconseja que plantee a su cirujano máxilofacial la extracción quirúrgica de
este cordal y la resolución del quiste maxilar.

El  acto  quirúrgico  comprende  la
extracción  de  las  piezas  36-37  por
motivos técnicos de acceso a la cavidad
quística y a la pieza 38.

Revisado a los 7 meses del acto quirúrgico, el paciente sigue asintomático del dolor
en sus caderas y con la movilidad pareja en ambas. Una ligera restricción  en ambas
a la RE que se justifica por la situación estructural.
No  presenta  sintomatología  mandibular  postquirúrgica  y  el  patrón  de
comportamiento anómalo de origen del territorio del trigémino es inexistente.
No hay dolor a la presión en C2 izquierda y la RI del miembro inferior derecho es
como la del miembro inferior izquierdo.

La situación actual le permite incluso desarrollar algún tipo de actividad física que
antes le resultaba imposible.

Los postulados y la metodología de la Terapia Neural y la Orto-odonto-posturología
pueden ser en ocasiones de utilidad para el clínico que se enfrenta a situaciones en
las que resulta difícil la valoración y el enfoque terapéutico ante la situación en la
que se encuentra el paciente.
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