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DOLOR CENTRÍPETO AMBOS MIEMBROS SUPERIORES 
(de origen distal)
Francisco Colell Mitjans (GBMOIM)

Ex guitarrista, varón de 45 años que acude a la consulta por molestias y dolor en su 
espalda en la zona lumbar izquierda de un par de meses de evolución tras un "mal  
gesto". Muy activo e hipercinético.

Su  trabajo  de  representante-manager  de  artistas  le  obliga  a  viajar 
constantemente  por  lo  que  atribuye  sus  molestias  ocasionales  al  mal  asiento 
(trenes, coche, aviones) y al mal dormir en hoteles con camas de diferentes tipos.

De su historial no hay datos a destacar que orienten a una alteración estructural 
específica.

La exploración programada de su CV pone de manifiesto una limitación a la flexión 
de  la  CV  en  la  maniobra  manos-suelo  con  elevación  de  la  espina  ilíaca 
posterosuperior izquierda (arrastre del dorsal ancho).
La presión sobre la espinosa de T6 es exquisitamente dolorosa con pocas molestias 
a la presión lateral derecha e izquierda.

Se procede a la  movilización manipulación  de T6 en flexión neutra con  técnica 
personal (Nelson modificado).

La inmediata resolución de la sintomatología y la normalización de la restricción de 
la movilidad hacen que el paciente "aproveche" para preguntar sobre un dolor sordo 
en ambos miembros superiores que él localiza en brazos y hombros, ocasionalmente 
con agarrotamiento en los antebrazos. 
A este problema de años de evolución le atribuye la pérdida de control en sus 
manos que le obligó a dejar de tocar la guitarra como profesional.
Explorado en clínicas de varios  países  todas  las  pruebas  que le  han  practicado 
resultaron no demostrativas para patologías en cervicales, hombros y antebrazos.
Sin  un  "diagnóstico"  preciso  y  una  orientación  terapéutica  concreta  decidió 
abandonar  la  interpretación  para  dedicarse  al  negocio  de  la  representación  de 
artistas.

Preguntando  en  detalle  sobre  la  dificultad  que  siente  al  tocar  el  instrumento, 
explica que se le cansan los "dedos gordos" al rato de mantener la mano izquierda 
en  el  mástil  y la  derecha tras algunos  arpegios.  No es tanto por  el  dolor o la 
molestia  sino  por  la  torpeza  que  aparece,  lo  que  le  hace  disminuir 
considerablemente la calidad de la interpretación.

La exploración de ambos miembros superiores es anodina salvo en ambas manos.
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Tanto  en  el  pulgar  izquierdo,  como  en  el  derecho  presenta  un  engrosamiento 
palpable de los tendones flexores que, sin poderlos filiar como dedos en resorte, 
dada  la  especialización  del  trabajo  que  se  les  solicita  podrían  justificar  las 
dificultades que relata.

A título empírico y obtenido el consentimiento se procede a la infiltración bilateral 
(como si  de unos pulgares en resorte se tratara) de la zona del  engrosamiento 
tendinoso  en  la  reflexión  metacarpo  falángica  con  una  solución  de  procaína  y 
corticoide depot.

En control de sus dolencias al cabo de cuatro semanas está asintomático de sus 
molestias lumbares.
Relata que además ha vuelto a tocar la guitarra sin problemas ni en la digitación ni  
en brazos y hombros. Incluso se ha planteado el retomar de nuevo la actividad de 
interpretación de forma profesional.

Comentario a la experiencia clínica

Ese "tiempo" que la praxis médica ha perdido para dialogar con el paciente puede 
resultar crucial para el enfoque correcto del problema que éste presenta.

Unas  veces  porque  el  "propietario  de  la  carrocería"  es  "incompetente"  para 
explicar con claridad las cuitas que le afectan. Otras porque el médico también 
resulta "incompetente" para interpretarlas.
Quizás todo ello debido a las prevenciones y prejuicios de ambas partes. Pecado 
del que nadie nos libramos.
Detalle del quehacer médico que nos sucede más a menudo de lo que quisiéramos.

De la experiencia se aprende:
Ante casos "raros" no está de más un ejercicio de humildad y un poco más de 
tiempo para "escuchar" con atención al paciente intentando "calzar sus zapatos" 
para poder comprender, entender y localizar su real problema.

Conclusión

No se  puede medir  la  actividad  del  profesional  sanitario  con  el  parámetro  del 
tiempo que hay que dedicarle al paciente.
Paciente y médico son seres singulares  y cada cual  precisa del  tiempo que sea 
necesario.
El  axioma  político-económico  de  10  minutos  por  visita  puede  ser  "rentable" 
estadísticamente pero es una barbaridad en cuanto a la relación humana.
Una estructura asistencial basada en el tiempo dedicado y no en la efectividad-
satisfacción  de  ambas  partes  ha  de  llevar  a  largo  plazo  al  fracaso  y  la 
desmotivación personal.
Además  la  aplicación  de  la  filosofía  economicista  de  métodos-tiempos  puede 
resultar fatal en casos concretos.


