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FRACTURA COXIS DE 72 HORAS EVOLUCIÓN
F. Colell (GBMOIM)

Paciente,  sexo  masculino  de  60  años  de  edad  que 
acude a consulta por dolor en zona lumbar y coccígea.

Refiere  haber  sufrido  una  caída  hace  72  horas  al 
resbalar  sobre  una  placa  de  hielo  en  la  calle  con 
aterrizaje de pleno sobre las posaderas.
Aparición  inmediata  de  dolor  intenso  que  con  el 
transcurso de unas horas se hace extensivo de forma 
sorda en la zona lumbar.

La primera asistencia lo orienta como una contusión 
sacro-coccígea.

Por  el  antecedente  de  cirugía  lumbar  (por  hernia  discal)  con  instrumentación 
artrodésica, está preocupado por si el traumatismo afecta a la zona quirúgica.
La  exploración  clínica  y  radiológica  de  la  zona  lumbar  descarta  problemas 
específicos.
La inspección del sacro y pliegue glúteo muestra una zona de la piel con infiltrado 
hemático intenso, muy delimitado, a ambos lados. La presión digital sobre el pliegue 
en la zona en donde se inicia el hematoma es exquisitamente dolorosa. La palpación 
del extremo distal del coxis no provoca casi dolor.
La clínica y la radiología hacen pensar en una fractura por compresión de uno de los 
cuerpos óseos en este tipo de variante anatómica de la zona. Que claramente se 
observan en la Rx de este paciente. No hay examen dinámico inicial (bipedestación-
sedestación) como preconiza el Profesor Jean-Yves Maigne.

La aplicación inicial  de unas pápulas intradérmicas de procaína al 1% en la zona 
lumbosacra reduce el  dolor y permite la  aplicación de 2cc de procaína al  1% a 
ambos lados de la zona presumiblemente fracturada.
El efecto antiálgico resulta casi inmediato.

Se  explica  al  paciente  que  seguramente  debido  a  la  especial  característica 
anatómica de su sacro-coxis el impacto del traumatismo fracturó por compresión 
uno de los elementos óseos del mismo absorbiendo las estructuras discales el resto 
de la energía del impacto y por ello no se aprecia franca imagen de fractura.
La aparición de la subfusión hemorrágica en la zona avala tal hipótesis y asegura la  
no aparición de dolor suplementario por colección líquida a tensión.

Transcurridas 48 horas al tratamiento con Terapia Neural, el paciente permanece 
prácticamente asintomático, con tan solo molestia a la presión digital intensa en la 
supuesta zona de fractura.
En  aras  del  pragmatismo  se  suspenden  exámenes  complementarios  para 
confirmación  diagnóstica  (TAC,  GAMMA)  que  se  solicitarán  si  reapareciera  la 
sintomatología dolorosa.


