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LAS RODILLAS DE MARÍA

María es una mujer de 93 años con un carácter especial, de aquellas que se definen 
como: genio y figura hasta la sepultura.

Conocía  de  la  Terapia  Neural  cuando  un  par  de  años  antes  hizo  una  fractura 
espontánea de L2 (atribuida a su edad y osteoporosis avanzadas) tras un largo 
viaje en automóvil.

Con una única aplicación local con procaína al 1% 
desapareció instantáneamente la 
sintomatología dolorosa que desde entonces 
permanece asintomática

Tras este episodio, era el dolor en ambas rodillas su molestia principal. Dolor de 
muchos años antes que últimamente había aumentado de forma considerable.
Se  le  descartó  la  cirugía  protésica  en  razón  de  su  edad  y  estado  cardio-
circulatorio depauperado e inestable.

El intento de tratamiento estructural con maniobras de tensegridad (ligamentos 
propios), la movilización del peroné, el astrágalo y la maniobra para la membrana 
interósea junto a la terapia neural local de las rodillas no ofrecían más que el alivio  
del dolor por un periodo cercano a las dos-tres semanas de duración.

Acude recientemente  con su hija  tras  haber  intentado  tratamiento  con  ozono, 
ácido hialurónico y factores de crecimiento plaquetario intra-articulares en ambas 
rodillas. Todo ello resulta insatisfactorio y últimamente se recrudece el dolor que 
según ella le hace la vida insoportable.

De esta última entrevista se obtiene la información de muchos años antes tuvo 
importantes problemas dentales que obligaron a extraer varios implantes.

Se solicitó un examen radiológico (ortopantografía) para objetivar el estado buco 
dental en busca de posibles campos interferentes.

De la imagen se sospecha que las zonas 21 a 25, 47 a 48 y 34 a 37 pueden ser 
asiento de espinas irritantes, en especial los restos de raíces en maxilar superior 
izquierdo y mandíbula inferior derecha; quizás también lo que parece un granuloma 
reactivo en maxilar superior derecho.
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Ofrecida la posibilidad de efectuar el test odontoneurofocal en estas zonas con 
procaína al 1%. María accede y se procede al acto terapéutico.
En decúbito supino se aplican con aguja fina 2cc de procaína gíngivo-labial en total 
para estas 3 zonas.

Al levantarse de la camilla, María inicia unos pasos con cierta desconfianza pero 
comprobando que su terrible  dolor  de rodillas  ha desaparecido.  Deambula  unos 
cuantos pasos más y comprueba que sentándose y levantándose de la silla tampoco 
aparece ni rastro de su dolor.

Se  recomienda  consulte  con  su  cirujano  dental  para  valorar  la  posibilidad  de 
higienizar su estado bucal extrayendo esos restos dentales y revisar los posibles 
granulomas. Sobretodo si reaparece el dolor en las rodillas y una nueva aplicación 
de procaína repite el resultado obtenido en esta ocasión.

A  los  15  días,  María  sigue  asíntomática  de  la  gonalgia  y  está  en  la  labor  de 
convencer a su cirujano dental, reacio a aplicar ningún procedimiento en esta boca. 
Se consideró tiempo antes no extraer los restos dentales dado el estado general 
de salud de la paciente por temor a complicaciones.

Un ejemplo más de que en razón de la edad hay que mantener la idea de que la 
filosofía  neuralterapéutica  puede,  en  casos  puntuales,  ayudar  a  solucionar 
problemas con técnicas poco costosas y/o agresivas.

No  está  de  más  tener  presente  la  opinión  de  Hans  Barop  que  destaca  en  su 
experiencia  que  un  elevado  porcentaje  de  lo  que  consideramos  patología  o 
disfunción crónica o cronificada puede tener su origen en la esfera del trigémino,  
en especial en la parte odontológica. También en ancianos, incluidos los edéntulos 
que pueden perfectamente presentar ocultos a la vista campos interferentes.

Aconseja Barop que ante una situación crónica o de pobre respuesta a tratamiento 
la primera prueba complementaria a solicitar debería ser una ortopantografía.


