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LA ABUELITA Y EL HOMBRO
(Cuento corto de una experiencia clínica)

   Acude un buen día a la consulta una encantadora "abuelita" de 91 (casi 

92) años de edad apesadumbrada por su dolor en el hombro derecho de 1 

año de evolución. Su mayor tristeza, mayor que el dolor que debe soportar, 

es la de precisar de una tercera persona para que la ayude a vestirse. Me 

confiesa  que  estaría  muy  contenta  recuperando  la  capacidad  de 

autosuficiencia aunque ello comportara un cierto grado de sufrimiento en 

forma de dolor, dolor que ya asume estoicamente.

   

   El peregrinar durante este último año ha sido vario e incesante entre 

consultas  de  diversos  especialistas  médicos  y  sanadores  de  las  más 

variadas tendencias.

   De la ortodoxia obtiene la explicación de que su artrosis de hombro es la 

causante de su estado actual y que la solución sería la prótesis articular, 

pero que,  debido a su edad no se le  aconseja este tratamiento por  los 

riesgos vitales que comporta.

   De la parafernalia "paramédica" sufre los más variados "tratamientos" sin 

ningún éxito, ni tan siquiera la reducción parcial del dolor. "Su organismo 

señora ha agotado sus capacidades energéticas y no hay nada más que 

hacer" se le dice, "debe aceptar su condición con paciencia y resignación".

   Sentada en la camilla se le solicita que pasivamente mueva su hombro 

hasta el inicio del dolor. No consigue más que unos 45º en abducción, una 

antepulsión  de  casi  90º  que  le  permite  ser  autónoma  para  comer;  la 

retropulsión y la rotación interna son muy dolorosas con tan solo intentarlo; 

la rotación externa, inexistente.

   El intento de movilización pasiva no supera los parámetros de la activa y 

provoca intenso dolor si se pretende suavemente forzar estos límites.

La  aplicación  de  maniobras  en  tensegridad  en  la  zona  dorsal,  cervical, 

clavícula y glenoides consiguen un discreto aumento de la movilidad y un 

ligero descenso del dolor. La movilización de la primera costilla del  lado 
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contrario consigue una liberación que aumenta un poco más los registros en 

la movilidad activa. Aunque no de forma suficiente.

   Aporta una Rx de su hombro en la que estructuralmente parece que poca 

cosa más se le puede ofrecer atendiendo al estado actual de las cosas.

   Condenada pues a las eternas 

sesiones  de  rehabilitación  y 

electroterapia  y  a  la  toma  de 

fármacos (incluidos los opiáceos) 

hasta el fin de sus días.

Resignada y a pesar de ello feliz 

(ya he comentado al inicio que es 

una abuelita encantadora). 

   Daba por concluida la visita en 

la que había puesto sus últimas 

esperanzas  ya  que  de  oídas  tenía  conocimiento  de  algunos  éxitos  con 

pacientes de edad muy avanzada.

   Se extraña enormemente al explicarle que lo hecho hasta ahora es tan 

solo parte de la visita; y más cuando se le empieza a preguntar por sus 

recuerdos respecto a su historial de enfermedades, sufrimientos, accidentes 

y cicatrices.

   Tan solo dos cosas resaltan inicialmente de su relato: su estreñimiento 

crónico pertinaz desde la juventud y la cesárea que se le practicó tras su 

primer embarazo (hace ya casi 70 años). 

   Le sorprende que la exploración de la cicatriz de la cesárea le provoque 

un intenso dolor en la misma y en lo profundo de su pelvis tanto con el 

detector de potenciales eléctricos como a la palpación con el pinzado-rodado 

de la misma.

   Extrañada,  incrédula  pero  dispuesta  y  confiada a  todo lo  que pueda 

mejorarla se aviene al tratamiento de su cicatriz.

   Cicatriz  que  se  infiltra  (aguja  intramuscular)  en  superficie  y  en 

profundidad con la paciente en decúbito supino utilizando 15cc de procaina 

al  1%; tomando las precauciones habituales y previa información de los 
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efectos que se pueden esperar con dicha técnica (hematoma y reacciones 

del organismo).

   Una vez  realizada  la  punción,  la 

paciente se sienta en la camilla.

Al solicitarle que mueva su brazo mira 

con una cierta mueca de sarcasmo e 

incredulidad pero inicia el movimiento 

con  empeño  y  un  poco  de 

desconfianza.

   El grito de alegría al comprobar que 

eleva el  brazo por encima de su cabeza es indescriptible; casi  sin dolor 

alcanza una movilidad activa para ella impensable. Queda un "tope" a la 

retropulsión y rotación interna que no le permite elevar el dorso de la mano 

detrás de la espalda más allá de la zona lumbar baja.

Comprueba inmediatamente ("hija acércame la blusa que pienso que me la 

podré poner sola") que ha recuperado la autosuficiencia aunque con dolor 

aún.

   A continuación se trata la segunda cicatriz tóxica (localizada en el mismo 

brazo) debida a las vacunaciones repetidas contra la viruela (tres), de las 

que recuerda que la segunda se le infectó y tardo en curar.

   Se emplearon 5cc de procaina al 1% con la 

misma  técnica  superficial  y  profunda 

empleada  en  la  cicatriz  de  la  cesárea, 

"despegando" las adherencias fasciales.

Se comprueba también inmediatamente que 

el  déficit  de  movilidad  en  retropulsión 

desaparece,  pudiendo  abrocharse  el  sostén 

por detrás. Repite una y otra vez todos los 

movimientos, pero tras esta segunda punción, sin rastro de dolor, ni el más 

mínimo.

   La señora, emocionada se viste y desviste sola tres o cuatro veces antes 

de proporcionar un fuerte abrazo y dos sonoros besos (uno en cada mejilla) 

a su terapeuta. 
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   Se le aconseja que durante 10 días ingiera una ampolla de procaina al 2% 

diluida en 50cc de agua en una toma diaria en ayunas para comprobar si su 

mucosa intestino-cólon es en su caso también campo interferente.

   Tras ese periodo, la "abuelita" es otra mujer sin problemas con su hombro 

y con su tránsito intestinal  y hábitos de evacuación normalizados "como 

nunca antes en su vida".

   No es infrecuente, en realidad cada vez más habitual, comprobar que la 

filosofía  y  la  metodología  que  proporciona  la  Medicina-Terapia  Neural 

ofrecen  a  menudo  muy  buenos  resultados  ante  pacientes  "geriátricos", 

desahuciados de la ortodoxia y de la paramedicina.

   Parece que los años acumulados no han de ser indefectiblemente una 

barrera  para  que  el  organismo  se  vea  impedido  a  encontrar  la  neuro-

modulación  adecuada  a  ese  momento  de  la  vida  de  ese  individuo  en 

concreto. 

   Ser "abuelo" y haber recorrido mucho trecho en la vida puede ser que 

ayude  a  soportar  los  avatares  con  mayor  presencia  de  ánimo;  pero  no 

necesariamente  debe  condenar  a  tener  que  soportar  con  estoicismo  un 

dolor o unas limitaciones que bien pudieran aliviarse o desaparecer si se 

piensa  en  esta  forma  de  comportamiento  del  organismo  tanto  en  la 

vertiente  de  la  estructura  como  en  la  de  la  neuro-función  (neuro-

modulación, neuro-regulación). 

Ambas organizadas en Red de Redes.
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