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En 2013 escribí un artículo sobre el tratamiento de una pseudoartrosis de maléolo lateral con 

Terapia Neural. De unos años a esta parte, he tratado un buen puñado de ellas aunque siempre 

en huesos pequeños y superficiales (metacarpianos, metatarsianos, cúbito, maléolo externo…) 

y en la mayoría de los casos incluía infiltración del foco de fractura además del tratamiento 

locorregional. Hoy apunto el caso de una pseudoartrosis en un hueso considerado grande, el 

húmero, sin infiltración intrafocal, tras cirugía y en un niño. 

 

Caso clínico: 

Varón de 12 años sin antecedentes personales de interés que acude a Urgencias tras caída 

presentando fractura supracondílea de húmero izquierdo que precisó reducción abierta y 

fijación con agujas de Kirschner. Buena evolución postoperatoria y retirada de agujas al mes y 

medio. En revisiones sucesivas, el paciente no tiene dolor y balance articular de 10-130 grados 

pero se constata retardo de la consolidación con varo asociado (figura 1). 

 

Figura 1 

 

El paciente recibió entonces magnetoterapia como terapia principal para su retardo de la 

consolidación, la cual se retiró a los 6 meses de la lesión sin ningún efecto constatable. 

Radiológicamente no se apreciaron signos de consolidación por lo que se consideró una 

pseudoartrosis establecida (Figura 2). 



 

Figura 2 

 

A los 7 meses de evolución se comenzó el tratamiento con Terapia Neural. Se iniciaron sesiones 

de infiltración con mepivacaína al 1% (no disponemos de procaína en mi lugar de trabajo): 

infiltración subepidérmica (habones) local en anillo justo proximal al foco de fractura + regional 

subepidérmica en trayecto vasculonervioso + subepidérmica paracervical izquierda niveles C5, 

6 y 7. La primera vez se infiltraron también las cicatrices de la cirugía aunque estas no parecían 

tóxicas. Toleró bien la primera sesión por lo que estas se repitieron semanalmente al principio y 

quincenalmente después. A partir de la 7ª sesión se pudo utilizar Procaína 1% siguiendo el 

mismo protocolo citado que no varió en todo el curso del tratamiento. 

En el control realizado más de un mes después de la finalización del tratamiento (13 meses tras 

la lesión inicial) se objetivó unión sólida (figura 3) y movilidad completa del codo izquierdo. El 

paciente hacía vida normal. 

 

Figura 3 

 

 



En el control a los 25 meses de la lesión, la radiología habla por sí sola (figura 4), quedando un 

ligero varo que no molesta al paciente: 

 

 

Figura 4 

 

Es importante apuntar que el tratamiento con Terapia Neural se inició 1 mes tras el fracaso y 

alta de la magnetoterapia, con control radiológico al inicio y tras la finalización del mismo. Así 

pues, la Terapia Neural pudo, cuando menos, ayudar a la consolidación de esta fractura. 

No parece insensato decir que en el caso de las pseudoartrosis, la Terapia Neural es un suma y 

sigue y que merece la pena intentarlo. 


