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A menudo los pacientes acuden a Consulta achacando sus dolores a algo que termina no siendo 

la causa principal de los mismos. En este caso, la paciente acudió por dolor en rodilla izquierda 

donde tiene una prótesis total de rodilla (PTR). Haremos hincapié en esta ocasión en el carácter 

multifactorial del este dolor de rodilla y de su abordaje con Terapia Neural. 

Paciente mujer de 76 años de edad. Antecedentes personales de HTA, dislipemia, ansiedad y 

espondiloartrosis lumbar. Como intervenciones quirúrgicas relata histerectomía muchos años 

atrás, artroscopia de rodilla izquierda y subsiguiente prótesis total de rodilla del mismo lado un 

año antes de acudir a la consulta. No refiere alergias medicamentosas ni de otra índole. 

Tras la intervención quirúrgica para acomodar su PTR, la paciente estuvo libre de síntomas en 

esa rodilla hasta unos meses antes de acudir a la consulta. La paciente está muy preocupada por 

si algo malo le está sucediendo en su PTR. Así mismo aqueja molestias que bajan por ambas 

piernas sin lumbalgia asociada. 

A la exploración física, las maniobras de elongación nerviosa son negativas y no hay 

radiculopatías en los miembros inferiores. La rodilla izquierda tiene un buen balance articular 

sin dolor y es estable aunque presenta celulalgia en cara externa de la rodilla y dolor en la parte 

distal de la cicatriz. 

La radiología convencional muestra escoliosis y espondiloartrosis lumbar y en charnela dorso-

lumbar, gonartrosis derecha y una PTR izquierda sin signos de aflojamiento. 

Dada la sintomatología en la cicatriz de la PTR, en las primeras sesiones el tratamiento se centra 

en la infiltración con Procaína al 1% de la cicatriz de la misma + habones subepidérmicos en 

forma de anillo circunferenciando el muslo justo proximal a la articulación de la rodilla y abones 

locorregionales en trayecto vascular y salida de raíces nerviosas L3 y L4 izquierdas. Se añadieron 

habones en zona suprarrenal, epigastrio, medioesternal y coronal. Se siguió el mismo patrón en 

la siguiente visita dado que la paciente refería mejoría clara. 

En su tercera visita, dado que no se conseguía mejoría de las molestias que bajan por ambas 

extremidades inferiores, se infiltra (siempre con Procaína al 1%) la cicatriz de la PTR, los ganglios 

paralumbares a nivel de L2 y los esfenopalatinos, estos últimos dado el componente ansioso-

emocional de la paciente. 

Tras esta sesión, desapareció por completo el dolor en la rodilla izquierda. Mejoró también 

mucho el dolor irradiado a miembros inferiores que requirió algo más de tratamiento para su 

mejoría completa. 

Así pues el abordaje aislado del dolor de rodilla izquierda, aunque con buenos resultados, no 

terminó de mejorar a la paciente y solo tras un abordaje más holístico, se consiguió la mejoría 

completa. Esto nos indica una vez más la naturaleza multifactorial de muchos dolores y la 

necesidad de un abordaje integral del paciente para su completa recuperación. 


