
Dolor Crónico



Antecedentes personales
Paciente de 71 años con  antecedentes 
personales de:
Aneurisma  asintomático de carótida interna derecha 

supraclinoídeo (estable en seguimientos anteriores).

Estenosis de arteria cerebral media derecha con red 
colateral y buena circulación distal y asintomático.

Polineuropatía de fibras delgadas desde 2013 (no diabético).



Hipertenso.

Dislipemia.

Migrañas.

Vitiligo.

.



Tabaquismo (no actual)

Medicado con :antihipertensivos, estatinas ,aspirina



Historia Clínica

 Dolor lumbar persistente 2 años de evolución a predominio 

derecho.

Tratado con:

 AINE , opiaceos, pregabalina, duloxetina, Terapia neuronal, 
Acupuntura, Kinesiología, Bloqueos facetarios (en 2015 y  
2016),tratamientos espirituales, brujos.

 Algunos de estos tratamientos  con alivios parciales y 
transitorios (Bloqueos facetarios).



Examen Clínico

 Muy buen estado general.

 Masa muscular conservada.

Examen Neurológico :

 Sin déficit motor ni sensitivo.

 Dolor 4/10 escala EVA peor sentado.



 Reflejos conservados con respuestas leves en aquilianos y 
plantares delgados

 Examen de Raquis sin limitaciones al movimiento, algo de 
dolor al movimiento lateral a derecha.

 Dolor a la palpación de L4  a derecha.



Exámenes Clínicos  

 Resonancia magnética lumbar:

 Muestra protrusión discal L4/L5 A predominio derecho con 

contacto con raíz L5 derecha.

 Anterolistesis de L2 sobre L3 de aspecto degenerativo.

 Resonancia magnética Columna toráxica:

 Que muestra espondilosis y espondiloartrosis.



Informe Clínico Odontólogo  tratante:

 Atm funcionalidad  normal.

 Múltiples restauraciones coronarias de piezas dentarias de 

distintas técnicas en condiciones variables:

 1-restauraciones metálicas de amalgama múltiples, fisuradas, 

filtradas y/o fracturadas.



 2-restauraciones de resina para reconstruir cavidades 

profundas ,filtradas y/o fracturadas.

 Prótesis fijas múltiples de diferentes materiales en zonas de 

premolares, molares e incisivos en buenas condiciones..











Tratamiento
 Se realizaron 3 sesiones con 1 semana de distancia.

 1-manipulacion de l4 , se indico dexametazona i/m , 
doloneurobionta (complejo vitamínico b ) y 
diclofenaco.

 Mejoro algo ,jugo golf 2 días y volvió dolor máximo 4.



TRATAMIENTO
 2-SESIÓN  .

 MANIPULACIÓN DE  C2 –T12 Y L4.

 Complementariamente  Odontólogo infiltro piezas  
dentales 12-13-14-16-20-21-28-29-30.

 No hubo cambios ,dolor  EVA  sobre todo al estar sentado

 3-SESION: se infiltran cicatrices :

 Cuero cabelludo, ombligo y otras cicatrices.

 Concomitantemente infiltración de lamina derecha de l4.

 Sin cambios .


