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PRESENTACIÓN. 

La unidad de OC que dirijo, está vinculada directamente con la 
SEOCE. Licenciado en medicina y cirugía especializado en trauma-
tología y cirugía ortopédica, especialista en anestesia loco-regional, 
master en valoración del daño corporal, master en medicina de los 
seguros privados, diplomado superior en valoración del menoscabo, 
habiendo sido director de dicha diplomatura durante 10 años. Ciru-
jano traumatólogo en Fraternidad Muprespa durante 40 años, los úl-
timos 10 como jefe de dicha unidad; actualmente médico colaborador 
de la mutua en el tratamiento de OC, médico colaborador jefe de los 
servicios médicos de Telefónica de España durante 16 años; jefe de 
los servicios médicos de ADIF durante 10 años, jefe de servicio de 
traumatología y de la unidad de OC del Grupo Hospital Madrid du-
rante los últimos 10 años. 

La presente unidad se diferencia de las ubicadas en rehabilitación 
(usan OC radiales, menor penetración), por usar exclusivamente OC 
focales y focales eco-guiadas, lo que actualmente solo se puede rea-
lizar con la máquina de Dornier Epos Ultra, dentro de la variedad de 
OC nuestra unidad cuenta con cuatro máquinas utilizadas por profe-
sionales de la traumatología, lo que nos permite en aquellas patolo-
gías que así lo requieran, realizar su tratamiento en quirófano: pseu-
doartrosis, necrosis avascular; por otro lado se trata tanto patología 
de partes blandas y disfunción eréctil vascular en el varón y toda la 
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patología relacionada con déficit de cobertura cutánea, nuestra uni-
dad cuenta con quince años de experiencia y criterios traumatológi-
cos claros y concisos. 

A grandes rasgos estos son los puntos que hacen diferente a esta 
unidad de las que están compuestas por médicos generalistas, reha-
bilitadores y fisioterapeutas. 

Añadimos memoria de nuestra unidad, títulos, seguros y datos de la 
empresa que presta estos servicios. 

 

Su funcionamiento es en todo momento una herramienta no invasiva 
siendo complementaria y eficaz en los casos en los que se ha 
aplicado. 

En qué casos es útil dicha Unidad de OC focales: 

I. Se utiliza en las fases agudas, subagudas y crónicas: 

a. Agudas: en roturas fibrilares musculares grados I y II 
(síndrome de la pedrada), se acompaña con Kinesiología 
tape extreme, tras cirugía con material de osteosíntesis 
donde no existe compresión entre los fragmentos evita el 
retardo de consolidación y la pseudoartrosis). Hay 
fracturas en las que opta por el tratamiento ortopédico, la 
OC aceleran la formación de callo óseo aplicándolas 
mediante ventana en el yeso. 

b. En las heridas por abrasión estimulan el crecimiento de 
la piel, y acortan el periodo de curación. 

c. Dolor de espalda: si el paciente está muy limitado, 
mientas se realizan las pruebas para descartar otra 
patología, las OC y la diatermia facilitan la recuperación 
por el efecto relajante, dicho tratamiento se realiza de 
inmediato. 

d. Subagudas: tanto de partes musculares, tendinosas, 
gangliones y óseas (retardo de la consolidación hasta los 
seis meses). 

e. En las pérdidas de substancia y en las ulceras 
vasculares, favorecen la epitelización y curación. 

f. Crónicas: tendinitis calcificante, cicatrices musculares 
dolorosas, pseudoartrosis atrófica e hipertrófica (en el 
caso del hueso la intensidad tiene que ser mayor y el 
dolor durante la sesión también se pone de manifiesto). 
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g. Disfunción eréctil: de tipo vascular, aumentan el número 
de vasos. 

h. En las contusiones óseas y osteocondritis de rotula y de 
astrágalo, son de primera indicación junto con RHB. 

La relación con el resto de los servicios es bidireccional, y en caso de 
duda, siempre se comentará la eficacia de esta técnica. Una vez 
terminado el tratamiento y durante el mismo los pacientes siempre 
pertenecen al servicio que los remitió. En caso que en la unidad no 
se vea resultados positivos, los pacientes se remitirán al servicio 
correspondiente. 

En que pacientes no están indicados las OC, cuando existe una 
tumoración sin filiar en la zona a tratar, en la región abdominal y 
lumbar durante el embarazo. Cuando el paciente está en tratamiento 
con Sintron si la profundidad y la intensidad a emplear es muy alta se 
evitará ya que se pueden producir hematomas, pero no es una contra 
indicación absoluta, no obstante, siempre se hará una sesión de 
prueba. 

En las listas de espera para comenzar la RHB y cuando un proceso 
(como la tendinitis calcificante, fascitis plantar, etc.) no evolucionan, 
pueden tener un apoyo en dicha unidad. 

En traumatología, las heridas tórpidas, roturas fibrilares, fracturas 
que no consolidan, calcificaciones tendinosas y peri articulares. 

El número de sesiones es de tres a seis sesiones, en los casos de 
necrosis avascular el tratamiento se prolonga hasta las doce 
sesiones. La periodicidad con las que se trata a los pacientes es de 
una semanal habitualmente. Hay protocolos como en la 
condromalacia rotuliana que el tratamiento se realiza uno a la 
semana y posteriormente uno mensual hasta completar el año, 
desaparezca la clínica o las pruebas sean negativas. 

En el caso de la disfunción se aplica el primer año un tratamiento de 
10 sesiones, una semanal y todos los años un tratamiento de cinco 
sesiones. 

Puede haber casos en los que la patología sea más resistente al 
tratamiento por haberlo empezado más tarde (pseudoartrosis atrófica 
y en hipertrófica). 

Los tratamientos nunca tienen que resultar dolorosos, esto se 
consigue si la aplicación es gradual y se respeta la aparición del 
efecto analgésico que tienen las OC. 
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Cada día lo cubren más sociedades, si bien es cierto que no todas 
cubren el mismo número de sesiones, la gran mayoría cubren tres 
sesiones por año, hay otras que cuatro por región anatómica y otras 
que seis en total.                                                                  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La onda de choque (OC), es una onda acústica que nos permite tratar 
mediante una técnica no invasiva y alto porcentaje de éxito, una gran 
variedad de patologías ambulatoriamente, ocasionalmente los 
pacientes requieren hospitalización, son los casos en los que hay que 
aplicar anestesia loco-regional,  general. 

El resultado del tratamiento se obtiene después de la aplicación de 
las primeras sesiones de cuatro a ocho, y posteriormente se 
manifiesta el efecto tardío. 

Nuestra Unidad de OC. Tiene una estructura y funcionamiento 

multidisciplinar contando para ello con especialistas en: 

Traumatología, Rehabilitación, Neurocirugía, Urología y Andrología, 

Medicina Estética, Fisioterapia, Diplomados en enfermería. 

 

La OC constituye una terapia no invasiva muy útil en el campo 

sanidad, que beneficia a: profesionales, pacientes, entidades 

aseguradoras, mutualidades y sistema público de salud. 

  

 

 

Su uso está indicado en: fase aguda, subaguda y crónica; podemos 

considerarlo tratamiento de primera elección individual o combinado 

con otros,  

   

Hemos realizado un estudio sobre 300 pacientes con problemas de 

espalda, y se ha integrado con los otros especialistas que la tratan 

favoreciendo un tratamiento precoz y exento de complicaciones lo 

que nos ha permitido acortar su recuperación haciendo compatible 
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su tratamiento con la actividad del paciente, los estudios realizados y 

los tratamientos que han precisado cirugía. 

  

 

 

De los 300, solo 5 abandonaron el tratamiento, de los 295, 150 

causaron alta médica entre 4/8 sesiones, mostrando todos 

satisfacción tras la primeras consulta. De los 145 restantes, todos 

ellos eran pacientes que habían seguido tratamientos múltiples con 

anterioridad, y solo 45 requirieron cirugía. Pero todos notaron 

mejoría, el tratamiento farmacológico fue pequeño y la RHB se 

acortó notablemente lo que ha permitido personalizar su tratamiento, 

como ocurrió con los 100 restantes. 

  

Nos encontramos con una terapia nueva, de efectos duraderos, 

y lo que es más importante un tratamiento indoloro y eficaz, en 

ocasiones requiere un tratamiento de mantenimiento. 

  

 

 

Para las compañías aseguradoras supone una cantidad 

importante ya que disminuyen el número de sesiones de RHB, y en 

los accidentes de tráfico han bajado los días impeditivos y las 

secuelas. En las mutualidades y mutuas de accidente de trabajo no 
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han superado nunca los 90 días de baja en procesos de 400 y 600 

días; en los pacientes intervenidos que han presentado algún 

episodio de dolor por contractura muscular el resultado ha sido 

satisfactorio en el 100% de los casos tratados. 

  

En andrología el número de pacientes con disfunción eréctil de tipo 

vascular, se consigue vencer la falta de erección sin tomar ningún 

tipo de medicamento a la décima sesión, el tratamiento idóneo es de 

quince sesiones, requieren un tratamiento anual supletorio de cinco 

sesiones. 

  

La medicina estética es por el contrario un éxito desde el principio 
tanto en hombres como en mujeres, ya que la modelación corporal 
se consigue mediante la cavitación de la grasa. 

La patología ósea tanto en las fracturas, retardo de consolidación, 
contusiones óseas y lesiones condrales, el resultado es magnífico 
consiguiendo recuperación del 90%. En las pseudoartrosis el éxito si 
son atróficas puede ser del 85%, y en la osteonecrosis se consigue 
una curación del 80%. 

En las tendinitis, bursitis, fascitis y en la enfermedad de Dupuytren se 
consigue el éxito en proporción a la rapidez de su aplicación. 

Los tratamientos más espectaculares se consiguen con los defectos 
de cobertura, consiguiendo la cicatrización en el 95% de los casos. 

2. LESIONES 

2.1Punto gatillo. 

En los esguinces cervicales, dorsales y lumbares, aplicamos una 
sesión semanal, durante dos semanas, luego pasamos a una cada 
15 días y posteriormente se aplica una cada mes, en diez sesiones, 
la patología se resuelve. 
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Estos pacientes han referido ausencia de dolor con mejoría sensorial, 
y han recuperado la sensibilidad en las nalgas en los tratamientos de 
dolor lumbar prolongado. 

Cuando hemos tratados ramas sensitivas de nervios periféricos con 
cuadros de DSR grado I, se realizó EMG antes y después del 
tratamiento, pudiendo comprobar que la recuperación había sido 
total, mediante electromiografía. 

2.2Lesiones musculares. 

En pequeñas roturas musculares, la recuperación se ha logrado en 
un 100% de los pacientes tratados desde el principio y en el 90% 
cuando el tratamiento se aplicó más de tres meses. 

Cuando se aplica a secuelas como calcificación en rupturas 
musculares, el resultado es excelente en el 95% de los casos. 

Cuando las técnicas médicas convencionales y rehabilitación han 
fracasado, las ondas de choque obtienen su curación en el 90% de 
ellos. 

2.3Lesión del ligamento. 

En esguinces de I y II grado, obtenemos una recuperación funcional 
completa en un 100% de los casos mediante una técnica combinada: 
ortopédico + ondas de choque. 

En esguinces si grado III, si se aplica desde el principio y en un 
camino de combinados, obtiene la curación en el 75% de los casos 
sin tener que someterse a una cirugía. 

Si en estos procesos se diagnostica una contusión ósea, el 
tratamiento más efectivo que he encontrado son las ondas de 
choque, nos estamos refiriendo a patologías que producen dolor 
incapacitante de 2 a 6 meses y en un mes con las ondas de choque 
se controla y el 95% de pacientes pueden realizar una vida normal y 
si está de baja reincorporarse a su trabajo. 

2.4Fasciitis. 

Con las ondas de choque resuelven el 80% de esta patología 
normalmente en seis/ocho sesiones. 

2.5 Entesitis (patología de inserción). 

Entesitis, aun así, patología de primera elección en el 95% de los 
casos cuando esta condición ha sido tratada con inyecciones de 



10 
 

  

corticoides, factores de crecimiento y no han sido resueltos, hemos 
logrado la cura en el 90% de los casos. 

Por la acción de las ondas de choque, hemos conseguido borrar 
manchas de la piel y la atrofia por corticoides. 

Las imágenes son de un paciente sufriendo de codo de tenista tres 
años de evolución y que él había sido infiltrado con corticoides y 
factores de crecimiento, ahora tiene movilidad completa y sin dolor, 
pero en este caso lo ha nos llamó más la atención es cómo fue 
recuperado de los efectos secundarios causados por inyecciones de 
corticoides, este resultado sorprende nos y refleja el principio de la 
acción de ondas de choque, lo que indica que no somos siquiera 
conscientes del potencial curativo de esta técnica. 

 

2.6 Calcificaciones (osteomas). 

Tratamiento es elegido en esta patología a resolverlo sin cirugía o 
cuando la calcificación es secuela de una intervención, las ondas de 
choque son el tratamiento elegido, con la desaparición del dolor y la 
recuperación de la movilidad. 

                                                          

 

2.7 Fracturas. 

Dentro de esta patología, consideramos las OC como tratamiento de 
primera elección para las contusiones óseas, fracturas en la fase 
subaguda, siempre que la fractura esté bien estabilizada (carpo, 
tarso, clavícula, húmero radio y cúbito, fémur, tibia y peroné). 

Retardo de la consolidación de los huesos en las áreas mencionadas 
y pseudoartrosis hipertrófica y atrófica. Los resultados de las ondas 
de choque están por encima de la cirugía. 
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2.7.1 Fractura arrancamiento: Dedo en martillo con fragmento 
óseo. 

Esta lesión se trata con férulas en extensión y si no consolidan en un 
mes y medio, es necesaria la cirugía, en ocasiones son intervenidas 
de entrada. Con el uso de ondas de choque y las férulas de stack la 
curación se produce en un mes. 

El siguiente caso es de un guitarrista que sufre caída y desarraigar la 
fractura en la inserción distal del dedo 2 º y 3 º de la mano izquierda. 

 

Esta mano se usa para poner los acordes de la guitarra y es muy 
importante para un guitarrista de concierto, y que en dos meses 
iniciaba una gira por Japón, consultó a varios especialistas y ninguno 
de ellos le aseguró que pudiera tocar la guitarra antes de tres meses. 

Fue tratado con ondas de choque y en un mes pudo empezar sus 
ensayos y cumplir su compromiso artístico. 

Hay casos más complejos en los que hay desviación de los 
fragmentos, y la cuestión es si las OC serán eficaces. 

 

 

 

La fractura se redujo y consolidó, el paciente pudo trabajar en la 

cuarta semana. 

2.7.2 Fractura por osteotomía 

Artrodesis fallida que se consolidó con OC. 
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2.7.3 Fractura de Escafoides 

De los 25 casos tratados, todos han consolidado en sólo cuatro 
semanas y han requerido 15 días de RHB. El tratamiento se comenzó 
en la 2ª semana de la lesión. 

El tratamiento ortopédico de la fractura de escafoides requiere ocho 

semanas de inmovilización, tras dicho periodo y la consecuente 

osteopenia, sino una DSR. Se valora iniciar Tratamiento RHB y en el 

caso de no haberse unido el hueso, el tratamiento es quirúrgico con 

material de osteosíntesis e injerto óseo. 

Hace dos años una amiga sufrió dicho tipo de fractura, tenía que irse 

de vacaciones y la habían propuesto una intervención quirúrgica, 

mediante un tornillo. Ya había tratado pacientes intervenidos con 

esta técnica y pensé: si estimulo el hueso es posible que la 

consolidación de la fractura se consiga. La paciente tenía puesto un 

yeso con inclusión del dedo 1º, le practiqué una ventana a nivel de 

la tabaquera anatómica, con la suficiente amplitud para que se 

pudiese introducir el aplicador focal. 

El tratamiento duró cuatro semanas, con una aplicación semanal y el 

resultado fue la consolidación del escafoides sin ningún tipo de 

secuelas. 

     

En la siguiente ocasión, la fractura era marginal, en el tubérculo, y el 

paciente tenía un trabajo de mucha fuerza, seguimos la misma 

técnica, y el resultado: 

         

Como el fragmento era muy pequeño, se solicitó una RMN, en la 

que se informó que no había fractura en el escafoides. 
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Seguidamente un Subdirectora General de una Importante 

Compañía, sufrió una fractura que le limitaba su actividad, y 

seguimos el mismo protocolo. 

     

Un compañero me invitó a curar una fractura, y el resultado fue: 

     

 

  2.7.4 Fractura de stress. 

Paciente de 54 años de edad, presentó un cuadro de dolor en ambos 
pies y en tres ocasiones diferentes, fue diagnosticado de fractura de 
estrés en el 2 º metatarsiano de su pie izquierdo, 2 º metatarsiano del 
pie derecho 15 días atrás en el tercer metatarsiano de su pie 
izquierdo. 

                                              

 

 

En cuatro semanas ha logrado la consolidación de la fractura, la 
ausencia de dolor aparece después de la segunda aplicación. 
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2.7.5. Pseudoartrosis de humero. 

Paciente intervenido de fractura de humero izquierdo con clavo 
encerrojado. Al año de la intervención y tras haber dinamizado el 
clavo la fractura no ha consolidado y ha evolucionado a una 
pseudoartrosis. 

Acude a una unidad de OC donde le informan que en tres meses le 
trataran dándole las OC en el hombro. En nuestra unidad y tras el 
examen de los estudios aportados se le indica al paciente que las 
OC hay que aplicarlas en la zona de la fractura, que será una 
semanal y cuando empiece a cerrar se le darán quincenal y 
mensualmente lo que se consigue a la décima sesión y con TAC de 
control. 

  

 

 

 

 

2.7.6 Fractura cabeza humeral más de un fragmento. 
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Tratamiento de una fractura conminuta, que se ha optado por 
tratamiento ortopédico. El Tto con OC pretende conseguir la 
formación e callo de fractura e iniciar RHB temprana, con el fin de 
conseguir el mayor rango de movilidad y fuerza. 

 

 

 

 

2.7.7 Fractura supracondilea de humero 

Paciente, quien sufrió una cayó en las escaleras de 03.05.11, sólo se 
trató de fractura de muñeca, tiempo después en 8.06.11, se 
diagnostica la fractura supracondilea no articular y sin 
desplazamiento, el procedimiento utilizado es una férula que permite 
la flexión-extensión y limita la pronación-supinación. 

 

El 07/08/11, la férula funcional braquio-braquial colocada es retirada, 
el paciente no controlaba las rotaciones. Se propone tratamiento con 
yeso y OC, se abre una ventana en el foco de  fractura, en un mes 
del tratamiento inicial se realiza control de radiología, consolidan la 
cara externa en más del 50%, área donde se aplicaron las ondas de 
choque, se pone otro yeso y ventana en el lado interno, en cuatro 
semanas está consolidada toda la fractura. Al final del tratamiento se 
observó como la fractura se consolida al 100% y el paciente tiene 
mayor movilidad en la articulación tratada. Se emplearon 12 semanas 
sin éxito, y en ocho con OC se consolidó la fractura. 
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2.7.8 Fractura de cubito y radio con-minuta intervenida. 

Paciente de 47 años de edad, que sufre caída por escalera en su 
trabajo, presenta una fractura compleja de cubito y de cabeza radial, 
fue intervenido el mismo día del accidente La síntesis era estable, 
cuando se le retiraron los puntos el paciente no movía el codo y 
estaba inflamado, se le pautaron 6 sesiones de OC, comenzó a 
disminuir la inflamación y ganar movilidad, comienza tratamiento 
RHB, el cirujano al ver los resultados le Pautó 10 sesiones más de 
OC. Dicho tratamiento se realizaba los lunes ya que de esta forma  
los fisioterapeutas podían aplicar mejor su tratamiento. 

A los dos meses el paciente se incorporó a su trabajo, 
compatibilizándolo con el tratamiento de OC y la RHB. Antes de darle 
el alta el cirujano nos trasladó al paciente con un volante para 
tratamiento con OC, sin especificar el número de sesiones. Se le 
explicó al paciente que su cirujano era muy generoso pero que no se 
le darían más que las que fuesen necesarias, La única secuela fue 
de limitación en la extensión de 15º. 

 

 

 

 

 

 

2.7.8.1 Fractura de cabeza/cuello de radio. 

Una fractura del cuello del radio y otra de la cabeza radial grado 2. 
La primera una mujer y el segundo un hombre ambos consolidaron 
en cuatro semanas sin dolor y sin limitación en la movilidad 

   

 

2.7.9 Fractura incompleta de cubito. 
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Se trata de un varón de 56 años que sufre caída en el trabajo. Acude 

a su mutua por dolor en muñeca izquierda, como no aporta el volante 

de solicitud de asistencia, no se le atiende. 

  

A los 10 días acude a consulta por otra razón, pero refiere el 

accidente y se le solicita el estudio radiológico por el que acude y 

además se solicita una RAD de la muñeca izquierda. 

En el estudio radiológico del pie se diagnostica un espolón calcáneo 

y en la muñeca una fractura incompleta del cubito izquierdo. Se inicia 

el tratamiento del espolón y se inmoviliza con una muñequera con 

soporte palmar + neurotaipin y OC. Se produce hipertrofia cortical, 

por no ser la inmovilización la más adecuada, pero el paciente estaba 

trabajando y era la mejor que se podía poner. 

  

   

2.7.10 Fractura de clavícula. 

Hemos tratado tanto pacientes jóvenes como adultos, en los primeros 
siempre se evitaron los núcleos de crecimiento. El resultado fue más 
rápido en los primeros que en los segundos. 

 

2.7.11 Fractura de tibia. 

Paciente con una fractura abierta de tibia, la fractura no consolide, a 
los 4 años se realizó osteotomía. 

Consolidación se logra en el 75% de la pseudoartrosis de tibia, 
habiendo desaparecido los signos de osteomielitis. El paciente  
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camina sin ortesis de estabilización y sin dolor, precisa compensar la 
dismetría con una plantilla de 1,5 cm. 

2.7.12 Fractura compleja de fémur 

Paciente de 59 años de edad, que sufre accidente de tráfico el 
04/11/2004, trasladado desde otro centro Hospitalario. 

  

Diagnóstico: 

1. Fractura supracondilea conminuta abierta grado I de Bustillo, 
cóndilo femoral derecho. 

2. Fractura arrancamiento del aparato extensor del polo inferior de 
la rótula derecha. 

3. Derrame de Morell Lavalle izquierdo. 
4. Fractura de escafoides carpiano izquierdo. 
5. Dehiscencia de laparotomía. 
6. Espondilosis cervical, protusiones C3-C4 y C4-C5 
7. Síndrome postconmocional. 
8. Atrapamiento nervio cubita a su paso por la epitróclea en codo 

Izquierdo de carácter moderado. 

Antecedentes personales, AP.: 

Hepatitis B, cólicos renales. 

  

Tratamiento y evolución: 

• 03/12/2004. Tracción esquelética en tibia, se programa 
intervención quirúrgica. 

• Abordaje lateral de fémur distal despegando vasto externo, se 
limpia el foco de fractura, se corrige: antecurvatum, rotación y 
acortamiento. Se despegan los fragmentos intermedios para 
recuperar la longitud. 

• Reducción y osteosíntesis con placa de LISS de fémur distal de 
9 agujeros con cinco tornillos distales y cinco proximales en 
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forma de placa puente. La placa se introduce sin despegar el 
vasto externo y los tornillos se introducen con guía. 

• Se obtiene injerto óseo de cresta iliaca derecha que se coloca en 
foco de fractura en empalizada rellenando el defecto, se obtiene 
con trefina de 8 milímetros. 

• Limpieza del foco de fractura en la rótula y tendón rotuliano 
colocando dos anclajes de spiralock de 6,5 mm en rótula, 
reinserción del tendón rotuliano y refuerzo con puntos sueltos, se 
asocia cerclaje alámbrico de descarga. 

• Movilidad de fémur sin tensión hasta los 60º donde existe rigidez 
2ª a la retracción del cuádriceps, que no se despega para no 
soltar los fragmentos intermedios y desvascularizar 
excesivamente el foco. 

• Síndrome postconmocional. 
• Control RAD, redones, cierre de heridas quirúrgicas, compresivo 

y férula posterior.  

Desde el día del ingreso hasta el 19/10/2006, Se han realizado 
distintas intervenciones quirúrgicas e interconsultas con Neurología, 
Neurofisiología, Psiquiatría, Psicología, Cirugía General, Unidad de 
Columna, Medicina Interna, Rehabilitación, Daño Cerebral, Unidad 
de Valoración y con la Unidad de Ondas de Choque. Se le aplican 
tres sesiones de 7.000 OC, hasta conseguir la consolidación de la 
fractura. 
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• 

 

  

El control radiológico, gammagráfico y TAC confirman que la 
fractura está consolidada y se ha remodelado el callo de fractura, y 
la movilidad se ha recuperado por encima del 50%. 

La terapia con OC indica que es una opción que se ha de tener muy 
presente en traumatología y RH 

2.7.13 Fractura bimaleolar, con osteosíntesis de peroné y 
ortopédico para el de maléolo interno. 

Accidente de moto, fue intervenido de urgencia con placa en maléolo 
peroneo y botín de escayola. El paciente camina claudicando con 
mucho dolor, y en dos hospitales se le indica la artrodesis de TPA. Se 
trata de un varón joven 24 años, de profesión camarero y que tiene 
como afición la caza y la pesca. 
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Nos aporta un TAC, en el que diagnosticamos de pseudoartrosis de 
maléolo interno y del externo, con irregularidad en la superficie 
articular de la tibia. 

La lesión se curó sin secuelas, puede trabajar de camarero, ir de caza 
y pesca. 

 

 

 

 

 

2.7.14 Atrapamiento de muñeca 

No mejora con tratamiento conservador, inmovilización férula, aines 
y RHB, a dos meses de la misma, es citado a esta unidad y tratada 
en cuatro sesiones, después de la segunda sesión el paciente se 
incorpora a su trabajo y siga con las otras dos sesiones y causó la 
descarga sin secuelas. 

Rayos X                                                               Gamma-grafía ósea. 

                                       

TAC.                                                               

                              

2.7.15 Pseudoartrosis de metatarsianos. 
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Paciente intervenida de hallux valgus en pie derecho y posterior 
mente en pie izquierdo donde desarrolla una pseudoartrosis en 
primer y segundo radio, es intervenida del 1º y del 2º tratada con OC. 

Antes de y después de la cirugía y del Tto con OC. El 2º 
metatarsiano ha consolidado y el primero no. 

 

La fractura consolida sin cirugía. 

 

Fractura que consolida directamente con OC en otro paciente 

2.8 Osteocondritis y Contusión Ósea. 

Todos los casos que tenemos con ondas de choque en la rodilla, 
tobillo, sesamoideos en el pie y actualmente en la ATM. Hemos 
conseguir quitar el dolor con un tratamiento mensual durante 
tres/cuatro meses y un tratamiento cada dos/tres meses hasta 
completar el año. 

Nuestra experiencia en este tipo de patología, es muy satisfactoria, 

desde las primeras sesiones el paciente encuentra un alivio 

sintomático muy importante y tras la cuarta sesión comienza la 

reparación. 

  

En las contusiones óseas el resultado es más rápido y similar a la 

osteocondritis grado I y II, en el grado III el tratamiento es algo más 

largo hasta conseguir la desaparición de la lesión, ya que la clínica 

cede antes. 

Nosotros no empleamos intensidades por encima de 3 y a una 

frecuencia de 10, utilizamos una máquina radial de DORNIER tipo 

AR2 o ARIES. 
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Se trata de una paciente que sufre torcedura casual, inicialmente se 

le diagnosticó de esguince de LLE y en la segunda consulta cuando 

pasa por la Unidad se solicita RMN por el dolor en cara anterior de la 

ATPA y la pequeña equimosis que presenta. La paciente sigue 

tratamiento con inmovilización funcional (bota tibial tipo wolquer), 

AINE y contraste. En la resonancia se informa de osteocondritis grado 

III en la cúpula astragalina y esguince grado II. 

  

  

Foto 1 Foto 2 

  

Seguimos con la misma pauta de tratamiento haciendo una carga 

parcial y se empieza con Tratamiento con Ondas de Choque una 

semanal durante cuatro semanas. 

  

  

Foto 3 Foto 4 

  

Al mes la paciente solicita el alta para incorporarse al trabajo, realiza 

RHB, y se mantiene el tratamiento con OC una mensual durante 

cuatro meses. 

  

  

Foto 5 Foto 6 
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A los 8 meses el cuadro a remitido, la paciente está asintomática. 

  

  

Foto 7 Foto 8 

  

De forma excepcional hemos realizado un triple control: 

1. Clínica. 

2. RMN. 

3. Artroscopia diagnostica. 

  

La evidencia clínica pone nuevamente de manifiesto la utilidad de las 

Ondas de Choque, por sus resultados, ahorro en días de IT, 

disminución del cuadro doloroso y el ahorro en cirugía. 

  

 
Se han realizado   50 tratamiento. Los hemos dividido en los 
siguientes grupos: 

A. Tratamiento desde la 1ª semana. 
B. Tratamiento desde la 4ª semana. 
C. Tratamiento a los dos meses de ser diagnosticados. 

A. Tratamiento desde la primera semana 

Hemos podido comprobar que se recuperan al mes y medio de 
haber iniciado el tratamiento 

1. Ausencia de dolor desde la 1ª sesión 
2. Movilidad activa completa en el 90% de los pacientes. 
3. Descarga del dolor miofascial en trapecio y región 

paravertebral. 

4. Duermen bien tras la 2ª sesión. 
5. Inician tratamiento RHB de forma precoz. 
6. El estudio con RMN se normaliza a los tres meses. 

http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
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• Pauta:  
  
o Una sesión semanal el primer mes. 
o Una sesión mensual hasta completar el año o la estabilización 

lesional. 
o Vida laboral normal desde los 45 días. 

o Actividad deportiva a los dos meses  

B. Tratamiento desde la cuarta semana.  
1. Ausencia de dolor desde la 2ª sesión 
2. Movilidad activa completa en el 70% de los pacientes. 
3. Descarga del dolor miofascial en trapecio y región 

paravertebral en todo el raquis 

4. No toman analgésicos y duermen bien tras la segunda sesión. 
5. Inician tratamiento RHB de forma precoz. 
6. El estudio con RMN se normaliza a los tres meses. 

• Pautas de tratamiento: 
  
o Una sesión semanal el primer mes. 
o Una sesión mensual hasta completar el año o la estabilización 

lesional. 
o Vida laboral normal desde los 45 días. 

o Actividad deportiva a los dos meses. 

 Tratamiento a los dos meses de ser diagnosticados. 

1. Ausencia de dolor desde la 1ª sesión 
2. Movilidad activa completa en el 90 de los pacientes. 
3. Descarga del dolor miofascial en trapecio y región 

paravertebral. 

4. No toman analgésicos y duermen bien tras la segunda sesión. 
5. Inician tratamiento RHB de forma precoz. 

6. El estudio con RMN se normaliza a los tres/seis meses. 

• Pauta de tratamiento: 
  
o Una sesión semanal el primer mes. 
o Una sesión mensual hasta completar el año o la estabilización 

lesional. 
o Vida laboral normal desde los 45 días. 
o Actividad deportiva a los dos meses. 

• 2.9 Precaución en la indicación de las OC. 

http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
http://www.seoce.es/index.php/general/21-patologias-osteomusculares/139-tratamiento-de-la-lesion-del-hill-sachs
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• 2.9.1. 

• En el caso de la osteotomía de tibia, entendimos que no 
estaban indicadas las OC por no estar convencido el médico 
rehabilitador ni su cirujano, entendimos que no era prudente 
aplicar las OC ya que un fracaso en la terapia, sería utilizado 
como un fracaso de la técnica, frente a una cirugía insuficiente. 

 

• Se observa, que el paciente ha sido operado nuevamente y la 
lesión es estable, ahora si está indicado el Tratamiento con OC 
para consolidar la fractura   

 

• 2.9.2 Fractura de húmero 

• Se había realizado una reducción y estabilización con material 
de osteosíntesis. 

• A los 11 meses, no había consolidado la fractura y el material 
se rompe por fatiga. 

• Para obtener un efecto óptimo, el tiempo de aplicación tras la 
cirugía ha de ser inmediata, o a los 15 días de la misma. 
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• Para confirmar lo anteriormente dicho, veamos un caso de 
fractura conminuta tratada precozmente con OC, y en seis 
semanas la fractura consolidada. 

2.10 Piel (defecto de cobertura). 

En las heridas por abrasión, la curación se consigue en una semana. 

 

Hemos logrado, tanto en agudos como en las úlceras venosas de la 
pierna, también se mejora el drenaje linfático. 

2.10.1 Úlceras. 

Las ulceras tanto vasculares como de presión, se acelera la curación 
y conseguimos mejorara el drenaje. 

2.10.2 Úlceras y heridas que no cicatrizan. 

Paciente paquistaní de 50 años de edad que sufre traumatismo por 
compresión, presenta herida con pérdida de substancia, edema y  
lesión neurológica. Ha seguido tratamiento ortopédico, curas 
periódicas e injerto de piel libre, a los 250 días es remitido a nuestra 
unidad con el siguiente aspecto. 

 

 

 

 



28 
 

    

 
 

   

 

 

Se ingresa al paciente para hacer el tratamiento y curiosamente crea 
una costra y se le dio de alta hospitalaria sin necesidad de proteger 
la lesión, ha evolucionado a la curación. 

 

 

 

 

 

 

Paciente tratado de una fractura en el que se produce una ulcera 
como consecuencia del material de osteosíntesis. Tras un año de 
curas no se ha conseguido la cobertura, y es remitido a nuestra 
unidad. 

 

 

 

 

                                           

 

                                                         

Paciente que sufre síndrome compartimental tras sufrir una patada 
jugando al futbol, se le practicaron fasciectomía que no se han 
conseguido cerrar con injertos ni con curas, acude a nuestra unidad 
a los tres años del accidente y presenta una ulcera en el talón. 

A los dos meses la herida está prácticamente cerrada y la mano no tiene 
edema. 
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3.ONDAS DE CHOQUE PARA TRATAR LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

Las ondas de choque de baja energía son un tratamiento novedoso 
para pacientes con disfunción eréctil de origen vascular. En la 
actualización de la Guías de la Asociación Europea de Urología de 
2013 se incluyen como una opción terapéutica muy prometedora 
para tratar la disfunción eréctil sin efectos adversos. 

Nosotros establecemos un tratamiento de 20 sesiones, y en 
pacientes de 55 años a la 10 refieren estar como un chaval de 20. 

Se han publicado diferentes estudios sobre la utilización de ondas de 
choque de baja energía con el objetivo de curar a pacientes con 
disfunción eréctil de causa vascular. 

En la actualización de la Guías de la Asociación Europea de Urología 
de 2013 (Guidelines on Male Sexual Dysfunction-European 
Association of Urology 2013) el tratamiento con de ondas de choque 
de baja energía se incluye como una opción terapéutica muy 
prometedora sin efectos adversos. 

A nivel experimental, en el corazón, las ondas de choque de baja 
energía inducen la formación de nuevos vasos sanguíneos 
(neovascularización) y mejoran la circulación en el músculo del 
corazón. Estos estudios realizados a nivel del corazón sugieren que 
las ondas de choque de baja energía podrían tener efectos curativos 
en pacientes con disfunción eréctil vascular. 

Varios trabajos han presentado que los pacientes con disfunción 
eréctil vascular tratados con ondas de choque de baja energía 
mejoran su función eréctil y su función endotelial. Ningún paciente 
presentó dolor ni efectos adversos. 

Muchos pacientes que necesitaban tomar pastillas para tener buenas 
erecciones han recuperado sus erecciones tras el tratamiento con 
ondas de choque de baja energía y pacientes que no respondían a 
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las pastillas gracias a las ondas de choque de baja energía tienen 
una buena rigidez con los medicamentos orales. 

4. Análisis de resultados. 

Durante el período agosto 2010/2012 hemos tratado a 2.815 
pacientes en un total de 109 sesiones. 
 
Los resultados han sido buenos en el 98% y solo hemos tenido un 
fracaso del 2%El fallo ha estado por debajo de 2%; con las técnicas 
tanto médicas como quirúrgica el éxito no supera el 70%, y el fracaso 
es del 30%. 

Es muy importante el diagnostico, que la indicación sea correcta, el 
número de ondas, la intensidad y la frecuencia. El número de 
sesiones depende de la patología, el paciente y la máquina que 
usemos. Existen patologías no descritas en la literatura y cuando se 
tratan el resultado ha sido más alto que se esperaban, como es el 
caso de post-infiltración de atrofia de piel con corticoides. 

Patologías que hemos rechazado el tratamiento con ondas de 
choque: 

• El material de osteosíntesis se ha roto y la fractura no está 
estable, en procesos de más de 1 año de evolución. En 
lesiones en las que el material de osteosíntesis no hace 
compresión, es fácil que evolucionen a pseudoartrosis y 
rotura del material de osteosíntesis, en estos casos el 
tratamiento con OC ha de ser precoz. 

• Los fumadores pesados de pacientes (40 y 60 cigarrillos por 
día), fracturas inestables y con más de un año de evolución. 

• Cuando son remitidos al tratamiento de ondas de choque 
como último recurso sin haber valorado la indicación  ni 
informado al paciente. 

Como podemos ver en la gráfica siguiente las ondas de choque 
disminuye el tiempo de recuperación de los pacientes en 
comparación con cualquier otra terapia actual, se muestran los datos 
Consulte los días de recuperación de los pacientes, utilizando como 
referencia los diferentes tipos de tratamientos, agrupados por óseas  y 
entesitis. 
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Las patologías que podemos aplicar esta técnica son cada día 
mayores, hemos de tener siempre presente las contraindicaciones: 
alteración de la coagulación, tumores, embarazos, etc. Los pacientes 
deben firmar un consentimiento informado antes de cualquier 
aplicación con ondas de choque. 

En nuestra unidad tratamos con alta tasa de éxito: 

• Osteocondritis de diferente localización: rodilla, 
sesamoideos, ATM. 

• Contusiones óseas 
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• En la fase aguda junto con otras técnicas que permitan la 
estabilidad de la lesión. 

• Retardo de consolidación. 

• Pseudoartrosis osteomielitis crónica, hipertrófica y atrófica. 

• Calcificaciones (osteomas), tendinitis, bursitis, patología de 
inserción o entesitis (epicondilitis), síndrome de lapidar y sus 
secuelas, la fractura no terminó consolidando, calcificación 
en implantes que se mueven, fractura avulsión en el 
extensor de la mano (dedo de martillo con un fragmento de 
hueso). 

• En heridas que no sanan, úlceras que no cierran o que no 
se puede aplicaron otra técnica. 

Cada día, los resultados más me sorprenden y comprobar cómo 
aumenta la capacidad de curar con un método no invasivo y accesible 
a todos es impresionante. 

La técnica de OC es una herramienta indispensable en un servicio de 
emergencia bien estructurado, que mantenga la continuidad de la 
atención después de primeros auxilios. Si participan especialistas de 
ondas de choque en el tratamiento de enfermedades especificado 
desde el principio, evitará la prolongada baja enferma, la 
incorporación al trabajo será más rápida y admite un 60% con la 
actividad diaria normal. 

Su uso permite la recuperación del paciente cualquiera que sea su 
actividad, sedentario, deportivas, trabajo mucho antes y es 
compatible con otras técnicas. 

 

  

Síndrome Miofascial constituye una de las causas más comunes de 

dolor y en la consulta médica. Se puede definir como el dolor que se 

origina en el músculo o en la fascia muscular y comprende una serie 

de condiciones que causan dolor regional o referido, sin una 

condición clínico-patológica específica: localización en articulación 

temporo-mandibular, trapecios, región subescapular, paravertebral, 

glúteos, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, hombros, brazos, 

codos y manos, etc. 

  

Por definición es un trastorno no inflamatorio que se manifiesta por 

dolor localizado y rigidez. Su característica primordial es la presencia 
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de puntos "gatillo" o disparadores del dolor que se pueden identificar 

como induraciones del músculo o de la fascia que al presionarlos 

desencadenan la sintomatología. Los síndromes Miofasciales 

pueden incluir otros desórdenes dolorosos regionales comunes tales 

como, dolor lumbar, dolor cervical y síndrome de una o más 

articulaciones. El síndrome Miofascial es un reto diagnóstico, y 

terapéutico; el dolor originado en el músculo se puede referir a 

distancia y simular otra patología o confundir el origen del dolor. De 

igual manera los síndromes miofasciales pueden acompañar 

frecuentemente a trastornos articulares. 

  

Aplicación poco frecuente, pero muy eficaz (*). 

  

Los esguinces cervicales, dorsales y lumbares, también 

diagnosticados erróneamente como cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, 

síndrome piramidal, roturas fibrilares localizadas. Constituyen una 

patología frecuente en la vida cotidiana, en los accidentes deportivos, 

laborales y tráficos; el diagnóstico es inicialmente clínico y tiene que 

estar acompañado de una exploración concordante a la 

sintomatología referida por el paciente, y esta correlacionado con las 

pruebas y exploración realizada (Radiografía simple, estudio 

funcional, Resonancia Magnética Nuclear, Tomografía Axial 

Computarizada, Gammagrafía ósea ++ en caso de fractura y/o 

arrancamiento óseo, afectación de los reflejos osteo-tendinosos 

cuando hay afectación radicular, electromiograma +, estudio analítico 

+/-). El tratamiento consiste en tomar medidas físicas de confort (en 

ocasiones es necesario la utilización de collarines cervicales), calor 

local, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, relajantes 

musculares y rehabilitación. El dolor, la contractura muscular y la 

parestesia pueden mantenerse en el tiempo. 

  

Mediante el tratamiento con Ondas de Choque, desaparece la 

contractura muscular, el dolor y la parestesia cuando es 

consecuencia de dicha contractura, las sesiones se aplican en la 

zona paravertebral del raquis en su conjunto, no se pueden tratar de 

forma aislada. Los resultados se experimentan tras la primera sesión 

y la frecuencia es variable(semanal, quincenal, mensual y trimestral). 
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El resultado siempre ha sido bueno, con una casuística que oscila 

entre el 75 y 90% de curación, de aquellas patologías en las que 

existían secuelas, en los casos en los que se ha utilizado en los 

procesos agudos y subagudos el resultado era mayor, entre el 85 y 

el 95%. 

  

De forma genérica diremos que los dos tipos de ondas que 

manejamos son las radiales y las focales. Las radiales se utilizan para 

lesiones de la piel, patología musculo-ligamentosa y patología ósea. 

  

Cuando las OC se utilizan en la fase temprana, la curación se obtiene 

antes, permiten al paciente combinarlo con su actividad cotidiana. 

Constituyendo una herramienta de primera elección independiente o 

combinada con otras terapias. 
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La utilización de las OC se emplea en traumatología y cirugía 

ortopédica, cirugía plástica, cirugía vascular, cirugía maxilo-facial, 

implanto-logia dental, urología (litotricia), andrología (impotencia 

coeundi), medicina estética (adipositis). 

 El efecto de las OC es el de los factores de crecimiento 

biológicamente activos y es consecuencia de un estímulo mecánico 

que genera un fenómeno de mecanoducción (paso de una energía 

mecánica a una biológica) que se trasmite local y centralmente, 

produce regeneración de los vasos sanguíneos y estimula el 

crecimiento de los tejidos. 

  

La OC, es una onda acústica que tiene su origen en un 

electrodo/generador, se concentra en un reflector, se trasmite por una 

membrana e incide sobre la zona de tratamiento. Es un proceso físico 

que produce efectos biológicos y regeneración celular. 

  

Si comparamos las OC con los injertos cutáneos, vemos su 

paralelismo: 

 A las 24/48 horas de la cirugía se produce una imbibición tisular que 

da lugar a una respuesta biológica, produciéndose la neo-angeo-

génesis (creación de nueva trama vascular), epitelización, 

diferenciación epitelial y curación. 

  

Tras la aplicación de la OC, se produce la mecanoducción que da 

lugar al estímulo tisular con respuesta biológica en los tejidos, que da 

lugar a la neovascularización, regeneración celular, reparación tisular 

y curación. 

  

En el aparato osteo-muscular, la OC actúa sobre la piel, musculo, 

ligamento y periostio, lo que da lugar al aumento de la 

vascularización, liberación de las substancias algogenas, se produce 

el reflejo espinal el musculo se relaja, se quita el dolor y se gana 

movilidad. 
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Síndrome piramidal. 

  

El síndrome del piramidal o piriforme es una afectación en la cual el 

músculo piramidal sufre una contractura o espasmo, e irrita el nervio 

ciático que pasa por debajo. Esto causa dolor en la región glútea y 

puede incluso dar lugar a dolor referido en la parte posterior y distal 

del muslo. Los pacientes se quejan a menudo de dolor profundo en 

de la cadera las nalgas. 

  

El piramidal es un músculo pequeño situado profundamente dentro 

de la región de la cadera y de la región glútea. Se inserta, por dentro, 

en la cara anterior del sacro y ligamento sacro tuberoso y el margen 

superior del foramen ciático mayor, y por fuera con el borde superior 

del trocánter mayor del fémur. Conecta el sacro (la región más baja 

de la columna) con el fémur (hueso del muslo). Cuando la cadera 

está en extensión, su función es rotador externo, sin embargo, con la 

articulación de la cadera flexionada el músculo se convierte en 

abductor del fémur. 
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El síndrome del Piramidal es causado predominante por un 

acortamiento o una contractura del músculo piramidal, y mientras que 

muchas causas pueden contribuir a esto, todas pueden ser 

categorizadas en tres grupos principales: Sobrecarga (o errores del 

entrenamiento), insuficiencias biomecánicas o traumatismos. 

 

 

Sobrecarga (o errores del entrenamiento): 

  

El síndrome de Piramidal se asocia comúnmente a los deportes que 

requieren mucha carrera, cambios de dirección o actividades con 

soporte de peso. Sin embargo, el síndrome del piramidal no sólo se 

da en atletas. De hecho, una proporción grande de casos divulgados 

ocurre en la gente que lleva una forma de vida sedentaria. 

  

 

Otras causas de la sobrecarga incluyen: 

  

• El ejercitar en superficies duras, como el cemento. 

• El ejercitar sobre tierra desigual. 

• El comenzar programa del ejercicio después de un período 

largo de descanso o inactividad. 
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• Aumento intensidad o duración del ejercicio demasiado 

rápidamente. 

• El ejercitar usado zapatos muy usados o mal adaptados. 

• Atletas de “fin de semana” con un inadecuado ejercicio de 

calentamiento y estiramiento y por otra parte un sobreuso 

durante la actividad. En estos casos el piriforme se irrita y sufre 

un espasmo. 

• El permanecer sentado durante largos períodos de tiempo. En 

estos casos el músculo piriforme sufre una contractura y 

comprime el nervio ciático. 

  

La región donde se ubica el músculo piriforme es una zona muy 

requerida en el gesto de la zancada amplia y también en los impactos 

que por irregularidades del terreno o por fuerte ritmo de 

entrenamiento sufre el corredor de fondo. Todas las tensiones del 

final de la columna se transmiten hacia las piernas a través de la 

pelvis y la cadera, y es aquí donde precisamente tiene protagonismo 

el músculo piriforme. En posición erecta o de pie este músculo rota 

la cadera hacia afuera y separa el muslo del centro del cuerpo, por lo 

que una excesiva tensión de la columna puede sobrecargar su base, 

el hueso sacro que es como "los cimientos" del raquis. 

  

Insuficiencias biomecánicas: 

  

Las ineficacias biomecánicas principales que contribuyen al 

síndrome del piramidal son defectos mecánicos del pie y del cuerpo, 

alteraciones de la marcha y malos hábitos de la postura o el sentarse. 

Otras causas pueden incluir problemas espinales como discos 

herniados y estenosis espinal. Otras causas biomecánicas incluyen: 

  

• Malos mecanismos de correr o caminar. 

• Contractura, rigidez muscular en la parte baja de la espalda, las 

caderas y las nalgas. 

• Correr o caminar con las puntas de los dedos. 
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Traumatismos: 

 

En algunos casos, el músculo puede ser dañado debido a una caída 

sobre la nalga. La hemorragia en y alrededor del músculo del 

piriforme forma un hematoma. El músculo piriforme se hincha y 

comprime el nervio ciático. El hematoma se disuelve rápido, pero la 

contractura muscular persiste. 

  

Eventualmente el músculo se cura, pero algunas de las fibras del 

músculo piriforme son substituidas por tejido cicatricial. El tejido de la 

cicatriz no es tan flexible y elástico como tejido normal del músculo. 

El músculo piriforme puede estar tenso y aplicar la presión constante 

contra el nervio ciático. 

  

Otras causas: 

• Anomalías del músculo con hipertrofia. 

• Anomalías anatómicas del nervio. 

• La parálisis cerebral. 

• Artroplastia total de cadera. 

• Miositis osificante. 

  

Clasificación del síndrome del piriforme. 

• Síndrome piriforme primario: Esta denominación se aplica 

cuando el síndrome es debido a patología intrínseca del 

músculo, como el dolor miofascial, las variaciones anatómicas, 

y la miositis osificante. 

• Síndrome piriforme secundaria (síndrome de la salida pélvica) 

Esta clasificación podría abarcar todas las otras etiologías del 

síndrome piriforme, incluida la patología lumbar. 

 

 

Síntomas 
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El síndrome piriforme a menudo no se reconoce como una causa de 

dolor lumbar bajo y se le relaciona más como ciática. Este síndrome 

clínico se debe a una compresión del nervio ciático por el músculo 

piriforme, que es idéntico en la presentación clínica de dolor lumbar 

asociado con radiculopatía L5, S1 debido a patología discal y / o 

artropatía facetaria de las últimas lumbares con estrechamiento 

foraminal. No con poca frecuencia, los pacientes demuestran, ambas 

entidades clínicas de manera simultánea. Este dilema diagnóstico 

pone de relieve la necesidad de que los pacientes con dolor lumbar 

y dolor radicular asociado deban someterse a una completa historia 

y examen físico. Muchos de los casos refractarios de las bursitis 

trocantéreas se ha observado que tienen un síndrome piriforme 

subyacente oculto, debido a la inserción del músculo piriforme en el 

trocánter mayor de la cadera. Si un paciente con bursitis trocantérea 

y el síndrome del piriforme son tratados inadecuadamente, ambas 

lesiones seguirán siendo resistentes a tratamiento médico. 

  

El dolor es el síntoma más común y más obvio asociado a síndrome 

del piramidal. Lo más frecuente es que se trate de un dolor profundo 

en la región de la cadera y de las nalgas, pero en ocasiones se puede 

irradiar hacia la parte posterior del muslo hasta la rodilla, incluso 

aunque menos frecuente también hasta la pierna y el pie, 

confundiéndose con una hernia discal lumbar. Los trastornos 

sensitivos y motores son raros. Puede haber sensación de hormigueo 

y entumecimiento en la pierna. El sentarse puede resultar dificultoso. 

Generalmente, a la gente con síndrome del piriforme no le apetece 

sentarse. Cuando se sientan tienden a hacerlo con la nalga 

contralateral y con la nalga enferma inclinada hacia arriba. El dolor 

también se agrava al ponerse en cuclillas. 

  

La debilidad, la rigidez y una restricción general del movimiento son 

también frecuentes en este síndrome. 

  

La pierna afectada a menudo se rota externamente (los dedos del pie 

hacia afuera) cuando están relajados, por ejemplo, cuando se 

tumban en la cama lo hacen boca abajo y con sus pies fuera del 

extremo del colchón. 

 



41 
 

La pierna derecha se afecta a menudo después de conducir una 

distancia si el pie ha estado en rotación externa mientras que 

presiona el pedal del gas. 

  

Algunos informes sugieren a hembra de 6:1 al predominio masculino. 

  

En muchos casos la afectación es bilateral. 

  

Exploración Física. 

  

Es muy desesperante que te digan que no aparece nada en tu 

columna ni en tu cadera cuando estás pasando algo parecido a una 

lumbalgia o a una ciática. Las pruebas radiográficas no revelan nada 

raro. Los estudios de conducción nerviosa del ciático no están 

especialmente comprometidos. Pero, a la palpación, se encuentra 

invariablemente una gran contractura que recorre de dentro a afuera 

y en oblicuo la nalga de un lado y hay un Tiger point o "punto gatillo" 

desencadenante de los síntomas ya indicados, en el centro del 

glúteo, justo donde está comprimido momentáneamente el nervio 

ciático. Es por ello que el médico deportivo o el clínico que haga el 

reconocimiento, tiene que tener experiencia en este tipo de patología 

si quiere confirmarlo mediante la exploración. Cuando se realiza el 

test de los rotadores externos de cadera estos están muy limitados, 

justo al contrario que los rotadores internos (sus antagonistas) que 

dan un recorrido excesivo sin molestia ninguna. Cuando se hacen las 

pruebas musculo-tendinosas resistidas so negativas lo cual descarta 

que se trate de algún tipo de tendinitis. Igualmente se descartarán las 

bursitis de cadera por palpación y por qué estas se localizan justo en 

la cadera y no en el centro de la nalga o en el muslo posterior. Por 

simple inspección, los pies del paciente cuando está tumbado boca 

arriba suelen tener el pie del lado afectado más rotado hacia fuera 

por aumento del tono del rotador externo de la cadera, como es el 

piramidal. 

 

 

Estudios de Imagen. 
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• La exploración radiográfica de la columna lumbar es obligatoria 

para excluir una patología discal asociada y / o una artrosis. 

• Hay informes en la literatura que avalan el uso de la resonancia 

magnética ya que han observado cambios en el músculo 

piriforme. Sin embargo, estas pruebas no son ni prácticas ni 

fiables para el diagnóstico del síndrome del piriforme. La 

historia clínica y la exploración física proporcionan la mayor y 

más específico rendimiento diagnóstico para la enfermedad 

• La resonancia magnética neuro gráfica es una nueva y 

sensible, técnica de imagen que aumenta los nervios 

claramente por la supresión de la señal de los tejidos blandos 

adyacentes, incluida la materia grasa, hueso y músculo. El 

nervio contiene un mínimo de materia grasa, y su señal no es 

suprimida. Según Filler y cols., la resonancia magnética neuro 

gráfica ha demostrado que en el síndrome del piriforme hay una 

asimetría del nervio ciático con hiperintensidad nervio en la 

escotadura ciática con el 93% de especificidad. Los 

investigadores también encontraron que la técnica tuvo una 

sensibilidad del 64% con respecto a distinguir los pacientes con 

síndrome del piriforme de personas que, a pesar de tener 

síntomas similares, no tienen la enfermedad (p 0,01). 

• El diagnóstico ecográfico con imágenes del músculo piriforme 

para la evaluación de la morfología del músculo ha demostrado 

una correlación significativa de la anomalía en la morfología 

muscular del piriforme, especialmente en pacientes con dolor 

lumbosacro y/o nalga y el dolor al subir escaleras, refiriendo el 

dolor se en la parte posterior del muslo en el lado sintomático, 

y la reproducción del dolor con la punción del músculo 

piriforme. 

• La electromiografía en este síndrome es normal. 

  

 

 

 

Aplicación en dolor miofascial. 
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En 182 casos, se han curado todos, no hemos tenido fracasos ni 

abandonos, los propios pacientes han recomendado el tratamiento a 

otros pacientes. 

  

Las parestesias las hemos clasificado en leve, moderada y severa; 

solo hemos tratado 15 casos leves y 5 moderadas, se han curado los 

20 casos, no se han producido fracasos ni abandonos. 

  

En el tratamiento con OC tenemos un consentimiento de información 

general, uno específico para lesiones óseas, musculo-tendinosas y 

otro para lesiones cutáneas. En el caso del raquis tenemos que ser 

muy exquisitos tanto en el diagnóstico, la información al paciente y la 

aplicación de la técnica: 

• Acreditación del profesional, es su titulación Universitaria. 

• Cursos de formación de posgrado con acreditación oficial. 

• Las OC focales solo pueden ser aplicadas por médicos 

especialistas acreditados. 

• Las OC radiales pueden ser aplicadas por fisioterapeutas con 

el diagnostico de un facultativo y bajo su supervisión. 

• Prescripción: 

o Diagnóstico. 

o Zona de aplicación. 

o Intensidad, Frecuencia, Nº de Ondas. 

o Frecuencia. 

o Tiempo. 

• Respuesta del paciente. 

 Metodología. 

• Pacientes remitidos por otros especialistas, ya diagnosticados. 

• Confirmación del diagnóstico. 

• Localización de la lesión. 

• Nº de sesiones de 4 a 10. 

• No precisan anestesia en la consulta. 
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• Cuando la aplicación es en quirófano y para tratamiento de 

ciertos osteomas, pseudoartrosis, necrosis ósea en el grado II 

y III. 

• Es necesario disponer de dos máquinas tanto en consulta como 

en quirófano, cuando se anestesia al paciente, por si alguna de 

ellas falla y el paciente esté anestesiado. 

Efectos secundarios. 

  

Inflamación superficial, petequias. 

  

Conclusiones. 

  

Se trata de una técnica segura, económica, no tiene complicaciones, 

resuelve fracasos de cirugía, se considera tratamiento de elección en 

fracturas estables, retardo de consolidación, pseudoartrosis, 

calcificaciones, osteocondritis, entesitis, puntos gatillo, síndrome 

miofascial y en distrofias simpático reflejas. 
 

 

(*) Esguince cervical / síndrome del latigazo cervical. 

Conceptos sobre el esguince cervical y el síndrome del latigazo 
cervical; en el esguince estamos tratando patología osteo-muscular 
(cervicalgia) con alteración de la estática vertebral (rectificación de 
las curvaturas fisiológicas), mientras que en el síndrome del latigazo 
existen estos componentes, acompañados de sintomatología 
neurológica (algias con o sin afectación radicular, cervicalgia, 
mareos, vértigos, cefaleas). 

Mecanismo de producción. 

Dependiendo del mecanismo de producción estará afectado el 
segmento cervical, dorsal y lumbar; si bien la aparición no es 
instantánea, pudiendo trascurrir desde el accidente desde horas, 
hasta dos, tres e incluso siete días. La aparición al mes, no guarda 
relación con el accidente, pero sí con el tratamiento instaurado. 

 

 

 

Exploración. 
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Es muy importante valorar la clínica referida por el paciente, los datos 
obtenidos de la exploración física: movilidad, puntos dolorosos, ROT 
y las pruebas complementarias radiografías, RMN, y si el dolor 
persiste por encima de los 30 días EMG con potenciales evocados. 

TRATAMIENTO. 

Si el diagnóstico es correcto, se pautará reposo relativo con 
movimientos isométricos del cuello o reposo absoluto incluido la 
inmovilización con collarín cervical, AINE oral y tópico, relajante 
muscular a dosis ajustadas, calor tópico y si es necesario analgesia 
de rescate. El tratamiento con OC se realiza en todo el raquis. 

Evolución. 

Un seguimiento cercano nos indicará si se precisa fisioterapia, poco 
agresiva, relajante, analgésica y potenciadora de la musculatura. 

Dolor agudo de espalda. 

Unidad destinada al diagnóstico y tratamiento de la patología aguda del raquis; 
su fin primordial es prestar la asistencia rápida y eficaz de dicha patología, así 
como el despistaje y orientación de los casos que requieren tratamiento no 
invasivo como de los que precisen cirugía. 

A. Patología aguda que precisa tratamiento y diagnóstico rápido que permita 
la integración del paciente a su actividad cotidiana, bien sea de índole 
laboral, deportiva o de la vida cotidiana. 

 

B. Realizado el diagnostico, se valora su tratamiento médico y rehabilitador, 
si precisa tratamiento quirúrgico se hará una interconsulta con las Unida-
des de Columna del Hospital, y se decidirá tratamiento a seguir. 

 

C. Si se trata de pacientes del grupo A terminado el tratamiento causaran 
alta en un periodo de 15 días. En el caso de no haberse resuelto el pro-
blema o haber surgido nueva patología, se hará interconsulta con el Hos-
pital. 

 

D. Si se trata de pacientes del grupo B, dependiendo del punto de evolución 
y del criterio del Hospital el paciente realizará el tratamiento que los espe-
cialistas consideren más oportuno. 

 

 

E. Existe un tercer grupo que son los pacientes intervenidos y que precisan 
tratamiento del dolor agudo o del dolor recidivante que pueda aparecer a 
partir de los 5/10 años por fibrosis o por la aparición de nueva patología. 
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En este caso se valorará tratamiento por la unidad del dolor agudo de 
espalda, por la Unidad del dolor o nueva valoración por el Hospital. 

 

Los pacientes remitidos a esta Unidad, han de ser tratados y diagnosticados 
entre cinco y diez días como máximo, utilizando con técnicas no invasivas. 

     El tratamiento y estudio médico consiste en: 

1. Diagnóstico clínico y pruebas complementarias. 

2. Diagnóstico diferencial. 

3. Tratamiento médico no invasivo, desde el principio, de duración com-
prendida entre cinco y diez días. 

4. Seguimiento por especialistas. 

5. Tratamiento quirúrgico y RHB cuando sea necesario. 

6. En el caso de que el paciente presente una sintomatología refractaria 
a otros tratamientos será valorado y tratado por esta unidad médico-
quirúrgica. 

 

HISTORIA, TRATAMIENTO Y VALORACIÓN DEL DOLOR. 

Para hacer un seguimiento uniforme, se puede utilizar el modelo de historia 
clínica publicada por la Ley Actualidad 

 

I.- FILIACION : - Hª Nº : - FECHA : 

                                                                                                                                                                                           
- NOMBRE:  - APELLIDOS: 1º.- 
- EDAD: - D.N.I. :  2º.- 
 
- DOMICILIO: - PROVINCIA: 

 - COD. POST.: 
 
-TELÉFONO: 1º.- 2º.- 3º.- 
 
 

II.- PROCEDENCIA DEL PACIENTE.- 

 
- MÉDICO Y ESPECIALIDAD:  
- HOSPITAL Y SERVICIO:  

 
- MOTIVO DE LA CONSULTA: 
 
1.- 
2.- 

3.- 
4.- 
5.- 
 

- DIAGNOSTICADO DE: 
 
1.- 
2.- 
3.- 

4.- 
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5.- 

 
III.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA.- 

 
 
 
 
 
 
                           
 

= RELATO DEL ENFERMO.- 
 
 
 
 
 

 

 
 
IV.- CARATERISTICAS DEL DOLOR.- 

 

- TIEMPO TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO: Dias: Meses: Años: 

 

A.- DURACION.- SUAVE. MEDIA. SEVERA. 

- NO CONOCIDA.    
- UN MES O MENOS.    
- DE UNO A SEIS MESES.    

- MAS DE SEIS MESES.    

 

B.- FORMA.-    

- DESCONOCIDA.  - REGULAR.  
- EPISODIO UNICO.  - IRREGULAR.  

- CONTINUO.  - PAROXISTICO.  
- FLUCTUANTE.  - DURACION LIMITADA.  
- RECURRENTE.    

 

C.- INTENSIDAD: LIGERA.  MOLESTA.  INTENSA.  INSOPORTABLE.  

D.- FRECUENCIA: RARA.  CONTINUA.  FRECUENTE.  MUY FRECUENTE.  

 

E.- Nº DE CRISIS:  HORARIO.  

 
 

F.- TIPO DE DOLOR:    

- SUPERFICIAL.  - PULSATIL.  
- PROFUNDO.  - VASCULAR.  
- AGUDO.  - QUEMANTE.  

- SORDO.  - TIRANTE.  
- PUNZANTE.  - IRRADIADO.  
- PICOR.  - PRIMER Y SEGUNDO DOLOR.  
- ELECTRICO.    

- OPRESIVO.    

 

G.- SUEÑO: - DUERME.  - SE DESPIERTA.  

 - NO DUERME.  - NECESITA MEDICACION:  

   = HIPNOTICOS.  

   = ANALGESICOS.  

 

H.- ACTIVIDAD: - AUTOSUFICIENTE.  - AYUDA OCASIONAL.  

 - AYUDA FRECUENTE.  - ENCAMADO.  

 

I.- SINTOMATOLOGIA ACTUAL DEL DOLOR.-  

- COMIENZO:  
- INTENSIDAD:  
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- LOCALIZACION:  

- DISTRIBUCION METAMERICA:  
- CARACTERISTICAS:  
- COLORACION ( piel y mucosas ):  
- EDEMA:  
- SUDORACION  

- REQUERIMIENTOS DIARIOS DE ANALGESIA:  

 

- DOLOR:          

- SIMPATICO.  - SOMATICO.  - VISCERAL.  - CENTRAL.  - SIMULADO.  

 
V.- TAXONOMÍA TOPOGRÁFICA.- 

 
 
 

               
                                                                                      
 
         - CABEZA, CARA Y BOCA.                                  - REGIÓN ANAL, PERIANAL Y GENITAL.                                                                         
       
 
 

                         
       - REGIÓN: CERVICAL, ESCAPULAR, TORÁCICA, ABDOMINAL, LUMBO-SACRA, COXIGEA,                 
         MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.                                    
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VI.- SISTEMAS AFECTADOS.- 

 
1.- S. NERVIOSO: 
 

2.- S.PSICOSOCIAL: 
 
3.- S. RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR: 
 

4.- S. MUSCULOESQUELÉTICO: 
 
5.- S. GASTROINTESTINAL: 
 
6.- S. GENITOURINARIO: 
 
7.- OTRAS VÍSCERAS: 
 
8.- PIEL Y FANERAS: 
 
9.- MÁS DE UN SISTEMA AFECTADO: 
 
 
VII.- VALORACIÓN.- 

 
 
- ESCALA ANÁLOGO VISUAL: 1_._._._._._._._._10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.- EXPLORACION: ARTICULAR, MUSCULAR, NERVIOSA : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LIMITACIONES.- 
 
 
 
 
 
 

 
IX.- VALORACION PSIQUIATRICA / PERFIL PSICOLOGICO (resumen) : 
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X.- VALORACION.- 
- RADIOLOGICA, TAC, RMN, ECOGRAFIA, TERMOGRAFIA: 
 
 
 
 
- EEG, EMG: 
 
 
 
 
- ANALITICA: 
 
 
 
 
 
 
- OTRAS 
 
 
 
 
 
 
 
XI.- DIAGNOSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.- TRATAMIENTO.- 

 
A.- Ttos. ANTERIORES.- 
 
 
B.- Tto. EN OTRA U.D.- 
 
 
C.- ANTECEDENTES.- 

1.- ALÉRGICOS: 
 
 
2.- ENFERMEDADES  INFECTO-CONTAGIOSA: 
 
 
3.- ¿CONSUME ALGÚN TIPO DE DROGA?: 
 
 

4.-  CON OC. 
 
 
 

I.- Tto. FARMACOLÓGICO.- 

 
1.- ANALGÉSICOS: 
 
 

2.- HIPNO-ANALGÉSICOS: 
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XIV.- TRATAMIENTO CON OC / TRATAMIENTO CON TECARTERAPIA. 

XV.- TRATAMIENTO CON CONDROITIN SULFATO. 

3.- OPIOIDES: 
 
 
 

II.- TECNICAS ESTIMULATIVAS: 

 
 
- DESCRIPCION: 
 
 
 
 
III.- T. PSIQUIATRICO: 
 
 
 
 

 
IV.- T. ABLACTIVO: 

 
- INDICACIÓN: - CONTRAINDICACIÓN: 

 
 
 
 
 
 

 

- BLOQUEO: DIAGNÓSTICO.  PRONÓSTICO.  PROFILÁCTICO.  TERAPÉUTICO.  

 ESPINAL.  INTRADURAL.  REGIONAL.  R. ENDOVENOSO.  
 
 
 
 

- INFUSISTEMAS: CATÉTER:  BOMBA:  RESERVORIO.  OTROS.  

 EPIDURAL.  ENDOVENOSA.  ENDOVENOSO.    
 INTRADURAL.  SUBCUTÁNEA.  SUBCUTANEO.    
 AXILAR.  EPIDURAL.  EPIDURAL.    

   INTRADURAL.  INTRADURAL.    
         
 
XIII.- TÉCNICA , FÁRMACO , DOSIS Y FRECUENCIA.- 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- CURSO CLINICO. Fecha de inicio del Tratamiento: 

 
 Sin dolor    Nunca    Ninguno  

Intensidad Ligero    Raramente   Consumo Ocasionalmente  

 Moderado   Frecuencia Frecuente          de Regular y pocos  
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Subjetiva Intenso    Muy frecuente   analgésicos Regular y muchos  

 Insoportable    Continuo    Muchísimos  

 
                                                                                                   Intensidad 
 Ninguna   FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ligera              

Incapacitación En paro forzoso              

 Necesita ayuda              

 Inútil total              
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