Tratamiento del dolor de hombro en lesionados medulares con vibración puntual y
frío o calor
Cristina M. Ferrero, Héctor Menéndez, Pedro J. Marín, Azael J. Herrero
Resumen
Introducción- Los usuarios de silla de ruedas manual desarrollan a lo largo de su vida
lesiones y dolor de hombro, en parte por la alta demanda física y la naturaleza
repetitiva del movimiento de propulsión de silla de ruedas (1). Por otro lado, se ha
demostrado que el tratamiento de los puntos gatillo miofasciales (PGM) en los
músculos del hombro es efectivo, reduciéndose los síntomas de dolor y mejorándose
la función en personas con dolor de hombro(2). Se han empleado múltiples
tratamientos para aliviar el dolor relacionado con los PGM, algunos invasivos como
punción seca(3). Respecto a las aplicaciones no invasivas sobre los PGM que se han
utilizado para lograr un efecto analgésico en el hombro, se ha utilizado terapia manual
de compresión isquémica, estiramientos con aplicación de frío, ejercicios de relajación
(2), ultrasonidos, láser y terapia con ondas de choque extracorpóreas(4, 5). No
tenemos constancia de estudios que hayan combinado la estimulación vibratoria (EV)
con frío o calor en usuarios de silla de ruedas.
Objetivo- Analizar los efectos agudos de cuatro tratamientos sobre PGM en pacientes
con lesión medular (LM) con dolor crónico (casos) y sin dolor (controles) en la
articulación del hombro.
Material y Método- Participaron 16 sujetos, 9 casos (7 hombres y 2 mujeres) y 7
controles (4 hombres y 3 mujeres) con LM y usuarios de silla de ruedas manual. Se
aplicaron cuatro tratamientos de manera aleatoria: presión, vibración, vibración más
calor y vibración más frío; administrándose una vez por semana durante cuatro
semanas. Antes y después de cada aplicación se evaluó la amplitud de movimiento
(ADM) de abducción, rotación interna y externa del hombro mediante un inclinómetro
digital, y la tolerancia a la presión (TP) mediante un algómetro en los cinco PGM
seleccionados: infraespinoso medial (IM), infraespinoso lateral (IL), supraespinoso (S),
trapecio superior (TS) y pectoral mayor (PM).

Resultados- La ADM de la rotación interna fue mayor tras el tratamiento que antes
(p<0.05). La vibración más frío aumentó la TP para el IL. La vibración más calor fue el
único tratamiento que incrementó la TP en los casos para el S (p<0.05), aumentando
también la TP para el TS (p<0.05).
Conclusiones- La terapia combinada fue eficaz para aumentar la tolerancia a la presión
de la mayoría de los PGM analizados, por lo que podría emplearse para disminuir el
dolor de hombro en personas con LM.
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