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INTRODUCCIÓN
Más del 50% de los pacientes que han sufrido un latigazo cervical pueden desarrollar dolor crónico, después de la lesión inicial, asociado a
una moderada discapacidad. La fisioterapia ha mostrado resultados poco satisfactorios en el tratamiento del latigazo cervical crónico en
presencia de hiperalgesia al frío ya que ésta se asocia a un proceso de alteración del procesamiento central del dolor.

RESULTADOS
MATERIALY MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica por
pares de las publicaciones de los
últimos 10 años, hasta Julio de 2014,
con los siguientes criterios de
búsqueda:
COLD HIPERALGESIA, OUTCOME,
PROGNOSIS, PREDICTOR Y WHIPLASH

DISCUSIÓN
Actualmente se sugiere que altos niveles iniciales de dolor y discapacidad durante la fase aguda de la lesión se asocian a presencia de dolor
neuropático central y pobres resultados de recuperación funcional. Existe evidencia de que la presencia temprana de hiperalgesia al frío
puede ser un predictor de posible cronicidad del dolor y discapacidad aunque no se puede asegurar realmente su aparición tras la lesión y
su relación con la perpetuación del dolor. Por otro lado, parece haber consenso en que la presencia de hiperalgesia al frío en la fase crónica
tras un latigazo cervical se relaciona como factor pronóstico de malos resultados a la terapia física.

Dispositivos como el Peltier Thermode o el Thermotest han mostrado su validez por su
sensibilidad para cuantificar el umbral de dolor al frío por lo que se recomienda para su
uso en investigación.

CONCLUSIONES

• La presencia de hiperalgesia al frío puede ser un predictor de cronicidad del dolor y discapacidad en la fase aguda del latigazo cervical.

• La presencia de hiperalgesia al frio aparece como pronóstico de malos resultados terapéuticos en pacientes en su fase crónica.

• Las pruebas cuantitativas sensoriales puede añadir más información a la evaluación clínica en la fase aguda del latigazo cervical.

• Se hacen necesarios mas estudios que intenten relacionar mejores resultados clínicos con la disminución de la hiperalgesia.

El objetivo de esta revisión es estudiar si la hiperalgesia al frío se puede incluir como predictor de cronicidad durante la fase inicial, conocer
la relación entre su presencia y los resultados terapéuticos y analizar la validez de su evaluación mediante pruebas cuantitativas
sensoriales.
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