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▪ Podemos poner a un hombre en la
luna, pero el dolor de espalda es tan
miserable como siempre y más
costoso para la sociedad que nunca.
▪ La mayoría de la información por
internet disponible es muy confusa.
▪ No hay curas milagrosas.
▪ Nunca se ha demostrado que un
tratamiento popular funcione bien.
▪ Cuando el dolor se "dispara", seguirá
su curso como un resfriado en la
mayoría de los casos, o se alargará
mucho más en unos pocos.

¡Sin embargo, hay margen de mejora!

No confiemos, en pruebas, terapias y
cirugías inútiles y costosas que no van a
solucionar el problema.
A pesar de la abrumadora evidencia
científica, todavía es tristemente
rutinario que el dolor de espalda sea
visto como un problema "mecánico",
como si la columna vertebral fuera una
estructura frágil que se descompone.

Hay algo de verdad en esa vieja forma
de verlo, pero hay muchos otros
factores en el dolor de espalda.
Es difícil de tratar porque "es
complicado".

¿Nadie se ha dado cuenta
del hecho vergonzoso de
que la ciencia está a punto
de clonar a un ser humano,
pero aún así no puede curar
el dolor de una mala
espalda?

Este mito generalizado de fragilidad
espinal tiene muchas consecuencias
desafortunadas, como cirugías de
fusión innecesarias, un procedimiento
común y rutinariamente ineficaz, y por
lo tanto dolor lumbar que dura años en
lugar de meses o semanas

El tratamiento del dolor de espalda en el
mundo real está notablemente fuera de
sintonía con las pautas y los tratamientos, y el
médico de familia muchas veces no tiene los
datos clínicos y la experiencia suficiente

Y como si eso no fuera lo
suficientemente malo, los médicos
que están más interesados en el dolor
de espalda son aún peores ,
probablemente porque un poco de
conocimiento es algo peligroso.

Cuándo
preocuparse por
el dolor lumbar ?
Y cuándo no!
1. Te ha estado molestando por más de seis semanas

2. La tendencia es muy negativa : el dolor es intenso y / o no
mejora, o incluso empeora
Hay dos situaciones en las que no debes esperar varias semanas
antes de conocer si la situación es grave

Entumecimiento significativo alrededor de la ingle y las nalgas y /
o falla del control de la vejiga o el intestino
Si ha tenido un accidente que involucra fuerzas que pueden haber
sido suficientes para fracturar su columna vertebral

