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HERNIA DE DISCO o HERNIA DISCAL DE COLUMNA VERTEBRAL  

 

👨🏻⚕¿QUÉ ES? 

 

Padecimiento caracterizado por un problema en el Disco Intervertebral fibrocartílaginoso ubicado entre los huesos 

o vértebras de la columna vertebral. 

 

• Esta afección ocurre cuando el centro blando o núcleo pulposo de un Disco Intervertebral se desplaza por una 

grieta o ruptura en su revestimiento exterior más duro o anillo fibroso, y se hernia o sobresale, comprimiendo así 

las estructuras adyacentes regionales (raíces o nervios raquídeos, ligamentos, etc.), pudiendo ocasionar 



compresiones neuroradiculares y estrechez del canal medular, agudas o crónicas. 

• Algunas Hernias de Disco causan síntomas moderados. Otras pueden irritar y comprimir los nervios de la zona y 

causar dolor intenso, entumecimiento o debilidad en los brazos, espalda o las piernas. 

• Para su Diagnóstico Médico se requieren básicamente estudios de imágenes como la tomografía axial 

computarizada y la resonancia magnética nuclear. 

• No todas las Hernias Discales necesitan intervención Quirúrgica. El tratamiento incluye medicamentos, 

fisioterapia y probablemente cirugía, según la severidad del caso. 

 

👩🏻⚕ SÍNTOMAS y SIGNOS 

 

Áreas de Dolor: cuello, espalda, cadera, brazos, manos, piernas, pies, entre otras. 

 

• Motores: debilidad y espasmos musculares, contracturas y rigidez, reflejos osteotendinosos hiperactivos, pérdida 

progresiva de la fuerza muscular que conlleva en ocasiones a alteraciones del equilibrio, etc. 

• Sensitivos: dolor intenso, ardor, entumecimiento, adormecimiento, hormigueo, punzadas, calambres, opresión, 

sensación de toques eléctricos, etc. 

 

👩🏻⚕ OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 

Un buen programa de tratamiento puede ayudarle a disminuir el dolor, a mejorar y a aumentar su capacidad para 

llevar a cabo actividades cotidianas y así mejorar considerablemente su calidad de vida. 

 

Un Tratamiento Natural con el seguimiento médico adecuado, que puede o no estar combinado con terapias físicas, 

ejercicios específicos y medicamentos, le puede ayudar a evitar una probable cirugía. 

 

📍Para más información acerca de como tratar su HERNIA DE DISCO o HERNIA DISCAL DE COLUMNA VERTEBRAL 

escríbanos un E-mail desde este nuestro Sitio Web:    www.medicina-regenerativa.co 

 

 

http://www.medicina-regenerativa.co/
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ARTRITIS EN GENERAL y ARTRITIS REUMATOIDE 

 

👨🏻⚕¿ QUÉ ES ? 

 

La Artritis es la inflamación de una o más articulaciones. Los principales síntomas de la Artritis son dolor, 

alteraciones en el movimiento, disfunción y rigidez de las articulaciones, que suelen empeorar con la edad. Los 

tipos más frecuentes de Artritis son la Osteoartritis Degenerativa o Artrosis y la Artritis Reumatoide o Reumática, 

entre otras. 

 

Los cristales de Ácido Úrico (Artritis Gotosa o Gota), las Infecciones (Artritis Séptica) o las Enfermedades de fondo 

como la Psoriasis o el Lupus, pueden también provocar otros tipos de Artritis (Psoriásica y Lúpica). 



 

Los tratamientos varían según el tipo de Artritis. Los principales objetivos son reducir los síntomas y mejorar la 

calidad de vida. 

 

La Artritis Reumatoide (AR) es una forma común de Artritis con un trasfondo de autoinmunidad que causa 

inflamación en el revestimiento de las articulaciones (Membrana Sinovial o Sinovio y otras estructuras), causando 

calor, reducción en el rango de movimiento, hinchazón y dolor en la articulación.  

 

Tiende a persistir durante muchos años, suele afectar diferentes articulaciones del cuerpo y puede causar daños en 

cartílagos, huesos, tendones y ligamentos de las articulaciones, entre otros. 

 

👩🏻⚕¿ EN QUÉ SE DIFERENCIA LA ARTRITIS REUMATOIDE DE OTRAS FORMAS DE ARTRITIS ? 

 

Una manera de distinguir la Artritis Reumatoide de otros tipos de Artritis es por el patrón de las articulaciones 

afectadas. Por ejemplo, la Artritis Reumatoide afecta la muñeca y muchas de las articulaciones de la mano, pero por 

lo general no afecta las articulaciones de las Falanges que están más próximas a las uñas. Por el contrario, la 

Osteoartritis Degenerativa, el tipo de artritis más común, afecta más a menudo a las articulaciones más próximas a 

las uñas que en otras áreas de la mano. 

 

Otras articulaciones que pueden verse afectadas por la Artritis Reumatoide son: 

 

• los codos, hombros, cuello, mandíbula, caderas, rodillas, tobillos y pies, etc. 

 

👨🏻⚕SÍNTOMAS y SIGNOS 

 

Varían de una persona a otra y también de un día para el otro. En algunas personas la enfermedad puede ser 

moderada, con incrementos de actividad (en los que la inflamación de las articulaciones empeora) conocidos como 

períodos de agudización. 

 

En otras, la enfermedad permanece activa continuamente y empeora o progresa con el paso del tiempo. 

 

Síntomas comunes de la Artritis Reumatoide: 

 

• dolor frecuente, ardor, hinchazón, hipersensibilidad y enrojecimiento.  

• dificultad en la movilidad, función articular y pérdida de fuerza, entre otros. 

 

Estas señales físicas se deben a la inflamación del revestimiento de las articulaciones llamado Membrana Sinovial o 

Sinovio y demás componentes articulares.  

 

Si esta inflamación crónica persiste o no responde bien al tratamiento, puede causar la destrucción o degeneración 

de la articulación, conduciendo así a la deformación de las coyunturas (Artritis Reumatoide Deformante). 

 

La Artritis Reumatoide puede afectar diferentes partes de una articulación, como: 

 

• la membrana sinovial, cápsula articular, hueso, músculo, la bolsa articular, tendón, ligamento, líquido Sinovial y el 

cartílago, entre otros. 

 

También puede existir una importante: 



 

• pérdida Ósea en los márgenes de las articulaciones, llamadas erosiones. 

• pérdida de Cartílago articular, entre otras. 

 

La Artritis Reumatoide puede hacerle sentir completamente enfermo, particularmente durante los períodos de 

agudización y usted podría: 

 

• perder el apetito. 

• perder peso. 

• tener poca energía. 

• presentar fiebre de temperatura moderada (estado febril). 

• volverse anémico (tener un número de glóbulos rojos más bajo de lo normal). 

• desarrollar nódulos reumatoides (bultos de tejido que se forman bajo la piel). 

 

👩🏻⚕OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 

El tratamiento inmediato es crucial y en la actualidad existen tratamientos que pueden ser eficaces en: 

 

• aliviar el dolor. 

• reducir la inflamación. 

• detener o retrasar el daño articular. 

• mejorar las funciones y el bienestar del Paciente. 

 

El programa de tratamiento será adaptado de acuerdo a las necesidades del Paciente, teniendo en cuenta la 

gravedad de la Artritis Reumatoide y también si existieran otras afecciones clínicas y el propio estilo de vida.  

 

Por otro lado, la actividad física moderada y habitual puede ayudar a: 

 

• disminuir la fatiga. 

• fortalecer los músculos y huesos. 

• aumentar la flexibilidad y la energía. 

• mejorar la sensación de bienestar general. 

 

Cuando los síntomas estén bajo control, se deberá reanudar gradualmente un programa completo de ejercicios que 

incluya ejercicios aeróbicos, ya que el ejercicio cardiovascular es importante para: 

 

• la salud en general, el control del peso, la fortaleza muscular y de las articulaciones y el nivel de energía. 

 

Un buen programa de Tratamiento puede ayudarle a disminuir el dolor y la discapacidad de las Articulaciones, a 

mejorar la función y el movimiento de las mismas y a aumentar su capacidad para llevar a cabo actividades 

habituales y así mejorar considerablemente su calidad de vida. 

 

Un Tratamiento Natural con el seguimiento médico adecuado, que puede o no estar combinado con terapias físicas, 

ejercicios específicos y medicamentos, le puede ayudar a evitar una probable cirugía. 

 

📍 Para más información de como tratar su ARTRITIS EN GENERAL y ARTRITIS REUMATOIDE escríbanos un E-mail 

desde este nuestro Sitio Web:    www.medicina-regenerativa.co 

 

http://www.medicina-regenerativa.co/
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OSTEOARTRITIS DEGENERATIVA o ARTROSIS  

 

👨🏻⚕ ¿QUÉ ES ? 

 

La Osteoartritis Degenerativa (OA) es una de las enfermedades más antiguas y comunes entre los seres humanos. 

Cuando una persona tiene Osteoartritis, el Cartílago de las articulaciones se desgasta o degenera, lo que puede 

causar dolor, discapacidad, disfunción y rigidez en las mismas.  

 

También es conocida por muchos otros nombres, tales como Enfermedad Articular Degenerativa, Artritis 



Hipertrófica, Osteoartrosis o Artrosis.  

 

La Osteoartritis no es la misma enfermedad que la Osteoporosis, la cual debilita los huesos debido a una pérdida de 

masa ósea, lo que puede resultar en hombros redondeados, pérdida de altura e incluso, dolorosas fracturas.  

 

Existen muchas afecciones y dolencias que pueden causar la Osteoartritis: 

 

• Exceso de peso. 

• Lesión y Traumatismo en una articulación. 

• Debilidad muscular. 

• Daños en los nervios que inervan la zona de las articulaciones. 

• Enfermedades del Sinovio o Membrana Sinovial e incluso Factores Hereditarios, etc. 

 

La Osteoartritis puede afectar cualquier articulación, pero ocurre más a menudo en las pequeñas articulaciones de 

las Falanges en la manos y en la articulación que se encuentra en la base del dedo gordo del pie (Hallux Valgus - la 

articulación del juanete).  

 

👨🏻⚕ DATOS DE LA OSTEOARTRITIS 

 

• Por lo general comienza después de los 35-40 años. 

• Afecta aproximadamente a 27 millones de adultos en México. 

• Suele desarrollarse lentamente a lo largo de muchos años. 

• Afecta algunas articulaciones y puede presentarse en ambos lados del cuerpo. 

• El enrojecimiento, calor e hinchazón suelen ser moderados. La rigidez matutina es frecuente y puede ser severa, 

pero breve (menos de 30 minutos). 

• Normalmente afecta sólo determinadas articulaciones, como las de las manos, las caderas, las rodillas y la 

columna vertebral. Rara vez afecta las muñecas, los codos o los tobillos, excepto como consecuencia de una lesión. 

• No causa una sensación generalizada de enfermedad. 

 

La Osteoartritis o Artrosis hace que el Cartílago, el tejido duro y resbaladizo que recubre los extremos de los 

Huesos de una articulación, se desgaste o degenere a diferencia de la Artritis Reumatoide que es un trastorno 

autoinmunitario que afecta, en primer lugar, el revestimiento de las articulaciones (Membrana Sinovial o Sinovio). 

 

👩🏻⚕ ¿CUÁL ES LA CAUSA? 

 

Los investigadores han demostrado que existen varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar OA. Entre 

dichos factores se incluyen la herencia, la obesidad, lesiones y traumatismos de las articulaciones, uso excesivo 

repetido de ciertas articulaciones, debilidad muscular y lesiones de los nervios, entre otros.  

 

👨🏻⚕ SÍNTOMAS y SIGNOS 

 

En la Osteoartritis Degenerativa (OA) el Cartílago existente entre las articulaciones se desgasta, degenera y 

ocasiona síntomas como el dolor y la hinchazón, además de problemas funcionales al usar la articulación. 

 

Los Pacientes pueden presentar: 

 

• Áreas de dolor en las articulaciones de la cadera, cuello, manos, parte inferior de la espalda, tobillos, pies y 

rodillas, entre otras. 



• El dolor puede estar relacionado con el clima, en especial el frío y puede ser intenso en las articulaciones y 

presentarse rigidez, hinchazón y aumento en la sensibilidad de las mismas. 

• Puede haber crecimiento óseo o protuberancias en dedos de manos o pies.  

• También puede ser común la deformidad articular, etc. 

 

El desgaste del Cartílago en la Osteoartritis sobreviene en varias etapas: 

 

• Primero pierde su elasticidad y es más propenso a sufrir daños debido a lesiones, traumatismos o uso excesivo. 

En el desgaste o degeneración del Cartílago la inflamación crónica produce varias Proteínas y Enzimas 

inflamatorias que provocan mayores daños paulatinos en el Cartílago. 

 

• Posteriormente a medida que se desgasta el Cartílago, se expone el Hueso subyacente y la Articulación puede 

perder su forma natural deformándose y los extremos de los Huesos se vuelven más densos. 

 

También pueden formarse Quistes llenos de líquido en el Hueso junto a la Articulación y es posible que pedacitos 

de Hueso o Cartílago floten sueltos en el espacio de la Articulación, provocando una mayor inflamación de la 

misma. 

 

👨🏻⚕ OPCIONES DE TRATAMIENTO  

 

Un buen programa de Tratamiento puede ayudarle a disminuir el dolor, la discapacidad, la disfunción y rigidez de 

las articulaciones, a mejorar el movimiento de las mismas y a aumentar su capacidad para llevar a cabo actividades 

cotidianas y así mejorar considerablemente su calidad de vida.  

 

Un Tratamiento Natural con el seguimiento médico adecuado, que puede o no estar combinado con terapias físicas, 

ejercicios específicos y medicamentos, puede ayudar a evitar una probable cirugía. 

 

📍 Para más información de como tratar su OSTEOARTRITIS DEGENERATIVA o ARTROSIS escríbanos un E-mail 

desde este nuestro Sitio Web:    www.medicina-regenerativa.co 

 

http://www.medicina-regenerativa.co/
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OSTEOPOROSIS y OSTEOPENIA 

 

👩🏻⚕ ¿ QUÉ ES ? 

 

Padecimiento en el que los Huesos se debilitan y se vuelven frágiles. 

 

• La Osteoporosis es una enfermedad crónica-degenerativa progresiva que debe tratarse, pues puede haber riesgo 

de Fracturas por la fragilidad y debilidad ósea. La Osteopenia es la etapa previa a la Osteoporosis, cuando se 

empieza a perder progresivamente la masa ósea, a desmineralizar y descalcificar los Huesos. 

• Un Tratamiento Médico adecuado y oportuno ayuda a detener y revertir la Osteoporosis. 



• Siempre se requieren Análisis de Laboratorio y sobretodo estudios de diagnóstico por imágenes como 

Radiografías (Rx) y Densitometría Ósea. 

 

El cuerpo normalmente forma y reemplaza constantemente el tejido óseo. En la Osteoporosis el tejido óseo nuevo 

que se crea no es suficiente para reemplazar al que se va eliminando. 

 

👨🏻⚕ SÍNTOMAS y SIGNOS  

 

• Pérdida progresiva de estatura. 

• Dolor por Fracturas Óseas, entre otros. 

 

👨🏻⚕ OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 

• Una Dieta saludable que proporcione los nutrientes esenciales, las proteínas, el Calcio y los minerales necesarios 

como el Magnesio, etc. Además, se recomienda disminuir el exceso de azúcar, carbohidratos (bebidas 

carbonatadas, etc.) y alimentos grasos, entre otros. 

 

• Medicamentos específicos y Suplementos Alimenticios Naturales adecuados, así como un programa de ejercicios 

con peso para evitar la pérdida de tejido óseo y fortalecer los Huesos débiles. 

 

En caso de una lesión, es preferible realizar actividades que no requieran el uso del grupo muscular o la 

articulación lesionados con el fin de preservar la función física y permitir la recuperación. 

 

Un buen programa de Tratamiento puede ayudarle a incrementar su masa ósea, recalcificar y remineralizar sus 

Huesos y a aumentar su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas y así mejorar considerablemente su 

calidad de vida. 

 

Un Tratamiento Natural con el seguimiento médico adecuado, que puede o no estar combinado con terapias físicas, 

ejercicios específicos y medicamentos, puede ayudar a evitar una probable cirugía por Fracturas Osteoporóticas. 

 

📍 Para más información de como tratar su OSTEOPOROSIS y OSTEOPENIA escríbanos un E-mail desde este 

nuestro Sitio Web:    www.medicina-regenerativa.co 

 

http://www.medicina-regenerativa.co/


 
 
 

Grupo Romacel Viagland Internacional 
  

GONARTROSIS o ARTROSIS DE RODILLAS  

 

👩🏻⚕¿QUÉ ES ? 

 

La Gonartrosis también llamada Artrosis de Rodillas o Gonartritis Degenerativa de las mismas, es una afección 

articular crónica-degenerativa, progresiva, localizada en las Rodillas, que resulta de eventos mecánicos y biológicos 

que desestabilizan el acoplamiento normal de la articulación y conlleva al desgaste-degeneración de los Cartílagos 

y Meniscos articulares y de la Articulación en general.  

 

• La Gonartrosis Degenerativa es la más frecuente de las enfermedades articulares y la padece casi el 80% de la 

población.  



• Afecta a pacientes de más de 40 años de edad, a ambos sexos, pero con mayor predominio en las mujeres.  

• Aumenta con la edad y por su condición de proceso crónico-degenerativo puede involucrar a cada uno de los tres 

compartimientos de la rodilla, en conjunto o en forma aislada. 

• Puede existir laxitud ligamentosa o tendinosa y debilidad de los músculos que rodean y estabilizan la Rodilla. 

• Las Rodillas, por ser de las articulaciones que cargan todo el peso del cuerpo, resultan ser de las más afectadas. 

 

👨🏻⚕ESTRUCTURA DE LA RODILLA  

 

La Rodilla está dividida por un compartimiento medial o interno (platillo tibial y cóndilo femoral interno), un 

compartimiento lateral o externo (platillo tibial y cóndilo femoral externo) y la articulación patelofemoral (del 

fémur con la Rótula o Patela).  

 

En la Rodilla existen dos tipos de Cartílago articular: el Cartílago Hialino y el Fibrocartílago.  

 

• El Fibrocartílago conforma los Meniscos articulares. 

• El Cartílago Hialino es la forma predominante de cartílago articular que cubre los extremos de las superficies 

óseas articulares y cuya función es absorber la fuerza y el impacto, suministrando un bajo coeficiente de fricción y 

mejorando la estabilidad. Vale la pena señalar, que el Cartílago es un tejido especial que carece de nervios y vasos 

sanguíneos propios. 

 

👩🏻⚕¿ CUANDO SE PRESENTA ? 

 

• Cuando hay aumento de la presión de contacto aplicada sobre la Rodilla, los cambios afectan al Cartílago y 

ocasionan fragmentación de la red de las fibras Colágenas estructurales. 

• Puede manifestarse en pacientes con subluxación de la Rótula, Condromalacia o asociada a una Osteoartritis 

Femorotibial. 

• En forma secundaria puede afectar a personas con historia de Traumas o golpes repetitivos, incluyendo 

Fracturas, ruptura de Meniscos, Meniscectomías, etc. Es muy común en atletas de deportes como el Karate, 

Gimnasia, Futbol, entre otros. 

 

👩🏻⚕SÍNTOMAS y SIGNOS 

 

• Dolor moderado a severo, Agudo o Crónico. 

• Inflamación, Hinchazón, Disfunción, Discapacidad, Dificultad para caminar y moverse y realizar todas las 

actividades normales de la vida cotidiana, entre otros más. 

 

👩🏻⚕OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 

Debido a la variedad de la sintomatología, la coexistencia de diferentes etapas de la enfermedad y la correlación de 

diferentes procesos patológicos como el degenerativo y el inflamatorio, el tratamiento de la Gonartrosis tiene que 

ser variado, complejo y multidisciplinario, y deberán conjugarse diversos métodos terapéuticos.  

 

Así mismo, nos vemos en la necesidad de decidir el tipo de manejo de acuerdo a la etapa de la enfermedad. El 

manejo se divide en Tratamiento Natural, Tratamiento Farmacológico y Tratamiento Quirúrgico (Prótesis total o 

parcial, las cuales tienen una vida media variable según el material del que están hechas).  

 

Los objetivos del tratamiento en general son: 

 



1. Aliviar el dolor. 

2. Mejorar la función. 

3. Retrasar hasta donde sea posible el proceso crónico destructivo-degenerativo. 

 

El plan de tratamiento debe tomar en cuenta no sólo la localización y la severidad de los síntomas, sino también la 

edad del paciente, su ocupación y sus actividades de la vida diaria.  

 

Se recomienda tomar Tratamientos Naturales, sin efectos secundarios y colaterales. que sirvan para los 

padecimientos de Huesos, sobre todo Articulaciones y Cartílagos.  

 

En algunos casos será necesario el apoyo de terapia de Rehabilitación y Fisiatria que puede combinarse con la 

aplicación de calor, hidroterapia, ultrasonido y crioterapia, entre otros. 

 

Un buen programa de tratamiento puede ayudarle a disminuir el dolor, a mejorar y a aumentar su capacidad para 

llevar a cabo actividades cotidianas y así mejorar considerablemente su calidad de vida. 

 

Para ello, se dispone de varias opciones: medidas Físicas, Suplementos Alimenticios o Tratamientos Naturales y 

diversos Fármacos, entre otras. 

 

Un Tratamiento Natural con el seguimiento médico adecuado, que puede o no estar combinado con terapias físicas, 

ejercicios específicos y medicamentos, le puede ayudar a evitar una probable cirugía. 

 

📍 Para más información de como tratar su GONARTROSIS o ARTROSIS DE RODILLAS escríbanos un E-mail desde 

este nuestro Sitio Web:    www.medicina-regenerativa.co 

 
 

http://www.medicina-regenerativa.co/
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CIÁTICA y LUMBALGIA 

 

👨🏻⚕¿ QUÉ ES ? 

 

El término Ciática se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio Ciático, que se ramifica desde la 

parte inferior de la espalda o zona Lumbar a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna, que 

puede llegar hasta el pie. Por lo general, la Ciática afecta sólo a un lado del cuerpo. 

 

La Ciática se produce con más frecuencia cuando una Hernia de Disco, un Osteofito o Espolón óseo en la columna 

vertebral o un estrechamiento de la misma (estenosis del conducto vertebral) comprimen parte del nervio. Esto 

causa inflamación, dolor y a menudo entumecimiento y debilidad con pérdida de fuerza en la pierna afectada.  



 

El Lumbago es la forma coloquial de llamar a la Lumbalgia. Es el dolor de la zona baja de la espalda (columna 

lumbar) situada entre las últimas costillas y la zona glútea, causado por alteraciones de las diferentes estructuras 

que forman la columna vertebral a ese nivel, como ligamentos, músculos, discos intervertebrales y vértebras, entre 

otras.  

 

La Lumbociática es la combinación de la Lumbalgia y de la Ciática. 

 

• Aproximadamente, el 85% de la población va a sufrir este tipo de dolor en algún momento de su vida, siendo la 

inmensa mayoría de las veces de causa benigna.  

 

• Hablamos de Lumbalgia aguda si dura menos de 6 semanas, y Lumbalgia crónica cuando la duración del dolor es 

superior a este período. 

 

• Cuando el dolor sobrepasa la zona lumbar y llega hasta los miembros inferiores hablamos de dolor lumbar 

irradiado.  

 

• Si el dolor se extiende desde la región lumbar hasta el talón o el pie, descendiendo por la parte posterior o lateral 

del muslo, lo llamamos Lumbociática (o Ciática a secas).  

 

• Su presencia sugiere lesión, irritación y compresión de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar y 

llevan la sensibilidad o las órdenes para contraer los músculos a los miembros inferiores a través del nervio ciático 

(nervio mixto sensitivo y motor).  

 

👩🏻⚕¿ CUÁL ES LA CAUSA ? 

 

Las causas son múltiples y se pueden dividir en causas de origen mecánico y causas de origen inflamatorio.  

 

Las causas de origen mecánico son: 

 

• Con mucho, las más frecuentes y radican en alteraciones de la mecánica y estática de las estructuras que forman 

la columna lumbar, entre otras. 

 

Las causas de origen inflamatorio son: 

 

• Espondilitis anquilosante 

• Infecciones  

• Tumores, entre otras. 

 

Los factores que agravan la Lumbalgia son: 

 

• Sedentarismo excesivo o la falta de ejercicio. 

• Posturas inadecuadas. 

• Esfuerzo físico y traumatismos múltiples y diversos. 

• Obesidad, etc. 

 

 

👨🏻⚕SÍNTOMAS y SIGNOS 



 

El dolor lumbar por causas mecánicas empeora al estar mucho tiempo de pie o cuando se mantienen posturas 

incorrectas de forma prolongada.  

 

Al recostarse en la cama generalmente mejora o desaparece el dolor.  

 

Sin embargo, el dolor lumbar inflamatorio aparece generalmente por la noche, de madrugada, y despierta a la 

persona, obligándole a levantarse de la cama.  

 

La actividad diaria ayuda a mejorar el dolor. 

 

En la Lumbociática, habitualmente producida por una Hernia Discal (Es decir por una parte del disco intervertebral 

o núcleo pulposo que se desplaza y sobresale, comprimiendo al nervio que pasa a su lado. Los estadios previos de 

la Hernia son Abombamiento y Protrusión Discal), se produce un dolor agudo por la parte posterior del muslo y la 

pierna, acompañado a veces de sensación de hormigueo, adormecimiento, calambres, ardor, punzadas, sensación 

de "toques eléctricos" y falta de fuerza en la pierna lastimada. 

 

👩🏻⚕OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 

Un buen programa de tratamiento puede ayudarle a disminuir el dolor, a mejorar y a aumentar su capacidad para 

llevar a cabo actividades cotidianas y así mejorar considerablemente su calidad de vida. Se recomiendan 

ampliamente los Cuidados e Higiene de Columna Vertebral para evitar lastimarse. 

 

Un Tratamiento Natural con el seguimiento médico adecuado, que puede o no estar combinado con terapias físicas, 

ejercicios específicos y medicamentos, le puede ayudar a evitar una probable cirugía. 

 

📍 Para más información de como tratar su CIÁTICA y LUMBALGIA escríbanos un E-mail desde este nuestro Sitio 

Web:    www.medicina-regenerativa.co 

 
 

http://www.medicina-regenerativa.co/


 
 
 

Grupo Romacel Viagland Internacional 
  

ARTROSIS DE COLUMNA VERTEBRAL 

 

👩🏻⚕¿QUÉ ES? 

 

La Artrosis también llamada Osteoartrosis u Osteoartritis Degenerativa, se produce cuando se lesiona, destruye o 

degenera tanto el Cartílago así como las Articulaciones en general de la Columna Cervical, Dorsal, Lumbar y 

Sacrococcígea.  

 

• La Artrosis es más frecuente en personas mayores de 40 años.  

 

• En muchas ocasiones puede producir síntomas moderados a severos. 



 

👩🏻⚕¿ CUÁL ES LA CAUSA ? 

 

La causa de la Artrosis se considera que es la consecuencia de una suma de factores genéticos y ambientales 

aunque en algunos casos hay una causa clara como un traumatismo previo, una infección, una malformación 

congénita, etc.  

 

En estos casos, se considera que la Artrosis es secundaria a estos procesos. En la mayoría de los casos de Artrosis, 

estos se deben a la suma de ciertos factores genéticos y ambientales así como a politraumatismos repetitivos 

agudos y crónicos. 

 

👨🏻⚕ SÍNTOMAS y SIGNOS 

 

Los Síntomas más frecuentes son: 

 

• El Dolor que aparece con los movimientos.  

• La Rigidez de duración variable, que mejora con el movimiento, entre otros. 

 

El Dolor puede ocurrir de modo: 

 

• Agudo: con una aparición rápida de unos pocos días. 

 

• Crónico: con una aparición lenta, más frecuente y de muchos días. 

En este caso, la duración del Dolor es mayor (semanas o meses) y puede llegar a ser permanente. Su intensidad 

suele ser moderado o severo. 

 

👩🏻⚕ OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 

Un buen programa de tratamiento puede ayudarle a disminuir el dolor, a mejorar y a aumentar su capacidad para 

llevar a cabo actividades cotidianas y así mejorar considerablemente su calidad de vida. 

 

Para ello, se dispone de varios Tratamientos como lo son Terapias Físicas, Suplementos Alimenticios o 

Tratamientos Naturales y diversos Fármacos, entre otros. 

 

Un Tratamiento Natural con el seguimiento médico adecuado, que puede o no estar combinado con terapias físicas, 

ejercicios específicos y medicamentos, le puede ayudar a evitar una probable cirugía. 

 

📍 Para más información de como tratar su ARTROSIS DE COLUMNA VERTEBRAL escríbanos un E-mail desde este 

nuestro Sitio Web:    www.medicina-regenerativa.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicina-regenerativa.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO ROMACEL INTERNACIONAL  

“Nuestra Ciencia para el Desarrollo Humano” 

Calle Francisco I. Madero No. 621, Colonia Miraval. 
C.P. 62270. Cuernavaca, Morelos, México. 
Teléfonos: 01 (777) 311-6762 y 311-2625. 

Fax / Teléfono: 313-1182.  
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 9 a 14 hrs. 

 
Sitio Web: http://www.medicina-regenerativa.co 

E-mails: romacel@viagland.net    gruporomacel@romacel.net  

 

 

 

Estos son sólo algunos ejemplos básicos de los Padecimientos más frecuentes del  

Sistema Músculo-Esquelético que se pueden tratar satisfactoriamente con el Tratamiento Natural del 

Grupo Romacel Internacional. 

 

 

Este es Material exclusivamente para Representantes, Sub-Representantes o Distribuidores del  

Grupo Romacel Internacional, 

para información al Público en general. 

 
 
 

http://www.medicina-regenerativa.co/
mailto:romacel@viagland.net

