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Molestias. Una persona mayor se resiente 
de la rodilla al bajar unas escaleras.

J. M. II MONOGRÁFICOS

E
l dolor puede limitar las activi-
dades diarias, impedir andar, 
moverse y, a la larga, cambiar 
incluso el humor. A veces y 

con la edad parece inevitable sufrir do-
lor sobre todo en articulaciones como 
la rodilla y la cadera y también es muy 
frecuente tener dolor de espalda.

Para mejorar esta situación y dismi-
nuir el dolor a veces la persona tiene 
que tomar antiinflamatorios y analgési-
cos casi a diario o en algunos casos 
incluso cada día, sin ser conscientes en 
muchas ocasiones de lo perjudiciales 
que pueden ser para la salud. Los anal-
gésicos derivados del ácido acetil salicí-
lico como la aspirina o similares pueden 
producir trastornos digestivos, sobre to-
do en el estómago, produciendo gastri-
tis e incluso llegando a originar úlceras 
de estómago que pueden acabar en 
una hemorragia. Los antiinflamatorios 
no esteroideos como el Ibuprofeno, el 
Diclofenaco (Voltarén), etcétera, pueden 
provocar además de estos efectos se-
cundarios un aumento en la presión 
arterial en personas hipertensas.

RODILLA Y CADERA. Es por todo 
ello que se aconseja en caso de dolor 
en articulaciones como son la rodilla, 
la cadera o el hombro recurrir a infiltra-
ciones que son inyecciones administra-
das directamente en la articulaciones 
afectadas. Las infiltraciones con ozono 
proporcionan un alivio rápido. El ozo-
no es un gas derivado del oxígeno con 
importantes propiedades analgésicas 
y antiinflamatorias que carece de efec-
tos secundarios y puede administrarse 
a cualquier persona, a cualquier edad, 
aunque sean hipertensos o diabéticos.

La disminución del dolor se nota des-
de las primeras sesiones, siendo lo ha-
bitual cinco sesiones para obtener una 
mejoría significativa. 

Recientemente ha sido publicado en 
la Revista de la Sociedad Española del 
Dolor (SED) un estudio llevado a cabo 
por el Institut Català d’Ozonoteràpia 
donde se ha valorado el resultado del 
tratamiento mediante ozono intrarticular  
en personas con artrosis avanzada de 
rodilla y se ha visto que el tratamiento 
consigue una disminución del dolor, una 

disminución de la rigidez articular y una 
mejoría de la capacidad funcional en un 
porcentaje importante de pacientes. 

Las infiltraciones acostumbran a ser 
las únicas terapias lo suficientemente 
potentes y duraderas para poder diferir 
o evitar en ocasiones las intervenciones 
quirúrgicas en pacientes con artrosis 
muy evolucionadas.

ESPALDA. El lumbago es una afecta-
ción que disminuye de forma importante 
la calidad de vida de las personas ma-
yores. A veces es tan intenso que obliga 
a la toma continuada de analgésicos 
y antiinflamatorios. En estos  casos, el 
tratamiento se realiza mediante inyec-
ciones de ozono/oxígeno en la muscu-
latura paravertebral, consiguiéndose en 
la mayoría de los casos un efecto anal-
gésico y antiinflamatorio que favorece 
la movilidad del paciente y le permite 
reanudar actividades que había tenido 
que abandonar por el dolor.M

bEl tratamiento 
consigue, en la 
mayoría de casos, 
un efecto analgésico 
y antiinfl amatorio 

A CUALQUIER EDAD

bLos pacientes 
hipertensos y 
diabéticos también 
pueden someterse a 
estas inyecciones 

C ada día creo más en las leyes 
de la naturaleza. Lo fácil 
es pensar que no existen, 

lo complejo es el compromiso a 
seguirlas... Respeto es el principio 
básico para hablar de la gente mayor, 
y la sensibilidad es la que utilizo 
cuando miro a sus rostros y veo el 
camino de vida que han seguido. 
Unos ancianos parecen muy jóvenes, 
otros parecen muy castigados, y 
no es el resultado del azar, sino de 
la alimentación, hábitos, calidad 
del sueño y, sobre todo, de las 
emociones vividas. 

El concepto de nuestra medicina 
convencional está basada en el 
síntoma. Los médicos necesitan 
enfermedades para poder desarrollar 
su profesión, pero conozco muy 
pocos médicos que se dediquen 
a la salud, porque les aseguro que 
salud es cuidar nuestro médico 
interno, y no abusar de fármacos que 
diariamente nos quieren convencer 
que están para cuidar de ella.

Todos los seres vivos tenemos 
un camino a seguir, del nacimiento 
a la muerte, pero la velocidad y la 
calidad del camino solo depende 
de nosotros. Para una persona que 
vive con un estrés físico y mental, 
el camino puede ser muy rápido, 
mientras que otros pueden hacer un 
viaje fascinante acompañados de una 
salud envidiable. 

El cuerpo humano se regenera 
diariamente, no importa la edad 
que tengamos, necesitamos la 
información necesaria para que 
suceda, es por ello que debemos 
vivir de acuerdo con las leyes de 
la naturaleza. La fuerza mental, la 
motivación y la felicidad son una de 
las claves de estas leyes naturales. 
Sin felicidad nuestro cuerpo se 
oxidará, pero con cada sonrisa de 
gratitud que regalemos a nuestro 

entorno, todas nuestras células 
empezarán a sonreír y –lo mejor de 
todo– a regenerarse.

Como osteópata tengo la suerte 
de atender en mi consulta niños 
de días y ancianos de 100 años. 
Tengo muchas historias clínicas que 
demuestran que la osteoporosis más 
severa es totalmente reversible, al 
igual que múltiples dolores articulares 
y las famosas fibromialgias, pero 
todas estas recuperaciones no serían 
posibles sino hay una motivación 
por parte del paciente. Mucha gente 
enferma porque no adquirió en su 
momento el conocimiento correcto; 
es por ello que no entiendo que en 

las escuelas no exista una asignatura 
para saber cuidar nuestra salud. 

Cuando atiendo a la gente mayor 
lo considero un intercambio de 
información, me regalan múltiples 
experiencias de la vida, los observo 
y les pregunto qué entienden 
por felicidad. Intento hacer el 
mínimo cambio de hábitos, solo 
los imprescindibles, oxigeno sus 
células, equilibro al máximo toda 
su estructura con maniobras muy 
suaves y agradables. Quiero recordar 
que la osteopatía, cuando más suave 
se trabaje, más profundo será su 
resultado. Las células se regeneran 
cada 120 días, y les aseguro que por 
muy malos cuidados que haya tenido 
cualquier persona, solo necesita este 
tiempo para notar los cambios.M
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