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Extiendo mi felicitación y a la vez mi agradecimiento por la elaboración de este
artículo(1) en el que compilan los resultados de diferentes estudios. No di muy fácil con esta
publicación pero creo que debe ser algo que todo futuro médico y paciente de hernias discales
debe tener accesible ya que para muchos ante la falta de información no es algo ligero tomar la
decisión de recomendar y/o iniciar un tratamiento no popular, y este articulo provee información
que ayuda a tomar estas decisiones basados en datos.
Tengo más de 8 años con molestias derivadas de este problema, ahora me he decidido
a poner cita para iniciar tratamiento con ozonoterapia de una hernia entre L4 y L5 con
degeneración a punto de prolapso. Si es de su interés con gusto puedo compartirle información
y estudios de mi caso para considerar resultados con un antes y después en observaciones por
parte del Neurocirujano y evidencia de RM. Les animo a continuar con el excelente trabajo en
pro de facilitar este tipo de información que repito, no es sencillo encontrar, para que de esta
manera este tipo de tratamientos puedan ser considerados por más médicos y pacientes como
una opción de alta efectividad para el tratamiento de hernias discales.
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Quedo a sus órdenes y muy atento a cualquier actualización en este tema.
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