
SPINALATOR O MESA 
INTERSEGMENTAL 
 
Este es un equipo especializado creado 
para estabilizar y recuperar al paciente 
que tenga lesiones de columna, equipo 
que debiera existir en cualquier consulta 
dónde se pretenda atender a la columna 
vertebral y poder dar exitosa salida a los 
reflejos periféricos negativos acarreados 
cuando se altera al raquis. 
Un equipo que si bien es excelente 
terapéuticamente, no es apto para todos 
los pacientes con afecciones de columna. 
Es un invento que tiene ya alrededor de 80 años de haberse creado y es tan 
robusto, como perdurable es el éxito en su acción sobre de la columna; por 
ello se ha mantenido como el predilecto en la consulta quiropráctica 
profesional en el mundo entero. 
Claro es que: jamás un huesero o sobandero de esquina invertirá un céntimo 
en tener un consultorio digno y mucho menos siquiera intentará realizar una 
rehabilitación adecuada para el que con él acuda, menos aún se apoyará en 
la tecnología para catapultar el éxito de aquel paciente que en desesperación 
toca a su puerta implorando una real solución y arriba de ello, no nada más 
eso, sino que se atreven a cobrar sin dar nada a cambio. 
Dejando en claro que equipar y prepararse académicamente tiene un costo 
económico, la mayoría entiende esta inversión como un oneroso gasto y para 
que gastar si se pueden enriquecer haciendo como que hacen y eso que mal 
hacen, lo realizan sobre una tabla sucia. 
¿Qué es lo que hace este equipo por la columna vertebral del paciente? 

Realiza un recorrido a lo largo de la 
columna y por medio de unos rodillos 
muy suaves da masaje elongando y 
relajando los grupos musculares 

contracturados, abre y recupera los 
espacios intervertebrales para 

rehidratar y llevar los nutrientes 
necesarios para restituir fortaleza a los lesionados discos. 



Elimina la compresión sobre las raíces nerviosas relajando al mismo tiempo el 
estrechamiento anormal del canal 
medular creado por herniaciones 
de disco y por la degeneración 
acumulada sobre los espacios 
intervertebrales, la acción 
terapéutica conjunta restablece el 
flujo de líquido cefalorraquídeo y 
la circulación sanguínea a lo largo 
de toda la columna.  
El movimiento pasivo que además 

de relajar funcional y emocionalmente al paciente evita también el 
artrosamiento, anquilosamiento y la pérdida de 
movilidad del enfermo, lo que en tantos casos 
además le hace volver a funcionar 
productivamente en su actividad y círculo 
social. 
Aclarando que no es lo mismo que las mesas 
milagro con piedras de “JADE” que si bien 
hacen un trabajo similar, estas 
segundas lesionan a la columna 
vertebral y no dejan de ser un 
parche pseudo rehabilitativo 
muy caro ya que quienes tienen 
estos equipos para atender al 
enfermo, son solo comerciantes en 
búsqueda de recursos económicos, 
no son, ni serán terapeutas 
calificados. 
En todos los aspectos; la columna es 
una parte de nuestra anatomía 
olvidada y segregada, la población 
desconoce que hace y como se 
desempeñan sus funciones y ante el 
dolor se recurre a opciones… la 
mayor parte de las veces muy 
erradas logrando potencializar los 
daños hasta un punto tantas veces sin retorno. 


