
TRACCIÓN DESCOMPRESIVA DE COLUMNA  
 

EN SALUD VITAL CONTAMOS CON EL PRIMER Y ÚNICO EQUIPO ACCU-SPINA QUE 
A LA FECHA EXISTE EN MÉXICO. 

NOS MANTENEMOS LA VANGUARDIA EN BENEFICIO DE NUESTROS PACIENTES Y 
EL ÉXITO DE SUS TRATAMIENTOS.    

¿Qué es Accu-SPINA™? 
 

Accu-SPINA™ es un 
método muy particular 

dentro de los varios 
procedimientos 

existentes para tracción 
distractiva o 

descompresiva de 
columna.  

Tecnología patentada con 
el protocolo denominado  

 

(DINÁMICA DIFERENCIAL 
INTERVERTEBRAL). 

La terapia descompresiva sumada a la tecnología (DDI) constituyen el particular 
tratamiento no quirúrgico curativo para condiciones dorso lumbares y dorso 
cervicales sin invadir, medicar, ni poner en riesgo la integridad del paciente.  
Terapia enfocada al control del dolor por medio (no del simple alivio), sino de la 
curación de la patología que lo genera alcanzándose este procedimiento tras 
muchos años de investigación biomecánica y aplicación de la ingeniería. 
Un táctica médica regenerativa que ha demostrado alcanzar por si sola el 86% de 

éxito en la eliminación de hernias discales y 
deteniendo las consecuentes degeneraciones 
musculoesqueléticas de columna. 
Accu-SPINA ™ cura las patologías que 
producen dolores crónicos de cuello y de 
espalda, también se enfoca sobre del dolor 
causado por la estenosis medular, la artrosis 
facetaria, la enfermedad degenerativa del 
disco, discos herniados, discos abultados y 
ciática. 



¿CÓMO FUNCIONA 
ACCUSPINA™? 

El proceso es una combinación 
de angulación, fuerza tractiva y 
la relajación de la fuerza 
aplicada con pulsaciones 
intermedias que focalizan una 
mayor regeneración discal.  
El arnés de sujeción está 
equipado con un cartucho 
neumático que permite 
focalizar un vector en un punto 
de apoyo específico capaz de 
brindar una apertura concreta 
y movilidad al espacio intervertebral afectado.  
La terapia DDI genera como todo procedimiento descompresivo lo que se 
denomina en física como: (presión negativa) en él, o los discos afectados.  

Esto logra que se rehidraten, 
renutriendolos y recuperando 
el espacio perdido entre 
vértebras, eliminando el dolor 
y el pellizcamiento de nervios o 
de médula con la consecuente 
reparación mediante la 
regeneración y rehabilitación 
integral de la zona dañada.  

La descompresión de la columna se aplica con patrones sistemáticamente 
alternados más series de pulsos muy cortos de relajación-tracción prácticamente 
imperceptibles.  
Cada cómoda sesión de Accu-SPINA™ es de aproximadamente 35 a 45 minutos, 
incluyéndose el tiempo de configuración, arranque y salida.  
Un protocolo promedio es para la mayoría de los pacientes de como mínimo 20 
consultas que puede llegar hasta las 30 sesiones; un proceso que toma entre 4 y 6 
semanas más 8 semanas adicionales de rehabilitación intensiva, escuela de la 
columna, nutrición y rutinas de ejercicio para lograr cambios permanentes y poder 
en la nueva ruta de vida evitar retrocesos. 



 

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DEL USO DEL ACCU-SPINA ™? 

Los siguientes son los candidatos que aplican para un programa de rehabilitación                                                                                                                        
logrando resultados contra las enormes consecuencias del dolor: 

(1) HERNIA DISCAL, DEGENERACIÓN DISCAL O DISCOS PROTRUIDOS. 

(2) RADICULOPATÍAS  

(3) TRASTORNOS LUMBARES O CERVICALES  

(4)  ALTERACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN COLUMNA  

(5)  NEURALGIAS DE NERVIO CIÁTICO (CIÁTICA O CIATALGIA)  

(6)  LESIONES NEURALES EN COLUMNA Y REFLEJOS EN DERMATOMAS.  

(7)  ENFERMEDAD DEGENERATIVA DE DISCOS (QUE NO RESPONDEN A CUATRO 
SEMANAS DE TRATAMIENTO CONSERVADOR)  

(8)  OSTEOARTRITIS EN COLUMNA  

(9)  DOLOR DE ESPALDA CON O SIN REFLEJO DE CIÁTICA  

(10) ENFERMEDAD DEGENERATIVA ARTICULAR  

(11) SÍNDROME FACETARIO  

(12) SÍNDROME DE MIOFASCITIS  

(13) ATROFIA Y PÉRDIDA DE MOVILIDAD  

(14) INESTABILIDAD LUMBAR CON O SIN DOLOR  

(15) ESPONDILITIS ANQUILOSANTE. 

(16) DOLOR LUMBAR POST-QUIRÚRGICO (DOLOR RECURRENTE TRAS CIRUGÍA 
FALLIDA. 

(17) ESPONDILOLISTESIS, ESPONDILÓLISIS, SUBLUXACIONES. 

Pacientes con afectaciones y dolores lumbares, cervicales o dorsales con 
consecuencias neuromotoras y fisiológicas, aquellos que no logran ningún éxito 
con tantas consultas plagadas de medicamentos dañinos con tantas terapias 
parciales y mal definidas desde su mal diagnóstico. 
Para aquellos que consideran o les ofertan una cirugía con finalidades 
desconocidas y cirugías tantas veces más dolorosas y discapacitantes que la 
afección inicial; pacientes que con una rehabilitación como esta si tienen la 
excelente opción de evitar procedimientos inciertos y peligrosos. 

LA CIRUGÍA JAMÁS DEBE SER CONSIDERADA COMO PRIMERA O ÚNICA OPCIÓN… 
ES LO HABITUALMENTE RECOMENDADO SIENDO LA ÚNICA RUTA SIN RETORNO. 



Los pacientes que concretan la totalidad del protocolo descompresivo que dura 
entre cuatro y seis semanas más la rehabilitación obtendrán óptimos resultados.  
La terapia DDI de Accu-SPINA™ constituye un procedimiento totalmente seguro 
para pacientes con problemas crónicos causados por la estenosis espinal, 
enfermedad degenerativa del disco, hernias discales, discos protruidos y ciática. 
A la mayoría de los pacientes se les programa para recibir 20 sesiones de tracción 
durante un período inicial de 4 semanas más otras 8 de rehabilitación, gimnasio y 
cambios habituales.  
El paciente promedio obtiene un gran alivio desde la segunda sesión de tracción 
descompresiva.  
Sin embargo, es importante finalizar íntegro todo el protocolo de tracción y 
rehabilitación para permitir la regeneración de tejidos y el fortalecimiento 
indispensable para dar sustento al raquis. 
Si no se finaliza o se interrumpe la continuidad del tratamiento, habrá sido inútil el 
esfuerzo realizado y lo erogado se pierde fútilmente. 

Como confirmación de todo esto, cuando 
se realizan resonancias magnéticas pre y 
post tratamiento, al compararlas se 
demuestra la reducción en el tamaño y el 
retroceso de las hernias tras el 
tratamiento.  
En estudios clínicos que arrojan claras 
comprobaciones científicas que han sido 
publicadas ante la comunidad médica 
mundial desde el año 1960 por el Dr. 
Levernieux demostrando el efecto de la 
tracción descompresiva que crea el efecto 
curativo denominado como vacío discal. 
Estos estudios clínicos actuales los que 
están documentados científica y 
legalmente se confirma que el 86% de los 
pacientes con problemas discales 
reportaron curación con el tratamiento 
Accu-SPINA ™. 
Por todo; es un procedimiento avalado y 
certificado por la FDA. 



Nosotros en Salud Vital vamos mucho más lejos 
que las mayorías ya que conjugamos varios 
procedimientos terapéuticos, logrando con ello 
éxitos más fiables y duraderos que aquellos 
que solo aplican tracción descompresiva.  
En la generalidad de los pacientes se logra la 
curación del síndrome de compresión neural 
alcanzando la restauración en la capacidad 
funcional del individuo. 

La experiencia clínica demuestra que la gran mayoría de los pacientes que se 
recuperan en Salud Vital, generalmente permanecen en remisión y se mantienen 
en rutinas de vida mucho más saludables que las de la mayoría de la población.  
Sin embargo, algunas personas cuyo estilo de vida o entorno de trabajo tiende a 
exponerlos a factores de riesgo altos han encontrado que al desarrollar un 
programa de mantenimiento y nutricional selectivo y racional con sesiones de 
soporte terapéutico constante les protege contra las exacerbaciones de sus 
problemáticas y dolores de espalda.  
Hay pacientes que tras aprender que y 
como funciona su organismo 
desarrollan su propio programa de 
mantenimiento que los conserva libres 
de problemas.  
La aparición de la osteoporosis, 
particularmente en pacientes mayores, 
requiere tratamiento de fondo y de 
manera inmediata, no deba haber 
dilación en esto y no es con pastillitas 
de calcio la solución. 



¿POR QUÉ TANTAS Y TAN FRECUENTES CONSULTAS? 
El logro diario del tratamiento se sustenta en los avances alcanzados en la sesión 
del día anterior y el protocolo justamente debe ser constante, sin intervalos 
mayores a 3 días entre terapias para no perder el 
secuencial progreso curativo. 
Los tratamientos continuos con descansos de fin de 
semana son óptimos para obtener los mejores 
resultados. 
La actitud, participación, constancia y optimismo del 
paciente son indispensables, siendo también necesaria 
la participación de sus allegados para el cumplimiento 
de la totalidad del protocolo rehabilitativo, siguiendo 
grupalmente los programas de ejercicios y 
nutricionales, usando el sentido común en términos de 
minimizar las actividades que generen o agraven la 
condición y el dolor. 
Con esto logramos grupos familiares auto sustentados, 
exigentes y capacitadamente críticos. 
Entre el 80 y 90% de los pacientes que eran sujetos 
viables para atenderles y que cumplieron con sus 
protocolos cabalmente lograron excelentes resultados. 
Hay una parte de la población con condiciones 
específicas que no responden rápidamente a los 
procedimientos terapéuticos siendo un grupo reducido 
en el que no pueden ser sanados con procedimientos 
que habitualmente son rápidos.  
Dependiendo de la edad, sexo y tipo de cuerpo es el 
asesoramiento paralelo en control nutricional y 
cambios de estilo de vida para obtener resultados 
integrales. 
Accu-SPINA™ ha recibido dos aprobaciones de la FDA como dispositivo médico 
Clase II con 510 (k)  
Una de sus certificaciones es para descompresión de (columna lumbar) y el otro es 
para la descompresión de (columna cervical).  
Accu-SPINA™ está aprobado para proporcionar tratamiento para el alivio del dolor 
y la discapacidad en pacientes que sufren de dolor de espalda y dolor de cuello 



asociado con discos herniados, enfermedad degenerativa de discos, escoliosis y 
síndrome facetario entre las más frecuentes afecciones. 
Se han realizado estudios clínicos extensos para validar los procedimientos y 
tratamientos de tracciones distractivas y miles de pacientes afectados alrededor 
del mundo se han tratado exitosamente sin necesidad de cirugías; llevándose 
largos meses y años de estudios prácticos con análisis de campo médicos y 
científicos que refrendan todo lo mencionado. 
En este rubro terapéutico no hay una sola ruta de investigación, existe más de una 
decena de empresas desarrolladoras de tecnologías en terapias distractivas 
descompresivas para la columna y los equipos alcanzan costos millonarios. 

¿QUIÉN SE ATREVERÍA A FABRICAR Y PEOR AÚN… A COMPRAR ALGO TAN CARO 
PARA SUSTENTAR UN PROCEDIMIENTO INCIERTO O FRAUDULENTO? 

 


