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Aproximadamente
dos millones de
personas sólo en
Alemania sufren la
enfermedad dolorosa de la Fibromialgia – una enfermedad a la que se siguen enfrentando la
medicina y muchos médicos incapaces de
ayudar.
El tratamiento quirúrgico desarrollado por
prof. Bauer, la Intervención de cuadrantes
de dolor es hasta ahora el único método
que ayudó a muchos pacientes librarse de
la Fibromialgia y de sus dolores permanentes. En el libro presente describe el
profesor Bauer los síntomas del dolor y la
desesperación de los pacientes crónicos.
Se dedica profundamente a la difícil realidad de los enfermos de dolor y les presenta los posibles tratamientos eficaces:







sufran dolores crónicos, a los pacientes de fibromialgia y entre ellos, sobre todo, a las mujeres,
así como a sus familiares, parejas y compañeros,
pero también a los médicos y a todos los interesados. ¡Quisiera animar a los pacientes que sufren dolor para que sepan que hay una esperanza
para la curación!
Desde hace más de diez años, muchos de mis
pacientes con dolor crónico, se han beneficiado
de una terapia quirúrgica, basada y desarrollada
a partir de los conocimientos anatómicos de los
puntos de acupuntura, siendo éste un procedimiento terapéutico que combina eficazmente la
ciencia de la medicina convencional con la medicina tradicional china, que tiene miles de años de
existencia: se trata de la intervención quirúrgica
en los cuadrantes de dolor. Ninguna terapia médica es eficiente al cien por cien ya que afirmar lo
contrario sería mentira. Aún así, con el método
que yo he desarrollado, en la mayoría de los
pacientes tratados conseguimos interrumpir con
éxito el círculo vicioso que supone el sufrimiento
provocado por el dolor crónico. Personas que
durante años padecieron fibromialgia, sin ninguna esperanza de recibir ayuda, o que incluso, ya
habían acabado en una silla de ruedas, hoy en
día pueden llevar una vida normal, tanto profesionalmente como con su pareja o familia. Mi
intención y mi profundo deseo es contribuir a
mejorar el tratamiento de la fibromialgia.
Por ello, este libro puede ser una ayuda para
salvar a muchas personas del destino de tener
que vivir con una enfermedad como la fibromialgia y no tener ninguna esperanza de poder recibir ayuda.”
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Nuevos resultados del tratamiento
quirúrgico de la Fibromialgia
Más calidad de la vida

Los pacientes con dolores crónicos y con
Fibromialgia, algunos de ellos sufriendo
varias décadas, cuentan sobre su doloroso
camino, sobre su esperanza de cura, sus
experiencias personales con la Intervención de cuadrantes de dolor – y sobre su
superación del dolor.
Prof. Bauer: “Con el presente libro, quisiera proporcionar información actualizada
sobre las causas y el tratamiento de la
fibromialgia a todas aquellas personas que
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La terapia quirúrgica es una ayuda causalmente efectiva para los pacientes de fibromialgia.
Desde el año 1990, el cirujano, Johann A. Bauer ayuda con éxito a los pacientes de fibromialgia con su terapia
quirúrgica, que a su vez representa una fusión de la medicina tradicional china de Oriente y de la medicina
moderna de Occidente, que la medicina convencional abandona sistemáticamente.
Hoy en día, la fibromialgia es una de las enfermedades de los síndromes de dolor crónico que con mayor
frecuencia es mal diagnosticada. El paciente que padece fibromialgia se enfrenta a múltiples problemas:
aparte de los dolores crónicos se añade con frecuencia el desconocimiento de muchos médicos frente a la
sintomatología crónica e inespecífica de la enfermedad.
Por ello lamentablemente, muchos pacientes de fibromialgia sufren también la discriminación de su entorno,
de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo que los tildan de “enfermos imaginarios”, “enfermos
psicóticos” o personas que quieren conseguir la jubilación de forma fraudulenta. La realidad es bien
diferente ya que la fibromialgia es una enfermedad muy frecuente. En Alemania se calcula que aproximadamente 1,6 millones de personas, en su mayoría mujeres, sufren los síntomas de la fibromialgia: dolores
fuertes, fatiga física y psíquica, alteraciones del sueño, de la concentración y del ánimo, así como el colón
irritable y la vejiga irritada.
Desde hace más de 10 años muchos pacientes con dolores crónicos pudieron beneficiarse de esta nueva
terapia quirúrgica basada en la anatomía de los puntos de acupuntura y de los meridianos que combina los
conocimientos de la medicina occidental con la sabiduría de la medicina tradicional china que tiene miles de
años de existencia. El resultado absolutamente innovador de esta fusión científica es la intervención
quirúrgica en los cuadrantes de dolor.
En el presente libro el Prof. Bauer no sólo explica el diagnóstico médico de la enfermedad y los conceptos
terapéuticos actuales, sino también describe la investigación de las causas, así como “los hechos y la ficción”
que existen respecto a la fibromialgia y que caracterizan la vida de las personas que sufren este síndrome de
dolor crónico.
« Fibromialgia, un planteamiento quirúrgico »
El origen de la fibromialgia es somático, causado por múltiples síndromes de compresión en las minúsculas
terminaciones nerviosas periféricas que producen la inundación del umbral del dolor en el cerebro, que no
está rebajado, sino sobrecargado. Una intervención quirúrgica de descompresión, mínimamente invasiva en
determinados puntos de acupuntura vuelve a establecer el equilibrio y como consecuencia de ello el dolor y
los síntomas vegetativos asociados de la enfermedad desaparecen. Puesto que esta terapia quirúrgica
elimina las causas de la enfermedad, en el 90 % de los casos se consigue la desaparición permanente de los
dolores causados por la fibromialgia. El 60 % de los pacientes sólo requieren una intervención, entre el 20 al
30 % necesitan varias operaciones (entre 2 a 3) y el 5 – 10 % requieren una operación en los cuatro
cuadrantes. Esta operación sólo la realiza el Prof. Bauer en su consulta en Baar (cantón Zug, SUIZA).
Cabe destacar que la idea de la intervención en los cuadrantes de dolor ya se concibió en el año 1984. Las
primeras operaciones se realizaron entre los años 1984 y 1990 y el tratamiento quirúrgico focalizado en los
dolores y molestias de la fibromialgia se iniciaron en 1990. Los resultados del primer estudio (estudio de 10
años, es decir, de 1990 al 2.000) se presentaron por primera vez el 16.06.2001 en las Jornadas sobre el Dolor
en Velden (Austria).
Desde el 01.10.2003 se está realizando un segundo estudio cuya duración finalizará a finales del 2008. Los
resultados parciales de este estudio se publicaron en diciembre del 2006 en el transcurso de una conferencia
con soporte audiovisual disponible los siguientes idiomas: Alemán, Inglés, Francés, Español e Italiano. El
estudio de los resultados histopatológicos de la terapia quirúrgica del Prof. Bauer fue publicado bajo el
título: Bauer J.A. Pathological Findings and Clinical Outcomes Study of 101 Fibromyalgia Patients treated by
Quadrant Pain Intervention (March – June, 2004), Frontier Perspectives, Fall/Winter 2006, Vol.15,2 35-41 (The
Center for Frontier Sciences at Temple University, Philadelphia USA).
Prof. Dr. Dr. Joahann A. Bauer
El Prof. Bauer es uno de los expertos más conocidos en el diagnóstico y el tratamiento de la fibromialgia. Sus
investigaciones abarcan la sonografía de la piel, la teoría de las inflamaciones, la terapia del neurinoma a
través de anastomósis de cortocircuito, la anatomía de los puntos de acupuntura y el síndrome de fibromialgia.
Los libros del Prof. Bauer fueron publicados en todo el mundo y están disponibles en Alemán, Inglés,
Francés, Italiano, Flamenco, Hebreo y Español.
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