
	

	

 
ENFERMEDAD DEL FILUM y FILUM SYSTEM® EN 10 PUNTOS  

 
 

1. La Enfermedad del Filum (EF) es un nuevo concepto de patología y se expresa 
clínicamente mediante enfermedades que comparten causa y afectan a todo el sistema 
nervioso, entre ellas: el Síndrome de Arnold-Chiari I (SACHI), la Siringomielia idiopática 
(SMI), la Escoliosis idiopática (ESCI), la Impresión Basilar, la Platibasia, el Retroceso 
odontoideo, el Kinking del tronco cerebral y otras. 
 

2. La Enfermedad del Filum y las patologías relacionadas son debidas a la tracción anormal 
de todo el sistema nervioso, especialmente de la médula espinal, vehiculada por el 
ligamento Filum Terminale que une la médula espinal y la columna vertebral. 

 
3. La EF puede ser concausa en la enuresis nocturna, hernias discales vertebrales, 

insuficiencias vasculares cerebrales, estenosis del canal lumbar, síndrome de la faceta 
articular vertebral y enfermedad de Baastrup. 

 
4. En la EF la tracción que el ligamento del Filum Terminale ejerce en la médula espinal afecta 

a todos los humanos con diferentes intensidades desde la fase embrionaria hasta el final 
del crecimiento y perdura toda la vida.  

 
5. El método sanitario Filum System®(FS®) permite diagnosticar y tratar la Enfermedad del 

Filum y las patologías relacionadas.  
 
6. Para el diagnóstico de la EF, el método Filum System® tiene en cuenta el cuadro clínico y  

las pruebas complementarias a un nivel altamente especializado. 
 
7. Para el tratamiento de la EF, el método Filum System® incluye una serie de procedimientos 

protocolizados: intervenciones neuroquirúrgicas, terapias de neuroestimulación, pautas de 
fisioterapia y rehabilitación, y tratamientos farmacológicos específicos. 

 
8. Todas las patologías que comparten causa en la Enfermedad del Filum detienen su 

evolución con la aplicación del Filum System®; eliminando la causa y ayudando a la 
reparación de secuelas cuando las hay. La aplicación del Filum System® en la EF obtiene 
un 94,2% de satisfacción de los pacientes y mejora su calidad de vida. 

 
9. El Filum System® ha sido registrado como método para garantizar una excelente praxis 

médica. Con sus doce protocolos permite diagnosticar, tratar y controlar la mayoría de 
manifestaciones de la Enfermedad del Filum.  

 
10. Tan sólo el 4º protocolo consiste en una técnica quirúrgica única y exclusiva de la sección 

mínimamente invasiva del Filum Terminale, que reduce al mínimo los riesgos y las 
complicaciones. 
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