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A los adolescentes con EI y sus familias.

Y a mi familia y a todos mis amigos que 
me han apoyado en esta aventura.



“Tú eres lo que la gente ve cuando llega aquí.
Tuyos son los ojos que ven cuando tienen miedo y se sienten 
solos.
Tuyas son las voces que las personas escuchan cuando suben 
por los ascensores, cuando intentan dormir y cuando inten-
tan olvidar sus problemas.
Tú eres lo que escuchan en el camino hacia las visitas que 
puede influir en sus destinos, y lo que escuchan después de 
salir de esas visitas.
Tuyos son los comentarios que las personas escuchan cuando 
tú piensas que ellas no pueden. 
Tuya es la inteligencia y el cuidado que las personas esperan 
que van a encontrar aquí.
Si tú eres ruidoso, así lo es el hospital. 
Si tú eres grosero, también lo es el hospital.
Y si tú eres maravilloso, así lo es el hospital. 

(…)

Somos juzgados por tu conducta. 
Somos el cuidado que les das.
La atención que les prestas.
La cortesía con que les trates. 
Gracias por todo lo que estás haciendo”.1

El presidente y director ejecutivo de Summa Health Systems 
en Ohio (EEUU) entregó esta declaración impresa en una tar-
jeta tamaño cartera a todos sus empleados, reflejando los va-
lores, las creencias y la esperanza de la organización después 
de haber entrevistado a todos sus trabajadores. 

1 Boyatzis R, McKee A. Resonant Leadership: Renewing Yourself and 
Connecting with Others Through Mindfulness, Hope and Compassion. 
Boston: Harvard Business Press; 2005
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Prólogo

Tuve el privilegio de conocer a Elisa hace años, cuando vino a 
Barcelona para escribir su tesis doctoral. Durante mucho tiem-
po tuve la sensación de que la calidad de vida de los adul-
tos que viven sus vidas con una escoliosis estaba relacionada 
de alguna manera con la escoliosis que tenían, pero también 
con la forma en que “llevaban” la escoliosis que presentaban. 
En ese momento, comencé a explicar a los adolescentes y a 
sus padres, cuando proponía cualquier tipo de estrategia de 
tratamiento que, muy probablemente, para su futura calidad 
de vida, no sería tan relevante el resultado final en términos 
de un valor angular particular, sino la manera como nosotros, 
formando un equipo, pudiéramos manejar toda la situación, 
buscando siempre convertirla en una experiencia positiva. 
Siempre pensé que crear una expectativa de nocebo para los 
adolescentes, incluso con la mejor intención de buscar el 
cumplimiento del tratamiento, era una mala estrategia.

Estoy convencido de que este libro que Elisa ha creado, a 
partir de su propia experiencia personal, pero finamente es-
tructurado de la mejor manera gracias a su larga trayectoria 
académica y profesional, se convertirá en un clásico de la 
colección de libros de todos aquellos profesionales, médicos, 
fisioterapeutas, técnicos ortopédicos y psicólogos, que traba-
jen en el campo de la Escoliosis Idiopática del Adolescente. 
Nos cuenta sobre la importancia del modelo bio-psico-so-
cial, la importancia de considerar al adolescente como una 
persona completa en el camino para convertirse en un adulto 
sano, funcional y maduro.
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Es nuestra responsabilidad colaborar con la familia para lograr 
este importante objetivo. Yo abogo por que los jóvenes médicos, 
fisioterapeutas, técnicos ortopédicos y psicólogos reciban una 
educación humanista, y este precioso libro ayudará mucho en 
esta tarea. No se trata solo de psicología; se trata de los derechos 
humanos.

Elisa, muchas gracias por esta contribución, que nos ayudará a 
todos a desarrollarnos mejor en nuestra profesión.

Manuel Rigo  
Doctor en Medicina, PhD

Instituto Rigo- Quera- Salvá
Barcelona, España

Elisa nos ha dado una maravillosa visión del lado humano de la 
EIA. En este libro, ella nos da herramientas para observar a las 
personas con la escoliosis que acuden a nosotros en busca de 
ayuda, empatizar con ellas y conectarnos desde el lugar donde 
están. Usando sus sugerencias respaldadas por la investigación 
científica, deberíamos poder ayudar a estas personas y apoyar-
les para que alcancen su potencial, no solo con el programa de 
ejercicios, sino también en su integridad a medida que maduran 
y pasan de la adolescencia a la edad adulta. Su propia experien-
cia personal con la escoliosis y sus años como psicóloga traba-
jando con esta población le han dado una gran perspectiva del 
viaje. Estas herramientas concretas ayudarán a los profesionales 
a apoyar a los adolescentes mientras navegan por los desafíos.

Beth Janssen

Fisioterapeuta, Instructora Certificada BSPTS/SBI 
Presidente Scoliosis Rehab Inc 

Stevens Point, Wisconsin
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Elisa hizo un hermoso trabajo al navegar los desafíos de la 
mente y del corazón del paciente adolescente con escolio-
sis. Su trabajo va más allá de los estereotipos estructurales 
y estériles que, lamentablemente, pueden venir con la EIA. 
Ella se sumerge más profundamente en la persona, no en el 
paciente.

He estado siguiendo el trabajo de Elisa por unos pocos años, 
pero en ese tiempo, he visto brillar su pasión. Su compren-
sión de los elementos bio-psico-sociales (BPS) ha ayudado 
no solo a sus pacientes, sino a otros profesionales como yo.

Cada vez que veo a Elisa presente, aprendo algo nuevo. Su 
compasión por las personas conecta con sus experiencias 
académicas y profesionales a la perfección. Este libro es un 
recurso para todos nosotros. Es reflexivo, perspicaz y, sobre 
todo, humano. Pero de nuevo, esta es Elisa, ¡así que no me 
sorprende que sea tan difícil de dejar de leerlo!

Grant Wood, MS, CPO (UK), CO (US)

Align Clinic, LLC
Director General y Cofundador

San Mateo, California

El siguiente trabajo, de la apasionada autora Elisabetta, nos 
invita en un viaje creativo a redefinir, sin duda, la escoliosis 
en la adolescencia, con el objetivo de promover armonía y 
esperanza.

Podemos tener una profunda comprensión bio-psico-social 
(BPS) del tratamiento.

En su investigación, intervención y visión como psicóloga y 
psicoterapeuta, la autora sugiere un modelo inclusivo e inte-
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grador, en el que el adolescente tiene una voz y es coautor en 
el proceso de autorregulación y finalmente de transformación.

De esta manera, la Escoliosis se convierte en un diálogo in-
terno entre uno mismo, su biografía, sus emociones, su auto-
percepción y la posibilidad de una nueva narrativa.

Esta transformación va más allá de un asunto anatómico o 
acerca de la cura de una patología.

Al abandonar el modelo cartesiano, esta propuesta proporcio-
na, me atrevo a decir, un antídoto para esta era de «enfer-
medades crónicas», lo que hace que los profesionales sean 
instrumentos más humanizados, con un enfoque más persona-
lizado para cada caso, creando estados de relaciones seguras, 
construyendo puentes entre los sistemas psicológicos, neuro-
lógicos, biológicos, emocionales, conductuales y sus benefi-
cios secundarios como motor para el paciente adolescente.

La integración de la macro visión desde el principio, donde 
el contacto con uno mismo, el sistema familiar y sus alrede-
dores, amplificará la percepción de todo el proceso. 

Una propuesta que sin duda alguna no dejará indiferente a 
los diversos profesionales que trabajan en el tratamiento de la 
escoliosis idiopática del adolescente, abriendo así una venta-
na de oportunidades de nuevas habilidades a un nuevo cam-
po de intervención en esta y otras áreas similares.

Maria del Mar Cegarra Cervantes 

Psicóloga Clínica, M A,
Psicoterapeuta en Biosíntesis,
Especialista en Psicosomática,
Epigenética y Biología Neural

Lisboa, Portugal
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