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Este esquema se ha concebido como una ayuda para todas aquellas personas que necesitan una orientación rápida para poder opinar; pero que no leen la literatura sobre el tema y los libros especializados, en su mayoría escritos en inglés. Es necesario formarse una opinión propia; de lo contrario, quienes representan
a un interés concreto (los llamados “expertos de consenso") llevan a error. A tener en cuenta: los descubrimientos no surgen del consenso. Por lo general, van en
contra del consenso, que no coopera. Los descubrimientos contradicen la "doctrina imperante" que, en lugar de avanzar, va en contra de lo nuevo y exitoso.
Importante: si están afectados los cuatro cuadrantes, en algunos pacientes es posible que tras una primera intervención exitosa en los cuadrantes, los cuadrantes
no operados provoquen que persista o vuelva a surgir el síndrome de dolor crónico. En estos casos, los pacientes requerirán una nueva intervención quirúrgica
en los cuadrantes no intervenidos. Se trataría, en total, de un máximo de 4 intervenciones quirúrgicas en el peor de los casos.
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