NOTICIAS
UPPERTON CHIROPRACTIC

Niños más sanos y fuertes
“¿Atención quiropráctica
para los niños? ¿Por qué, si
no le duele la espalda…?”

M

uy a menudo
los quiroprácticos se encuentran con padres
que son conscientes de la numerosas y diversas revisiones
periódicas que necesitan sus
hijos, por ejemplo revisiones de
peso y altura con el pediatra,
revisiones en el dentista...pero
descuidan el cuidado de la columna vertebral y el sistema
nervioso. Este examen es uno
de los más importantes que tus
hijos debería hacerse. Por eso
nuestro segundo número va dedicado a ellos, para que todos
los padres que desconocen los
beneficios que la quiropráctica
puede proporcionar a los niños,
tengan esa información y beneficien a sus hijos de ello.
En nuestra consulta los niños
son muy importantes, y por
ello todos los años les dedicamos lo que nosotros llamamos
“El mes de los niños” Un

mes en el que los niños
acuden sin coste alguno a
ajustarse, siempre coincidiendo con sus vacaciones .

¿Cómo puede la columna de permanente, parálisis del diafragma ( no pueden respirar
un niño perder su alineación?
Abraham Towbin, M.D.,
(patólogo de La Universidad de
Bostón) realizó varios estudios
en recién nacidos llegando a la
conclusión que los infantes nacidos bajo condiciones anormales (más del 90% formamos
parte de ese grupo) pueden dividirse en 3 grupos:

“ La primera subluxación se produce en el
momento del parto en
el 90% de los casos”
1)Los que mueren al nacer o
unas semanas después. Estos
recién nacidos muestran una
médula espinal tan destrozada
que sus cuerpos nunca tuvieron
la oportunidad de funcionar.

solos), daño del nervio craneal
(parálisis facial, sordera, ceguera, parálisis cerebral) o daños
mínimos cerebrales que forman epilepsia u otros desordenes del sistema nervioso.
3) Y por último, aquellos que
en principio no muestran ningún síntoma de haber sufrido
ninguna lesión durante el nacimiento, pero que años después
puede salir a la superficie como diversos síntomas.

Nuestra sociedad puede entrar
en este último grupo.

Por ello, es muy importante ser
consciente del estado de nuestra salud en vez de esperar a
que los síntomas se desarrollen
creando toda clase de enfermedades.
La Quiropráctica se basa en el
2)Aquellos que están limitados hecho científico de que el
para funcionar por problemas sistema nervioso es el sistema
como parapléjia temporal o
con mayor control sobre el

resto del cuerpo. Por lo tanto, las interferencias del Todos los cambios que sufrirá la madre a partir de
sistema nervioso, causadas a partir de las subluxa- este periodo son una adaptación natural del cuerpo
ciones vertebrales, no permiten que el cuerpo fun- para proteger y desarrollar el nuevo ser. Si siempre
cione al 100% de su capacidad. Los objetivos de necesitas un sistema nervioso libre de interferencias
la Quiropráctica son eliminar las subluxacio- funcionando al máximo
nes de la columna vertebral y las interferen- de su capacidad durante
este periodo adquiere
cias que causan al sistema nervioso, permi- más importancia debido
tiendo así el niño/a se encuentre en plena a que tiene que encarforma.
garse de los cambios de
PARTO
La quiropráctica juega un papel muy importante en 2 seres a la vez. El desael cuidado de la salud en nuestra sociedad, sobre rrollo del bebe va a depender al 100%
todo en lo referente a prevención y no en el tratamiento de los síntomas.
del sistema nervioso de la madre y a su vez la evolución y cambios en el cuerpo de la madre también deEn realidad son precisamente los niños los que más pende de él. Serán meses de cambios y trabajo en el
se benefician de los cuidados quiroprácticos, ya que que 2 serán 1.
tanto su espina dorsal como su sistema nervioso
están en pleno desarrollo. Por ello, tiene sentido Tu pelvis comenzará a abrirse, es importante que está
que, como padre, quiera asegurarse de que sus hijos bien equilibrada, no rotada ni desnivelada.
se están desarrollando al 100% de su posibilidades Tu quiropráctico durante el embarazo habrá cuidado
físicas, mentales y emocionales.
de que estuviera en la posición adecuada para facilitar
la salida del bebe.
Los ajustes en niños y bebes se lleva a cabo tras un
LA SALUD DE LOS NIÑOS
estudio para encontrar las subluxaciones, con presiones precisas y suaves, adaptadas a su tamaño y En un estudio finalizado recientemente se compara la salud
general entre niños que han crecido siguiendo un modelo
condición física.
quiropráctico (vitalista) y aquellos que han seguido el modelo

LA QUIROPRÁCTICA PARA EMBARAZADAS

de

la

medicina

tradicional

(mecanicista).

Se descubrió que los niños bajo el modelo quiropráctico:
· Tenían menos infecciones de oído (el 20% comparado con el

El primer contacto que 69% de los niños bajo la medicina tradicional).
tiene un niño con la qui- -Sufrieron menos alergias.
ropráctica ocurre durante -Tuvieron menos problemas con las amígdalas.
el embarazo de la madre. -Utilizaron menos antibióticos a los largo de los años.
En el embarazo el cuida- Journal of Chiropractic Research, 1989 Spring: 70-77 “The relationship between intensity of Chiropractic Care and the Incidence of Childhood Diseases.
do quiropráctico debería
LOS AJUSTES REDUCEN EL ASMA
ser algo esencial .
Sólo 5 días tras la fecundación la madre ya ha coEn un estudio de la publicación Tomenzado con los cambios internos necesarios para
day´s Chiropractic
(11/12—
acoger al embrión y que se desarrolle con normali2000), se tuvieron en observación
dad. Ya ha variado la estructura uterina ya que el
durante 2 años a 47 pacientes con
revestimiento a comenzado a crecer para acogerle y
asma persistente debido a alergias. El
comenzar a nutrirle. A la vez las hormonas cocuidado administrado consistió en
ajustes vertebrales específicos., en 3
mienzan su trabajo, el cambio, el eje HPA regulará
visitas semanales. Los resultados
este nuevo periodo en el que el cambio hormonal
fueron positivos para TODOS los
será muy fuerte y rápido.
pacientes. La mejoría se notó con una alivio de los síntomas y
un descenso en el uso de los medicamentos para lo ataques de
asma.

La Hiperactividad, ¿un trastorno que va en aumento?
La Deficiencia de Atención o Trastorno
de Hiperactividad (más conocido bajo las siglas
ADD o ADHD) es el trastorno de comportamiento infantil más documentado. Afecta del 3 al 7%
de los niños en los Estados Unidos; en Europa las
cifras van del 3 al 5% en los niños ydel 1 al 3% en
adultos. Se caracteriza por un corto lapso de atención, conducta impulsiva, hiperactividad. Los criterios de diagnóstico se basan unicamente en la observación, y no hay pruebas o análisis objetivos que
permitan confirmarlo. Son los padres, profesores o

tutores quienes realizan una evaluación subjetiva
basada en el comportamiento molesto, el grado de
distracción o la falta de atención del niño. El tratamiento médico más común, aunque también muy
controvertido, para esta "enfermedad" es la prescripción de medicamentos como el Metilfenidato
(Rubifen®), o de antidepresivos (Prozac). No conocemos los efectos a largo plazo de estos medicamentos; según diversas informaciones entre los numerosos efectos secundarios se incluyen la adicción y la depresión
Una pregunta que tendríamos que hacernos es la
siguiente: ¿Por qué hay tantos niños a los que se
diagnostica ADHD actualmente, comparado con
una década o dos atrás? ¿Existe realmente un incremento tan elevado de casos entre los niños hoy en
día?
Muchos investigadores, científicos y autores sugieren que el incremento en el número de casos de
ADHD se debe a numerosos factores, aunque la
causa exacta todavía se desconoce. Entre estos factores se incluyen: factores dietéticos (aditivos alimentarios, intolerancia a algunos alimentos, exposición a moho u hongos); hay estudios que demuestran que la toma de azúcar y algunos aditivos alteran el comportamiento del niño; efectos adversos a
largo plazo provocados por medicamentos y vacunas; factores neurológicos, provocados
por una interferencia a nivel del sistema nervioso;
Muchos expertos sugieren y animan a los padres a
probar otros medios de abordar el problema, en
lugar de dar medicamentos a nuestros niños.

Los Quiroprácticos mantienen desde hace mucho
tiempo que la neurología tiene un papel muy importante en los niños con hiperactividad. El enfoque médico consiste, en la mayoría de los casos, en medicamentos que afectan las funciones del sistema nervioso. El enfoque quiropráctico consiste en eliminar las
interferencias a nivel del sistema nervioso, con el fin
de permitir que se desarrollen las funciones adecuadas. Los quiroprácticos reconocen que esta interferencia nerviosa proviene de factores como la dieta o
las subluxaciones. Los quiroprácticos trabajan para
eliminar las subluxaciones, eliminando así la interferencia del sistema nervioso y permitiendo al niño recuperar sus funciones neurológicas normales.
El cuidado quiropráctico en niños con
transtorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH):
un estudio retrospectivo.
Alcantara J, Davis J. International Chirpractic Pediatric Association, 327 N. Middletown Road, Media, PA
19063, USA. Dr_jalcantara@yahoo.com
ANTECEDENTES: Caracterizado con
hiperactivad, falta de atención e impulsividad, el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) tiene una prevalencia en los niños, entre 2.6% y 11.4% El
enfoque médico es multimódulo, con una
combinación de terapias de modificación
de conducta y farmacoterapia. Con las preocupaciones aumentando
con respecto a la seguridad del uso a corto plazo y a largo plazo de
medicamentos psicotrópicos, la necesidad para la investigación de
enfoques alternativos hacia el cuidado de los niños es justificado.
OBJETIVO: El objetivo de esta revisión fue describir el cuidado
quiropráctico en niños que han sido diagnosticados con TDAH.
ESCENARIO: Se gestionó la revisión en una consulta quiropráctica privada con un solo quiropráctico.
PACIENTES /PARTICIPANTES: Pacientes pediátricos (edad <
0 = 18 años) que recibieron cuidado quiropráctico durante un mínimo de 5 meses siguientes al diagnóstico de TDAH.
INTERVENCIÓN: La intervención fue ajustes quiroprácticos en
conjunto con suplementos nutricionales.
RESULTADOS: Nuestra revisión descubrió cuatro fichas de pacientes que satisfacía el criterio de inclusión. Todos los pacientes
eran masculinos, entre nueve y trece años de edad, tres de los pacientes tenía historia de uso de medicación y dos de ellos fueron
recetados con medicación al comienzo del cuidado quiropráctico.
Se usó un cuestionario de 15 unidades para el padre / profesor de
TDAH, y se anotaron las respuestas de los pacientes al cuidado
quiropráctico. Usando el test de Friedman para comparar las observaciones repetidas en los mismos pacientes, nuestros resultados
encontraron mejoría en los síntomas de TDAH (hiperactividad,
impulsividad, e inatención, así como dificultades de comportamiento, social o emocional) y proporcionar evidencia que apoya la eficacia de quiropráctica en niños con TDAH.
CONCLUSIÓN: Un estudio retrospectio de pacientes con TDAH
bajo cuidado quiropráctico. Esto proporciona evidencia que apoya
los beneficios de ajustes quiroprácticos.

LAS MOCHILAS SON UN PLOMAZO

Los niños entran y salen de las escuelas
con una mochila cargada de libros desacorde a la edad y a tamaño del menor.
Es importante la forma en que está colocada la mochila: debe quedar centrada
en la espalda con una asa en cada hombro, y colocar unas almohadillas en los
puntos de apoyo óseo. Ello dará estabilidad a la mochila en los movimientos
rotacionales de la columna y será llevada
de una forma más cómoda y fisiológica. Cuando se
transporta apoyada sobre un solo hombro, no se
controlan los desplazamientos laterales y provoca
una mayor contracción de la musculatura vertebral
del lado opuesto, en un intento de compensar este
desequilibrio; ello comporta un aumento de la fatiga
y una mayor incidencia de dolores musculares. Espaldas jóvenes y frágiles, en las que un peso excesivo,
que obliga a los niños a inclinarse hacia delante,
puede ocasionar graves problemas, que le aparecerán
más tarde. Según estudios realizados por la Asociación Internacional de Quiropráctica (Ica), el peso
máximo de una mochila no debe exceder el 15% del
peso del niño. Si pesa 36 kilos, no debe de llevar
más de 5 kilos en la mochila.

LOS NIÑOS Y EL DEPORTE
Entre los deportes preferidos por los niños se encuentra la
gimnasia, el baloncesto, el tenis, el fútbol, entre otros. Ejemplos de accidentes y/o lesiones más comunes ocurridas en
algunos deportes como en el fútbol cuando un jugador golpea el balón con su cabeza para anotar un gol, puede luego
causarle dolor de cuello, si el golpe al balón no es administrado correctamente. Durante el juego de pelota un jugador
puede ser golpeado por la pelota o arrollado por otro jugador abruptamente provocando desalinear su columna vertebral. Las torceduras de tobillo son muy comunes en el baloncesto y también en el tenis, de no ser tratado puede contribuir al mal funcionamiento de esa extremidad impidiendo al
jugador dar el máximo. Las malas caídas durante la práctica
de la gimnasia ocurren con frecuencia hasta que el deportista
domine por completo el ejercicio, por esto debemos siempre
considerar mantener estos niños en cuidado quiropráctico.
En los deportes de contacto, por ejemplo el fútbol , puede
causar subluxaciones y desalinear la columna al instante. Lo
recomendado es atender los niño de una lesión lo antes posible y utilizar la Quiropráctica como mejor alternativa para
mantenerlos alineados. Los deportes son muy buenos para
desarrollar destrezas motoras . Cuando tenemos la Columna
Vertebral libre de subluxaciones podemos ejecutar los deportes al máximo dando lo mejor de nosotros. De esta manera
los niños pueden disfrutar de forma sana y satisfactoria su
deporte favorito. Los deportes son la mejor forma de mantener nuestros niños saludables y enfocados en la práctica de
trabajar en equipo, esto les da herramientas para ser seres de
bien en el futuro. Al mantenerlos en salud le podemos brindar grandes posibilidades para que así puedan realizar sus
sueños.

