NOTICIAS
Quiropráctica: tu columna, tu salud
¿Por qué más de 30 millones
de pacientes de todo el
mundo utilizan la
quiropráctica como medio
para mejorar su salud?

D

el
griego
“cheir”(manos) y
“praktos”(hacer),
significa “hacer
con las manos”. La
Quiropráctica es la ciencia que
se ocupa de los problemas
biomecánico -estructurales de la
columna vertebral, y de cómo
estos problemas afectan al
funcionamiento general del
sistema nervioso y a la salud en
general.

Se enfoca en la relación entre cor regir mediante ajustes
el sistema nervioso, los otros vertebrales los desplazamientos
sistemas del cuerpo y la salud. de las vértebras o subluxaciones.
Al recobrar la posición de la
Trabaja de manera natural, sin columna se restituye la
el uso de fármacos ni cirugía.
movilidad y se evita la irritación
del sistema nervioso.
La filosofía de la quiropráctica
se basa en la existencia de una Los quiroprácticos explican que
inteligencia innata que “su labor se reduce a ajustar la
gobierna el cuerpo y controla articulación; el organismo se
la capacidad inherente del encarga del resto”. A diferencia
cuerpo de curarse a sí mismo y de otras profesiones sanitarias, la
de mantenerse en buena salud. Quiropráctica prescinde de la

QUIROPRÁCTICA:
COLUMNA SANA
La Quiropráctica es la profesión
sanitaria de primer contacto que
se encarga del diagnóstico, La quiropráctica tratratamiento y prevención de las
alteraciones mecánicas de la baja de manera natucolumna vertebral en particular ral, sin el uso de fáry del sistema neuro-musculomacos ni cirugía.
esquelético en general. El
quiropráctico cor rige las
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QUIROPRÁCTICO,
llamadas subluxaciones
vertebrales, que pueden impedir UN MÉTODO NATURAL
la homeostasis del cuerpo y
provocar enfer medades y La práctica profesional del
quiropráctico se centra en
dolencias.

farmacología y de la cirugía,
enfatizando la capacidad de
regeneración del organismo.
Las personas que acuden al
quiropráctico suelen sentir una
mejora en su calidad de vida.
Además de aliviar el dolor los
pacientes pueden dormir mejor;
reducir el estrés, los vértigos y
los mareos; estimular el sistema
inmune; mejorar la actividad
cerebral y potenciar las ganas de
estar activo y practicar ejercicio.

INTERFERENCIAS DEL SISTEMA NERVIOSO
La información circula por el cuerpo a través de la médula espinal
(ubicada en la columna vertebral) y de los nervios que parten de
ella, o por el sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso es el mayor sistema de control del organismo
humano. En milésimas de segundo es capaz de recibir miles de
datos, integrarlos y emitir una respuesta. Es de primordial
importancia para el quiropráctico ya que su trabajo se basa en
detectar posibles interferencias en él, corregirlas y así permitir que
la información que nace en el cerebro llegue al resto del cuerpo
consiguiendo que nuestro organismo funcione al 100% de su
capacidad. Una parte muy importante del sistema nervioso es el
tallo cerebral, que se encuentra protegido por la primera y segunda
cervical.
El tallo cerebral regula las funciones vitales para nuestra
supervivencia: los latidos del corazón, nuestra respiración, la
presión sanguínea, el sueño o la digestión. A menudo, el
funcionamiento del tallo cerebral se ve comprometido porque por
diferentes razones, las vértebras cervicales que lo protegen se
desalinean y lo comprimen.

La Quiropráctica detecta estas desalineaciones, las corrige y
permite así que las funciones vitales de las que se ocupa el
tallo cerebral se desarrollen sin dificultad.

EL CICLO DEL IMPERDIBLE
El lado izquierdo del
imperdible repreCEREBRO
senta el impulso
nervioso que
transmite las
órdenes del
cerebro a toTEJIDOS
do el organismo.
El lado derecho representa entonces la
información que viaja desde una célula
o tejido hasta el cerebro.
El cerebro sólo puede funcionar según
el nivel de la información que recibe.
Por ello, es de suma importancia que la
información que llegue al cerebro a través del sistema nervioso sea de máxima
calidad. Sólo de ese modo podrá responder con órdenes para mantener el
organismo funcionando con perfecta
armonía. Sí sólo llega información distorsionada al cerebro, sólo podrán salir
órdenes distorsionadas de él.

EL SISTEMA NERVIOSO EN EQUILIBRIO
Como hemos dicho una parte de nuestro sistema
nervioso trabaja controlando y regulando de forma
automática e involuntaria muchas de las funciones de
nuestros órganos internos. Dentro de este trabajo que
realiza el sistema nervioso de forma automática e
involuntaria, distinguimos 2 funciones:
Una es la que tiene que ver con la supervivencia del
organismo. Se encarga de estimular la salida de
enzimas y hormonas del estrés, como la adrenalina.
Estas hormonas se encargan de aumentar el ritmo
cardíaco, la capacidad pulmonar, el riego sanguíneo
y frenar las sensaciones de dolor para que podamos
seguir luchando para sobrevivir.
La subluxación vertebral o interferencia nerviosa
(cuando una vértebra se mueve de su lugar), es el
agente

“Una vertebra fuera de su sitio
interfiriendo con los impulsos nerviosos
del cerebro hasta el resto del cuerpo
impidiendo así el buen funcionamiento de
los órganos y limitando las capacidades
del cuerpo a adaptarse y a curarse”
Todos nuestros órganos y glándulas poseen fibras
nerviosas que transmiten información de estas 2
funciones.
Cuando se pone en marcha la función excitadora, la
otra se inhibe y viceversa, manteniendo de esta
forma un equilibrio entre actividad y reposo y una
acción rítmica de los órganos internos, glándulas,
músculos, arterias, venas, etc.
Los problemas llegan cuando se rompe el equilibrio
por múltiples causas, y una de las más decisivas es la
subluxación vertebral o interferencia nerviosa que
antes hemos nombrado.
Ésta provoca el aprisionamiento del nervio fluye por
el interior de las vértebras mal alineadas. Ese nervio
irritado no transmite con normalidad la
información entre el cerebro y el cuerpo.

Si pisamos una manguera producimos un efecto
parecido: nuestro pie impide que el agua circule con
suficiente presión. Así pasa con la Inteligencia
Innata o fuerza vital del organismo, que cuando hay
principal para que este mecanismo de “luchar para una vértebra subluxada (fuera de su sitio), aparece
sobrevivir” esté constantemente puesto en marcha, un descenso de la habilidad innata del cuerpo para
incluso aunque no nos encontremos en situaciones funcionar correctamente y curarse a sí mismo.
que requieran tal estado de estrés.
La hiperestimulación de esta función del sistema
nervioso y su correspondiente agotamiento, está
La Quiropráctica
considerado por la comunidad científica actual
“libera la manguera y permite que el agua
como la causa principal de enfermedad en el ser
fluya”
humano.
y de VIDA a nuestro cuerpo
La otra función mantiene el cuerpo en un estado
de descanso o relajación tras un esfuerzo o para
realizar actividades importantes, como sería, por
ejemplo, la digestión. Esta función es de vital
importancia para el hombre, ya que consiste en
mantener los órganos funcionando correctamente
y estimular la regeneración de los tejidos.

¿SABÍAS QUE…?
Cuando empezamos con el cuidado quiropráctico,
estamos impacientes por notar los resultados, pero
en algunos casos los primeros síntomas son dolor,
molestias… Todo esto tiene una explicación que
es importante que tengas en cuenta: se está
restableciendo una comunicación entre el
cerebro y el cuerpo.
Queremos ponerte un ejemplo que quizás te haga
entenderlo mejor. Cuando empezamos a hacer
deporte, normalmente al principio tenemos
agujetas, sin embargo, sabemos que es natural,
que son molestias de un proceso de adaptación.
Con el cuidado quiropráctico pasa algo parecido,
sentir dolor o molestia no significa que nos esté
perjudicando y debamos abandonar, no nos
debemos guiar por los síntomas.
ALGUNOS ESTUDIOS
Mientras se investigaban los efectos e las
subluxaciones vertebrales, los investigadores
descubrieron que con una presión del 6% sobre un
nervio, la amplitud del impulso del nervio
decreció en un 70% después de 1 hora. Cuando se
redujo la presión, el nervio logró recuperarse. Pero
cuando la presión fu aumentada a un 12%, el
nervio mostró mayores daños y una recuperación
mínima.
Fuentes: Wall EG, Massie JB, Kwan MK,
Rydevik BL, Myers RR, Garfin SR: Experimental
Stretch Neuropathy. Changes in Nerve Coduction
Tensión.

LA QUIROPRÁCTICA: UNIVERSAL,
SEGURA Y EFICAZ
La quiropráctica es la tercera profesión sanitaria de
Atención Primaria en el mundo con más de 30
millones de pacientes cada año. En muchos países de
nuestro entorno el quiropráctico está integrado en el
sistema público de salud y es el primer facultativo al
que se consulta. Figuras mundiales del deporte
cuentan con un quiropráctico en sus equipo.
Se estima que la Quiropráctica consigue un ahorro de
hasta el 50% en costes sanitarios respecto a la
medicina tradicional, evitando gastos de
hospitalización, medicinas y cirugía.
La Quiropráctica en España todavía no es profesión
sanitaria ni ha sido objeto de regulación a pesar de
estar reconocida como profesión sanitaria por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y tener
carácter sanitario en la mayoría de los países
desarrollados del Mundo.
En España actualmente pueden cursarse estudios
universitarios de
quiropráctica en

Barcelona y Madrid.

En un estudio centrado en investigar los efectos
causados por la subluxaciones vertebrales se
descubrió que una presión de sólo 10 mmHg (el
peso de una moneda de 25 pesetas) sobre el
nervio produce un bloqueo significante,, haciendo
que los impulsos nerviosos se vean reducidos en
un 60% en tan sólo 30 minutos.
Fuentes: Sharpless SK: Susceptibility of Spinal
Toots to Compression Block. NINCDS
Monograph 15, DHEW publicaciones (NIH) 76998, 1975 páginas 155-161
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