¿Con qué frecuencia debo recibir cuidados
quiroprácticos durante el embarazo?
Generalmente, los cuidados regulares durante un
embarazo normal y sin complicaciones suele ir
desde una vez por semana a una vez al mes,
dependiendo del momento del embarazo en que
te encuentres, cuanto más avanzado aumenta la
frecuencia de los cuidados.

Estudios sobre quiropráctica y embarazo
Un estudio importante dirigido por Dr Irvin
Henderson, un miembro de la AMA Board of
Trustees, añade que las mujeres que reciben
cuidados quiroprácticos durante el embarazo tienen
un parto más cómodo.
El Dr. Per Freitag , un reconocido doctor ortopédico,
estudió los efectos de los ajustes quiroprácticos en
un grupo de mujeres embarazadas. El estudió
demostró que la necesidad de tomar analgésicos
durante el embarazo se vio reducida a la mitad en
las pacientes embarazadas que recibieron cuidados
quiroprácticos.
Ha quedado demostrado que la quiropráctica reduce
significantemente el promedio de tiempo dedicado a
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dar a luz.
Los cuidados quiroprácticos forman una parte
esencial que ayuda a las mujeres , mantenerse
sanas durante y después del embarazo y tener una
mejor recuperación tras el parto.

Investigaciones llevadas a cabo por el Dr. Joan Fallon
revelaron una reducción de un 24% de este
promedio en aquellas mujeres que dieron a luz por

Con los consejos adecuados y llevando una vida
sana, junto con unos cuidados quiroprácticos
periódicos, los retos asociados con el embarazo
pueden ser superados con facilidad.

primera vez y que también recibieron cuidados

Al optimizar su bienestar durante este periodo la
mujer puede apreciar mejor la bella experiencia
que es el embarazo, con la ilusión del nuevo ser, y
la creación de un lazo íntimo en constante
desarrollo entre la madre y el niño.

tercera vez, y que además recibían cuidados

quiroprácticos.

La investigación del Dr. Fallon

también reveló que el tiempo era todavía un 39%
más corto en mujeres que daban a luz por segunda o
quiroprácticos.
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¿Qué beneficios me aporta?

¿Es la quiropráctica segura durante el embarazo?

Diversos

estudios

aconsejan

especialmente

los

ajustes

Cuando una mujer se queda embarazada experimenta

quiroprácticos

durante

el

muchos síntomas y cambios físicos. El organismo

embarazo.A la madre le proporciona mayor energía

trabaja para dos seres, y para eso es fundamental que

y disminuye las molestias .

su sistema nervioso funcione correctamente, sin
pinzamientos.
Síntomas típicos son náuseas, dolores de cabeza, dolor
muscular, y uno muy común que se da en el 30% de las
mujeres embarazadas es padecer ciática, que suele
aparecer a partir del segundo trimestre del embarazo,
Los cuidados quiroprácticos recibidos durante el
embarazo son seguros tanto para la madre como
para el feto. EL cuidado quiropráctico no es

y se produce por el aumento de peso del bebé. La
sobrecarga que esto supone para la espalda puede
provocar la irritación del nervio ciático.

¿Cómo afectan los ajustes al desarrollo del bebé?
Los ajustes dejan libre de interferencias la columna

invasivo, ni las mediciones ni los ajustes hacen

Cuando el quiropráctico a

vertebral y el bebé recibe de manera clara y limpia

ningún daño al bebé ni a la embarazada. El

través

los impulsos nerviosos que necesita para favorecer

quiropráctico cuenta con los conocimientos para

de

los

ajustes

equilibra los huesos de la

ajustar a la embarazada de forma cómoda y segura

pelvis y el sacro, quita la

tanto para ella como para el bebé con diferentes

su desarrollo y mejorar su posición en el útero.
Si está bien colocado para nacer se reduce el

tipos de ajustes y aparatos ergonómicos que

presión que ejercen sobre este nervio.

facilitan la tarea.

Además, durante el embarazo se segrega una

costoso para la madre, lo que se traduce en menos

Los quiroprácticos utilizan sus manos para

hormona llamada relaxina que produce más laxitud

cesáreas, y en un mayor número de partos

encontrar el punto en el que las vértebras

ligamentosa, por lo que nuestras articulaciones son

presentan desviaciones, y mediante un suave,

naturales.

más elásticas y flexibles. Su función es reblandecer la

rápido

e

indoloro

ajuste,

corrigen

el

desplazamiento para que vuelvan a su posición

matriz y el pubis para la salida del bebé. Esta mayor

inicial. Manteniendo una columna alineada, el

flexibilidad ocasiona desajuste articular y también

sistema nervioso no tendrá interferencias y todos

favorece la aparición de ciática y de dolores de

los órganos del cuerpo funcionarán correctamente.

espalda.

tiempo del parto y será más sencillo y menos

Los ajustes regulares pueden hacer un embarazo
menos difícil y un parto más cómodo. Estos
cuidados quiroprácticos pueden ser recibidos con
toda seguridad hasta el mismo día del parto.

