La importancia del Sistema nervioso

¿Cómo sabemos si tu sistema nervioso está
funcionando normalmente?

La respuesta al
es t r és

La evaluación de respuesta al estrés del HRV es un

es

método muy eficaz y preciso de medir la respuesta

controlada por

tanto del estrés físico como del estrés mental.

nuestro sistema
nervioso.

Además

Una

al

estrés por parte
del

sistema

nervioso genera
problemas de salud.

orteostática

y

el

(simpático y parasimpático)

durante una situación que amenaza nuestra vida,

Esta prueba dura unos 15 minutos, para realizarla

aunque supongan un alto esfuerzo para nuestro

te conectaremos unos electrodos en pecho y

cuerpo. Sin embargo, si este estado se activa de forma

costillas y un medidor de velocidad de onda de

inadecuada o permanece en funcionamiento durante

pulso para ver cómo funcionan tus arterias

largos periodos de tiempo sin permitir al cuerpo volver

grandes y periféricas.

a sus estado de reposo habitual, provoca un daño

accidente de automóvil. Nuestra respuesta al

severo a las

estrés incluiría: sudoración y piel de gallina,

organismo.

respiración acelerada, dilatación de las pupilas,
aceleración del ritmo cardiaco y presión arterial
elevada, mayora actividad muscular en la cabeza
y el cuello, mayor secreción de adrenalina,
aumento del riego sanguíneo a los músculos y
del

presión

Todas estas respuestas son normales y necesarias

Imaginemos que nos vemos implicados en una

disminución

la

funcionamiento del sistema nervioso autónomo

respuesta
inadecuada

de

mismo

a

los

intestinos,

enfriamiento de la temperatura de las manos y
aumento de la actividad cerebral.

funciones

normales

de nuestro

Parámetros que se miden durante las pruebas

Por lo tanto, el verdadero desafío de la respuesta al
estrés es la capacidad de nuestro sistema nervioso
para ofrecer la respuesta apropiada en cada
momento. Si perdemos la capacidad de regula
adecuadamente estas respuestas, nuestra salud a
largo plazo estará en peligro, originando diversos
problemas de salud (migrañas, dolor de espalda,
infertilidad,

problemas

de

sueño,

hipertensión, problemas circulatorios etc. )

alergias,












Electromiografía de contacto—Myovisión
Termografía
HRV
Medición de composición corporal (Tanita)
Medición de propiocepción
Análisis de la postura
Medición de flexibilidad y movilidad cervical
y lumbar
Pruebas neurológicas de simetría de fuerzas
Pruebas neurológicas de funcionamiento de
pares craneales
Tensión, y oxígeno en tejidos

Quiropráctica basada e la neurología
Un desequilibrio en el sistema nervioso suele ser
la causa de la mayoría de los problemas de salud.
Estos desequilibrios podrían estar provocados por
diversas

razones

como

golpes,

accidentes,

fármacos, emociones estrés… Para asegurarnos
de que tu sistema nervioso está funcionando al
100% de sus posibilidades es necesario realizar un
estudio del mismo. El test del HRV y las pruebas
neurológicas nos aporta la información necesaria
para determinar si tu sistema nervioso está
respondiendo correctamente y si no es así poder
corregir las posibles causas que lo impiden. Una
vez visto el resultado del test, tu quiropráctico
aplicará sus técnicas con el objetivo de normalizar

Evaluación del
sistema nervioso,
responsable del
bienestar y
vitalidad de tu
organismo

el funcionamiento de tu sistema nervioso,
utilizando la columna vertebral como vía de
acceso. Para ello, con ayuda de lass radiografías y
otras mediciones determinará dónde y cuándo
realizar los ajustes específicos vertebrales para
romper el patrón neurológico causante de
múltiples problemas de salud. Esto permitirá al
organismo reactivar los procesos de recuperación
y curación consiguiendo así una salud óptima.
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