en armonía para una mejor adaptación a su medio
ambiente.

precauciones necesarias para hacer que su trabajo sea seguro y
efectivo.

¿Cuál es la edad mínima para
recibir cuidado quiropráctico?

¿Cuál es la frecuencia óptima de visitas para el
cuidado quiropráctico?

Desde el momento del parto, en el que
se puede producir la primera
subluxación en la columna del bebe,
debería hacerse un ajuste y continuar a
partir de ahí el cuidado quiropráctico
regular durante el crecimiento del niño .
Cada técnica quiropráctica se adapta a
la edad, a la condición física y al estado general de la
persona.

Depende del tiempo que la columna se mantiene bien alineada
una vez que recibió los ajustes que necesita. Normalmente la
frecuencia de visitas es mayor al principio del cuidado. Luego,
cuando transcurren las semanas y el organismo vuelve hacia la
armonía, los períodos entre una visita y la otra son más
espaciados. El tiempo exacto lo
determina siempre el quiropráctico de
acuerdo a la edad de la persona, al
tiempo probable de la primera
subluxación, a la historia de salud/
enfermedad, y a la técnica que el
profesional utiliza. Ninguna persona
necesita de un quiropráctico cada día de
su vida, pero todos necesitamos de
todos los impulsos
mentales que transcurren por la columna
vertebral en forma permanente.

¿Cuál es la edad máxima para recibir cuidado
quiropráctico?
Se pueden atender pacientes de edad avanzada, en
cualquier momento que esa persona decida que necesita
cuidado quiropráctico. El quiropráctico tiene un cuidado
especial en las columnas de las personas mayores,
eligiendo las técnicas más seguras y las posturas más
cómodas para que su procedimiento sea el más adecuado.

¿Puede realizarse cuidado
quiropráctico
en
una
embarazada?
Toda persona que tiene subluxaciones
vertebrales puede recibir cuidado
quiropráctico, las embarazadas no son la
excepción.
Una
columna
sin
subluxaciones en ese momento tan
importante de la vida, le permite al
cuerpo el equilibrio interno necesario
para que en los nueve meses de gestación el feto se
desarrolle saludablemente y el parto sean una experiencia
feliz y placentera.

¿Pueden acceder al cuidado quiropráctico
las personas que han sido operadas de la
columna vertebral?
Si, cualquiera haya sido el tipo de cirugía que haya
recibido la persona, si no fue evaluada por un quiropráctico
todavía existen subluxaciones vertebrales que necesitan
ser corregidas. En estos casos, el profesional toma las

¿Puedo ir una sola vez?
Si. Se puede ir las veces que uno quiera. La duración del cuidado
quiropráctico, como de cualquier iniciativa de una persona en otras
decisiones que hacen a la salud, dependen de un compromiso
individual. En el caso de la quiropráctica, se trata de mantener a la
columna el mayor tiempo posible sin subluxaciones, y eso no se
logra en una sola visita.

¿Qué sucede si abandono el cuidado
quiropráctico?
Cuando vuelvan a ocurrir subluxaciones vertebrales el cuerpo
estará interferido en su capacidad innata de mantener su propia
salud, y ese organismo no tendrá un adecuado nivel de
organización para adaptarse a las fuerzas externas de carácter
físico, mental y químico que nos presenta la vida cotidiana .

Marqués de San Esteban 21
Gijón (Asturias) 33206
Tel: 984 399 535
Móvil: 617 980 215

¿Por qué debo ir al quiropráctico si no me
duele nada?
Una subluxación vertebral
puede ocurrir en los primeros
años de vida y es asintomático,
por lo que afecta nuestro
potencial de salud desde que la
tenemos, y es conveniente
corregirla apenas se produce.
El hecho de que la inmensa
mayoría de los pacientes que buscan cuidado
quiropráctico presenten síntomas, es porque desconocen
esta realidad.

¿Cuáles son las causas de las
subluxaciones vertebrales?
Una subluxación vertebral se produce cuando una fuerza
invasiva externa ( o fuerza de resistencia interna ) supera
la capacidad del cuerpo para mantener a la
columna
vertebral adecuadamente alineada. A lo largo de la vida de
una persona, existen innumerables
fuerzas de este tipo
que, actuando solas o combinadas, dan lugar a una
subluxación vertebral. Pueden
agruparse en tres
principales:

aire que respiramos ( incluyendo polución ambiental, tabaco,
etc. ) , a efectos nocivos de drogas y/o químicos en nuestros
cuerpos ( legales e ilegales) , como también a conservantes y
colorantes de alimentos, herbicidas y pesticidas.

estado de los músculos y ligamentos que sostienen a la
columna en ese momento, pero rara vez causa dolor.

¿Puede uno saber por su cuenta si tiene una
subluxación?

Depende del tipo de técnica que use el quiropráctico, pero
generalmente no más de algunos instantes. Toma más tiempo
detectar una subluxación y analizar la posición de las vértebras
desalineadas con el compromiso concomitante en el sistema
nervioso, que hacer ajustes para corregirlas.

No. No hay señales sintomáticas que la indiquen, por lo que se
recomiendan visitas regulares al quiropráctico para estar
seguros.

¿Cómo se hace el ajuste quiropráctico?
Distintas técnicas, de manera distinta
para un bebe de un adulto. Las
técnicas son muy variadas pero
incluyen ajustes con las manos, con
instrumentos, con camillas especiales, y
con cuñas. Lo que tienen en común es
que son seguros, científicos, y
precisos.

¿Puede una persona hacerse un ajuste vertebral
ella misma?
No, en absoluto. Ni siquiera un quiropráctico puede hacerse un

a ) Mentales. El estrés de la vida moderna, la
mala relación con nosotros mismos y con
nuestros semejantes, la autoexigencia
desmedida, llevan al organismo al límite. Los
conflictos afectivos y emocionales también
pueden deteriorar el funcionamiento de
nuestra columna, quedando débil y expuesta a
subluxaciones aún en situaciones triviales.
b ) Traumáticas ( físicas ) , Un parto difícil
puede producir la primera de ellas.
También por
los golpes directos o
indirectos sobre la columna vertebral
producidos por caídas, malas posturas,
accidentes
laborales,
deportivos,
automovilísticos, etc.
c ) Químicas, Se deben a una nutrición
inadecuada o insuficiente, a la mala calidad del

ajuste vertebral él mismo. Se necesita a un profesional
quiropráctico para que haga ese trabajo, utilizando varios
elementos de detección y la habilidad necesarias para lograr un
ajuste seguro y efectivo.

¿Cuánto tarda en un ajuste?

¿Qué causa el ruido de un ajuste?
Hay casos en que se siente un ruido cuando se hace un ajuste,
semejante al ruido que se siente cuando “ hacemos crujir los
dedos ” . Esto no siempre sucede, y existen situaciones donde
el ajuste no produce sonido alguno. El fenómeno audible se
denomina cavitación, y se produce por
desplazamiento
del contenido de gases dentro del espacio donde los huesos se
relacionan entre sí, denominado
cavidad articular.

¿La Quiropráctica tiene que ver con
lordosis o cifosis?

escoliosis,

que hacen los quiroprácticos es detectar, analizar
( m ediante pruebas con maquinas que nos dan una idea en de
cómo
se
encuentra la columna )
y
corr egir
subluxaciones vertebrales, ya sea que la columna de la persona
presente escoliosis, lordosis y cifosis o no. Cuando el cuerpo no
tiene interferencia nerviosa a nivel de la columna, la sabiduría
interna del cuerpo ubicará a las vértebras y al resto del cuerpo

Lo

¿Existe
alguna
forma
de
c or r e g i r
subluxaciones vertebrales que no sea a través de
un quiropráctico?
Pueden corregirse subluxaciones accidentalmente o por
casualidad- por una caída, golpes o movimientos bruscos. Pero
esto es tan raro, que estas situaciones son generalmente
conocidas como causantes de subluxaciones. En cualquier caso,
no existe otra forma más segura y efectiva de hacerlo que con
un quiropráctico.

¿Es doloroso un ajuste?
Puede sentirse cierta incomodidad al recibirlo, de acuerdo al

La corrección de las subluxaciones a tiempo pueden llegar
a corregir o mejorar la alineación de la columna vertebral y
del cuerpo.

