¿Sabéis que significan estos números? ¿Sabéis la diferencia entre “normal” y “común”? ¿Cuánto sabéis
acerca de la tensión? ¿Sabéis que la quiropráctica puede ayudarte a regularla si esta descompensada?
Un sistema nervioso libre de interferencias ayuda a que tu cuerpo se regule con naturalidad. Hoy os
damos información sobre la tensión y además os mostramos un ejemplo de una persona que cuando
vino por primera vez a nuestra consulta, tenía descompensada la tensión de un lado al otro. Tras 8
semanas de cuidados quiroprácticos específicos se le realizó una revisión y se observa como se ha
regularizado casi totalmente la tensión arterial en ambos lados. ¿Quieres saber más?

LA TENSIÓN
La circulación de la sangre en el cuerpo sirve para transportar diferentes cosas de un lado del cuerpo a
otro. Como, por ejemplo: las defensas (células blancas, anticuerpos), el oxigeno (células rojas), los
deshechos (a los riñones y intestino grueso), las hormonas, etc... Para saber si estas acciones están
funcionando bien se mide la presión arterial pero también nos aporta otra mucha información.
En el cuerpo humano la sangre circula por los vasos sanguíneos (arterias, capilares, y venas). El control de
esta función esta realizada por el sistema nervioso central (en particular el tallo cerebral) y funciona en
relación a la demanda de riego sanguíneo que tengan los tejidos. La sangre que circula constantemente por
los vasos ejerce presión sobre las paredes vasculares, cuanto más volumen de líquido por el diámetro del
vaso, mas sube la presión que ejerce sobre ellas. La presión arterial viene determinada entonces por: el
volumen de líquido dentro de la arteria, la fuerza de bombeo del corazón, y la elasticidad de los vasos
arteriales.
En la tensión hay 3 números importantes:
 ALTA: Presión sistólica: Cuando se contrae el corazón y las arterias se dilatan y se llenan de sangre
(cuando se hincha).
 BAJA: Presión diastólica: El corazón se relaja. Presión que queda cuando la arteria se contrae
(cuando se vacía)
 PULSACIONES: A más pulsaciones más se está esforzando el corazón. Cuantos menos latidos tiene
que hacer el corazón para distribuir la sangre adecuadamente por el cuerpo, más sano está (más
fuerte). Cuanto más rápido se recupera después de hacer ejercicio mejor conexión nerviosa y
mayor salud del corazón (cardiovascular).
El flujo sanguíneo a cada célula de cuerpo depende de la información que reciba el sistema nervioso
central (tallo cerebral) de ellas. Si hay más demanda de sangre (por ejemplo cuando hacemos ejercicio),
suben las pulsaciones, aumenta la presión arterial (se activa el sistema nervioso simpático). Cuando hay

menos demanda, por ejemplo estamos durmiendo, bajan las pulsaciones y baja la presión arterial. Las
arterias y el corazón son músculos que dependen del sistema nervioso para saber cuando tienen que
contraerse y cuando tienen que relajarse. En una persona sana entonces ni la presión arterial ni la
frecuencia cardiaca son constantes- siempre hay pequeñas variaciones.
Cuantas más interferencias en la comunicación del sistema nervioso (por ejemplo por subluxaciones
vertebrales), peor coordinación habrá del sistema cardiovascular. Cuando el ritmo cardíaco es constante,
entonces, existe un mal funcionamiento (una falta de adaptación) y eso es señal de que el sistema
cardiovascular está funcionando de forma alterada, debido al control inadecuado del sistema nervioso. (es
decir es un acto reflejo).
Cuando una célula recibe riego sanguíneo de más o de menos, pueden producirse diferentes fallos en ella.
Cuando hay un déficit de suministro sanguíneo en una célula, esta célula no tiene los nutrientes
suficientes para funcionar bien. Si esta deficiencia continúa las células empiezan a funcionar cada vez peor
(como si se adormecieran). Primero va a afectar las partes más alejadas del corazón, como ejemplo pies y
dedos fríos y sensación de adormecimiento (hormigueos). En caso del cerebro (que consume alrededor
del 25% del oxigeno y glucosa del cuerpo entero), podemos encontrarnos con fallos de memoria u otros
cambios neurológicos como mareos, entre otros.
En casos severos o de larga duración, las células afectadas se enferman y pueden llegar a morir.
Cuando hay un aumento de presión arterial, las arterias se encuentran bajo mucha presión y si están
dañadas (por ejemplo han perdido elasticidad o están muy débiles) pueden llegar a romperse (roturas de
capilares).
Para que esas células funcionen adecuadamente tiene que llegar la cantidad de sangre adecuada a cada
célula en cada momento. Esos cálculos tan exactos y precisos los hace el sistema nervioso central (tallo
cerebral) y lo hace bien mientras no tenga interferencias en su funcionamiento (ej subluxaciones
vertebrales).
Si, cuando medimos la presión arterial, entre la presión sistólica y la presión diastólica hay poca diferencia,
las arterias son flexibles (sanas). Cuando hacemos actividad física, ambos números van a subir (mayor
demanda de sangre) pero cuanto menos diferencia haya entre los dos valores, mejor flujo sanguíneo
vamos a tener. Cuando existe una diferencia marcada entre los dos números, que aumenta
considerablemente con esfuerzo físico, significa que las arterias no se adaptan bien a los cambios de
volumen de sangre y que han perdido su elasticidad innata- que probablemente hay
desgaste/calcificación/esclerosis presente en ellas. Es más importante la capacidad de adaptación del
sistema cardiovascular que únicamente si la presión arterial y pulsaciones son ¨altas¨o ¨bajas¨.
La presión arterial en cada arteria suele ser distinta- mientras el funcionamiento del corazón afecta el
cuerpo entero de la misma manera, cada arteria tiene un control independiente según la demanda de cada
célula. El control global del suministro sanguíneo se regula mediante el control de la frecuencia cardiaca (el
pulso). El control local del suministro sanguíneo esta logrado a través del tono de cada arteria. Debería de
haber un control parecido entre las diferentes arterias en el cuerpo, aunque dentro de ciertos límites
(preciso y diferente pero sin perder el control de ellas).

El caso de una mujer quien viene a nuestra consulta:
Este es el informe de una mujer que cuando acudió por primera vez a la consulta presentaba un pulso alto,
y un punto de diferencia entre la tensión del lado derecho y la tensión del lado izquierdo, lo que significa
que había interferencias en su sistema nervioso que estaban afectando a la coordinación de sistema
cardiovascular.
Tras 8 semanas de cuidados quiroprácticos se le realizó una Revisión en la que se le comprobó que su
presión arterial se había regulado ya que presenta la misma tensión en ambos lados y el pulso mucho más
bajo.
Esto indica que la distribución de sangre es más óptima. Es una expresión de un sistema nervioso
vegetativo más equilibrado y sano.

El sistema nervioso simpático se encarga de subir esta frecuencia y el sistema nervioso parasimpático se
encarga del efecto contrario, bajar dicha frecuencia. El sistema nervioso autónomo regula la frecuencia
cardiaca.
Un pulso “normal” cuando la persona está en reposo está por debajo de 80 bpm en una persona sana.
Cuando el pulso sube por encima de 80 nuestro sistema simpático está hiper estimulado o nuestro
parasimpático demasiado apagado. Cuando el pulso está en 80 o menos nuestro sistema nervioso
autónomo trabaja correctamente y podemos considerar que nuestro sistema cardiovascular está sano.

