
1.ajuste cervical
El quiropráctico hace un 
análisis previo para identifi-
car las vértebras que no es-
tán bien alienadas o que es-
tán «subluxadas». Una vez 
completado, realiza el ajus-
te en el lugar y dirección 
necesarios para corregirlas. 
En esta foto, realiza un ajuste 
cervical de pie. La zona cer-
vical es la más importante 
por su cercanía al cerebro. 
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Ganar salud con 
quiropráctica

La quiropráctica tiene fama de resultar eficaz frente  
a dolores de espalda, pero su enfoque es mucho más 

amplio. Al alinear la columna, elimina bloqueos del 
sistema nervioso y ayuda a restablecer la salud. 

evitar dolores de espalda. Pero también, y 
sobre todo, puede favorecer el equilibrio 
del sistema nervioso y potenciar la salud. 

uNA véRTEbRA dEsplAzAdA
En este papel crucial de la columna ver-
tebral se basa el trabajo de la quiroprác-
tica, desarrollada a finales del siglo xix 
por Daniel David Palmer, un terapeuta 
canadiense. A diferencia de otras tera-
pias manuales, la quiropráctica no masa-
jea los tejidos para eliminar tensiones. Se 
centra en corregir la posición de las vér-
tebras para que el sistema nervioso pue-
da acometer su labor sin interferencias. 

Palmer empezó a estudiar la influen-
cia de las vértebras en la salud tras com-
probar que la sordera de su asistente, que 
llevaba 17 años sin oír, se debía a que te-
nía una vértebra cervical desplazada. Al 

 L
a mayoría de personas solo se pre-
ocupan por la salud de la columna 
vertebral cuando sufren los prime-
ros dolores de espalda. Sin embar-

go, la columna vertebral cumple con una 
función tan importante o más que la de 
sostener el cuerpo y conectar sus mita-
des inferior y superior ayudándose de los 
músculos del tronco. Por ella circula toda 
la información que el cerebro necesita en-
viar y recibir para que el organismo pue-
da funcionar correctamente. Desde los 
latidos del corazón a respirar, caminar o 
digerir: cualquier función vital, cualquier 
reacción química y cualquier movimien-
to consciente o inconsciente, por míni-
mos que sean, precisan de los impulsos 
nerviosos que viajan por la médula es-
pinal, alojada en la columna. Mantener-
la sana y flexible ayuda, por supuesto, a 

presionar sobre el bulto que sobresalía 
en la nuca, le devolvió el oído al instan-
te. Siguió investigando y concluyó que 
un gran número de problemas de salud 
podían deberse a este tipo de desplaza-
mientos a los que llamó «subluxaciones» 
y que una mano bien entrenada podía co-
rregir con presiones suaves y precisas. 

Hoy la quiropráctica se enseña en 
universidades de una quincena países, 
en una carrera que suele durar entre 5 y 
7 años. En algunos de ellos, como Esta-
dos Unidos, los servicios quiroprácticos 
incluso se ofrecen dentro de los sistemas 
nacionales de salud pública y privada.

lA INTElIGENCIA dEl CuERpo
«El cuerpo está hecho para estar sano», 
explica Aaron Morris, quiropráctico con 
consulta en Barcelona y titulado en Ca-
lifornia como «doctor of chiropractic». 
«Cuando no hay interferencias en el sis-
tema nervioso, la inteligencia innata del 
cuerpo, la fuerza que regula las funciones 
inconscientes y nos mantiene vivos, puede 
expresarse óptimamente. Esto genera vita-
lidad y nos permite vivir con el máximo de 
nuestro potencial». 

Al producirse una subluxación, la co-
municación entre el cerebro y el cuerpo 
deja de ser fluida y pueden aparecer pro-
blemas: desde dolores de cabeza o espal-
da a molestias digestivas o asma. «La co-
lumna funciona como una manguera– acla-
ra Morris–. Si abrimos el grifo del cerebro y 
el agua fluye sin obstáculos, las plantas del 

¿LLEvar EL bEbé aL qUiropráctico?
durante el parto en un 
hospital, la mujer, al estar 
tumbada, ha de ejercer 
más fuerza que en un par-
to natural –en el que pue-
de ponerse de cuclillas– y 
el bebé ha de luchar con-
tra la gravedad para salir. 
La epidural, por otro lado, 
hace más difícil coordinar 

las contracciones y a ve-
ces hay que emplear más 
fuerza para sacar al bebé.  
El bebé suele sufrir ahí 
su primera subluxación: 
normalmente en las cervi-
cales, que pueden recibir 
hasta 30 kg de fuerza du-
rante el parto. Los cólicos 
y los problemas para dor-

mir pueden tener su ori-
gen en esa subluxación. 
El cuerpo tiene capa-
cidad para corregir la su-
bluxación pero si el trau-
ma ha sido muy fuerte 
puede cronificarse. 
El primer ajuste en el 
bebé puede realizarse ya 
a los pocos días de nacer. 
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jardín se regarán, pero si se deja el grifo me-
dio cerrado o se forma un nudo en la man-
guera, el agua no llegará adonde tiene que 
llegar: órganos, glándulas y tejidos no reci-
birán del cerebro la información que necesi-
tan para poder funcionar con normalidad.»

El AjusTE quIRopRáCTICo
Las presiones que se aplican para corre-
gir la subluxación reciben el nombre de 
«ajustes». Se suelen ejecutar con las ma-
nos pero a veces se usan instrumentos co-
mo cuñas, camillas de piezas móviles o un 
percutor llamado «activador» que ejerce 
una única presión rápida y precisa. 

El trabajo se centra en la columna por-
que de ese modo tiene un mayor impac-
to en el sistema nervioso, aunque algu-
nos quiroprácticos también pueden co-
rregir desórdenes músculo-esqueléticos 
que se producen en las extremidades.  

pRImERA vIsITA
Antes de practicar cualquier ajuste, el 
quiropráctico somete al paciente a una 
serie de pruebas. Tras recopilar su his-
torial, le palpa la columna vértebra por 
vértebra para comprobar el estado de los 
tejidos e identificar subluxaciones. Tam-
bién realiza pruebas de equilibrio y pos-
tura, observa si pone más peso a un lado 
u otro, si el cuerpo se inclina hacia de-
lante o hacia atrás, o si hombros y cade-
ras están alineados. Una electromiografía 
de superficie, que se efectúa colocando 
electrodos a ambos lados de la columna 
a diferentes alturas, le permite medir la 
tensión de los músculos y precisar el gra-
do de desequilibrio.

Con los resultados en la mano prepara 
un informe y recomienda un programa 
que puede incluir una o varias sesiones 
por semana, según el caso. En las prime-
ras sesiones se suele trabajar la zona más 
alta de la columna y después se va bajan-
do. Cada cierto número de sesiones, se 
hace una revisión para ver el avance.

Los ajustes resultan indoloros y a veces 
provocan efectos inmediatos –reacciones 
emocionales, alivio de un dolor o sensa-
ción de descanso–, aunque lo habitual es 
que los efectos se vayan notando con el 
paso de los días y las sesiones. Si al reali-
zar el ajuste se oye un chasquido, no hay 
que preocuparse. Son gases disueltos en 
el líquido sinovial que hacen ruido al mo-
dificarse la presión entre las vértebras. 
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Existen diferentes técni-
cas para realizar los ajus-
tes, que cada quiroprác-
tico elige en función de 
sus preferencias persona-
les y las necesidades del 
paciente. La técnica con 
que se realiza el ajuste 
puede variar, por ejemplo, 
si se realiza en niños, an-
cianos o embarazadas. 

2. AjusTE CERvICAl 
boCA ARRIbA. Al igual 
que en la página anterior, 
el quiropráctico trabaja 
sobre la zona del cuello, 
esta vez con la persona 
tendida en la camilla. Al 

alinear las vértebras cer-
vicales, el efecto resulta 
muy potente porque se 
abre el «grifo» a través del 
cual la información que 
genere el cerebro correrá 
libremente hacia todas las 
partes del cuerpo, devol-
viendo el equilibrio al sis-
tema nervioso y ayudan-
do al restablecimiento de 
la salud en general.

3. AjusTE sobRE El 
ATlAs. El atlas es la pri-
mera vértebra cervical. 
Por su situación, justo de-
bajo del cráneo, se sue-
le modificar la técnica pa-

ra acceder a esta zona, 
la más delicada de la co-
lumna vertebral. El quiro-
práctico utiliza un impul-
so suave y preciso con 
las manos para alinear el 
atlas, el centro de control 
de todas las funciones vi-
tales; por él pasa toda la 
información que contro-
la la respiración, los órga-
nos digestivos o la fun-
ción cardiovascular, entre 
otras. Una subluxación en 
el atlas puede dar sínto-
mas como dolor de ca-
beza, insomnio, falta de 
concentración, ansiedad, 
cansancio o mareos.
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4. AjusTE doRsAl. Una 
subluxación en esta zona 
puede afectar a los órganos 
vitales, como el corazón, los 
pulmones y el aparato di-
gestivo, entre otros. Para el 
ajuste, se aplica una fuerza 
muy leve con una palanca 
corta, lo que permite que el 
ajuste sea muy específico y 
resulte indoloro.

5. AjusTE doRsAl CoN 
posICIÓN modIfICAdA. 
En ocasiones el quiroprác-
tico se sirve del propio pe-
so del paciente para ajustar 
la zona dorsal, dirigiéndo-
lo desde la posición senta-
da a la posición boca arriba. 
Mientras tanto, la mano en 

la espalda guía la vertebra 
que se desea ajustar. 

6. AjusTE pélvICo CoN 
CAmIllA. Aquí se aprove-
cha otra función de la cami-
lla. Unas piezas móviles se 
levantan para proporcionar 
un mayor impulso a deter-
minados ajustes, por ejem-
plo en la pelvis. Esta técnica 
se puede utilizar con cual-
quier paciente, de la edad 
que sea, pero resulta espe-
cialmente beneficioso pa-
ra las mujeres embaraza-
das. Una columna vertebral 
y una pelvis alineadas son 
imprescindibles para disfru-
tar de un embarazo óptimo 
y un parto sano.
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Esta técnica aprovecha el 
peso corporal y la fuerza 
de gravedad para conse-
guir una corrección suave 
y efectiva.

9. AjusTE CoN ACTIvA-
doR. El activador es un 
instrumento que emite 
un impulso preciso e in-
doloro sobre la vértebra 
desalineada. Se emplea, 
pues, con la misma inten-
ción que las manos: la de 
corregir una subluxación. 
Hay quiroprácticos que re-
curren a él con frecuencia, 
aunque hay otros que lo 
utilizan preferentemente 
en niños muy pequeños y 
personas mayores. El ac-

tivador es como un dis-
parador; la persona pue-
de oír un sonido como de 
golpe seco en el momen-
to del ajuste. Se puede 
usar en cualquier zona de 
la columna vertebral, des-
de el cuello hasta el coxis.

10. dEsEquIlIbRIo EN 
lAs pIERNAs. Si la co-
lumna y la pelvis están 
desalineadas, puede ser 
que una pierna se alar-
gue ligeramente, dan-
do la sensación de que 
una sea más corta que la 
otra. Si se mantiene es-
te desequilibrio, cargare-
mos más peso en un lado 
del cuerpo al estar de pie 

o andando, lo cual pue-
de desgastar las articula-
ciones con más rápidez. 
El quiropráctico comprue-
ba la longitud de las pier-
nas para ver el nivel de 
equilibrio entre la pelvis 
y la columna vertebral. Si 
hay un desequilibrio pue-
de deberse a subluxacio-
nes en cualquiera de las 
vértebras. En este caso, 
por ejemplo, cuando la 
persona giraba la cabe-
za a un lado el desequili-
brio se corregía y, cuando 
la giraba hacia el otro, el 
desequilibrio se acentua-
ba. Esto indicaba una su-
bluxación a la altura de 
las vértebras cervicales. 

7. AjusTE sobRE lA zo-
NA lumbAR y El sACRo. 
Una subluxación en esta zo-
na puede afectar al funciona-
miento de los intestinos, el 
aparato reproductor, la veji-
ga, la próstata, los músculos 
de la parte inferior de la es-
palda, la cadera, los muslos 
y las rodillas, e incluso los to-
billos y los pies. Estreñimien-
to o diarrea, menstruaciones 
dolorosas, lumbago, ciática, 
pies fríos y algunas disfun-
ciones sexuales son algu-
nos de los problemas de sa-
lud que pueden aparecer. A 
la hora de realizar este ajus-
te, el paciente tiene que es-

tar muy relajado para que el 
quiropráctico pueda colocar-
lo en la posición idónea y sin 
rotación de columna. De ese 
modo, se consigue una ma-
yor corrección del problema.

8. AjusTE CoN CuñA. Otra 
manera de corregir subluxa-
ciones del sacro y de la pel-
vis es por medio de cuñas 
que se encajan debajo de 
esta zona. El quiropráctico 
coloca las cuñas en una po-
sición y dirección muy con-
cretas, dependiendo en la 
distorsión que presenta el 
paciente y las deja allí duran-
te un tiempo determinado. 

7 uN CuIdAdo GlobAl
Los quiroprácticos aconsejan no esperar 
a tener molestias para chequearse la co-
lumna, pues las subluxaciones no suelen 
dar síntomas al principio y, cuanto más 
tiempo pasa, más cuesta corregirlas. La 
frecuencia con la que luego se reciban 
ajustes depende de cada caso y, si uno 
quiere, puede seguir haciéndolo toda la 
vida como cuidado preventivo, como 
quien va a nadar o practica meditación.

En las sesiones se realizan solo los ajus-
tes necesarios para que los cambios se va-
yan integrando gradualmente, y entre una 
sesión y otra no se dejan pasar muchos 
días, sobre todo al inicio, para consolidar 
el avance. «Las correcciones requieren tiem-
po para afianzarse y también repeticiones, 
pues si la subluxación es antigua o se debe a 
hábitos que no se han modificado, la vérte-
bra tiende a regresar a su posición desplaza-
da», explica Morris. El precio medio por 
sesión se sitúa entre los 30 y 40 euros. 

La quiropráctica obtiene muy buenos 
resultados en dolores de cabeza, lumba-
go y hernias discales. No obstante, aun-
que se apuntan muchas otras dolencias 
para las que resulta útil, los ajustes no 
se dirigen a tratar enfermedades ni do-
lores concretos sino tan solo a corregir 
subluxaciones a fin de que el cuerpo ha-
ga el resto. «Si alguien acude a la consul-
ta con una hernia discal, la mayoría de las 
veces mejora e incluso evita la cirugía, pero 
no se le trata la hernia discal directamente. 
El cuidado es global y los beneficios, más 
amplios. Se gana calidad de vida y muchas 
veces se solucionan problemas que no se es-
peraba arreglar», señala Morris.

ExIGIR foRmACIÓN
Solo quienes cursan estudios de quiro-
práctica reconocidos internacionalmen-
te reciben el título de «doctores en qui-
ropráctica». En España la profesión aún 
no está regulada oficialmente, pero Ma-
drid y Barcelona ofrecen ya estudios su-
periores de cinco años. Dado que por la 
columna vertebral pasan nervios vitales, 
la Asociación Española de Quiroprácti-
ca (www.quiropractica-aeq.com) insiste 
en la importancia de ponerse siempre en 
manos de profesionales cualificados.  

MAyRA PATERSOn
Sesión con Aaron Morris, quiropráctico  

del centro vida (www.quiropractica.cat) 
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El sistema nervioso está 
formado por el cerebro, la 
médula espinal y miles de 
millones de nervios que ac-
túan como una red eléctri-
ca del cuerpo humano. Su 
tarea es transmitir informa-
ción vital desde el cerebro 
a todas las células, múscu-
los y órganos. Esa informa-
ción viaja por la médula ha-
cia los nervios espinales, 
que después se ramifican. 
Existen 31 pares de ner-
vios espinales, que nacen 
de la médula, a la altura de 
cada vértebra. Cuando una 
vértebra se desplaza y pin-
za esos nervios, produce la 
subluxación. También pue-
de afectar a los discos inter-
vertebrales y, con el tiem-
po, si no se corrige, provo-
car hernias discales u otros 
problemas de desgaste. En 
el gráfico se observa la re-
lación entre cada vértebra 
y la parte del cuerpo que 
puede verse afectada.

Una red de 
conexiones


