LA SUBLUXACION
Cuál es la causa?
Una subluxación, o más precisamente, el
Complejo de la Subluxación Vertebral,
describe lo que ocurre, cuando los huesos
espinales pierden su movilidad o posición
normal debido al estrés, trauma o desequilibrios
químicos.
Choques automovilísticos, levantar cargas de forma
inapropiada drogas, alcohol, estrés emocional,
desequilibrios químicos y permanecer sentado
por un tiempo prolongado, todo esto puede ser la
causa del Complejo de la Subluxación Vertebral.
En vez de sólo tratar sus síntomas, su quiropráctico
se interesa principalmente en identificar,
reducir y corregir el Complejo de la
Subluxación Vertebral.
EL ESTILO DE VIDA DE LA QUIROPRACTICA

Los quiroprácticos son expertos en el cuidado de
huesos, músculos, nervios y tejidos conectivos que
forman el 60% del cuerpo. Todas las articulaciones
en el cuerpo forman parte del sistema músculo –
esqueleto y su funcionamiento óptimo es necesario
para la buena salud. Pídale a su quiropráctico más
información sobre un programa que puede incluir
ajustes vertebrales específicos, recomendaciones de
ejercicios, nutrición apropiada y otros métodos
conservativos basados en su historia, edad, condición
actual y estilo de vida.
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Subluxación

COMPARTA CON SUS AMIGOS Y FAMILIARES

El Complejo de la Subluxación Vertebral es la causa fundamental de muchos problemas de salud.
Una subluxación, o el Complejo de la Subluxación Vertebral, es una condición grave identificada por
cinco anomalías:
Movilidad o posición anormal de los huesos de la columna vertebral: (Kinesiopatología Espinal). Los
huesos de la columna vertebral han perdido su movilidad y posición normal. Esto puede restringir su
habilidad de voltearse y doblarse. Pone en marcha a los otros cuatro componentes.
Función anormal del sistema nervioso:
(Neuropatofisiología) La función espinal incorrecta
puede restringir, distender, o irritar el delicado tejido
nervioso. La disfunción del sistema nervioso que
resulta puede causar síntomas en otras partes del
cuerpo.
Función muscular anormal:
(Miopatología) Los músculos que sostienen la columna
pueden debilitarse, atrofiarse, o tensarse y producir
espasmos. El tejido cicatrizado que resulta puede
cambiar el tono muscular, como consecuencia requiere
ajustes repetidos de la columna vertebral.
Función anormal del tejido blando:
(Histopatología) Una elevación de temperatura
debido a un aumento del suministro de sangre o
linfa puede resultar en hinchazón o inflamación.
Los discos pueden abultarse, herniarse, romperse,
o degenerarse. Otros tejidos blandos pueden sufrir
daño permanente.
Función anormal de la columna y cuerpo:
(Patofisiología) Los picos de loro y otros tumores
óseos anormales intentan fusionar las articulaciones
espinales para que funcionen mal. Esta decadencia
espinal, tejido cicatrizado, y largas disfunciones
nerviosas pueden causar que otros sistemas del
cuerpo fallen.
Subluxación
Menos que una dislocación
completa de una articulación
con interferencia del sistema
nervioso.
Vertebral
Acerca de los huesos vertebrales
de la columna.
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Más de una parte.
La Función del Sistema Nervioso
Su sistema nervioso controla el funcionamiento saludable
de prácticamente toda la célula, tejido, órgano, y sistema de
su cuerpo cuando no hay interferencia alguna.
Como fichas de dominó. que se caen en una
reacción en cadena, los problemas que no son
corregidos pueden causar que otras partes de
su cuerpo no funcionen como deberían.
Los plexos y ganglios sirven como “cajas de conexión” para
recoger y distribuir los impulsos nerviosos del sistema
nervioso central.
Debido a la complejidad del sistema nervioso, solamente las
relaciones anatómicas y fisiológicas básicas son ilustradas.
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