Jaquecas y dolor de cabeza
Las cefaleas son muy comunes, pero
no son normales.
Drogas
Los analgésicos de diversos tipos son el
tratamiento mas común para los dolores
de cabeza. En nuestro centro utilizamos
un tratamiento natural frente a este
problema. Nuestro objetivo es determinar
la causa "escondida" del dolor de cabeza.
Reacción de Compensación
Algunas personas se sorprenden al saber
que sus dolores de cabeza pueden estar
causados por problemas en su columna
lumbar!!! Esto se debe a que la columna
superior tiende a compensar lo que
sucede abajo, variando la posición del cuello y la cabeza, lo que puede producir cefaleas. Tenemos
muy buenos resultados tratando a pacientes con cefaleas. Llámenos y evaluaremos junto a usted
su situación particular.
.
Preguntas Frecuentes
¿Es la columna cervical la causa de todas las cefaleas?
No necesariamente. Las tres causas más comunes son trauma fisico, stress emocional o
acumulación de toxinas. Algunas veces es una combinación de varios de éstos factores. En otras
oportunidades mucho menos frecuentes se producen por causas más graves tales cómo tumores o
patologías vasculares cerebrales como aneurismas en cuyo caso la evaluación y el tratamiento por
un médico por un neurologo es el indicado.
¿Cuál es la causa de las subluxaciones vertebrales?
Existen tres causas básicas para las subluxaciones. Algunas causas fisicas incluyen traumas
golpes, torceduras, movimientos repetitivos, levantamiento inapropiado de pesos. Emociones táles
cómo estados de stress , rabias y miedos pueden producir subluxaciones. Las causas químicas
incluyen alcohol, drogas, preservantes, polución ambiental y una dieta inapropiada.
¿Cuántas sesiones voy a necesitar?
Algunos pacientes tienen resultados muy rápidamente. Otros notarán disminución en sus síntomas
después de algunas semanas o más de tratamiento. Es imposible predecir. Si usted a sufrido de
cefalea crónica por muchos años, aliviarlo tomará también algún tiempo. Durante el tratamiento
quiropráctico se monitoriza la mejoría y se va adecuando en relacion a su progreso y necesidades

