
A veces nuestro mundo puede ser un lugar realmente 
peligroso; muchos de nosotros hemos experimentado 
algún roce (o colisión) con la realidad. Y aunque los ac-

cidentes pueden ser inevitables, mucho del dolor y sufrimiento 
causado por lesiones traumáticas puede, en muchos casos, ser 
evitado con cuidado quiropráctico.

Los traumas causan subluxaciones
Todo trauma tiene el potencial de causar subluxaciones verte-
brales—una zona de estrés anormal en su columna que altera 
el equilibrio corporal, afecta, “pellizca,” estira o comprime sus 
nervios y afecta la salud de sus músculos, órganos internos, 
discos, huesos y cerebro. Una subluxación puede causar dolor, 
disfunción de órganos o sistemas y enfermedad.1

¿Qué es quiropráctica?
Quiropráctica es un sistema de cuidado de salud que se espe-
cializa en corregir subluxaciones vertebrales. Su quiropráctico 
corrige subluxaciones utilizando técnicas de ajuste suaves y 
seguras.

Accidentes menores
Muy frecuentemente, problemas de salud severos pueden 
comenzar con una pequeña caída, latigazo, golpe o sacudida 
que causó una subluxación. Muchas veces los pacientes de 
los quiro prácticos descubrieron que la causa de sus quejas ac-
tuales fue una caída en la infancia o aún un trauma en el parto. 
Millones de personas dejan la sala de emergencias sin saber 
que están llevando una distorsión vertebral que puede causar 
severos problemas de salud más adelante. Mucha gente deja 
la sala de emergencias con el mismo daño vertebral con el que 
cuando entró. Por esa razón los quiroprácticos deberían estar 
en todas las salas de emergencia del país.

Accidentes graves
Debe enfatizarse que la quiropráctica no está en contra del 
necesario cuidado médico. En emergencias, todo debe ser 
hecho para salvar la vida en peligro. Pero después de que los 
médicos han hecho su trabajo hay una pausa. En esa pausa to-
dos se sientan y esperan para que el proceso real de curación 
comience. Es como la escena de las películas en la que dicen, 
“hicimos todo lo que pudimos, ahora está en manos de Dios.”

Problemas de salud física y emocional  
posteriores al accidente

Las víctimas de accidentes a menudo continúan 
sufriendo dolores, debilidad e incapacidad por 
meses, años o décadas. Aún después de la me-
jor atención médica pueden seguir tomando 
analgésicos o relajantes musculares, recibir 
diferentes terapias o cirugías repetidamente.

“Me siento como un botiquín ambulante,” 
es el lamento demasiado frecuente de 
las víctimas de un accidente. A veces 
tienen recaídas frecuentes que los pueden 
postrar por días, semanas o meses. Estar 
drogados todo el tiempo puede amor-
tiguar el dolor, pero eso hace poco o nada 
por la curación.

Accidentes  
y lesiones

Quiropráctica descubriendo lo mejor que hay en ti

El cuidado quiropráctico puede ayudar 
a recuperar la salud de una columna 
traumatizada.

Muchos de nosotros hemos  
experimentado un roce (o colisión)  
traumática con la realidad.

SAMPLE



Las afecciones post accidentes pueden incluir dolor o espas-
mos en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos, piernas, 
espalda y cara.2 Se han reportado casos de escoliosis (desvi-
aciones laterales de la columna) que ocurren luego de un 
trauma.3 Además, no es raro oír de familiares o amigos que 
un ser querido ha tenido cambios en la personalidad despues 
de un accidente o trauma. A esto se lo conoce como “estrés 
post traumático” y puede incluir insomnio, embotamiento 
mental, nerviosismo, ansiedad, problemas de memoria, de-
presión, constipación, diarrea, cefalea, problemas auditivos o 
visuales.4-6 hasta epilepsia, alergias y mareos.7 Otros problemas 
post accidentes, indudablemente causados por subluxaciones, 

incluyen asma, incontinencia urinaria durante el sueño,8 vómi-
tos, pérdida de energía,9 incontinencia,10 infecciones de las vías 
urinarias,11 problemas visuales,12 ceguera13 hasta hiperactividad 
en los niños. Todos han sido informados luego de acontecimien-
tos traumáticos y han sido completamente corregidos después 
de cuidado quiropráctico.14

“Tendrás que vivir con eso”
Es un hecho desafortunado que aproximadamente la mit-
ad de las víctimas de accidentes de auto nunca se recuperan 
bajo cuidado médico, incluyendo el ortopédico. Persiste el do-
lor, incapacidad y otros recordatorios constantes de que han 
tenido un accidente y nunca se han curado completamente. 
Necesitan saber que en muchos casos el cuidado quiropráctico 
puede reducir en gran parte o eliminar totalmente sus prob-
lemas con seguridad, rápidamente y sin drogas o cirugía.

En conclusión
Todo el que haya sufrido un accidente o trauma, sea leve o seve-
ro y no importa cuanto tiempo hace, debería ver a un quiro-
práctico para que le examine su columna en busca de presión 
nerviosa provocada por subluxaciones vertebrales. 
Un ajuste quiropráctico puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte, entre 
una vida con dolor, incapacidad y en-
fermedad y una vida completamente 
recuperada, activa y saludable.
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La causa de las quejas presentes podrían deberse a una caída 
en la infancia o accidente.

Para millones un ajuste quiropráctico ha hecho la diferencia 
entre dolor, incapacidad y enfermedad y alivio, recuperación 

y restauración de la salud.
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