
Su increíblemente asombroso cuello
Su cuello está lleno de toda clase de cosas: huesos (vértebras), 
nervios, vasos sanguíneos, glándulas, parlantes (laringe), es-
ófago (tubería para la comida), tráquea (tubería para el aire), 
músculos, ligamentos, tendones y otras estructuras. Su asom-
broso cuello equilibra su cabeza pesada y gira, se inclina y flex-
iona sin dañar a sus vitales ocupantes.

La columna cervical
Los huesos de su cuello se llaman vértebras. Cervix es la pal-
abra latina para el cuello significando un área estrecha (el útero 
y la vejiga tiene un cuello o cervix también). Usted tiene siete 
pequeños huesos o vértebras cervicales, numeradas C-1 a C-7 
de arriba hacia abajo. C-1 tiene un nombre especial—el atlas, 
porque, como el Atlas de la mitología, mantiene en equilibrio 
un globo, su cráneo. C-2, el axis, permite movimientos del cuel-
lo en muchas diferentes direcciones. Todas las vértebras tra-
bajan juntas para equilibrar su cabeza y proteger a su médula 
espinal, una continuación de su cerebro. Eso es de extrema 
importancia porque un daño a su médula espinal podría dar 
como resultado una parálisis o la muerte.

Sus vértebras están conectadas entre sí por músculos, liga-
mentos y discos que colaboran para darle la curva a su cuello. 
Entre las vértebras hay pequeñas aberturas llamadas agujeros 
intervertebrales en donde se encuentran nervios, vasos san-
guíneos, vasos linfáticos y otros tejidos.

Problemas nerviosos
Los nervios cervicales pueden ser irritados, inflamados o 
“pinzados,” causando dolores en la cabeza, cuello, cara, hom-
bro, codo, brazo, muñeca y dedos; adormecimiento; alfileres 
y agujas; sensibilidad aumentada u otros síntomas. La causa 
más común de compresión a los nervios, vasos sanguíneos y 
médula espinal es una condición que los quiroprácticos llaman 

subluxación vertebral, una vértebra ligeramente desalineada 
causando estrés al nervio.1

Causas de subluxación 
Las causas de subluxación incluyen un parto trabajoso, una 
caída (aún tan lejos en el tiempo como su infancia), un acci-
dente, trabajar en una posición por un período largo y tensión 
emocional.

Una lesión por latigazo es una causa común de subluxaciones 
en el cuello. Los que sufrieron un latigazo y traumatismos en 
el cuello pueden quejarse de cefaleas, problemas visuales,2 
mareos, zumbidos en los oídos, lapsos de falta de atención, 
dificultades de aprendizaje y memoria, cambios emociona-
les, problemas de garganta, nariz y lengua.3-5 
El cuidado quiropráctico realinea las vérte-
bras y quita el estrés de los nervios. Mucha 
gente que sufría de problemas de cuello, 
incluyendo latigazos, han encontrado en la 
quiropráctica una bendición.6 Como uno de 
los mayores boletines médicos informa: “los 
latigazos son comunes. La quiropráctica es el 
único tratamiento que ha probado ser efecti-
vo en casos crónicos.”7

Los daños cervicales más serios—fractura, 
dislocación o daño severo en los tejidos—
pueden ser fatales si no tienen cuidado médi-
co de emergencia. La mayoría de los demás 
problemas de cuello, 
aunque no amenacen 
la vida, pueden perju-
dicar su salud si no son 
corregidos.

Problemas 
de cuello

Quiropráctica descubriendo lo mejor que hay en ti

Los quiroprácticos examinan su cuello 
en busca de flexibilidad y libertad de 
movimiento.

Su cuello está sujeto a muchas 
tensiones a lo largo de su vida.
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Daño discal y artrosis
Si su columna no está saludable, usted puede perder la curva 
normal de su cuello y sufrir dolor, irritación nerviosa y degen-
eración discal. Aunque muchos médicos le dicen a sus paci-
entes que es debido a la edad, la degeneración discal puede 
encontrarse en chicos jóvenes mientras que algunos adultos 
mayores pueden estar relativamente libres de ella. Una de las 
causas más comunes de degeneración discal es años de sub-
luxaciones sin corregir.

Con el tiempo una subluxación sin corregir degenera en cambi-
os artrósicos en las vértebras tales como picos de loro u osteofi-
tos (crecimientos óseos), adelgazamiento y deterioro discal.

El enfoque médico alopata
El enfoque médico standard es a menudo analgésicos, relajantes 
musculares y/o tranquilizantes. Si el dolor no cede, cortisona y 
otras inyecciones pueden ser administradas. En algunos casos 
terapia física, almohadas cervicales, collares o tracción pueden 
ser prescriptos.

Algunas veces la cirugía es necesaria especialmente en trau-
mas serios o hernia discal severa. En muchos casos, las técnicas 
quiroprácticas han salvado a personas de la cirugía de cuello o 
disco.8-9 Hay evidencia de que el cuidado quiropráctico puede 
revertir la artrosis—algo previamente considerado imposible.10

La cirugía debería ser considerada “el último recurso”11 de ac-
uerdo a Rene Cailliet, médico, una autoridad en problemas or-
topédicos. Tortícolis severa (cuello inclinado); parálisis de Erb; 
problemas visuales; problemas auditivos; infecciones de gar-
ganta, nariz y oídos han respondido todos a ajustes en el cuello 
(aún en la infancia).12-13

El rol del quiropráctico
El cuidado quiropráctico vertebral corrige una grave forma de 
estrés medular y nervioso conocido como complejo de sub-
luxación vertebral (“subluxación”). Esto restaura el movimiento 
apropiado de su columna vertebral, permitiendo fluir mayor 
energía, información y nutrientes que viajan por sus nervios y 
tejidos y hacia todo su cuerpo.

Cuando se corrigen, su columna entera comienza a reequili-
brarse. Esa es la razón por la que, por ejemplo, gente que sufre 
de problemas lumbares, despues de recibir del quiropractor un 
ajuste en el cuello, encuentran, para su sorpresa, que su dolor 
de cintura no solamente empieza a sentirse mejor (igual que 
otros problemas) ¡sino que también tienen más energía!

Tal como un examen periódico de su dentadura es necesario 
para mantener sus dientes saludables, así es necesario un 
examen quiropráctico vertebral para asegurarse de 
que su sistema nervioso está libre de estrés 
nervioso vertebral permitiéndole exper-
imentar mayor curación y bienestar. 
Sin importar su condición o enferme-
dad, usted puede beneficiarse con una 
columna saludable.
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El quiropráctico corrige una forma muy común forma 
de irritación o estrés–la subluxación vertebral.
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