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Al parecer, la capacidad natural de sanar del cuerpo no tiene 
límites.

Un control sencillo en este momento 
puede implicar una GRAN diferencia 
en la salud de por vida de su hijo.

comportamientos brutos necesita un control quiropráctico 
de inmediato para prevenir posibles daños nerviosos

¿En qué momentos un bebé necesita un control 
quiropráctico?  
Según el especialista en quiropraxia pediátrica Larry Web-
ster, hay seis momentos durante el primer año de vida de 
un bebé en los que los exámenes quiroprácticos adquie-
ren una importancia particular:

• Después del proceso de parto.

• Cuando el bebé comienza a mantener la cabeza erguida.

• Cuando el bebé empieza a sentarse.

• Cuando el bebé comienza a gatear.

• Cuando el bebé empieza a pararse.

• Cuando el bebé comienza a caminar.20

Conclusión
Nuestros niños merecen tratamientos naturales en lugar 
de fármacos peligrosos o cirugías cuya eficacia no está 
comprobada.

Dele a su bebé la mejor oportunidad posible de tener una 
vida saludable. Haga que revisen los ojos a su bebé, re-
visen el corazón y la audición. Por favor, solicite también 
un examen quiropráctico para su (s) hijo (s). 
Un control sencillo en este momento podría 
implicar una GRAN diferencia para su (s) 
hijo (s) durante el resto de sus vidas.

Quiropráctica  
descubriendo lo  
mejor que hay en ti
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Un buen comienzo
YUsted hace muchas cosas para 
garantizar la salud de su bebé: 
durante el embarazo, come bien 
y evita fumar, beber alcohol y 
todas las drogas (vacunas, ácido 

acetilsalicílico, remedios para resfríos o gripes, y otros 
medicamentos de venta libre que pueden dañar a su bebé 
o causar problemas durante el embarazo), y explora al-
ternativas naturales y sin fármacos para el parto. Una vez 
que nace el bebé, lo amamanta (idealmente), con el con-
ocimiento de que esta es la mejor forma de alimentación 
para fomentar la salud física, intelectual y emocional del 
bebé. En resumen, hace todo lo que puede para asegu-
rarse de que su bebé esté sano.

Pero... ¿se ha encargado de que examinen la columna 
de su bebé? ¿Cómo sabe si la columna está sana? Si la 
columna del bebé no es sana, esto puede afectar su salud 
por el resto de su vida. El especialista en quiropraxia está 
específicamente capacitado para examinar la columna de 
su hijo, con el fin de identificar áreas de distorsión que 
causan daños nerviosos; es decir, un complejo de sublux-
ación (subluxaciones).

Traumatismos durante el parto: la primera  
subluxación
En ocasiones, la columna de un recién nacido se daña du-
rante el parto.1 ¿Cómo es posible? Según el Dr. Abraham 
Towbin, “El proceso de parto es un suceso potencialmente 
traumático y agobiante. La manipulación obstetricia provo-
ca tensión mecánica e incluso los procedimientos ortodoxos 
estándares podrían ser intolerables para el feto. La mayoría 
de los signos de lesiones neonatales observados en la sala de 
parto son neurológicos”.2

La columna y la salud de los lactantes
Dado que el proceso de parto poco a poco se asemeja más a 
una intervención, el ajuste quiropráctico adquiere más impor-
tancia para el futuro del bebé.3

— Larry Webster, especialista en quiropraxia y fundador 
de la Asociación Internacional de Quiropraxia pediátrica 

La investigación está confirmando las observaciones de los 
quiroprácticos según las cuales los lactantes podrían sufrir 
subluxaciones vertebrales. En un estudio, se examinaron 
1250 bebés cinco días después del nacimiento, 211 de los 
cuales sufrieron vómitos, hiperactividad e insomnio. El 95 
% de los individuos de este grupo tenía subluxaciones. Si 
bien los investigadores de este estudio eran doctores en 
Medicina, reconocieron el poder de la atención quiroprác-
tica y estos bebés recibieron el cuidado que necesitaban. 
El ajuste de columna “con frecuencia condujo a la calma 
inmediata, la interrupción del llanto, la relajación muscu-
lar y el sueño”. Los autores observaron que, si la columna 
no está sana, causa “muchos cuadros clínicos que van 
desde una lesión motora central hasta una menor resis-
tencia a las infecciones, en especial, en los oídos, la nariz 
y la garganta”.4 El estudio mencionado analiza el caso de 
un niño de 18 meses con amigdalitis, enteritis frecuente, 
conjuntivitis resistente al tratamiento, resfríos frecuentes, 
dolor de oído y aumento de los problemas para dormir. 
El niño recibió un ajuste quiropráctico de columna. Pidió 
que lo acuesten y durmió profundamente hasta la maña-
na. Su salud volvió a la normalidad.

Uno se pregunta qué le podría haber ocurrido a este niño 
si no hubiese recibido atención quiropráctica. ¿Hubiese 
tomado antibióticos y otros medicamentos durante toda 
su vida? ¿Hubiese vivido enfermo?

Los autores del estudio mencionado anteriormente llega-
ron a la conclusión de que “debería ser obligatorio realizar 
un control quiropráctico de columna después de cada 
parto complejo” y que toda tensión vertebral “debería 
ajustarse, dado que el éxito del ajuste será mayor al éxito 
de cualquier otro tipo de tratamiento”.5

En otro estudio con 1093 recién nacidos, 298 niños tenían 
tensión cervical e indicios tempranos de escoliosis.6 Sin 
duda muchos niños nacen con subluxaciones que, de no 
corregirse, podrían afectar su salud por el resto de sus 
vidas.

Durante más de cien años...
Durante más de cien años, los especialistas en quiro-
praxia han observado las respuestas de los lactantes a 
la atención quiropráctica, que con frecuencia han sido 
drásticas.

Al parecer, no existen límites en los cuadros clínicos que 
pueden responder a la atención quiropráctica: cólicos; 
7-10 dificultad para amamantar; 11-12 parálisis de Erb (un 
brazo débil y poco desarrollado); 13 tortícolis (torsión del 
cuello); 14 desequilibrio del rostro y el cráneo; 15 inversión 
del pie; 16 “nerviosismo”; infecciones de oído, nariz y gar-
ganta; 17 alergias y trastornos del sueño; 18 y vómitos en 
proyectil19 son solo algunos ejemplos. Sin embargo, todos 
los lactantes, ya sea enfermos o sanos, necesitan un siste-
ma estructural sano.

Síndrome del niño sacudido
El peso de un bebé está distribuido de forma despropor-
cionada. Sacudir a un niño, ya sea de forma leve o mod-
erada, puede causarle daños neurológicos graves, dado 
que los músculos del cuello aún no están desarrollados. 
Por ejemplo, estos daños se han produci-
do tras jugar con un bebé, arrojándolo 
hacia arriba y atrapándolo en el aire. Este 
daño se conoce como “síndrome del niño 
sacudido”. Además de sacudir o arrojar 
a un niño, darle palmadas también puede 
causarle daños estructurales y neurológicos. 
Todo niño que haya sido víctima de estos 

Lactantes y bebés

Los quiroprácticos tienen muchas formas seguras y eficaces 
de ajustar a los bebés y lactantes.

El futuro del niño está en sus manos. Dele a su bebé 
la mayor posibilidad de tener una vida saludable.
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