Al corregir las subluxaciones, los quiroprácticos lo ayudan
a adaptarse mejor a las fuentes de estrés de su entorno,
incluidas las relacionadas con las alergias.

En otro estudio, se dividió en seis grupos a 360 pacientes
con alergias, afecciones de la piel y asma. Del grupo que
recibió tratamiento para la columna, el 88% presentó una
mejora en la picazón en la piel, y el 72% presentó una
mejora en la afección de la piel. Además, las alergias mejoraron en el 70% del grupo que recibió tratamiento para
la columna14.

Caso clínico
En un caso clínico de un niño de siete años que sufría
resfriados crónicos, alergias y asma desde los cinco meses
de edad, se describe lo que muchos padres han descubierto sobre la atención quiropráctica. El niño recibía
el medicamento recetado Alavert™ para las alergias y
Albuterol™ para el asma. Faltaba a la escuela uno o dos
días al mes debido a sus síntomas y necesitaba consultar
al médico todos los meses.
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Al niño se le hicieron ajustes para corregir subluxaciones
vertebrales en la columna cervical, torácica y lumbosacra. Al cabo de dos semanas de comenzar el tratamiento
quiropráctico, pudo dejar de tomar los medicamentos
antialérgicos y antiasmáticos y pudo dejar de usar su nebulizador. Durante el último año escolar, el niño no faltó
ningún día a la escuela por enfermedad15.
El sistema nervioso y el sistema inmunitario están interrelacionados, y la salud de uno afecta la salud del otro.
Durante más de cien años, mediante la reducción del estrés en el sistema nervioso que causan las subluxaciones,
los quiroprácticos han ayudado a las personas a adaptarse
mejor a todas las fuentes de estrés de su entorno, incluidas las relacionadas con las alergias16-18.
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Alergias
siendo un misterio para la mayoría de los médicos
investigadores4.

El Sistema Inmunitario:
Nos Permite Seguir Siendo
Como Somos
El sistema inmunitario nos ayuda
a mantenernos 100 % naturales,
orgánicos y sin alteraciones. Reconoce y destruye todo lo que se supone que no debería estar
en nuestro organismo: bacterias, virus, sustancias contaminantes, polvo, polen, drogas, tumores, porciones muertas
de nuestras propias células, e incluso un corazón artificial
y órganos donados. (No obstante, el metal y el plástico no
desencadenan una reacción inmunitaria).

Enfermedades Inmunitarias
Un sistema inmunitario sano proporciona una gran resistencia a las enfermedades y las infecciones, una mejor capacidad para sobrellevar el estrés, y más salud y bienestar.
Muchas cosas influyen en el funcionamiento del sistema
inmunitario: los nervios y las hormonas, la alimentación,
los genes y las emociones1-3.
Un sistema inmunitario enfermo podría no reconocer
ni eliminar las células anormales (como las del cáncer)
y podría no protegernos de las infecciones. A la inversa,
podría reaccionar de manera exagerada ante sustancias
extrañas (picaduras de abejas, penicilina, alimentos o
medicamentos) o podría deprimirse (como en el sida) o
hasta atacar a la persona (como sucede en los trastornos
autoinmunitarios).

Alergias y Alérgenos
El trastorno del sistema inmunitario más frecuente es la
alergia. Las alergias se producen cuando el sistema inmunitario presenta una respuesta exagerada ante un alérgeno
(polvo, polen, leche, caspa de perro o gato, fresas, etc.)
y produce una cantidad excesiva de sustancias químicas
neutralizantes (en especial, histaminas) para combatirlo.

¿Qué Causa las Alergias?
La incidencia de las alergias y los trastornos relacionados
(las afecciones de la piel y el asma) está aumentando en
todo el mundo, aunque la causa de este aumento sigue

Hay cada vez más evidencia de que la causa de este aumento es la mayor cantidad de vacunas infantiles:
La vacunación crea las bases para las enfermedades autoinmunes y otros trastornos del sistema inmunitario como la
artritis reumatoide, la fiebre reumática, el lupus eritematoso, la
esclerodermia... Nuestra actual “epidemia” de alergias procede,
por lo menos en parte, de la práctica de la vacunación5.
[Las vacunas que se aplican en la infancia producen] alergias
y anomalías en el sistema inmunológico: alergia alimentarias
(en especial, al trigo y la leche), artritis, lupus, enfermedad
celíaca, anemia perniciosa... Problemas respiratorios: asma y
muerte súbita del lactante (SIDS) (debido a una parálisis del
nervio vago)6...

El Enfoque Médico
La medicina ortodoxa no tiene cura para las alergias, solo
tratamientos contra los síntomas. Según el Dr. Robert Mendelsohn: En gran medida, la mayoría de los médicos ignoran
la causa... Lamentablemente, a menudo su tratamiento es peor
que la enfermedad, en especial, dado que las medidas populares
relativamente seguras de antaño fueron reemplazadas por los
medicamentos sofisticados y peligrosos de la medicina moderna7.
Dado que la secreción ocular, la irritación, el enrojecimiento, la sensación de hinchazón en los senos paranasales y
otros síntomas de las alergias se deben a las histaminas8,
muchas veces los antihistamínicos se recetan para secar las
mucosas. Sin embargo, los antihistamínicos pueden provocar problemas cardíacos graves9 y no se deben tomar con
alcohol, sedantes ni tranquilizantes. Además, los aerosoles
nasales de esteroides pueden dañar los cilios en la nariz y
en las vías respiratorias altas y pueden afectar la glándula
suprarrenal.

Lactancia
Las observaciones clínicas han demostrado que los bebés
amamantados tienen menos problemas de alergia que los
bebés alimentados con leche de fórmula. Los bebés alimentados con leche de fórmula también tienen una mayor
incidencia de infecciones graves10-11. En cambio, los bebés
amamantados parecen tener un sistema inmunitario más
fuerte, un sistema nervioso más sano y protección contra

Las alergias no necesariamente tienen que ser una condena
a cadena perpetua.

muchas afecciones médicas que podrían tener en el futuro. Estudios tras estudios demuestran que la leche materna es el alimento perfecto para los bebés humanos.
El Enfoque Quiropráctico
Las personas que sufren alergias han elogiado la atención
quiropráctica durante más de un siglo. Sin embargo, la
atención quiropráctica no es un tratamiento contra las
alergias. El objetivo de la atención quiropráctica es localizar y corregir un tipo de estrés grave en la columna y
en el sistema nervioso llamado “subluxación”. Al liberar
el estrés del sistema nervioso, la quiropráctica permite
que el sistema inmunitario funcione con mayor eficacia,
algo que necesitan todas las personas que sufren alergias.
El destacado investigador sobre salud Dr. Kurt Donsback
expresa la opinión de muchos sanadores naturales:
Un cuerpo saludable es capaz de neutralizar estas sustancias
tóxicas, y un cuerpo cuyos mecanismos de defensa funcionan
mal no puede hacerlo. En cuanto a las alergias, hay que poner
énfasis en mantener el cuerpo sano, no en intentar usar tácticas
evasivas eliminando todos los alérgenos12.

Investigación
En una revisión de pacientes de una clínica de formación
quiropráctica, se determinó que los pacientes pediátricos
solían tener quejas de alergias, infección de oído, problemas en los senos paranasales, incontinencia urinaria
durante el sueño, problemas
respiratorios y problemas
gastrointestinales. Se produjo
una mejora completa o considerable en el 61.6%13.
Un sistema inmunitario fuerte no
presenta una reacción exagerada
ante el entorno.

