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El quiropráctico puede reducir, detener e, incluso, revertir la 
degeneración de la columna.

Además, cada vez hay más evidencia de que la degener-
ación de la columna puede ser, en cierto grado, revers-
ible.14 Como ha comentado otro investigador:

La corrección de la subluxación vertebral no solo puede atenuar 
y detener este proceso degenerativo, sino que puede realmente 
permitir que la afección se revierta.15

Prevención
Cuanto antes se identifique este proceso de degener-
ación, más probabilidad tiene el paciente de detenerlo o 
revertirlo.16

Desde ya, el mejor enfoque para la degeneración de la 
columna es, en primer lugar, evitar que se produzca.

Esto quiere decir llevar a sus hijos a controles periódicos 
para que no tengan subluxaciones. Desde ya, siempre que 
alguien sufre una caída, un accidente u otra situación de 
estrés extremo, deben someterse a un control quiropráctico 
para asegurarse de no tener subluxaciones.

El estrés, incluidos el estrés emocional, el estrés 
laboral, el estrés estudiantil, el estrés familiar y 
el estrés situacional, siempre nos pasa fac-
tura. Por ese motivo, debe realizarse controles 
periódicos para detectar subluxaciones que, 
de manera lenta pero sostenida, drenan la 
energía, la fortaleza y la entereza de su vida. 
Consulte regularmente a su quiropráctico para 
mantenerse libre de subluxaciones y libre de 
degeneraciones.

En la naturaleza, no existen recompensas ni 
castigos; solo existen consecuencias. 
— Robert B. Ingersoll
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Quiropráctica  
descubriendo lo  
mejor que hay en ti



Los huesos de la columna 
comienzan a cambiar de forma; los 
discos se inflaman, luego se desin-
flaman; los ligamentos, tendones 
y músculos comienzan a tensarse 

y debilitarse; y todo su sistema estructural (columna 
vertebral, cadera, cintura escapula) pierde el equilibrio, 
la flexibilidad, la estabilidad y la fuerza. ¿Qué sucede? Su 
columna y su sistema estructural se están degenerando.

Además de la degeneración de huesos, los nervios, la bio-
química corporal y los órganos internos también pueden 
verse afectados. Con el tiempo, va perdiendo la capacidad 
de adaptarse a las presiones de la vida; pierde el ritmo del 
andar y la energía; pierde estatura y pareciera encogerse.

Pérdida de Estatura
La mayoría de las personas creen que pierden estatura 
cuando se ponen “viejas”. ¿Eso quiere decir que a los 
65 años despiertas y te ves más bajo? Claro que no. La 
pérdida de estatura es silenciosa, lenta y gradual, ¡y puede 
comenzar a los 20 y a los 30!  Es uno de los signos de 
degeneración de la columna y los discos.

¿Qué Causa la Degeneración de la Columna?
La degeneración de la columna, generalmente, está cau-
sada por subluxaciones de larga data en la columna y el 
sistema estructural. ¿Qué son las subluxaciones?

Subluxaciones
El estrés puede hacer que 
los huesos de su columna 
o vértebras se corran de su 
lugar adecuado. Las vérte-
bras se desalinean e irritan 
los nervios, huesos, discos, 
ligamentos y otros tejidos 
blandos cercanos, lo que 
produce que envejezcan y 
se deterioren. Esto puede 
causar mucho dolor, pero 
en algunas personas puede 

ser indoloro. Las subluxaciones también generan fijaciones 
o pérdida de movilidad de una articulación. Se ha mostrado 
que este es un factor importante en la degeneración.1 
Además, los traumatismos (accidentes, lesiones) pueden 
producir degeneración de una articulación.2 

Desgaste de la Columna
En muchas personas, la degeneración de la columna es 
como una carie dental, dado que suele ser un proceso indo-
loro. Para el momento en que la persona nota un problema 
o siente dolor, la degeneración se ha estado desarrollando 
durante muchos años.

Las Fases de Degeneración
La columna se degenera en etapas o fases:3

• Fase 1 de Degeneración4

Esta fase se suele presentar hasta los 20 años. La columna 
pierde el equilibro normal y las curvas normales. Los nerv-
ios se pueden ver afectados, y eso afecta la energía vital que 
los recorre. Además, las articulaciones, los discos, los nerv-
ios y la postura se estresan y envejecen más rápidamente. 
Sorprendentemente, es posible que no haya dolor además 
de una molestia menor ocasional. Pueden producirse una 
ligera disminución de la energía y una ligera pérdida de 
estatura. La respuesta al tratamiento para la columna, en 
general, es buena.5

• Fase 2 de Degeneración6-7

Suele observarse en personas de 20 a 40 años. En esta fase, 
hay evidencia del desgaste de la columna, afinamiento de los 
discos y espolones óseos (deformaciones); los cambios pos-
turales son mucho peores. Esta afección es muy frecuente: a 
los 40 años, el 80% de los hombres y el 76% de las mujeres 
presentan degeneración moderada de disco.8 También 
puede producirse estrechamiento del conducto vertebral 
o estenosis. Esta fase se caracteriza por molestias y dolores 
más frecuentes, fatiga y una menor capacidad de afrontar 
el estrés. La estatura comienza a disminuir. Con atención 
quiropráctica, es posible lograr una mejora significativa.

• Fase 3 de Degeneración

Suele observarse en personas de 40 a 65 años.9 En esta fase, 
hay más desequilibrios posturales, aumento del daño en 

los nervios, tejido cicatricial permanente en la columna 
y deformación avanzada de los huesos. Comienzan la 
debilidad y la discapacidad física o mental. Continúan la 
pérdida de estatura y la pérdida de energía. 

Con atención quiropráctica, es posible revertir en gran 
medida estos problemas.

• Fase 4 de Degeneración

Suele observarse en personas de 65 años y más. Ahora el 
desequilibrio postural es severo, y el movimiento es limit-
ado. Hay daño severo de los nervios, y el tejido cicatricial 
y los huesos pueden comenzar a fusionarse. En esta fase, 
observamos dolor, diversos grados de discapacidad física o 
mental y continuación de la pérdida de energía y estat-
ura. El quiropráctico puede seguir ayudando en esta fase, 
dando vida nueva a huesos viejos, ofreciendo alivio de los 
síntomas y también cierta corrección limitada.10

El Enfoque Quiropráctico
Es mejor desgastarse que herrumbrarse. — Richard 
Cumberland

¿Debe permitir pasivamente que su columna se degenere? 
¡No! El quiropráctico puede reducir, detener e, incluso, 
revertir la degeneración de la columna por medio de la 
mejora del equilibrio de la columna y la postura, y porque 
permite mantener sus articulaciones, nervios y discos 
saludables y fuertes durante toda la vida.11-12

Como escribe un investigador:

El restablecimiento del movimiento en una 
articulación previamente endurecida 
permite restablecer el funcionamiento y la 
fisiología normales de la articulación.13

Degeneración de columna y discos

Usted está diseñado para ser saludable y feliz durante toda 
la vida.

La degeneración de la columna es 
como una caries dental, dado que 
suele ser un proceso indoloro.
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