
			 	
 
 

Reacciones	a	su	primer	Tratamiento	Quiropráctico	
 
Después de su primer tratamiento usted puede sorprenderse por tener una serie de reacciones 
que no esperaba. Por ejemplo, usted puede tener temporalmente dolor en diferentes partes 
de su cuerpo (como si hubiera entrenado horas en el gimnasio), cansancio generalizado, 
suficiente como para hacerle sentir ganas de ir a la cama. O puede notar una sensación 
de vivacidad, euforia o incluso mejora en sus digestiones, respiración, etc. También puede 
experimentar lo que se conoce como revivir viejos síntomas; que consiste en la reaparición 
de síntomas que tuviste en el pasado, que se mantenían silentes, pero nunca han estado 
realmente curados. 
 
¿Por qué ocurre esto? 
 
Estas son simplemente las reacciones de su cuerpo al tratamiento quiropráctico. El ajuste 
quiropráctico de cualquier articulación puede influir en la función de su cuerpo en áreas 
diferentes de aquellas directamente tratadas. Por ejemplo, ajustes en la pelvis pueden 
llevar a molestias en cervicales o dorsales, así como ajustar el cuello puede causar una 
reacción dolorosa a nivel lumbar. Esto es debido a que mediante el tratamiento estamos 
creando cambios biomecánicos en la postura, en la cual ciertos músculos que previamente no 
eran usados, o bien eran usados de modo incorrecto, se ven involucrados. 

Además, debe tener en cuenta, que un ajuste vertebral se caracteriza por enviar 
múltiples estímulos nerviosos al sistema nervioso central, el cual controla todas las 
funciones corporales. Esto explica las diferentes reacciones positivas a otros sistemas como 
la respiración, digestión, etc. 

Usted no debe preocuparse sobre esas reacciones inesperadas ante el primer tratamiento. Ellas 
son todas típicamente normales. De hecho, su quiropráctico se sorprende mucho más cuando 
el paciente no refiere ninguna sensación, placentera o dolorosa, después del primer 
tratamiento. Si usted tiene dudas debe hablar con su quiropráctico ya que estaremos 
encantados de explicarle los motivos de las reacciones que está experimentando. La 
Quiropráctica se guía por dos principios “Primum non nocere”, lo que significa no dañar, y 
“Salus aegris suprema lex”, que significa la salud del paciente es lo primero.  

Existen muchas técnicas en quiropráctica, desde las famosas cavitaciones de articulaciones 
(ajustes vertebrales) a contactos de manos realmente suaves, de las cuales su quiropráctico 
elegirá en todo momento cual es la más indicada para el caso en concreto. Ahora bien, incluso 
en aquellos casos que se utilizan las técnicas más suaves el paciente puede de todos modos 
experimentar las mismas reacciones, aunque usted haya podido pensar que “prácticamente no 
me ha hecho nada”. 

Si después del tratamiento quiropráctico en la primera visita el dolor del paciente 
mejora o se alivia completamente no implica necesariamente que el paciente esté 
curado. Por esta razón, el mantenimiento de una postura correcta y la prevención de 
problemas potenciales requieren del paciente un chequeo ocasional pero regular con su 
quiropráctico. Según su edad, patologías orgánicas, nivel de actividad física, así como otros 
hábitos requerirá de dichos chequeos con mayor o menor regularidad. Su quiropráctico le 
asesorará en todo momento sobre cuál es la frecuencia óptima con que debe visitarse. 
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