Una vida sin dolor de cabeza
Cabe destacar que una de las causas más
frecuentes de ausencia laboral es el dolor de
cabeza. Los dolores de cabeza son señal de que
algo no va bien.Varios estudios han documentado
la validez de los tratamientos Quiroprácticos
para dolores de cabeza - teniendo el mismo éxito
que los medicamentos más habituales, pero con
menos efectos secundarios.
El estrés, el alcohol e incluso algunos alimentos
pueden ser una de las causas más comunes.

El estilo de vida de la quiropráctica
Los quiroprácticos son expertos en el
cuidado de huesos, nervios, músculos y
tejidos conectivos que forman el 60% del
cuerpo.
Todas las articulaciones en el cuerpo
forman parte del sistema-esqueleto y el
correcto funcionamiento es necesario para
una buena calidad de vida.

DOLOR DE
CABEZA
Y el estilo de
Vida Quiropráctico

Pídale a su quiropráctico más información
y recomendaciones sobre ejercicios, una
nutrición apropiada y otros métodos
basados en su historia, edad, condición
actual y estilo de vida.

Tu estado de salud te afecta a ti y a todos los que
te rodean.
(*) LA QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del Mundo, entre
ellos muchos países europeos como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca o Suiza, y en algunos
de ellos con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, NO ES UNA PROFESIÓN SANITARIA Y
NO HA SIDO OBJETO DE REGULACIÓN EXPRESA EN ESPAÑA. Al ser la normativa sanitaria una cuestión de
Derecho interno y reservado a la Soberanía de cada País miembro de la UE, la profesión quiropráctica en
España se encuentra en una situación de vacío normativo. Desde la Asociación Española de Quiroprácticos
(A.E.Q.) se ha solicitado ante las Cortes y los Ministerios competentes en materia de Sanidad y Educación
que el Parlamento impulse el proceso legislativo que reconozca el carácter sanitario y la sustantividad
propia de la profesión quiropráctica. En los países que cuentan con regulación legal, la licenciatura en
Quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 5 o 6 años. Dos instituciones españolas,
el Real Centro Universitario María Cristina de Madrid (UCR) y el Barcelona College of Chiropractic (BCC),
ofrecen programas (TÍTULOS PROPIOS, NO OFICIALES) de cinco años de duración para la formación
y el ejercicio de la quiropráctica, a la espera de que se reconozca legalmente esta profesión en España.
Mientras tanto, dichos títulos cumplen todos los estándares de calidad y excelencia que exige el Consejo
de Educación Quiropráctica Europeo (E.C.C.E.) , y paradójicamente, los titulados españoles podrán ejercer
como profesionales sanitarios en otros países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, pero no en el suyo
propio. La A.E.Q. fue creada y reconocida por el Ministerio del Interior en 1986, incluye a 200 miembros
que posean un título universitario reconocido por el Consejo de Educación Quiropráctico Europeo, lo que
garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en el ejercicio de esta profesión a nivel
Europeo, pero lamentablemente, hasta la fecha, nuestros títulos y diplomas NO SON TÍTULOS OFICIALES
EN ESPAÑA. Si estás siendo atendido por un quiropráctico verifica y comprueba que sea miembro de la
A.E.Q. en el apartado “Busca un quiropráctico” de su página web: http://www.quiropractica-aeq.com,
de ese modo tendrás la garantía de que cumpla los estándares de calidad establecidos por E.C.C.E.. La
regulación de la quiropráctica en España es una cuestión de oportunidad política, pero mientras tanto,
los profesionales quiroprácticos que cumplen los requisitos establecidos por los Estatutos de la A.E.Q. se
encuentran en una situación de inseguridad jurídica y agravio comparativo con otros profesionales de
otros países europeos, pudiendo ocurrir que los ciudadanos sean tratados por presuntos quiroprácticos
que no cumplan los estándares mínimos de calidad exigibles internacionalmente.
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Comparta con sus
amigos y familiares

Una de cada dos personas sufren
de dolores de cabeza.
Hay muchos tipos de dolores de cabeza:
Son muchos los tipos de dolores de cabeza y
a menudo no llegan a recibir el tratamiento
adecuado.
En algunas personas los dolores de cabeza son tan
comunes que creen que tenerlos es algo normal,
cuando no lo es. Si uno sufre de dolores de cabeza
hay que buscar el por qué.
Durante su primera cita el Quiropráctico se centra
en encontrar la causa de sus problemas, además
de contestar a la pregunta:
¿Me podría beneficiar un tratamiento Quiropráctico?
Si es así - será aceptado como paciente. De lo
contrario - le será recomendado al especialista
indicado.

Soy Quiropráctico
por Dolores de
Cabeza:
Resulta
que
soy
Quiropráctico por los
dolores de cabeza que
sufría cuando era niño.
A la edad de 7 años,
nuestro médico de
familia recomendó a mi
madre que me buscara
un Quiropráctico. No había tenido resultados a
ningún tratamiento de los muchos que había
probado hasta entonces. Estoy muy agradecido
tanto a mi médico como a la Quiropráctica.
Jens Chr. Sorensen, D.C.
Durante el Examen Quiropráctico entre otras
pruebas se revisa el funcionamiento no solamente
del cuello y sus estructuras, sino de toda la
espalda.
Si se encuentran Complejos de Subluxaciones, el
cuidado quiropráctico deber ser considerado. A
menudo los dolores de cabeza pueden tener su
origen en las estructuras del cuello.

A menudo, la pérdida de curvatura del cuello indica
inflamación de las articulaciones del mismo.

Normalmente estos dolores reciben la denominación
de Dolores de Cabeza Tensionales.

Los ajustes quiroprácticos ayudan a devolver el
funcionamiento normal del cuello.

Estudios realizados han demostrado que el 25%
de la población sufren de dolores de cabeza en
estos momentos. Casi el 50% sufren de dolores
de cabeza por lo menos una vez a lo largo del
año. Frecuentemente los problemas del cuello
empiezan a una edad temprana.

