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Corrección Neuroestructural
Nos enfocamos en las correcciones neuroestructurales utilizando diferentes técnicas. Disponemos de técnicas que
pueden utilizarse para todas las edades y condiciones de salud, cada uno de nuestros pacientes recibe un plan de
tratamiento quiropráctico personalizado. El doctor quiropráctico realiza un preciso análisis de la columna vertebral y
utiliza la mejor técnica para cada paciente.
Las correcciones neuroestructurales son comúnmente conocidas como ajustes especíﬁcos, y son fundamentales para
mejorar la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.
Esta comunicación es absolutamente necesaria para mantener una salud óptima. Se le brindarán las recomendaciones
necesarias para guiar la habilidad innata que tiene su cuerpo hacia una recuperación más rápida y ayudarle a lograr la
corrección de su condición primaria para obtener los mejores resultados posibles.
Nuestro objetivo es corregir los cambios neuroestructurales o subluxaciones de la columna vertebral que obstaculizan el
buen funcionamiento de su sistema nervioso y de esa manera mejorar el movimiento de la columna y mejorar la función
física del cuerpo.
Después del procedimiento
Es poco probable, sin embargo algunas personas pueden experimentar efectos secundarios menores luego de una
corrección quiropráctica.
Estos pueden incluir dolor de cabeza, rigidez, fatiga o dolor en las partes del cuerpo que se trataron durante algunas horas
o días, pero no debe alarmarse! ya que esto se debe a que su cuerpo se está ajustando a su nueva alineación.
Usted no sentirá ningún dolor al momento de recibir su corrección o ajuste quiropráctico.

Exención de Responsabilidades
Es muy importante tener en cuenta que la Quiropráctica no es un tratamiento para ninguna enfermedad. El propósito de
la Quiropráctica es la restauración de la función normal del sistema nervioso.
Los resultados pueden variar dependiendo del historial de salud de cada persona y su estilo de vida. No todas las
personas responden a la velocidad que desean al tratamiento quiropráctico.
Mucho depende de su situación particular. Como todo tratamiento relacionado con la salud, no existen garantías de
resultados especíﬁcos al 100%.
La Quiropráctica es un excelente método de prevención y mantenimiento de la salud en general, no es
recomendable esperar a sentir dolor en la columna para visitarnos, usted puede acudir en cualquier momento para
conocer el estado de su columna y decidirse por un tratamiento preventivo, como también para tratar las dolencias
causadas por los cambios degenerativos que se presentan en su columna vertebral y así mejorar su calidad de vida.
En QA nos importa su bienestar y su salud siempre será lo más importante para nosotros.

