
Mantener una buena
alineación de la columna
«mejora el equilibrio del
sistema nervioso y ayuda
a potenciar la salud»

:: ANE URDANGARIN

SAN SEBASTIÁN. «¿Cuál es la
profesión sanitaria que se encarga
de la prevención, mantenimiento
y recuperación de la salud a través
de la columnavertebral?»Conscien-
te de quemuchos guipuzcoanos se-
rían incapaces de responder a esta
pregunta, Xabier Mendiaraz está
ofreciendo charlas por casas de cul-
tura del territorio y en asociaciones
comoAfagi oAgifes para dar a cono-
cer la quiropráctica. Este donostia-
rra, diplomado en fisioterapia,más-

ter en terapia manual y con estu-
dios de cinco años en quiropráctica,
recuerda que «la columna vertebral
es la estructura que protege el sis-
tema nervioso, y para un buen fun-
cionamiento es necesario que se
mantenga alineada». Elmartes (26
de febrero) ofrece una conferencia
con su colega Ana Echeveste en la
Casa de Cultura deTolosa y el 12 de
marzo hablará en Zarautz. El obje-
tivo «es que la gente pueda acceder
a la información, y luego que cada
uno elija si quiere cuidado quiro-
práctico para su vida o no».
– ¿De dónde viene la quiroprácti-
ca?
– La descubrió un canadiense, Da-
nielDavid Palmer, en 1895 en Iowa.
Empezó a investigar la influencia
de las articulaciones de la columna
vertebral en nuestra salud después

de que su asistente, que llevaba 17
años sordo, recuperara la audición
tras empujarle lo que identificó como
un pequeño bulto que sobresalía en
la espalda. A partir de ahí, comenzó
a estudiar la relación entre la colum-
na vertebral y la sordera y descubrió
que corrigiendo las vértebras que
estaban fuera de su sitio, se podían
corregir y prevenirmuchos proble-
mas de salud. En Estados Unidos la
quiropráctica está muy arraigada.
– Y en Gipuzkoa, ¿cuántos quiro-
prácticos hay?
– Trabajamos 17 quiroprácticos re-
gistrados en la Asociación Españo-
la de Quiropráctica. De hecho, Do-
nostia es una de las ciudades del Es-
tado que más quiroprácticos tiene
por habitante.
– ¿Qué enfermedades tratan?
– La realidad es que la quiroprácti-

ca no consiste en un tratamiento es-
pecífico para cada enfermedad. Nos
encargamos de corregir las interfe-
rencias que crea nuestra columna
en nuestro sistema nervioso. Nues-
tro cuerpo tieneuna capacidad inhe-
rente autocurativa, que es lamisma
que nos crea a partir de un óvulo y
de un espermatozoide. Esta capaci-
dad reside en nuestro cerebro y se
expresa en nuestro cuerpo a través
del sistema nervioso, que es justa-
mente donde trabajamos a través
de la columna vertebral. ¡Estamos
hechos para estar sanos!
– Así que no todos sus pacientes
tienen problemas de espalda...
– Hoy en día la mayoría de las per-
sonas no empieza a preocuparse por
la salud de la columna vertebral has-
ta que empieza a notar sus prime-
ros dolores de espalda. Sin embar-
go, la función principal de la colum-
na vertebral es proteger nuestro sis-
tema nervioso. Por él circula toda la
información hacia todas las células
de nuestro cuerpo, y controla todas
las funciones que ocurren en el ser
humano; se encarga de que nuestro
corazón palpite, nuestros pulmones
funcionen, de que hagamos la di-
gestión, de que las glándulas fun-
cionenpara que se den todas las reac-
ciones químicas que se tienen que
dar… pero también se encarga de
regenerarnos y sanarnos.Mantener
una columna sana y flexible por su-
puesto que ayuda a reducir los do-
lores de espalda, pero sobre todo,
mejora el equilibrio de nuestro sis-
tema nervioso y ayuda a potenciar
la salud.
– ¿Cuáles son los casos quemás ve
en consulta?
– Desde gente con problemas rela-
cionados expresamente con la co-
lumna, comoescoliosis, ciáticas, her-
nias, que es lomás típico, hasta pro-
blemas en rodillas y articulaciones
en pies. Éste último, es el caso de
gente que está viniendo porque se
beneficia de la quiropráctica y ve
cómo potencia su salud, por lo que
se queda para prevenir otro tipo de
enfermedades.
– ¿Cuáles son las claves para una
buena higiene espinal?
– Siempre pasa por un buen cuida-
do de la columna vertebral de for-

ma regular, igual que una buena hi-
giene dental pasa por limpiarte los
dientes a diario. Luego existen aña-
didos, como las posturas que adop-
tamos en el caso de la columna o los
dulces que comes en el caso de los
dientes, pero la base está enunbuen
cuidado regular.
– Trabajo muchas horas seguidas
delante del ordenador. ¿Cómo in-
fluye este hecho enmi columna?
– La postura en el trabajo junto con
la postura en la cama son las quemás
debemos cuidar, ya que son las que
más adoptamos durantemás horas
a lo largo del día. El objetivo esman-
tener la columna vertebral alinea-
da y en equilibrio para no sufrir su-
bluxaciones. En el trabajo, por ejem-
plo, la silla donde apoyes la pelvis
seaun soporte duropara quenohaya
desequilibrios, que tenga un respal-
do, un soporte lumbar para que la
curvatura se mantenga, y luego,
muy importante, tener la pantalla
a la altura de los ojos.
– ¿Y en la cama?
– El principal problema es dormir
boca abajo, que es lo que más afec-
ta a la columna vertebral, porque
hay una rotación de 90 grados que
semantiene durante horas. Así que
dormir boca abajo, totalmente prohi-
bido. Para dormir de costado nece-
sitaríamos una almohada con un
grosor normal paramantener la ca-
beza y las cervicales en línea recta,
y con una almohada entre las rodi-
llas para que no se junten y la pel-
vis no se desequilibre. Para dormir
boca arriba, una almohada lamitad
de fina que lo normal y otra almo-
hada pequeña bajo las rodillas.
– Ejercicio, ¿de qué tipo y cuánto?
–Hacer ejercicio es parte fundamen-
tal en nuestro camino por acercar-
nos a la salud y el bienestar, pero
existen otros hábitos que son igual
de importantes como la alimenta-
ción, el descanso, la higiene men-
tal y la higiene postural. Lo ideal es
combinar ejercicios de potenciación,
con ejercicios de resistencia y esti-
ramientos para encontrar un equi-
librio.
– ¿Cuál es la situación legal de los
quiroprácticos enEspañayenotros
países?
– Lamentablemente, la quiroprác-
tica está regulada en toda Europa
menos en España, Grecia e Irlanda.
Esto afecta negativamente tanto a
nuestra profesión como a la pobla-
ción; nos damos cuenta de que la
gente no sabe en que consiste la qui-
ropráctica ni qué puede hacer por
su salud y, por otro lado, existe el
riesgo de ponerse enmanos de per-
sonas con un título de quiroprácti-
ca recibido en un curso de uno o dos
meses. Para garantizar un buen cui-
dado recomiendo consultar la pági-
na de laAsociaciónEspañola deQui-
ropráctica. Desde la Asociación es-
tamos trabajando todos en unmis-
mo camino para que la profesión sea
reconocida.
– ¿Cuál es la relación con el resto
de los profesionales sanitarios,
como pueden ser elmédico de ca-
becera o el especialista?
– La quiropráctica es compatible tan-
to con los cuidados médicos como
con los que proporciona cualquier
otro profesional del ámbito sanita-
rio. La quiropráctica simplemente
enfoca la salud y la enfermedad de
manera diferente, desde un punto
de vista vitalista y natural.

«Nonospreocupamosde la columna
hastaquenotamosdolor deespalda»

XabierMendiarazQuiropráctico

«Prohibido totalmente
dormir boca abajo,
porque afecta mucho a
la columna vertebral»

Mendiaraz, en su consulta de la calle Zubieta en Donostia. :: USOZ
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