
 Centre Quiropràctic a Badalona 
 
Solución a las hernias discales 
  

  

La hernia discal es una 

de las dolencias de la 

columna vertebral 

más comunes hoy en 

día, y se produce 

cuando una parte de 

un disco intervertebral 

se desplaza  fuera de 

su lugar, ocupando un 

lugar que no le 

corresponde. 

  

 

 Este desplazamiento 

ocurre debido a que, 

por algún motivo, el 

disco se ha 

deteriorado. 

Consecuencia de este 

desplazamiento, el 

disco comprime la 

médula espinal o 

alguna raíz nerviosa 

que sale de la médula 

espinal, y produce 

daños neurológicos 



(en los nervios) y por tanto, causar dolor.  

  

 

Es importante advertir que no todas las personas que tienen una hernia de disco, 

sienten los típicos síntomas de la hernia discal. Si la hernia no comprime la médula 

o algún nervio, probablemente la persona ni siquiera se entere de que tiene una. 

Esto es lo que se denomina una hernia discal asintomática. 

  

 

Los dolores provocados por una hernia, pueden ser de distinto t ipo: leves o agudos, 

puntuales o crónicos, en una zona concreta de la espalda, o extenderse hacia las 

piernas o brazos; o también, se pueden experimentar molestias como hormigueos, 

adormecimiento o insensibilidad en las extremidades.  

  

 

El grado y tipo de molestias dependerá de la ubicación del disco afectado y de su 

nivel de deterioro.  

  

 

 

El dolor ocurre con mayor frecuencia en un lado del cuerpo:  

 

•     Con una hernia de disco en la región lumbar, puede haber un dolor punzante en 

una parte de la pierna, la cadera o los glúteos, y entumecimiento en otras partes. 

Como también, se pueden experimentar sensaciones en la parte posterior de la 

pantorrilla o la planta del pie. La misma pierna también puede sentirse débil.  

  

 

 

•     Con una hernia de disco en el cuello, puede aparecer dolor al mover el cuello, 

dolor profundo cerca o por encima del omoplato, o dolor que se irradia en la 

parte superior del brazo, al antebrazo o, en raras ocasiones, a los dedos.  

  

 

     Se pueden presentar dolores a lo largo del hombro, el codo, el antebrazo y los 

dedos de la mano. 

  

 

 

* El dolor con frecuencia empieza lentamente y puede empeorar: 

 

•     Después de estar de pie o sentado.  

•     Por la noche. 
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•     Al estornudar, toser o reírse.  

•     Al doblarse hacia atrás o caminar más de unas cuantas cuadras.  

  

 

Factores de riesgo 

El proceso de envejecimiento y el deterioro general de la columna vertebral pueden 

aumentar las posibilidades de desarrollar una hernia de disco. 

Las actividades repetitivas o una lesión de la columna vertebral también puede 

causar una hernia de disco.  

  

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de una hernia de disco empieza con un reconocimiento médico 

completo de la columna vertebral, brazos y extremidades inferiores.  

  

 

El médico examinará la columna vertebral para comprobar la flexibilidad, el rango 

de movimiento y las señales que sugieran que una hernia de disco está afectando a 

las raíces nerviosas o a la médula espinal.  

  

 

Posibles complicaciones 

•     Dolor de espalda o de pierna prolongado.  

•     Pérdida del movimiento o de la sensibilidad en los pies o en las piernas.  

•     Pérdida del funcionamiento de la vejiga y de los intestinos. 

•     Lesión permanente de la médula espinal.  

  

Quiropráctica  

  

La quiropráctica, aunque es una profesión desconocida en nuestro país, cumple 118 

años de su práctica a nivel mundial. Sus profesionales superan los 80.000 en todo 

el mundo.  

 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS, define la Quiropráctica como una 

profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los 

trastornos mecánicos del sistema músculo-esquelético, y de los efectos de estos 

sobre la función del sistema nervioso y la salud en general. El quiropráctico corrige, 

mediante precisos ajustes vertebrales, los desplazamientos de las vértebras 

trabajando con la columna, corrigiendo su posición, restituyendo su movilidad y 

evitando la irritación del sistema nervioso. 

  

 

“El estilo de vida sedentaria, el estrés, las malas posturas o malos movimientos, 
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entre otros; pueden causar problemas de la columna; en un futuro se vuelven 

crónicos, degenerativos que imposibilitarán el cuerpo a realizar actividades básicas 

afectando la calidad de vida de las personas”.  

 

 

El importante crecimiento detectado en Estados Unidos y Canadá, y posteriormente 

en otros países de Europa y del mundo, hace referencia a los buenos resultados 

clínicos y científicos, así como del apoyo por parte de los pacientes.  

  

  

 

En los últimos años, esta ciencia ha suscitado un interés creciente, por lo que se ha 

convertido en el objeto de numerosos estudios sobre sus métodos y eficacia. Es así 

como hoy en día resulta conveniente en personas con migraña, hernias, artrosis, 

lumbalgia, lupus, dolores generales del cuerpo, insomnio, asma y alergias, entre 

muchos otros. 

  

 

 “Cuando las vértebras de la columna están subluxadas (o no funcionan bien) 

pueden causar daño al Sistema Nervioso y repercutir en los brazos, piernas o 

cualquier órgano del cuerpo humano”.  

 

 

 Explicado de manera más sencilla, es sabido que el cerebro controla todas las 

funciones del organismo a través de una extensa red de comunicación, el sistema 

nervioso, que cubre todo el organismo. Todos los procesos como el latido del 

corazón o la respiración, se controlan por impulsos nerviosos, permitiendo que el 

cuerpo funcione correctamente y mantenga su estado natural de salud.  

  

 

Cuando hay un cortocircuito o la señal nerviosa no llega correctam ente la respuesta 

es la aparición de trastornos. La Quiropráctica trabaja en el cuidado de la estructura 

que protege la red central de distribución de los impulsos nerviosos, la columna 

vertebral, para que la infinidad de redes nerviosas que desde ella llegan a todos los 

rincones del cuerpo lo hagan correctamente, manteniendo así un buen 

funcionamiento que se traduce en salud.  

  

 

 

La gran diferencia de esta profesión, frente al resto de profesiones sanitarias, es que 

esta prescinde en su tratamiento de la farmacología y de la cirugía, enfatizando en 

la capacidad de autosanación del organismo.  

  
 


