Breve historia de la quiropráctica y de el Dr. Clarence
Gonstead, DC

La quiropráctica es un arte curativo descubierto en 1895 por DD
Palmer. El Dr. Palmer reconoció el potencial innato del cuerpo
para sanar. Si usted se corta con un cuchillo, de manera innata,
su cuerpo coagulará la herida, traerá glóbulos blancos y rojos al
sitio de la herida y comenzará a crear nuevas células de la piel...
sin ninguna ayuda de forma consiente, sin médico o ningun
medicamento. Palmer reconoció esto y se preguntó por qué
algunas personas se curarían de algunas enfermedades o nunca
las contraerían, y por qué otras no podrían recuperarse.
Utilizando su sabiduría y leyes de anatomía y fisiología, dedujo
que la "inteligencia innata" del cuerpo se transmitía desde el
tronco encefálico a través de la médula espinal y los nervios. Y
de existir alguna interferencia con esta transmisión, el cuerpo no
podría funcionar a su máximo potencial. Palmer entendió que la
vértebra de la columna protege los nervios, y era posible que se
desalineen e interfieran con el suministro normal del cuerpo de
"Inteligencia Innata" que viaja a través de los nervios. Palmer se
refirió a esta condición como una "subluxación". Puso a prueba
su teoría y su primer paciente, que había sido sordo durante 17
años, recuperó su audición por completo tras dos ajustes de la
vertebra subluxada. Desde entonces, millones de personas
usan la quiropráctica para una mejor calidad de vida.
El Dr. Clarence Gonstead, DC se graduó de la Escuela de
Quiropráctica Palmer en 1923 después de haberse recuperado
de una artritis reumatoide cuando era adolescente bajo cuidado
quiropráctico. Gonstead con sus conocimientos de ingeniería,
desarrolló un análisis y técnica para corregir la subluxación
vertebral. Gonstead definió una subluxación como una
condición cuando la vértebra se desalinea, daña el disco,
produce una inflamación que comprime el nervio e interfiere con
la "inteligencia innata" que viaja sobre el impulso nervioso.
Cuando la mayoría de los quiroprácticos limitaban su trabajo al
Atlas (C1-la vértebra superior del cuello), Gonstead examinó la
columna vertebral desde la pelvis hacia arriba. Este fue su
concepto de Cimentación Nivelada. Fue una de las primeras
personas en reconocer que las articulaciones sacroilíacas se
movian. Hasta ese momento, prácticamente todos los
anatomistas pensaban que estaban fusionadas.
Gonstead también desarrolló una forma muy efectiva de analizar
una radiografía de columna completa. Con su comprensión de
la biomecánica, también desarrolló la forma más efectiva de
ajustar la columna vertebral. Su práctica en crecimiento en el
monte. Horeb, WI en la década de 1960 necesitó una nueva
construcción de una clínica quiropráctica, que incluye una sala
de espera para 100 pacientes, una clínica de 19,000 pies
cuadrados, un hotel y un aeropuerto privado en terrenos de la
clínica para acomodar a personas de todo el mundo (puramente
recomendaciones de boca en boca).

Análisis quiropráctico de Gonstead
Instrumentación: Gonstead usó el Delta-T o Nervo-Scope, que
muestra la ubicación exacta de la subluxación.
Palpación estática: Gonstead conceptualizó que la inflamación del
disco dañado estaba comprimiendo los nervios espinales. Esa
inflamación la puede sentir el quiropráctico a nivel del disco.
Además, cualquier músculo con espasmos es el intento del cuerpo
de adaptarse a la subluxación. Esos son muy fáciles de sentir por
muchos otros profesionales de la salud. Sin embargo, los
quiroprácticos de Gonstead consideran los espasmos musculares
como un efecto de subluxación y no la causa.
Palpación de movimiento: los criterios de Gonstead también
señalaron que una subluxación se fijaba en una posición, mientras
que una vértebra que se movía en exceso lo compensaba. Por lo
general, en una radiografía, una compensación estará más
desalineada porque se mueve más de lo que debería.
Visualización: solo mirar a un paciente podría revelar algunos
criterios reveladores, incluida la postura general, los músculos
espásticos, aumento del flujo sanguíneo y más.
Radiografías de columna completa (espinografía): el sofisticado
análisis de las radiografías de Gonstead localiza la vértebra
desalineada. La radiografía de columna completa se usa para
determinar cómo las vértebras de arriba se estaban adaptando a
cualquier subluxación de abajo y viceversa. El Dr. Gohl agregó
radiografías posteriores para determinar cómo cambió la postura y
como los músculos se adaptaron después de corregir la
subluxación en un corto período de tiempo.
Ajustes quiroprácticos de Gonstead: los quiroprácticos de
Gonstead utilizan los criterios anteriores para localizar con precisión
la subluxación. Muchas otras técnicas y sistemas quiroprácticos
requieren que se ajuste cada hueso desalineado, incluidas las
compensaciones. Sin embargo, los quiroprácticos de Gonstead
solo se centran en los pocos huesos que estaban subluxados. Esto
es menos incomodo para el paciente y le permite mejorar más
rápido.
Gracias a la comprensión de Gonstead de la biomecánica,
desarrolló un equipo de ajuste específico para estabilizar
adecuadamente a los pacientes durante el ajuste. Sus ajustes
fueron específicos para un segmento a la vez. Para proteger los
discos, los ajustes de Gonstead se realizan sin ninguna fuerza de
giro o rotación.

Dr. Richard A. Gohl, DC

El Dr. Richard Gohl, DC, simplificó la
biomecánica de ajuste de Gonstead y
agregó radiografías posteriores para
determinar cómo el cuerpo estaba
cambiando estructuralmente al aplicar
el sistema Gonstead. Gohl determinó
que si la lectura de un instrumento
muestra dónde está la subluxación, la
lectura del instrumento debería mostrar
cero después de un ajuste adecuado.
Tanto Gohl como Gonstead tuvieron
resultados clínicos que otras
profesiones de curación aspirarían a
alcanzar.

Dr.Joseph P. Kametz, DC

Con la muerte de Gonstead en 1978 y
la muerte de Gohl en 2012, el Dr.
Kametz ha aceptado la comprensión
de Gohl del sistema de Gonstead. El
Dr. Kametz es el único quiropráctico
que trabajó en estrecha colaboración
con el Dr. Gohl durante 8 años y
dominó su técnica con el tiempo. La
contribución más importante del Dr.
Kametz a la metodología de Gohl ha
sido la comparación de síntomas
completos antes y despues, incluyendo
el dolor asi como otras condiciones
mentales y de órganos. Por mas de 10
años el Dr.
Kametz ha ayudado a
pacientes con severas condiciones a
lograr una completa recuperación bajo
el cuidado quiropráctico. El Dr. Kametz
también enseña el legado del Dr. Gohl
en una serie de seminarios ante la
reiterada petición de estudiante y
doctores de todo el mundo.

Informes adicionales
Para casos recientes, comparativa de sintomas, y videos, los puede encontrar en el Web, Facebook, Instagram, y Youtube.
Si usted esta interesado en ser nuestro paciente, por favor contacte la clínica quiropráctica del Dr. Gohl al teléfono
760-729-8802 o al correo electronico info@gohlclinic.com.
Para estudiantes/doctores interesados en aprender la aplicación del Dr Gohl de los metodos Gonstead, por favor llame al
760-729-8802 o al correo seminars@gohlclinic.com.
Para visitantes foraneos con padecimientos, interesados en nuestro “Programa Intensivo de Salud” por favor escribanos la
correo intensive@gohlclinic.com.
Para aquellos que no pueden visitar la clínica y desean hablar con el Dr. Kametz para que revise sus radiografías, envíe una
solicitud formal en nuestro sitio web y nuestro personal se comunicará con usted: https://www.gohlclinic.com/difficultcase-consultation/

