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La historia del doctor Ignacio 
Martínez confi rma que, a pe-
sar del desarrollo de las tec-

nologías, la comunicación instantá-
nea, los progresos de la inteligencia 
artifi cial, o la proliferación de opinó-
logos acerca de casi cualquier tema, 
en los terrenos de la salud, como en 
la práctica comercial, la mejor publi-
cidad es la que va de boca en boca.

Se trata de un médico cirujano con 
medio siglo en las lides de este mun-
do. A temprana edad, 15 años, comen-
zó un calvario con la forma de fuertes 
migrañas. Buscó ayuda y los neuró-
logos consultados le recetaron pasti-
llas. Como buen paciente, las tomó a 
sus horas en las dosis prescritas. Los 
dolores se fueron por un tiempo, lue-
go volvieron con renovadas punzadas 
y una mayor frecuencia.

El joven Martínez decidió llevar 
su búsqueda de respuestas al ni-
vel profesional, estudió medicina y, 
como parte de su cruzada, a lo largo 
de muchos años, se sometió a inves-
tigación, sin resultados.

Agotados los dominios de su 
ciencia, se decidió a cruzar la fron-
tera hacia la medicina alternativa: la 
acupuntura, la homeopatía, la herbo-
laria, hicieron lo que pudieron, ayu-
daron un poco.

A resumidas cuentas, nada le 
curó.

VERTEBRAL

El médico Martínez no se rindió. Via-
jó , preguntó y en 2002, la publicidad 
de boca en boca, lo llevó a buscar a 
René-Claudius Schümperli, un sui-
zo que realizaba un procedimiento 
inexistente en América. 

Una sola terapia fue sufi ciente. Su 
migraña mejoró, su postura cambió 
por completo, se redujo el malestar.

Ser a la vez testigo y evidencia de 
las bondades y benefi cios lo conven-
ció. Solicitó a Schümperli que le en-
señara a administrar esta solución.

El equipo del doctor Martínez, en El equipo del doctor Martínez, en 
la clínica Esfera Médica, fue el pri-la clínica Esfera Médica, fue el pri-
mero en trabajar en México el Atlas mero en trabajar en México el Atlas 
Profi lax.

Hoy día, el tratamiento ha sido Hoy día, el tratamiento ha sido 
administrado a deportistas de alto administrado a deportistas de alto 
rendimiento como Javier el Chi-el Chi-
charito Hernández, empresarios  Hernández, empresarios 
como Jorge Vergara, o artistas como Jorge Vergara, o artistas 
como Miguel Bosé.

Ignacio Martínez explica que el Ignacio Martínez explica que el 
Atlas Profi lax no es “jalar la cabeza” Atlas Profi lax no es “jalar la cabeza” 
o “tronarle un hueso” al paciente. La o “tronarle un hueso” al paciente. La 
terapia consiste en aplicar estímulos vi-terapia consiste en aplicar estímulos vi-
bratorios en la musculatura del cuello y bratorios en la musculatura del cuello y 
dura unos minutos. El ajuste del atlas, dura unos minutos. El ajuste del atlas, 
el hueso más alto de la columna, la pri-el hueso más alto de la columna, la pri-
mera de las vértebras cervicales, sólo mera de las vértebras cervicales, sólo 
se realiza una vez en la vida, salvo que se realiza una vez en la vida, salvo que 
se registre algún tipo de trauma fuerte.se registre algún tipo de trauma fuerte.

A consulta con Martínez acuden, A consulta con Martínez acuden, 
principalmente, personas con pro-
blemas de postura, con dolor ciático, 
con cadera desgastada.

Los benefi cios de ajustar la pri-
mera vertebra son inmediatos. En 
principio, mejora la vertical, se re-
duce la joroba y el paciente puede 
erguirse sin esfuerzo. Las rodillas 
quedan alineadas y, por tanto, se re-
ducen las molestias al andar.

¿Qué tiene que ver el cuello con 
la rodilla? Mucho, señala el doctor. 
Ajustar el primer hueso de la co-
lumna también permite una mayor 
facilidad a la hora de girar la cabeza, 

mover los brazos, incluso el cerebro 
resulta beneficiado porque recibe 
una mayor oxigenación.

COMPLEMENTO

El método desarrollado por Schüm-
perli no está reñido con las solucio-
nes provistas por un cirujano, un 
neurólogo, un ortopedista y demás 
profesionales del sector salud.

En principio, quienes administran 
el Atlas Profi lax son médicos y no le 
quitan al paciente los medicamentos 
prescritos por especialistas de la me-
dicina tradicional. El ajuste de la ver-
tebra es un complemento que, sin fár-
macos, sin cirugía, tiene el potencial 
de mejorar sustancialmente la calidad 
de vida de los pacientes. Cualquier 
interesado en conocer el sustento 
científi co de lo que realizan en Esfera 
Médica puede revisar la información 
técnica disponible en la página web de 
la técnica traída de Europa.

No se trata, por supuesto, de una 
cura infalible aunque sí tiene un ín-

Partes de la medula espinal. 
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Atlas. Foto: Archivo Siglo Nuevo


