
 
 

Consentimiento Informado Para Recibir Atención 
 
Usted es quien toma las decisiones sobre su atención médica. Parte de nuestra función es brindarle información 
para ayudarlo en la toma de decisiones informadas.  
 
Podemos realizar algunos procedimientos de diagnóstico o examen si está indicado. Cualquier examen o prueba 
realizada se realizará con cuidado, pero puede resultar incómodo.  
 
La atención quiropráctica implica centralmente lo que se conoce como ajuste quiropráctico. Puede haber 
adicionales procedimientos de apoyo o recomendaciones también. Los beneficios potenciales de un ajuste 
incluyen restaurar movimiento articular normal, reduciendo la hinchazón y la inflamación en una articulación, 
reduciendo el dolor en la articulación y mejorando funcionamiento neurológico y bienestar general.  
 
Es importante que comprenda que, como ocurre con todos los enfoques de atención médica, los resultados no 
están garantizados y hay sin promesa de curación. Al igual que con todos los tipos de intervenciones de atención 
médica, existen algunos riesgos para la atención, que incluyen, pero no limitado a: espasmos musculares, 
agravación y / o aumento temporal de los síntomas, falta de mejoría de síntomas, quemaduras y / o cicatrices 
por estimulación eléctrica y por terapias frías o calientes, incluyendo pero no limitado a compresas calientes y 
hielo, fracturas (huesos rotos), lesiones de disco, accidentes cerebrovasculares, dislocaciones, distensiones y 
esguinces. 
 
Con respecto a los accidentes cerebrovasculares, existe una afección poco común pero grave conocida como 
"disección arterial" que generalmente es causado por un desgarro en la capa interna de la arteria que puede 
causar el desarrollo de un trombo (coágulo) con el potencial para provocar un derrame cerebral. La mejor 
evidencia científica disponible respalda la comprensión de que la quiropráctica el ajuste no causa una disección 
en una arteria normal y sana. Procesos de enfermedades, trastornos genéticos, los medicamentos y las 
anomalías de los vasos pueden hacer que una arteria sea más susceptible a la disección.  
 
Las disecciones arteriales ocurren en 3-4 de cada 100,000 personas, estén o no recibiendo atención médica. Los 
pacientes que experimentan esta afección a menudo, pero no siempre, acuden a su médico o quiropráctico. con 
dolor de cuello y dolor de cabeza.  
 
La asociación reportada entre las visitas al quiropráctico y el accidente cerebrovascular es extremadamente rara 
y se estima que es relacionados en uno en un millón a uno en dos millones de ajustes cervicales. A modo de 
comparación, la incidencia de El ingreso hospitalario atribuido al uso de aspirina por eventos GI importantes de 
todo el tracto GI (superior e inferior) fue 1219 eventos / por millón de personas / año y el riesgo de muerte se ha 
estimado en 104 por millón de usuarios.  
 
También es importante que comprenda que existen opciones de tratamiento disponibles para su afección 
además de procedimientos quiroprácticos. Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a: cuidado 
autoadministrado, sin receta analgésicos, medidas físicas y descanso, atención médica con medicamentos 
recetados, fisioterapia, aparatos ortopédicos, inyecciones y cirugía. Por último, tiene derecho a una segunda 
opinión y a obtener otras opiniones. sobre sus circunstancias y atención médica como mejor le parezca.  
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He leído, o me han leído, el consentimiento anterior. Aprecio que no es posible considerar todos posible 
complicación a la atención. También tuve la oportunidad de hacer preguntas sobre su contenido y al firmar a 
continuación, estoy de acuerdo con la recomendación actual o futura de recibir atención quiropráctica según se 
considere apropiado por mi circunstancia. Tengo la intención de que este consentimiento cubra todo el curso de 
atención de todos los proveedores en esta oficina para mi condición actual y por cualquier condición futura para 
la cual busque atención quiropráctica en esta oficina. 
 
 
Nombre del Paciente: __________________________ Firma: ______________________Fecha: ___________ 
 
 
Padre/Madre/Guardián: ________________________ Firma: ______________________Fecha: ___________ 
 
 
Nombre de Testigo: ___________________________ Firma: ______________________Fecha: ___________ 
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