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Consentimiento informado 
 La quiropráctica, al igual que otros tipos de atención médica, está asociada con riesgos potenciales en la 
administración del tratamiento. Por lo tanto, es necesario informar al paciente sobre dichos riesgos antes 
de iniciar la atención. Si bien el tratamiento quiropráctico es notablemente seguro, debe estar informado 
sobre los riesgos potenciales relacionados con su atención para que pueda estar plenamente informado y 

consiente en el tratamiento. 
Las Posibilidades de Riesgo Específicas Asociadas con la Atención Quiropráctica son: 

Accidente cerebrovascular: el accidente cerebrovascular es la complicación más grave del 
tratamiento quiropráctico. Es extraño. De acuerdo con la revista de CCA, vol 347, no.2 de junio 
de 1993, estudios recientes estiman que el riesgo de este tipo de accidentes cerebrovasculares 
es de 1 en cada 3 millones de ajustes cervicales superiores. Las arterias vertebrales, que 
suministran sangre al cerebro, se encuentran dentro de los huesos de la espina dorsal superior. 
Por lo tanto, el tratamiento cervical presenta un pequeño riesgo de accidente cerebrovascular, 
que es la disfunción cerebral temporal o permanente. En condiciones extremadamente raras, 
ocurre la muerte. 
Dolor: los ajustes quiroprácticos a veces se acompañan con dolor post tratamiento. Esto es 
normal, pero informe a su médico de Quiropráctica del dolor. 
Lesión de tejido blando: de vez en cuando, el tratamiento quiropráctico puede agravar una 
lesión de disco o causar lesiones menores en las articulaciones, ligamentos, tendones u otras 
partes blandas. 
Lesión costal: ajustes manuales a la columna torácica, en casos raros, pueden causar una lesión 
en la costilla o fractura. Se toman precauciones tales como los rayos X previos al ajuste en los 
casos que se consideran en riesgo. El tratamiento se realiza cuidadosamente para minimizar el 
riesgo. 
Fisioterapia: quemaduras: el calor generado por las modalidades de fisioterapia puede causar 
quemaduras leves en la piel. Estos son raros, pero se deben informar, así como otros efectos 
secundarios que pueda experimentar. 
  

La quiropráctica es un sistema de prestación de atención médica y, por lo tanto, al igual que con cualquier 
sistema de prestación de atención médica, no podemos prometer una cura para ningún síntoma, 
condición o enfermedad. En un intento por brindar la mejor atención quiropráctica, nuestro objetivo es, y 
si el resultado no es exitoso, lo derivaremos a otro proveedor de atención médica. Si tiene alguna 
pregunta, consulte a su médico. 
  
Al firmar este documento, acepta haber leído y firmado los acuerdos financieros, leído el Aviso de 
prácticas de privacidad y también acepta todos los términos de los documentos mencionados 
anteriormente.  
Después de leer detenidamente lo anterior, doy mi consentimiento informado para que se administre 
el tratamiento quiropráctico. 

Nombre impreso del paciente ______________________   El día de hoy ___________________ 

 

Firma del paciente ___________________  Firma del Padre / Tutor ________________________ 

 


