(031) 927 2828
(＋57) 320 9621115
Tranversal 54 # 103 B - 47. Bogotá - Colombia
informacion@quiropracticaavanzada.com.co

Protocolo de inicio QA
para su primera visita
Para dar inicio al nuestro Protocolo de primera visita, usted deberá disponer de un tiempo de 45 minutos a 1 hora en total,
comenzando por tres primeros pasos:
1. Se le presentará un breve video introductorio acerca de la Quiropráctica.
2. Diligenciará datos especíﬁcos acerca de su historia de salud en un formulario proporcionado por nosotros.
3. Le brindaremos información acerca de nuestra metodología de trabajo.
Luego de estos tres pasos, usted estará listo para ser llevado con el Doctor Quiropráctico a la Sala de Exámenes y dar inicio
a su Evaluación Quiropráctica Neuroestructural:
En que consiste la Evaluación Quiropráctica Neuroestructural?
El Doctor Quiropráctico revisará junto con usted su historial de salud el cual fue diligenciado previamente, y le preguntará
acerca de:
• Lesiones y enfermedades pasadas
• Problemas de salud actuales
• Cualquier medicamento que esté tomando
• Estilo de vida
• Hábitos alimenticios
• Hábitos de sueño
• Ejercicio
• Estrés emocional que pueda tener
• Consumo de alcohol o tabaco
Es importante que le comente a su Doctor Quiropráctico acerca de cualquier problema físico que pueda tener. También
coméntele si presenta algún adormecimiento, hormigueo, debilidad o cualquier otro problema que le diﬁculte la
realización de ciertas tareas.
Después de conversar acerca de su salud y ritmo de vida, su Doctor Quiropráctico le hará un examen postural y físico
enfocándose principalmente en su columna vertebral. Esto incluye pruebas de movilidad de la columna vertebral para ver
cuanta ﬂuidez de movimiento tiene su columna.
Estas evaluaciones determinarán exactamente qué tipo de radiografías estructurales son necesarias. Este tipo de
radiografías son importantes para que podamos ver cómo el peso de su cuerpo afecta el movimiento y el desplazamiento
de los huesos. También podemos hacer mediciones precisas de la columna vertebral que no se pueden hacer con
radiografías en posición acostados y nos permiten ver si la columna tiene un movimiento correcto. Esta información nos
ayuda a hacer un completo análisis de su columna vertebral para determinar el curso apropiado de tratamiento y las
técnicas a utilizar.
* Por favor abstenerse de traer radiografías de su columna vertebral que se haya realizado acostado.
* Las radiografías estructurales no serán tomadas en nuestra oﬁcina, nosotros le recomendaremos un lugar
donde poder realizárselas.
Si en cualquier punto del proceso nos encontramos con que no somos la mejor opción para su estado de salud, se lo
informaremos inmediatamente, y nos aseguraremos de guiarlo en la dirección correcta para ayudarle a resolver su
condición especíﬁca. Su salud es nuestra prioridad número uno.
Al término de su evaluación Quiropráctica Neuroestructural, usted podrá agendar su cita para asistir al reporte de sus
resultados.

