¿Qué tipo de educación y credenciales
tiene un Médico Quiropráctico con
licencia para ejercer en Oregón?
Es obligatorio estar graduado de una
universidad quiropráctica acreditada. El plan

¿Qué es la Junta de Examinadores
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Para poder ejercer en Oregón, los
quiroprácticos deben pasar los Exámenes de la
Junta Nacional, que abarcan ciencias básicas,
ciencias clínicas y competencia clínica, y los
Exámenes de la Junta del Estado de
Oregón, que abarcan obstetricia/ginecología,
menor,
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Funciones de la OBCE:

 Entrega de licencias a médicos
quiroprácticos y asistentes
quiroprácticos certificados
 Investigación de quejas
 Disciplina
 Evaluación a cargo de colegas
 Educación profesional continua
 Preguntas sobre políticas y prácticas
 Educación pública

jurisprudencia.
La licencia se otorga una vez que el
médico quiropráctico apruebe con éxito los
exámenes correspondientes de las juntas
nacional y estatal. Otro requisito es la
educación continua anual para mantener activa
la licencia para ejercer.

en

811.

quiropráctica, fisioterapia y manejo de casos.

proctología/cirugía

Quiropráctica

Para más información, comuníquese con OBCE:

3218 Pringle Road SE, Suite 150
Salem, Oregon 97302-6311
Teléfono: 503-378-5816
Fax: 503-362-1260
oregon.obce@state.or.us
www.oregon.gov/obce

Obtenga conocimiento de la columna, pues es
el requisito para sanar muchas enfermedades.
Hipócrates
460-377 AC.

¿Qué es la atención quiropráctica?
La atención médica quiropráctica es una
alternativa a la medicina convencional o
alopática. Al conjugar el conocimiento
del médico quiropráctico sobre el cuerpo
humano y su función óptima con el deseo
del paciente de mejorar su salud, los planes
de tratamiento individual ayudan a los
pacientes a alcanzar un equilibrio nervioso,
articular y fisiológico más normalizado.
Además
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¿Quién puede usar los términos D.C.,
quiropráctico o médico quiropráctico?
Toda persona graduada de una universidad
quiropráctica puede usar el término “D.C.” (Doctor
en Quiropráctica). Sin embargo, en Oregón no se
puede usar sin sacar la licencia si esto “induce la
creencia” de que se dedican actualmente al
ejercicio de la quiropráctica.

¿Qué problemas médicos trata un
Doctor en Quiropráctica?
Algunos problemas y dolencias comunes que
tratan los quiroprácticos son:
 Dolores de cabeza
 Espasmos musculares
 Neuralgia
 Dolores de pecho y
costillas
 Ciática
 La mayoría de
los
trastornos
de disco
 Entumecimiento
 Lumbago (dolor en la zona lumbar)
 Dolor de tendones
 Escoliosis
 Dolor de hombros, cuello y brazos
 Algunos trastornos por estrés
 Algunos trastornos de asma y alergias
Los quiroprácticos también tratan los tobillos,
rodillas, muñecas y codos en casos de:
 Esguinces de tobillo
 Síndrome del túnel carpiano
 Codo de tenista
 Rodilla de saltador
 Lesiones en el manguito
rotador
 Disfunción craneal
 Trastornos de la
articulación
témporomandibular
Como los ajustes normalizan la función nerviosa,
los quiroprácticos pueden brindar cuidado
simplemente para mejorar la salud en general.

¿Qué pueden esperar los pacientes?
Los médicos quiroprácticos:
 Preparan una historia clínica.
 Llevan a cabo un examen físico exhaustivo
para determinar y evaluar problemas
apropiados para la atención quiropráctica.
 Aseguran que el paciente comprenda el tipo
de cuidado que va a recibir y los resultados
que puede esperar.
 Proporcionan una clara explicación de los
arreglos financieros.
 Mantienen registros actualizados, detallados
y completos de la historia clínica, los
exámenes y los tratamientos del paciente.
 Hacen evaluaciones continuas de la eficacia
y duración proyectada de cada tratamiento,
en consistencia con las metas estipuladas
por el paciente.
 Derivan a sus pacientes a profesionales
médicos adecuados si los problemas
requieren tratamiento conjunto o no se
pueden resolver sólo con atención
quiropráctica.
 Brindan atención apropiada y ética y lo
hacen en forma confidencial, respetando la
privacidad y la dignidad.
 Respetan y cumplen todas las normas
correspondientes de la Ley de
responsabilidad y portabilidad del seguro
médico (HIPAA, por sus siglas en inglés).

