Consentimiento Informado- Ayuno de Agua
El propósito de este documento es informarle de algunos de los riesgos
asociados con el ayuno de agua. De tal manera podrá tomar una decisión informada
antes de llevar a cabo esta modalidad.
Antes de llevar a cabo el ayuno, le sugerimos que nos haga todas las preguntas
necesarias para que tome una decisión informada. Consultas con los doctores afiliados a
Clínica Back to the Garden, así como médicos generales y especialistas es recomendado. La
decisión de hacer un ayuno de agua es su propia decisión; usted debe ponderar los beneficios
y riesgos de un ayuno de agua y tomar una decisión informada.
Clínica Back to the Garden es un programa de educación para la salud, no es un
hospital o centro médico. Por favor, tenga claro que si tiene algún problema con el hecho
que Clínica Back to the Garden no es un hospital o un centro de atención médica,
entonces no debe comenzar un programa de ayuno en agua.
Definición de Ayuno de Agua: Abstinencia de todos los alimentos o bebidas, excepto el agua
en un ambiente de descanso.
Los participantes deciden cuándo comenzar y cuándo terminar el ayuno de agua. Los
participantes también pueden decidir no hacer un ayuno de agua.
Los doctores de quiropráctica supervisarán y manejan directamente su programa del
ayuno de agua. Un doctor en quiropráctico estará realizando el examen de ingreso, historial
detallado, entrevista de salida, así como la interpretación de pruebas de laboratorio. Usted
debe saber que el ayuno de agua no es aceptado por la gran mayoría de los médicos y otros
proveedores de atención médica, incluidos los nutricionistas y dietistas.
Hay riesgos cuando se hace un ayuno de agua y es importante que usted esté
consciente de estos antes de tomar una decisión. La abstinencia de los alimentos crea
debilidad y pérdida de peso. Mareo y desmayo es común, especialmente cuando va a sentarse
o a estar de pie. Puede tomar tiempo para ganar fuerza luego de llevar a cabo un ayuno de
agua. Pueden presentarse síntomas desagradables, como frecuencia cardiaca elevada o
acentuada, arritmia o palpitaciones. Náuseas, vómitos, deshidratación, sequedad de boca, piel
seca, erupciones cutáneas, dolor de garganta, mucosidad y descarga, dolor
musculoesquelético, dolor en las articulaciones, aumento del flujo menstrual, ciclos irregulares,
pérdida de cabello, irritación gástrica, cambios emocionales, paso de piedras (Riñón o vesícula
biliar). Los riesgos también incluyen alteraciones electrolíticas, lo que pondría a un paciente en
riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, o problemas vasculares.

No hay garantía de que un ayuno de agua beneficiará o curará cualquier condición
de salud. Alternativas para ayunos de agua se pueden discutir con su médico general o los
doctores en quiropráctica de Back to the Garden PR. Los ayunos modificados con jugo o caldo
son alternativas, al igual que comer una dieta saludable mientras participan en nuestro
programa residencial. Los participantes deciden cuándo comenzar y cuándo terminar el ayuno
de agua. Los participantes también pueden decidir no hacer el ayuno de agua. Los
participantes que deciden romper su ayuno pueden hacerlo en cualquier momento.
Simplemente informe a los doctores de su deseo para que podamos comenzar el proceso de
finalizar el ayuno tan pronto como usted lo desee.
Yo,_____________________________________, SIDO INFORMADO Y ENTIENDO
LA NATURALEZA, LOS RIESGOS, POSIBLES COMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS DEL
AYUNO ÚNICAMENTE DE AGUA. POr MI FIRMA ABAJO DECLARÓ QUE ELIJO Y
CONSIENTO COMENZAR UN AYUNO DE AGUA. SE ME HA RECOMENDADO HACER
PREGUNTAS Y TODAS ESTAS HAN SIDO RESPONDIDAS. NUNCA PEDÍ NI RECIBÍ
NINGUNA GARANTÍA O PROMESA DE NINGÚN PERSONAL DE LA CLÍNICA BACK TO THE
GARDEN A CERCA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN. ESTE FORMULARIO DE
CONSENTIMIENTO INFORMADO SE ME HA EXPLICADO Y RECONOZCO QUE HE LEÍDO Y
COMPRENDIDO SU CONTENIDO. HAGO CONSENTIMIENTO A UN AYUNO ÚNICAMENTE
DE AGUA, INCLUSO A LA LUZ DE LOS RIESGOS DE UN AYUNO DE AGUA.
_____________________________________________
FIRMA DEL PARTICIPANTE
________________________
FECHA

