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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA WFC 

Adopción del paradigma de la ACC  

Aprobada por la Asamblea de la Federación Mundial de Quiropráctica (World 
Federation of Chiropractic, WFC) 

París, mayo de 2001 

 A non-governmental organisation in official relations with the World Health Organization 

Organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé 

Organización no gubernamental en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud 

CONSIDERANDO que en julio de 1996 la Asociación de Facultades de Quiropráctica 
(Association of Chiropractic Colleges, ACC) alcanzó un acuerdo unánime sobre el 
Paradigma de la Quiropráctica, que se presenta en la Figura 1 adjunta a esta declaración; 

CONSIDERANDO que la Asociación Estadounidense de Quiropráctica (American 
Chiropractic Association) y la Asociación Internacional de Quiroprácticos (International 
Chiropractors’ Association) han propuesto conjuntamente que la Federación Mundial de 
Quiropráctica adopte el Paradigma de la Quiropráctica de la ACC; 

Por tanto se resuelve que se adopte el Paradigma de la Quiropráctica de la ACC. 

 
Figura 1. El paradigma de la quiropráctica de la ACC 
 



 
1.0 PREÁMBULO 
La Asociación de Facultades de 
Quiropráctica (Association of 
Chiropractic Colleges, ACC) se 
compromete a fortalecer la profesión 
abordando los problemas que se 
plantean respecto de la formación de 
quiroprácticos. La  ACC integra una 
gran variedad de perspectivas en 
materia de quiropráctica y se 
encuentra en una posición excepcional 
para contribuir a definir la función de 
la quiropráctica en el ámbito de la 
asistencia sanitaria. 

La ACC se compromete a ofrecer un 
mejor servicio al público mediante el 
consenso en los siguientes objetivos 
de importancia para la profesión 
quiropráctica: 

• mejorar permanentemente los 
planes de estudio,  

• fortalecer la investigación en 
quiropráctica, 

• participar y servir de modelo en la 
formulación de políticas sanitarias, 

• fomentar las relaciones con otros 
profesionales sanitarios, 

• reafirmar la deontología y el 
secreto profesional, y 

• concientizar más a la sociedad 
respecto de los beneficios de la 
atención quiropráctica. 

Los colegios miembro de la ACC 
representan una amplia variedad de 
funciones institucionales. Los 
presidentes han redactado un borrador 
de declaración de consenso que 
incluye los siguientes puntos: 

• la posición de la ACC respecto de 
la quiropráctica, 

• una representación del paradigma 
de la quiropráctica, y 

• clarificación respecto de la 
definición y el tratamiento clínico 
de las subluxaciones. 

 

 

Próximamente se contará con otras 
declaraciones dado que la ACC sigue 
dando sentido y entidad a los 
contenidos que se imparten  en las 
facultades de quiropráctica y al modo 
en que esa información influye en el 
presente y el futuro de la profesión. 

2.0 POSICIÓN DE LA ACC 
RESPECTO DE LA  
QUIROPRÁCTICA  

La quiropráctica es una disciplina 
sanitaria que hace hincapié en la 
capacidad inherente de recuperación 
del organismo para curarse a sí mismo 
sin necesidad de fármacos ni cirugía.   

La quiropráctica se centra en la 
relación que existe entre estructura 
(principalmente la columna vertebral) 
y función (coordinada por el sistema 
nervioso) y en el modo en que esa 
relación afecta el mantenimiento y la 
recuperación de la salud. Además, los 
doctores en quiropráctica reconocen la 
importancia y la responsabilidad de 
trabajar conjuntamente con otros 
profesionales sanitarios cuando ello 
redunda en beneficio del paciente.  

La Asociación de Facultades de 
Quiropráctica sigue fomentando una 
profesión quiropráctica única y 
diferente que constituya una disciplina 
sanitaria para todos. La ACC aboga 
por una profesión que genere, 
desarrolle y emplee la mayor cantidad 
de pruebas científicas posibles para 
ofrecer una evaluación y atención del 
paciente que sea eficaz, escrupulosa y 
racional en función de los costes.  

 

3.0 EL PARADIGMA DE LA 
QUIROPRÁCTICA 

OBJETIVO. El objetivo de la 
quiropráctica es optimizar la salud. 

PRINCIPIO. El sistema nervioso 
afecta y es parte integral de la 
capacidad innata de recuperación del 
organismo. 

EJERCICIO. El ejercicio de la 
quiropráctica consiste en: establecer 
un diagnóstico, facilitar la integridad 
neurológica y biomecánica mediante 
el manejo quiropráctico adecuado de 
casos y promover la salud.  

FUNDAMENTOS. Los fundamentos 
de la quiropráctica son la filosofía, la 
ciencia, el arte, el conocimiento y la 
experiencia clínica.  

EFECTOS. El paradigma de la 
quiropráctica influye directamente en 
las siguientes áreas: educación; 
investigación; políticas sanitarias y 
liderazgo; relaciones con otros 
profesionales sanitarios; reputación 
profesional; concientización y 
percepciones de la opinión pública; y 
salud del paciente a partir de una 
atención de calidad.   

4.0 SUBLUXACIONES 
La quiropráctica se ocupa de mantener 
y recuperar la salud y presta particular 
atención a las subluxaciones.  

Una subluxación es un conjunto de 
alteraciones articulares funcionales, 
estructurales o patológicas que 
comprometen la integridad del sistema 
nervioso y pueden influir en la 
actividad de otros sistemas del 
organismo y en la salud general.  

Una subluxación se evalúa, 
diagnostica y trata mediante 
procedimientos quiroprácticos basados 
en la mejor evidencia racional y 
empírica disponible. 
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