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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA WFC 
 

Aprobada por el Consejo de la WFC en diciembre de 2009; pendiente de ratificación por parte 
de la Asamblea.  

 
 
Cursos de ajuste articular impartidos por quiroprácticos a personas 

que no son quiroprácticos 
 

CONSIDERANDO que la competencia en ajuste articular, definido a los fines de esta política 
como la manipulación y movilización por medios manuales, medios o instrumentos mecánicos y 
los procedimientos de examen relacionados, es una técnica clínica básica que se adquiere durante 
la formación y el ejercicio de la quiropráctica; 
 
CONSIDERANDO que los quiroprácticos debidamente calificados o los estudiantes de 
quiropráctica se definen como quiroprácticos que se graduaron en facultades de quiropráctica 
acreditadas formalmente y/o reconocidas por la asociación nacional miembro de la WFC del país 
donde se dicta el curso o seminario o estudiantes inscriptos en esas facultades;   
 
CONSIDERANDO que los cursos de posgrado y otros cursos y seminarios breves dictados por 
quiroprácticos en los que se imparte instrucción en técnicas de ajuste articular solo deben ser 
ofrecidos a quiroprácticos debidamente calificados o estudiantes de quiropráctica;  
 
CONSIDERANDO que el ajuste articular realizado por personas que no tienen la debida 
formación, conocimiento y competencia es contrario a los intereses de la población y la 
profesión;  
 
La Federación Mundial de Quiropráctica RESUELVE que los quiroprácticos solo deben aceptar 
que asistan quiroprácticos debidamente calificados y estudiantes de quiropráctica a los cursos de 
formación en los que se enseñe ajuste articular y que las asociaciones miembro, otras 
asociaciones de quiroprácticos y aquellas que regulen la profesión deben tomar todas las medidas 
a su alcance para evitar que los quiroprácticos contravengan esta política.  
 
 
Cursos de técnicas clínicas ofrecidos por quiroprácticos a personas 
que no son quiroprácticos de los que se excluye la técnica de ajuste 

articular  
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CONSIDERANDO que la Federación Mundial de Quiropráctica tiene su propia política respecto 
de la enseñanza del ajuste articular, definido como la manipulación y movilización articular por 
medios manuales, medios o instrumentos mecánicos y procedimientos de examen relacionados;  
 
CONSIDERANDO que muchas otras técnicas clínicas manuales y de tratamiento osteomuscular 
son comunes al ejercicio de varias profesiones sanitarias reconocidas y reglamentadas;  
 
CONSIDERANDO que compartir los conocimientos e impartir instrucción en varias de esas 
técnicas clínicas redunda en beneficio de la población y de los profesionales sanitarios y 
contribuye así a mejorar la calidad de la atención sanitaria;  
 
CONSIDERANDO que los cursos que imparten formación en estas técnicas clínicas deben  
ofrecer capacitación sólo en las aptitudes específicas que se enseñan y no en la profesión del 
instructor y así deben presentarse. 
 
La Federación Mundial de Quiropráctica RESUELVE que es pertinente que los quiroprácticos 
dicten cursos de posgrado y otros cursos de técnicas clínicas, a excepción del ajuste de las 
articulaciones, a personas que no son quiroprácticos debidamente calificados ni estudiantes de 
quiropráctica, siempre que esas personas tengan la debida licencia o sean profesionales sanitarios 
que cuenten con reconocimiento legal y autorización para aplicar las técnicas clínicas en cuestión 
en su consultorio y siempre que no exista en la publicidad, en el dictado del curso, ni en los 
certificados o créditos que se otorguen algo que indique o implique que la instrucción ofrece 
conocimientos, competencias o preparación para ejercer la quiropráctica. 
 
Notas explicativas: 
 

1. Anteriormente, la WFC se oponía a los seminarios sobre técnicas dictados en el exterior 
por quiroprácticos a personas que no eran quiroprácticos. Esa política tenía por objetivo 
proteger la profesión, especialmente en países en los que la quiropráctica aún no está 
reglamentada y donde las personas que asistían a esos seminarios podían asegurar que 
practicaban la quiropráctica o incluso que eran quiroprácticos, y a menudo así lo hacían. 

 
2. Estas políticas reemplazan la anterior. La primera sostiene la prohibición de que los 

quiroprácticos enseñen ajuste articular a personas que no sean quiroprácticos 
debidamente calificados ni estudiantes de facultades de quiropráctica. Las técnicas de 
ajuste de las articulaciones son las técnicas quiroprácticas básicas y requieren una 
formación considerable en quiropráctica y entrenamiento psicomotor para que resulten 
inocuas y eficaces. La segunda política reconoce que la formación interdisciplinaria entre 
profesiones sanitarias cuyos campos de práctica se superponen es adecuada para muchas 
otras prácticas clínicas (por ejemplo, técnicas de manipulación de las partes blandas, 
ejercicios de rehabilitación, diagnóstico por imágenes y otros métodos diagnósticos, etc.) 

 
No obstante, en estos casos, los quiroprácticos que dicten un curso deben dejar en claro 
durante la promoción y en la presentación que está dirigido a la formación en métodos 
específicos de diagnóstico y/o tratamiento (por ejemplo, técnica Graston, técnicas de 
liberación activa, diagnóstico por imágenes, etc.) y no en diagnóstico o tratamiento 
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quiropráctico. Además, solo deben admitirse en los cursos a profesionales sanitarios cuya 
práctica esté reconocida y reglamentada.   
 

3. En algunos países, la profesión quiropráctica no solo carece de reconocimiento sino que 
además tiene un futuro incierto debido a la oposición firme y continua de otros 
profesionales sanitarios. La WFC y sus asociaciones nacionales miembro solicitan a 
todos los quiroprácticos de otros países que por respeto a sus colegas de esos países no 
dicten seminarios ni otra formación clínica a personas que no son quiroprácticos a menos 
que hayan consultado previamente a la asociación nacional pertinente y que esa 
asociación haya dado la autorización. 

 
4. Al elaborar estas dos políticas, la WFC y el Comité de Políticas y Procedimientos 

llevaron a cabo amplias consultas con importantes quiroprácticos destacados en la 
formación de posgrado. Algunos consideraron que incluso las técnicas quiroprácticas de 
ajuste debían enseñarse a otros profesionales sanitarios autorizados por ley para aplicar 
manipulación de la columna. No obstante, esa no fue la opinión de la mayoría.   

 


