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Santiago, 15 de septiembre del 2021. 
 

Declaración del Colegio de Quiroprácticos Universitarios de Chile A.G.  
 
Primero .La Quiropráctica o Quiropraxia, es una profesión Sanitaria, definida como tal por la 
Organización Mundial de la Salud, y así reconocida por las legislaciones internas de los países que 
registran un mayor nivel de desarrollo conforme pautas del PNUD. 
 
Segundo. Todo profesional que pertenece a nuestra Asociación Gremial, requiere una formación 
Quiropráctica Universitaria, que cumple con un plan de estudios acorde a las Directrices sobre 
formación básica e inocuidad en quiropráctica establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Federación Mundial de Quiropráctica (WFC), para la formación de esta profesión 
del área de la Salud 
 
Tercero. Los Quiroprácticos habilitados en Chile son por titulación en el extranjero con 
reconocimiento por la autoridad de Educación en Chile o por Segunda Titulación grado Licenciado 
cursada en Chile en la Universidad Central. Los quiroprácticos titulados Ucen cuentan con grado de 
Licenciatura y Título universitario, por tanto gozan de bien jurídico de igualdad de trato y derecho 
a la no discriminación profesional garantizado por nuestra Carta Fundamental. 
 
Cuarto. Se ha pretendido desinformar a la población y a la autoridad, mediante alegaciones falaces 
e insertos de prensa, y alegaciones ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que la 
Quiropráctica no tendría malla curricular suficiente para ser considerada una “profesión sanitaria” 
distinta a otras disciplinas que interactúan en los equipos de salud en Chile. Llama la atención que 
una asociación gremial pretenda la exclusión de otra carrera o profesión de la discusión de 
modernización del Código Sanitario, y esa actividad se torna sistemática ya que al parecer no evita 
alusiones o ataques directos a nuestra profesión, y la extiende a otras v.g.: Educación Física. 
 
Quinto. Cabe señalar que el ámbito de actuación en Salud, los Kinesiólogos está regulado por el 
Decreto 1082 del año 1958, en su Artículo 2°. Lo anterior, deja en claro que los Kinesiólogos en 
Chile no tienen competencias profesionales, ni legales para ejercer ni realizar la Quiropraxia, 
mucho menos para realizar actos de fiscalización sobre el desarrollo de otra profesión.   El Colegio 
de Kinesiólogos de Chile A.G., incurre nuevamente en actos difamatorios en contra de nuestra 
Profesión, en su empeño de levantar barreras de entrada e influir la exclusión de la profesión 
Quiropráctica de la Actualización del Código Sanitario chileno. 

Sexto. Esta declaración es emitida con el objeto de informar a la población objetiva 
(usuarios y pacientes) y sus familias que tienen derecho a recibir atención de calidad por 
prestadores idóneos que cumplen con estándares OMS. 

Séptimo. Los Quiroprácticos de Chile, a través de sus órganos gremiales y este Directorio, han 
iniciado un proceso de activación de acciones legales ante las instituciones competentes por los 
actos y hechos descritos. 

Nuestro gremio está comprometido con la seguridad de atención, promoviendo la salud y 
bienestar de cada persona y habitante de nuestro país 

 

Directorio Colegio de Quiroprácticos Universitarios de Chile A.G. 


