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Santiago, 06 de Mayo 2021.

En relación a los procedimientos quiroprácticos efectuados en población pediátrica
y general, el Colegio de Quiroprácticos Universitarios de Chile AG, declara lo
siguiente:
Primero. 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.
Segundo. Los profesionales Quiroprácticos que ejercen la atención Pediátrica, deben
contar con una formación y/o certificación en el área, obtenidas en capacitación
extranjera, ya que en Chile por el momento, no se dictan dichos conocimientos. El
procedimiento quiropráctico pediátrico requiere un alto estándar de seguridad por
las y los profesionales del área.
Tercero. Los procedimientos quiroprácticos se fundamentan en los principios
propios y actualizados de la evidencia científica, medicina basada en evidencia MBE
y guías clínicas multidisciplinarias revisadas por pares evaluadores, que demuestran
su seguridad y eficacia en la atención de usuario-paciente, mientras sean aplicados
por profesionales competentes.
Cuarto. Esta declaración es emitida con el objeto de informar a la población general,
para que al momento de la elección de su atención quiropráctica, solicite certificado
de titulación universitaria y la certificación de las especialidades. Hasta lograr la
regulación profesional por las autoridades sanitarias.
Quinto. El Colegio de Quiroprácticos de Chile, ha solicitado desde su creación al
Estado chileno el que regule el ejercicio profesional de la Quiropráctica, por medio
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de una adecuada inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de
Salud. Dicho RNPIS es una herramienta, que precisamente, la Ley de Autoridad
Sanitaria, ha dispuesto para evitar riesgos e incertezas a la población usuaria
mediante el acceso transparente y expedito a los antecedentes de los profesionales
sanitarios del país, garantizando con ello que quienes actúan en salud son
profesionales idóneos y competentes en las profesiones y prestaciones en salud que
dicen poder brindar.
Nuestro gremio está comprometido con la seguridad de atención, promoviendo la
salud y bienestar de cada persona y habitante de nuestro país.
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