
Comparta con sus 
amigos y familiares

Una queja muy común

Las problemas en la columna cervical, a menudo, 
se inician a una edad temprana, y a lo largo de la 
vida causan diversos problemas.

Si tiene alguno de estos signos contacte con su 
Quiropráctico.

Él le hará una revisión a fondo y le guirá en su que 
sería el camino más indicado. Si encuentra que el 
problema no tiene solución con la quiropráctica, 
le enviará a otra profesional.

(*) LA QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial 
de la Salud (O.M.S.), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del Mundo, entre 
ellos muchos países europeos como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca o Suiza, y en algunos 
de ellos con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, NO ES UNA PROFESIÓN SANITARIA Y 
NO HA SIDO OBJETO DE REGULACIÓN EXPRESA EN ESPAÑA. Al ser la normativa sanitaria una cuestión de 
Derecho interno y reservado a la Soberanía de cada País miembro de la UE, la profesión quiropráctica en 
España se encuentra en una situación de vacío normativo. Desde la Asociación Española de Quiroprácticos 
(A.E.Q.) se ha solicitado ante las Cortes y los Ministerios competentes en materia de Sanidad y Educación 
que el Parlamento impulse el proceso legislativo que reconozca el carácter sanitario y la sustantividad 
propia de la profesión quiropráctica. En los países que cuentan con regulación legal, la licenciatura en 
Quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 5 o 6 años. Dos instituciones españolas, 
el Real Centro Universitario María Cristina de Madrid (UCR) y el Barcelona College of Chiropractic (BCC), 
ofrecen programas (TÍTULOS PROPIOS, NO OFICIALES) de cinco años de duración para la formación 
y el ejercicio de la quiropráctica, a la espera de que se reconozca legalmente esta profesión en España. 
Mientras tanto, dichos títulos cumplen todos los estándares de calidad y excelencia que exige el Consejo 
de Educación Quiropráctica Europeo (E.C.C.E.) , y paradójicamente, los titulados españoles podrán ejercer 
como profesionales sanitarios en otros países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, pero no en el suyo 
propio. La A.E.Q. fue creada y reconocida por el Ministerio del Interior en 1986, incluye a 200 miembros 
que posean un título universitario reconocido por el Consejo de Educación Quiropráctico Europeo, lo que 
garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en el ejercicio de esta profesión a nivel 
Europeo, pero lamentablemente, hasta la fecha, nuestros títulos y diplomas NO SON TÍTULOS OFICIALES 
EN ESPAÑA. Si estás siendo atendido por un quiropráctico verifica y comprueba que sea miembro de la 
A.E.Q. en el apartado “Busca un quiropráctico” de su página web: http://www.quiropractica-aeq.com, 
de ese modo tendrás la garantía de que cumpla los estándares de calidad establecidos por E.C.C.E.. La 
regulación de la quiropráctica en España es una cuestión de oportunidad política, pero mientras tanto, 
los profesionales quiroprácticos que cumplen los requisitos establecidos por los Estatutos de la A.E.Q. se 
encuentran en una situación de inseguridad jurídica y agravio comparativo con otros profesionales de 
otros países europeos, pudiendo ocurrir que los ciudadanos sean tratados por presuntos quiroprácticos 
que no cumplan los estándares mínimos de calidad exigibles internacionalmente. w w w. c o l u m n a m a l a g a . c o m

El estilo de vida de la quiropráctica

Los quiroprácticos son expertos en el 
cuidado de huesos, nervios, músculos y 
tejidos conectivos que forman el 60% del 
cuerpo.

Todas las articulaciones en el cuerpo 
forman parte del sistema-esqueleto y el 
correcto funcionamiento es necesario para 
una buena calidad de vida.

Pídale a su quiropráctico más información 
y recomendaciones sobre ejercicios, una 
nutrición apropiada y otros métodos 
basados en su historia, edad, condición 
actual y estilo de vida.

DOLORES DEL
CUELLO
Y el estilo de
Vida Quiropráctico



Dolores del cuello

Generalmente cuando nos molesta el cuello 
tenemos por costumbre tomarnos un analgésico o 
pedir una cita con nuestro masajista.

El cuidado quiropráctico se basa en restaurar el 
movimiento y posición de las vértebras afectadas, 
utilizando ajustes quiroprácticos específicos.

La simpleza y el éxito de este cuidado han sido 
comunicados en varios estudios y han ayudado a 
muchas personas.

A menudo, las actividades cotidianas dejan 
sus huellas a lo largo del tiempo en la columna 
vertebral.

Reduciendo los síntomas y
corrigiendo la causa.

Lo importante es corregir la causa de los problemas 
y no solamente fijarse en quitar el dolor o molestia. 
Actuar temprano para corregir dicha problema, 
obviamente también ayuda a mejorar el resultado.

Preguntas Importantes a considerar:

¿Es normal la curvatura de mi columna 
cervical?

¿Hay alguna interferencia en los 
espacios de la columna por donde 
sales los nervios?

¿Están mis hombros bien alineados?

¿El posicionamiento de mi cabeza es 
correcto?

Estas y otras consideraciones son útiles para 
crear un programa de ajustes quiroprácticos para 
ayudar a mejorar la posición y el movimiento de 
las vértebras en la columna vertebral.

Dolores de Cuello.
Desde la edad de unos 
8 años la quiropráctica 
ha formado parte de mi 
vida y como se puede 
apreciar en las radio-
grafías de mi cuello – a 
la edad de 46 años- no 
tengo ni una pizca de 
desgaste en los discos. 
La Quiropráctica funciona a corto plazo reducien-
do los dolores, pero a largo plazo los beneficios 
son muchos más. 

Columna Cervical
con falta de 
curvatura, 
primer paso en la 
degeneración.


