
Comparta con sus 
amigos y familiares

La filosofía:

Su quiropráctico se enfocará en reducir o eliminar 
interferencias para potenciar así la capacidad 
innata propia del cuerpo para curarse.

La quiropráctica es la ciencia, arte y filosofía que 
se refiere a la relación entre el sistema nervioso 
y la función del cuerpo.

(*) 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.

La
Quiropráctica
Y el estilo de
Vida Quiropráctico



La ciencia:

La quiropráctica está basada en el hecho científico 
de que su sistema nervioso controla la función de 
toda célula, tejido, órgano y sistema de su cuerpo. 

Su sistema nervioso consta del cerebro, médula 
espinal y todos los nervios de su cuerpo.

El cerebro está protegido por el cráneo y la médula 
espinal está cubierta por 24 vértebras móviles. 
Cuando estos huesos pierden su movilidad o 
posición normal pueden irritar el sistema nervioso.

La Fuerza que crea el cuerpo,
sana el cuerpo.

Esto dificulta la función de los tejidos u órganos 
que los nervios controlan. A esto, los quiroprácticos 
lo denominan como el Complejo de la 
Subluxación Vertebral o el Síndrome de 
la Subluxación Vertebral. 

La quiropráctica se centra en localizar estas 
subluxaciones y, una vez localizadas, coregirlas.

El término “ajuste quiropráctico” describe 
la acción de usar una presión cuidadosamente 
dirigida y controlada para restaurar las vertebras 
a una posición o movilidad correcta.

Los quiroprácticos usan la fuerza justa en la 
dirección correcta. Esto requiere un movimiento 
rápido y en otros casos una presión lenta y 
constante.

El “ajuste” es un arte meramente Quiro-
práctico.

Un paciente con un sistema nervioso funcionando 
sin impedimentos, se sana más fácil y rápido 
que un paciente con un sistema nervioso no 
equilibrado.

La Quiropráctica.
Como Quiropráctico 
mi meta con cada 
persona que viene 
buscando ayuda no 
es solamente aliviarle 
el dolor, es mejorar su 
condición al máximo, 
buscando reducir los 
efectos del Complejo 
de Subluxación Verte-
bral al mínimo.

El arte:

Después de un examen completo y una revisión de 
la historia de su salud, su doctor quiropráctico le 
recomendará un programa de cuidados específicos. 
Si su caso puede ser tratado con la quiropráctica, 
se empezará un plan de tratamiento con ajustes 
específicos de la columna.


