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EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
EDITORIAL
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Este primer número de la revista Quiropráctica va en la 
dirección correcta de toda profesión sanitaria que desea 
aportar desde su disciplina y conocimientos al esfuerzo de 
investigación en salud, cuestión clave para el surgimiento 
de nuevos diagnósticos, avance de las tecnologías, 
desarrollo de tratamientos y actualización de acciones 
clínico-asistenciales que permitan prevenir y tratar diferentes 
trastornos y patologías, mejorando la calidad de vida de 
nuestras poblaciones.

La pandemia del COVID-19 tensionó la bioseguridad de 
los sistemas de salud a nivel global, obligando la adopción 
de políticas de bioprotección recomendadas por la OMS, 
cuestión que resultó más compleja en su implementación 
en países con menor desarrollo y bajos estándares de sus 
recursos humanos, visibilizando que la acción sanitaria no 
se sostiene sin estándares universales que aseguren la 
calidad de los actores de salud y su capacidad para generar 
una práctica clínica con bases científicas y técnicamente 
competentes, pues la formación, pertinencia, idoneidad y 
debida regulación de los profesionales sanitarios resultan 
determinantes en el complimiento de las metas y resultados 
en salud.

Los lineamientos de los países de más alto Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) en materia de formación de recursos humanos 
son claves para minimizar los riesgos en salud y alcanzar los 
altos niveles de protección y calidad de vida observados en 
sus poblaciones. El Derecho Comparado da cuenta que esos 
países con más alto IDH presentan regulaciones específicas 
que exigen un título profesional distinguido y diferenciado 
para el ejercicio de la profesión quiropráctica, mientras que 
la jurisprudencia internacional demuestra que los tribunales 
de justicia siempre han sancionado como inadmisible la 
pretensión de hacer de la quiropráctica una especialidad de 
otras profesiones. 

En Chile al menos desde hace 22 años profesionales del ámbito 
de la salud se han preocupado de desarrollar la profesión 
Quiropráctica bajo estándares internacionales mediante 
organizaciones públicamente legitimadas, conscientes 
de que su profesión al igual que sucede en los países 
desarrollados, ha de jugar un rol relevante en la contención 
de la carga de enfermedades musculoesqueléticas y otras 
condiciones de su incumbencia, descongestionando a nivel 
primario la creciente demanda de afecciones osteoarticulares 
que generan dolor crónico y/o alteraciones funcionales, 
polifarmacia, depresión y sedentarismo en nuestra 

población. Dichos trastornos se manifiestan con sufrimiento 
y sintomatología aguda y/o crónica que además complejizar 
el manejo de otras patologías crónicas no transmisibles de 
salud, se acompañan de limitación de la movilidad, afectando 
el nivel general de funcionamiento de las personas para 
realizar distintas actividades, como trabajar, estudiar o 
incluso cuidar de sí mismas, pudiendo generar progresiva 
dependencia y empeorando el pronóstico de la autovalencia 
de las personas y comunidades en la vejez. En esa línea 
la Quiropráctica colabora con su intervención profesional 
entre otros, con los Objetivos Sanitarios proyectados por el 
MINSAL para mejorar la calidad de vida y bienestar de la 
población y asegurar la calidad de atención en salud para la 
década 2021-2030.

De allí que, aunque la profesión universitaria de 
Quiroprácticos (as) en Chile es de data reciente (desde el 
2010 en adelante), su exclusión de la discusión que aborda 
el análisis de las profesiones que eventualmente serían 
integradas al Código Sanitario no puede hacerse sin un 
trato desigual y discriminatorio, pues los Quiroprácticos y 
Quiroprácticas formados en el País poseen al menos dos 
profesiones universitarias de salud y su título cumple con el 
requisito de carrera universitaria de 8 semestres exigible a 
las profesiones de salud por la Ley N° 19.378, ORD N° 971. 

Lo justo es que ante la modificación y actualización del Código 
Sanitario chileno, dichos cambios ponderen adecuadamente 
los roles y diversidad de quienes construyen día a día el 
desempeño de nuestro sistema de salud, haciendo de la 
nueva normativa una actualización capaz de promover 
y articular el talento humano del personal sanitario y sus 
funciones, que reconozca y regule la participación inclusiva 
de la profesión quiropráctica y de todas aquellas disciplinas 
profesionales, técnicas y auxiliares que no se mencionan en 
el Libro V del DFL N° 725. 
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