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PRÓLOGO 
 
 
Esta Norma EN 16224:2012 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 394 Comité de proyecto. 
Servicios de quiroprácticos, cuya Secretaría desempeña ASI. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de diciembre de 2012, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de diciembre de 2012. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos 
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos 
derechos de patente. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la quiropráctica como una profesión sanitaria de atención primaria 
relacionada con las alteraciones del sistema neuromusculoesquelético, en concreto de la columna vertebral, y con el 
efecto de dichas alteraciones sobre el funcionamiento del sistema nervioso y sobre la salud en general. Los tratamientos 
incluyen una amplia gama de intervenciones, pero se centran principalmente en los métodos manuales.  
 
La profesión quiropráctica ha evolucionado en Europa y ocupa una posición importante tanto en la provisión de 
atención sanitaria primaria como secundaria. Por tanto, es imprescindible que los servicios quiroprácticos se 
proporcionen con la mejor calidad posible.  
 
El objetivo principal de una norma referente a servicios de atención sanitaria es que los usuarios de cualquier servicio 
determinado puedan confiar en recibir una atención de nivel equiparable en todo el ámbito de la profesión. La gerencia 
clínica, la supervisión de la atención sanitaria ofrecida y la garantía del cumplimiento de las normas, por tanto, 
constituyen una de las piedras angulares de la atención sanitaria.  
 
Esta norma hace referencia a la provisión de servicios quiroprácticos. Su finalidad es establecer una norma que 
proporcione un nivel óptimo de gestión de los pacientes, de seguridad para los pacientes, de efectividad clínica y de 
costes, y de ejercicio ético. También define un nivel de formación coherente que permita la formación de quiroprácticos 
con capacidad para cumplir esta norma. No pretende constituir una directriz, a pesar de que la información que contiene 
puede documentar el desarrollo de directrices en el ámbito de los distintos países y organizaciones nacionales.  
 
Finalmente, esta norma promueve que los servicios proporcionados por quiroprácticos estén sujetos a una revisión 
periódica mediante un enfoque basado en la evidencia y mediante el compromiso de dar soporte y tomar parte activa en 
la investigación clínica.  
 
Esta norma europea no remplaza a las legislaciones nacionales. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos y las recomendaciones referentes a los servicios de atención sanitaria 
proporcionados por quiroprácticos. 
 
 
2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. 

2.1 evaluación: 
Valoración que realiza el profesional sanitario de una dolencia o afección basándose en el informe subjetivo realizado 
por el paciente de los síntomas y de la evolución de la enfermedad o afección, junto con las pruebas objetivas, incluida 
la exploración, los análisis de laboratorio, el diagnóstico por imagen, el historial médico y la información proporcionada 
por los familiares u otros profesionales sanitarios.  

2.2 auditoría: 
Revisión y evaluación de los procedimientos y de la documentación para la atención sanitaria con el fin de comparar la 
calidad de la asistencia proporcionada con los estándares aceptados.  

2.3 modelo biopsicosocial: 
Modelo que contempla las interacciones entre los factores biológicos, psicológicos y sociológicos.  

2.4 capacidad: 
Aptitud de un paciente para asimilar, recordar y comprender la información que se le proporciona. 
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2.5 atención sanitaria: 
Intervenciones que tienen como finalidad mejorar la salud.  

2.6 historial del caso: 
Relato detallado del historial de una persona que contiene la información obtenida mediante entrevistas, cuestionarios y 
la evaluación de los expedientes médicos correspondientes.  

2.7 acompañante: 
Persona que está presente durante el encuentro dentro del ámbito profesional de un profesional sanitario y un paciente. 
 
EJEMPLO Un familiar u otro miembro del equipo de atención sanitaria. 

2.8 quiropráctica: 
Profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mecánicos del sistema 
musculoesquelético, y de los efectos de éstos en el funcionamiento del sistema nervioso y en la salud en general. 
 
NOTA 1 Se basa principalmente en tratamientos manuales, incluyendo el ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares y de tejidos blandos. 
 
NOTA 2 Definición tomada del diccionario de la Federación Mundial de Quiropráctica [11]. 

2.9 institución quiropráctica: 
Centro educativo que proporciona formación teórica y práctica para el ejercicio de la quiropráctica.  

2.10 directrices clínicas: 
Disposiciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar tanto al profesional como al paciente en la toma de 
decisiones acerca de la atención sanitaria adecuada para sus circunstancias clínicas determinadas. 

2.11 expediente clínico: 
Documento que describe el diagnóstico, la evaluación y la atención recibidos por un paciente.  

2.12 consentimiento: 
Aceptación por parte de un paciente de la intervención clínica propuesta tras informarle de todos los factores relevantes 
referentes a esa intervención. 

2.13 formación continua, CPD (Continuing Professional Development): 
Medios mediante los cuales los miembros de una profesión conservan, mejoran y amplían sus conocimientos y sus 
habilidades, y desarrollan las cualidades personales necesarias en su vida profesional.  

2.14 delegación: 
Solicitar a una persona que no es un profesional sanitario regulado que proporcione asistencia en nombre de un 
quiropráctico. 

2.15 diagnóstico: 
Identificación de una dolencia o enfermedad como resultado de una evaluación clínica. 

2.16 procedimiento de diagnóstico: 
Procedimiento estructurado existente que permite a un quiropráctico llegar a un diagnóstico, el cual puede incluir 
exploración física, diagnóstico por imagen y análisis de laboratorio. 

2.17 alta: 
Liberación de un paciente de un curso o programa de atención sanitaria.  
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2.18 atención sanitaria basada en la evidencia: 
Ejercicio clínico que incorpora las mejores evidencias disponibles a partir de la investigación, de la experiencia del 
profesional sanitario y de las preferencias del paciente.  

2.19 educación formal: 
Actividad educativa dentro de un sistema formal reconocido y establecido de educación elemental, secundaria o 
superior. 
 
NOTA En contraposición con la definición 2.15, "educación no formal", presente en la Norma ISO 29990:2010 [4]. 

2.20 investigación adicional: 
Estudio clínico adicional que contribuye a la evaluación de un paciente y que puede incluir diagnóstico por imagen y 
análisis de laboratorio. 

2.21 programa educativo para graduados, GEP (Graduate Education Programme): 
Estructura educativa especializada para la formación continuada de los nuevos graduados de las instituciones 
quiroprácticas durante el periodo inicial de su ejercicio profesional. 

2.22 salud: 
Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simple ausencia de dolencias o enfermedades.  
 
NOTA Según se especifica en el preámbulo de la "Constitución de la Organización Mundial de la Salud" [6].  

2.23 fomento de la salud: 
Provisión de información acerca de estilos de vida más saludables para los pacientes y de cómo realizar un mejor uso de 
los servicios sanitarios, con la intención de permitir a las personas tomar decisiones racionales acerca de su salud y 
garantizar la concienciación sobre los factores que determinan la salud de la comunidad. 

2.24 producto sanitario: 
Instrumento, aparato, dispositivo, material u otro artículo, utilizado sólo o en combinación, incluido el software 
necesario para su aplicación adecuada, y destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos.  
 
NOTA Esta definición se corresponde con lo establecido en la Directiva 93/42/CEE [7] del Consejo y en la Norma EN ISO 13485:2003 [1]. 

2.25 neuromusculoesquelético: 
Interacción entre el sistema nervioso, la musculatura y la estructura ósea del cuerpo. 

2.26 confidencialidad del paciente: 
Derecho de una persona a que la información sobre ella se mantenga de forma privada. 

2.27 exploración del paciente: 
Evaluación de un paciente con la intención de establecer o revisar un diagnóstico o un plan de atención sanitaria. 

2.28 plan de atención sanitaria:  
Plan diseñado para proporcionar beneficios terapéuticos a los pacientes tras el diagnóstico.  

2.29 facultativo de atención primaria: 
Profesional de atención sanitaria cualificado para realizar un proceso de evaluación, diagnóstico y atención sanitaria en 
ausencia de una derivación formal procedente de otro profesional de atención sanitaria registrado. 

2.30 desarrollo profesional: 
Educación continuada que incluye estudios universitarios, de postgraduado y formación de reciclaje periódica. 
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2.31 derivación: 
Transferencia de la responsabilidad de atención sanitaria a un tercero con una finalidad particular, como una 
investigación adicional, una atención sanitaria o un tratamiento fuera de las competencias del quiropráctico. 

2.32 formación quiropráctica universitaria 
Adquisición de conocimientos y aptitudes por parte de estudiantes en instituciones quiroprácticas para la obtención de 
una cualificación acreditada en quiropráctica. 
 
 
3 REQUISITOS DE LOS SERVICIOS 
 
3.1 Ejercicio clínico  
 
3.1.1 Expedientes clínicos 

La creación y actualización de expedientes clínicos forma parte de la buena conducta profesional. Dichos expedientes 
deben contener información relevante y necesaria acerca del paciente y de la atención sanitaria que se le proporciona 
(véase el anexo A). 
 
3.1.2 Historial del caso 

El quiropráctico debe obtener y documentar la información actual y pasada acerca de la salud de un paciente (es decir, 
su bienestar físico, psicológico y social) planteando preguntas específicas al paciente, al adulto responsable o al tutor 
legal, con el fin de obtener información clínica adecuada que permita formular un diagnóstico y diseñar un plan de 
atención sanitaria para el paciente.  
 
3.1.3 Exploración del paciente 
 
a) Tras asumir el historial del caso, se debe estudiar al paciente para detectar signos de dolencias, anomalías o 

disfunciones. 
 
b) El quiropráctico debe utilizar métodos de exploración que incluyan, pero sin limitarse a estos supuestos, 

procedimientos de exploración física, pruebas ortopédicas, neurológicas y quiroprácticas, según se indique 
clínicamente.  

 
3.1.4 Investigación adicional/diagnóstico por imagen 

El quiropráctico debe: 
 
a) detectar cuándo es necesaria una investigación adicional y actuar respecto a esta necesidad en favor de los intereses 

del paciente;  
 
b) utilizar investigaciones adicionales cuando la información obtenida de dichas investigaciones resulte beneficiosa 

para la gestión del paciente;  
 
c) estudiar y/o interpretar los resultados o, si no es posible, derivar al paciente para las investigaciones adicionales 

adecuadas;  
 
d) anotar los resultados de las investigaciones en el expediente del paciente. 
 
3.1.5 Toma de decisiones clínicas y diagnóstico 

El quiropráctico debe: 
 
a) evaluar el estado de salud del paciente y sus necesidades sanitarias a partir de la información obtenida mediante el 

historial del caso, la exploración física y las investigaciones adicionales; 
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b) formular y documentar un diagnóstico de trabajo y/o un diagnóstico diferencial y una justificación para la atención 
sanitaria, basados en la evaluación de esta información. El diagnóstico, o la justificación para la atención sanitaria, 
deben someterse a revisión continua mientras dure la atención sanitaria al paciente;  

 
c) interpretar toda la información disponible acerca de un paciente, y tomar y anotar en el expediente las decisiones 

acerca de la salud del paciente, sus necesidades sanitarias, y cómo éstas cambian con el tiempo; 
 
d) tener en cuenta la evolución natural y el pronóstico de cualquier afección presente, o de una situación de emergencia 

que pueda requerir una acción inmediata, así como la probabilidad de evitar recaídas o de gestionar cualquier 
necesidad de atención sanitaria a largo plazo. 

 
3.1.6 Plan de atención sanitaria 

El quiropráctico debe: 
 
a) desarrollar y anotar en el expediente un plan de atención sanitaria acordado, teniendo en cuenta los deseos y 

preferencias del paciente. El plan de atención sanitaria debería estimular al paciente a tomar parte activa en la 
mejora de su salud. El plan de atención sanitaria debe establecer unos objetivos específicos y ser coherente, 
adecuado y seguro para la salud del paciente y sus necesidades sanitarias identificadas; 

 
b) estar documentado acerca de las teorías en que se basa la atención sanitaria que proporciona y disponer de la 

competencia necesaria para aplicar dicho tipo de atención sanitaria en el ejercicio. El quiropráctico debe 
proporcionar atención sanitaria basada en la evidencia. El paciente debe haber dado su consentimiento informado a 
la atención sanitaria que se le va a proporcionar; 

 
c) revisar con los pacientes la efectividad del plan de atención sanitaria y si cumple los objetivos establecidos.  
 
3.1.7 Derivaciones 

El quiropráctico debe plantearse la derivación de un paciente a otro profesional sanitario cualificado cuando resulte 
claro que el paciente 
 
a) no es adecuado para la asistencia quiropráctica; o  
 
b) necesita una investigación o asistencia simultánea o adicional;, o  
 
c) no responde al ejercicio de la quiropráctica, su estado se deteriora o ha desarrollado síntomas adicionales fuera del 

ámbito de experiencia del quiropráctico.  
 
Las derivaciones deberían realizarse por escrito o verbalmente y deberían indicar el motivo de dicha derivación, la 
atención sanitaria proporcionada por el quiropráctico y cualquier aspecto relevante de la salud del paciente. Los detalles 
de las derivaciones deben anotarse en el expediente del paciente. 
 
3.1.8 Uso del equipamiento  

Todos los productos sanitarios utilizados por los quiroprácticos deben contar con el marcado CE [7].  
 
En el caso del equipo de rayos X, su mantenimiento debe cumplir con la Directiva 96/29/Euratom del Consejo [8]. 
 
Cada elemento del equipamiento y cada dispositivo deben contar con un registro de mantenimiento actualizado. 

3.2 Competencias básicas 
 
a) El quiropráctico debe conocer y comprender:  
 

1) la estructura y el funcionamiento normal del cuerpo humano; 
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2) la etiología, la patología, los síntomas e indicios, la evolución natural y el pronóstico de las afecciones 
neuromusculoesqueléticas, los síndromes dolorosos y las afecciones asociadas a las que se enfrentan los 
quiroprácticos, incluidos los aspectos psicológicos y sociales de dichas afecciones; 

 
3) la evaluación de la salud y de las necesidades sanitarias de un paciente, incluidos los procedimientos de 

diagnóstico comunes, sus usos y limitaciones, y los procedimientos de derivación adecuados; 
 
4) el tratamiento de las afecciones neuromusculoesqueléticas mediante terapias manuales, rehabilitación física, 

asesoría nutricional general, y los principios de fomento de la salud y de prevención de enfermedades;  
 
5) los métodos científicos para proporcionar y comprender las evidencias necesarias para el ejercicio de la 

quiropráctica, y para adquirir y aplicar los avances en el conocimiento que tengan lugar durante su vida 
profesional;  

 
6) la historia, la teoría, la filosofía y los principios del ejercicio de la quiropráctica en un contexto contemporáneo, 

incluido el modelo biopsicosocial de las enfermedades, sus limitaciones y su función dentro del contexto de la 
atención sanitaria; 

 
7) los principios de la ética en relación con la atención quiropráctica, las responsabilidades legales y los códigos de 

conducta y ejercicio profesional; 
 
8) la naturaleza de su responsabilidad profesional y la obligación de proteger y velar por los intereses de los 

pacientes, incluido no abusar de su posición, evitar la dependencia psicológica y fomentar la confianza de los 
pacientes. 

 
b) El quiropráctico debe desarrollar las siguientes capacidades: 

 
1) la capacidad de obtener el consentimiento correspondiente antes de evaluar a un paciente y de proporcionarle 

atención quiropráctica; 
 
2) la capacidad de desarrollar un historial clínico exhaustivo y centrado en el problema y de realizar una 

exploración física precisa; 
 
3) la capacidad de integrar el historial clínico, la exploración física y el diagnóstico por imagen para establecer un 

diagnóstico y/o diagnóstico diferencial adecuado; 
 
4) la capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y de proporcionar la respuesta adecuada; 
 
5) la capacidad de seleccionar las habilidades clínicas adecuadas y de diseñar un plan de atención sanitaria 

conjuntamente con el paciente; 
 
6) la capacidad de aplicar las habilidades clínicas adecuadas en el tratamiento de un paciente, y de proporcionar 

información y asesoría para su recuperación y el mantenimiento de su salud; 
 
7) la capacidad de comunicarse claramente con los pacientes, sus familias, otros profesionales sanitarios y el 

público en general, y de asegurarse de que los pacientes dispongan de toda la información acerca de sus opciones 
de tratamiento y de atención sanitaria; 

 
8) la capacidad de interpretar la evidencia científica de forma crítica, y de hallar y utilizar información en relación 

con la atención sanitaria. 
 

c) El quiropráctico debe demostrar las siguientes capacidades básicas para el ejercicio seguro y competente de la 
quiropráctica: 

 
1) el reconocimiento de que la principal responsabilidad profesional del quiropráctico es la salud y la atención 

sanitaria del paciente; 
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2) el respeto de los valores y de la actitud del paciente, y el compromiso con la asistencia centrada en el paciente; 
 
3) el compromiso con el ejercicio ético y seguro, y el mantenimiento de los estándares del ejercicio de la 

quiropráctica al máximo nivel posible durante toda la vida profesional; 
 
4)  el reconocimiento de la necesidad de ser consciente de los límites de sus conocimientos, habilidades y 

experiencia, y de trabajar dentro de dichos límites y, cuando las afecciones superen su capacidad para tratarlas de 
forma segura y efectiva, derivar a los pacientes a otros profesionales de la atención sanitaria;  

 
5) el reconocimiento de la necesidad de actualizar continuamente sus conocimientos y habilidades durante toda la 

vida profesional, aplicando esta mejora continua de la calidad en el ejercicio, y contribuyendo a la generación de 
conocimientos y a la formación de otros colegas; 

 
6) la voluntad de trabajar dentro de un contexto sanitario más amplio, y de colaborar con otros profesionales 

sanitarios. 
 
 
4 EDUCACIÓN 
 
4.1 Formación quiropráctica universitaria 

El quiropráctico debe contar con una formación quiropráctica universitaria formal y global de como mínimo cinco años 
a jornada completa o equivalente. 
 
NOTA El Consejo Europeo de Educación Quiropráctica (ECCE) proporciona un ejemplo adecuado de programa educativo de quiropráctica 

universitaria [10]. (Véase el anexo B). 

4.2 Programa educativo para graduados 

El programa educativo para graduados (GEP, Graduate Education Programme) normalmente se sigue inmediatamente 
tras completar con éxito el programa universitario, y se trata del periodo de transición desde el ejercicio práctico seguro 
y competente de la profesión y el ejercicio profesional autónomo e independiente. Se debe basar en el ejercicio clínico y 
debe durar como mínimo doce meses. 
 
a) El programa de educación para graduados debe preparar a los graduados para: 

 
1) mantener y mejorar una atención quiropráctica segura y óptima durante toda su carrera y el autoaprendizaje para 

la formación continua; 
 
2) adquirir una mayor profesionalidad (es decir, los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que 

los pacientes y la sociedad esperan). 
 

b) Durante el programa de educación para graduados, el graduado debería: 
 
1) demostrar un conjunto definido de conocimientos, comprensión, habilidades clínicas y de procedimientos, así 

como una actitud profesional para proporcionar asistencia efectiva y centrada en el paciente;  
 
2) demostrar que fomenta de forma efectiva la relación entre el quiropráctico y el paciente, y los intercambios 

dinámicos que tienen lugar antes, durante y después del encuentro con el quiropráctico;  
 
3) demostrar su capacidad de trabajar de forma efectiva dentro del conjunto de un equipo de atención sanitaria para 

proporcionar una atención óptima al paciente;  
 
4) demostrar que es una parte integrante de la provisión de atención sanitaria; 
 
5) demostrar responsabilidad a la hora de utilizar su experiencia e influencia para mejorar la salud y el bienestar de 

los pacientes, la comunidad y la población en general;  
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6) demostrar su compromiso permanente con el aprendizaje reflexivo, así como con el desarrollo, divulgación, 
aplicación y transferencia de conocimientos quiroprácticos/médicos; 

 
7) demostrar su compromiso con la salud y el bienestar de las personas y la sociedad mediante el ejercicio ético, la 

regulación de la profesión y unos estándares elevados de comportamiento. 
 
c) El programa de educación para graduados debería: 

 
1) compaginar prácticas integradas e instrucción teórica; 
 
2) garantizar una asistencia óptima y segura mediante prácticas valoradas y una retroalimentación (feedback) 

adecuada. 

4.3 Formación continua 

La formación continua (CPD, Continuing Professional Development) es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida profesional. Además de permitir a los quiroprácticos proporcionar mejores servicios de atención sanitaria a los 
pacientes, también debería ayudarles a aprovechar al máximo su potencial. Las necesidades e intereses de aprendizaje 
identificados por los profesionales deberían encontrarse dentro del contexto de su propio desarrollo y de la 
clínica/organización en que desarrollan su actividad. El quiropráctico debe: 
 
a) dedicar un mínimo de 30 h anuales a actividades de aprendizaje, de las cuales como mínimo 15 h se dediquen al 

aprendizaje compartido con colegas o con otros profesionales. Las diferentes formas de aprendizaje compartido 
incluyen, aunque no se limitan a estos supuestos, cursos, presentaciones, debates, grupos de seminario y 
conferencias; la asesoría por parte de otro profesional sanitario y los grupos de estudio con otros compañeros; 

 
b) mantener su propio registro de formación continua; 
 
c) ser responsable de reflejar e identificar sus propios intereses y necesidades de aprendizaje y responder a ellos.  
 
 
5 CÓDIGO ÉTICO 

La provisión de atención sanitaria debe basarse en la confianza y la seguridad. Dentro de la sociedad, la posición de los 
quiroprácticos viene determinada por la confianza que inspiran; esta confianza se obtiene mediante la educación y la 
experiencia y, unida a ella, viene la responsabilidad de cumplir con las normas de conducta y comportamiento. El 
Código ético establece los principios y valores que los quiroprácticos deben aplicar en el desarrollo de su actividad 
como proveedores de atención sanitaria profesional. A pesar de que el Código ha sido redactado para los quiroprácticos, 
el público tiene derecho a saber qué puede esperar de ellos y cuáles son los límites de su ejercicio profesional.  
 
Aunque no pretende definir el alcance del ejercicio, puede tener dicho efecto, ya que establece determinadas 
limitaciones al tipo de comportamiento y de ejercicio. Los quiroprácticos deben actuar siempre de acuerdo con el 
principio de que su prioridad es el bienestar del paciente. Por tanto, la naturaleza y materialización de la quiropráctica 
debe estar en consonancia con este valor.  
 
El Código reconoce que la quiropráctica se practica en varias jurisdicciones, cada una de ellas con un marco legislativo 
y procesos regulatorios diferentes. En los países en que se regule legalmente la quiropráctica, este Código no sustituirá 
al Código deontológico y excelencia profesional nacional. En las jurisdicciones sin regulación legal, se recomienda la 
adopción de este Código para garantizar unos estándares mínimos coherentes en todos los estados europeos.  
 
NOTA Para información adicional, véase el anexo C. 
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6 ORGANIZACIÓN 
 
6.1 Organización práctica de las instalaciones clínicas 

Las instalaciones en las que se proporciona asistencia quiropráctica: 
 
a) deben estar organizadas de modo que el personal sanitario pueda cumplir con sus obligaciones legales; 
 
b) deben estar organizadas de modo que se disponga de sistemas para detectar posibles deficiencias con el fin de 

mejorar la calidad; 
 
c) deberían estar organizadas de modo que sean accesibles para los discapacitados. 

6.2 Requisitos para las instalaciones 
 
6.2.1 Generalidades 

Las clínicas en las cuales los quiroprácticos ejercen pueden variar considerablemente de tamaño, posición y entorno de 
acuerdo con los requisitos y la legislación nacional.  
 
6.2.2 Clínica e higiene  

El proveedor de la clínica debería asegurarse de que: 
 
a) la clínica esté limpia; 
 
b) existan procedimientos de higiene disponibles por escrito y que se cumplan en toda la clínica; 
 
c) en todas las áreas de la clínica haya una temperatura de trabajo cómoda y suficiente ventilación para garantizar el 

confort del paciente;  
 
d) en todas las estancias haya un aislamiento acústico adecuado, un ruido ambiental bajo y buena iluminación. 
 
Las instalaciones de la clínica deberían responder a los estándares profesionales. 
 
6.2.3 Acceso a la clínica  

Debería ser posible ponerse en contacto con el quiropráctico mediante los medios de comunicación aceptados. La 
clínica debe estar adecuadamente señalizada para que cualquiera que lo desee pueda acceder a las instalaciones. Debería 
existir acceso adaptado a personas con discapacidad. 
 
6.2.4 Recepción y áreas de espera  

La recepción y el área de espera deberían contar con un mostrador de recepción y con suficientes asientos para el 
número de personas que se espera recibir en la clínica, incluidos los acompañantes de los pacientes. El área de 
recepción debería estar diseñada de modo que los pacientes se sientan cómodos a la hora de proporcionar información 
privada, siempre que sea posible. 
 
Los precios de los tratamientos deben mostrarse claramente. 
 
Debe existir un procedimiento de reclamación por escrito disponible para los pacientes que lo soliciten. 
 
La clínica debe proporcionar agua potable para el consumo de los visitantes. 
 
6.2.5 Aseos 

Si es posible, las instalaciones deberían estar adaptadas para personas con discapacidad. 
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6.2.6 Salas de consulta y de tratamiento 

El tamaño de las salas de consulta y de tratamiento debe ser suficiente para permitir que el quiropráctico y el paciente se 
muevan con libertad. Debería haber un escritorio y asientos para, como mínimo, el paciente y un acompañante.  
 
Las salas de consulta y de tratamiento deben disponer de un aislamiento acústico suficiente para garantizar la privacidad 
de las conversaciones. 
 
Las salas de ejercicios o de actividades en grupo deben ser suficientemente grandes para alojar dichas actividades. 
 
Cualquier instalación de vestuario debe ser suficientemente grande para la comodidad del paciente, con acceso directo a 
la sala de tratamientos, y debe garantizar la privacidad del paciente. 
 
Se debe disponible de un aseo para lavarse las manos. 

6.3 Requisitos del equipamiento 
 
6.3.1 Equipamiento 

Los siguientes elementos constituyen los requisitos del equipamiento mínimos para la provisión adecuada de servicios 
quiroprácticos:  
 
a) Camilla para tratamiento: se debe disponer de una camilla adecuada con una cobertura de tela o de papel, que se 

cambia o limpia para cada paciente. 
 
b) Equipamiento para la exploración: 
 

1) se debe de disponer del instrumental necesario para la exploración y tratamiento adecuados del paciente. 
 
2) se debería disponer de modelos anatómicos y/o otros materiales para la educación de pacientes. 
 

6.3.2 Mantenimiento  

El quiropráctico se debe asegurar de que el mantenimiento de todo el equipamiento (véase 3.1.8) se realiza de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante. Se deben guardar los registros de mantenimiento.  

6.4 Informes sobre incidentes y aprendizaje 

Cuando existan, el quiropráctico debería comprometerse con las actividades de creación de informes y de sistemas de 
aprendizaje sobre incidentes tanto del ámbito quiropráctico como multidisciplinario. 

6.5 Garantía de calidad 

a) El quiropráctico debería revisar la efectividad de los servicios que proporciona, lo cual puede realizar participando 
en los programas de garantía de calidad relevantes. 

 
NOTA Los apartados [2], [3] y [4] de la bibliografía contienen referencias a normas de sistema de gestión de calidad.  
 
b) El quiropráctico debe contar con un procedimiento escrito de reclamaciones a disposición de los pacientes. 

Cualquier reclamación o queja realizada por un paciente debe gestionarse de forma rápida y razonable. Debe 
informarse a los pacientes de su derecho a informar a la autoridad relevante acerca de posibles reclamaciones no 
resueltas.  
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6.6 Seguros 

El quiropráctico debe suscribir: 
 
a) un seguro de responsabilidad profesional que cubra cualquier responsabilidad en relación con los pacientes que 

pueda surgir en el contexto del desarrollo de su profesión; 
 
b) un seguro de responsabilidad civil y patronal que cubra su actividad profesional, las de sus empleados y la 

responsabilidad civil en caso de una reclamación.  

6.7 Suscripción a asociaciones profesionales 

Se recomienda encarecidamente al quiropráctico que se afilie a una asociación nacional de quiropráctica.  
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ANEXO A (Informativo) 
 

EXPEDIENTES DE LOS PACIENTES 
 
 
 
 
A.1 Obligación de crear expedientes de los pacientes 
 
a) El quiropráctico debería recopilar la información de cada paciente en un expediente.  
 
b) Los expedientes de los pacientes deberían redactarse en el idioma oficial del país. 
 
c) Los expedientes de los pacientes deberían almacenarse bien en papel o bien en soporte electrónico y debería 

garantizarse la seguridad de forma que únicamente sean accesibles para el personal autorizado. 
 
d) El quiropráctico debería garantizar que se toman las disposiciones pertinentes para el almacenamiento seguro de los 

expedientes de los pacientes en caso del cese de su actividad en la ubicación actual o incluso en caso de su muerte. 
 
 
A.2 Contenido de los expedientes de los pacientes 

Los expedientes de los pacientes deberían contener la siguiente información:  
 
1) nombre del paciente, dirección, fecha de nacimiento, datos de contacto, estado civil, género, profesión; 
 
2) si el paciente no está capacitado para dar su consentimiento, el nombre y relación de la persona que da el 

consentimiento; 
 
3) notificación en caso de que proporcione un tratamiento o atención médica que contravengan las directrices clínicas;  
 
4)  recomendaciones proporcionadas al paciente;  
 
5) motivo por el cual un paciente solicita acceso al expediente o una corrección de dicho expediente;  
 
6) información dada o recibida de otros profesionales sanitarios, instituciones, laboratorios, empresas aseguradoras, 

policía, asuntos sociales, etc.;  
 
7) el médico de cabecera del paciente;  
 
8) notas acerca de bajas por enfermedad, informes.  
 
El expediente del paciente debería reflejar de forma precisa todos los encuentros clínicos y debería incluir cualquier 
factor relevante para la asistencia continuada del paciente, incluido su estado de salud general.  
 
El expediente debería ser comprensible para otro quiropráctico a quien pueda solicitarse que asuma la asistencia de un 
paciente. Los expedientes se deberían almacenar de forma segura de acuerdo con la legislación local. 
 
 
A.3 Corrección de los expedientes de los pacientes 

Cualquier error que se incluya en el expediente de un paciente se debería corregir añadiendo la información correcta sin 
eliminar cualquier otra información anterior introducida y anotando la procedencia de la corrección. 
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ANEXO B (Informativo) 
 

PLAN DE ESTUDIOS RECOMENDADO1)  
 
 
 
 
B.1 Generalidades 

El plan de estudios debería incluir: 
 
1) un modelo del currículo y de los métodos educativos; 
 
2) ciencias biomédicas básicas; 
 
3) ciencias sociales y de comportamiento, ética y jurisprudencia; 
 
4) ciencias y habilidades clínicas; 
 
5) formación clínica; 
 
6) métodos de evaluación y reglamentación; 
 
7) nivel, estructura y composición del currículo. 
 
 
B.2 Modelo de currículo y métodos educativos 

La institución quiropráctica debería definir un modelo de currículo y métodos educativos (de enseñanza y de 
aprendizaje) coherentes con los objetivos del currículo. El currículo y los métodos educativos deberían garantizar que 
los estudiantes se responsabilizan de su aprendizaje, y deberían prepararlos para el autoaprendizaje a lo largo de toda su 
trayectoria profesional. 
 
Los modelos de currículo deberían incluir modelos de aprendizaje basados en disciplinas, sistemas, integrados, 
problemas o casos, utilizando principios de organización como temas y dominios. 
 
Los métodos de instrucción deberían incluir métodos de enseñanza y de aprendizaje que, sin descuidar la transmisión 
fáctica de conocimientos y habilidades, también estimulen la investigación, el análisis crítico y la capacidad de 
resolución de problemas. El currículo debería fomentar la participación activa mediante los principios del 
autoaprendizaje, y promover la idea de que los contenidos no se "enseñan" únicamente mediante modelos didácticos. 
 
Los métodos de enseñanza y de aprendizaje deberían ser diversos e incluir varios métodos, por ejemplo, la prosección 
(o disección), los métodos asistidos por ordenador, y clases en grupos numerosos y también reducidos.  
 
El currículo y los métodos educativos deberían fomentar las habilidades de aprendizaje continuado y el reconocimiento 
de la necesidad de una formación continua. 
 
La institución quiropráctica debería describir el contenido tanto de los cursos orientados por su personal como por otros 
estudiantes en cuanto a lo que se espera aprender en cada fase del programa, y al nivel de integración entre las ciencias 
básicas y las ciencias clínicas, e incluir: 
 
− la teoría de la quiropráctica y el método científico; 
 
− la teoría y los principios del ejercicio de la quiropráctica, otras formas de investigación y ejercicio basados en la 

evidencia, incluido el pensamiento crítico y analítico. 
  
                                                           
1) Basado en los estándares del Consejo Europeo de Educación Quiropráctica, versión 4, 2011 [10]. 
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El currículo debería incluir elementos para la formación de los estudiantes en el pensamiento científico y los métodos 
de investigación. 
 
La teoría de la quiropráctica debería incluir los conceptos y principios del ejercicio, y el papel de la evidencia empírica 
en la documentación del conocimiento quiropráctico. 
 
La formación en pensamiento científico y métodos de investigación debería incluir el uso de proyectos de investigación 
(o equivalentes) que realizan los estudiantes de quiropráctica. 
 
El currículo y los métodos de investigación deberían fomentar la capacidad para participar en el desarrollo científico de 
los quiroprácticos como profesionales y futuros colegas, y de mantenerse al día acerca de la evolución del conocimiento 
mediante la iniciación a la investigación y la habilidades para identificar, detectar y evaluar de forma crítica la 
información, incluidos los resultados de las investigaciones. 
 
 
B.3 Ciencias biomédicas básicas 

La institución quiropráctica debería identificar e incluir en el currículo aquellas contribuciones a las ciencias biomédicas 
básicas que permitan adquirir un conocimiento y comprensión de las ciencias básicas aplicables al ejercicio de la 
quiropráctica. 
 
Dichas ciencias biomédicas básicas deberían incluir la anatomía, la bioquímica, la fisiología, la biofísica, la biología 
molecular, la biología celular, la genética, la microbiología, la inmunología, la farmacología, la patología y la 
biomecánica. 
 
La enseñanza de las ciencias básicas es importante para los objetivos generales del currículo quiropráctico; los 
estudiantes deberían ser conscientes de esta relevancia. 
 
Debería garantizarse una integración suficiente de las ciencias biomédicas con los elementos clínicos del programa, 
destacando la relevancia de las ciencias básicas para el ejercicio clínico. 
 
Los formadores de las ciencias básicas y los tutores clínicos deberían colaborar en sesiones de formación combinadas 
basadas en problemas clínicos. 
 
 
B.4 Ciencias sociales y de comportamiento, ética y jurisprudencia 

La institución quiropráctica debería identificar e incluir en el currículo aquellas contribuciones de las ciencias del 
comportamiento y sociales, la ética, y el alcance del ejercicio y los requisitos legales que permiten la comunicación 
efectiva, la toma de decisiones clínicas y el ejercicio ético. 
 
Las ciencias del comportamiento y sociales deberían incluir: 
 
1) la psicología, la sociología, y el modelo biopsicosocial del dolor crónico y de las afecciones dolorosas 

neuromusculoesqueléticas no específicas; 
 
2) aspectos de los modelos de atención sanitaria centrada en los pacientes, encuentros médico-paciente y habilidades de 

comunicación oral y escrita, así como habilidades transferibles incluidas las habilidades de TI y del ejercicio reflexivo; 
 
3) todos los aspectos que regulan el ejercicio profesional, incluidos los requisitos legales, los requisitos establecidos 

por los organismos regulatorios nacionales locales y por los códigos del ejercicio ético; 
 
4) otras áreas del ejercicio profesional, incluidos los problemas de gestión y administración, y los modelos de ejercicio 

actuales dentro de un entorno de atención sanitaria multidisciplinar; 
 
5) el ejercicio ético, incluidos los principios de gerencia clínica, de auditoría clínica, las directrices clínicas y la 

evaluación y gestión de riesgos.  
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B.5 Ciencias y habilidades clínicas 

La institución quiropráctica debería identificar e incluir en el currículo aquellas contribuciones de las ciencias clínicas 
que garanticen que los estudiantes han adquirido suficientes conocimientos clínicos y habilidades para su aplicación al 
ejercicio de la quiropráctica en el contexto de la atención primaria. 
 
Las ciencias clínicas deberían incluir diagnósticos generales, diagnósticos por imagen, procedimientos de diagnóstico 
físicos, clínicos y de laboratorio, ortopedia, obstetricia y ginecología, pediatría, geriatría, nutrición, dermatología, 
anatomía patológica, neurología, análisis vertebral incluida palpación dinámica, técnicas de manipulación, movilización 
y soporte, y rehabilitación. 
 
Para reflejar las afecciones tratadas más habitualmente por los quiroprácticos, el currículo debería hacer hincapié en la 
gestión del dolor, especialmente relacionado con afecciones neuromusculoesqueléticas. 
 
Las habilidades clínicas deberían incluir el diagnóstico por imagen, la redacción del historial, la exploración física, los 
procedimientos e investigaciones, las habilidades de comunicación, los procedimientos de tratamiento, la atención 
sanitaria y gestión de pacientes, la asesoría y educación de los pacientes, la prevención de enfermedades y el fomento de 
la salud. 
 
Las habilidades clínicas deberían incluir la competencia en la realización de diagnósticos generales y de procedimientos 
de derivación coherentes dentro del alcance del ejercicio en el contexto de la atención primaria. 
 
 
B.6 Formación clínica 

La institución quiropráctica debería determinar e incluir un periodo de formación clínica supervisada para garantizar 
que los conocimientos y habilidades clínicas, las habilidades de comunicación y la perspectiva ética adquiridos por el 
estudiante se aplican al ejercicio, y para permitir que el estudiante asuma una responsabilidad clínica adecuada tras su 
graduación. 
 
Todos los estudiantes deberían tener contacto con los pacientes muy pronto, dando pie a la participación en la atención 
sanitaria. 
 
Como componente esencial, el currículo debería prever un periodo de tiempo significativo destinado al contacto 
individualizado de los estudiantes con los pacientes. Como mínimo, un curso académico completo debería dedicarse 
principalmente al contacto con los pacientes. El periodo de formación clínica proporciona la oportunidad para asumir el 
papel de facultativo de atención primaria dentro de una clínica supervisada de pacientes externos, así como de 
desarrollar competencias y criterio clínicos. 
 
Un mínimo de cuarenta (40) evaluaciones completas de nuevos pacientes, de las cuales no más de cinco (5) pueden ser 
observaciones clínicas directas, más un mínimo de cuatrocientas (400) visitas de tratamiento (pacientes) y una mezcla 
de casos de pacientes deberían ser suficiente para alcanzar los objetivos del currículo, y para preparar al estudiante para 
un ejercicio seguro y competente como facultativo de atención primaria. Por encima de todo, este periodo debería 
desarrollar un nivel de sofisticación clínica para acceder al ejercicio y un periodo de formación para postgraduados. 
 
Este periodo de formación debería reforzar algunos aspectos como el mantenimiento adecuado de los expedientes, el 
trabajo en equipo, la comunicación con otros profesionales del ámbito sanitario, la responsabilidad de la gestión clínica, 
la ética y la jurisprudencia.  
 
Este periodo de formación debería reforzar aspectos como la autoevaluación mediante un ejercicio reflexivo, principios 
de autoaprendizaje y el interés por una formación continua. 
 
La importancia de los modelos de los tutores y la influencia de las normas en el ejercicio de la quiropráctica existentes 
en este momento deberían reflejarse en las oportunidades de formación clínica que se ofrecen a los estudiantes. 
 
Una estrecha supervisión de los estudiantes, esencial a este nivel, debería incluir mecanismos de retroalimentación 
(feedback) formativa y sumativa.  
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Debería establecerse un programa de observación clínica para proporcionar oportunidades a los estudiantes durante todo 
el currículo para observar el ejercicio de los procedimientos clínicos, para aprender de otros colegas más 
experimentados y para mantener la motivación de convertirse en quiroprácticos. 
 
 
B.7 Métodos de evaluación y reglamentación  

La institución quiropráctica debería definir y documentar los métodos utilizados para las evaluaciones, incluidos los 
criterios de progreso y los procedimientos de apelación. Los métodos de evaluación deberían valorarse regularmente, y 
se deberían desarrollar nuevos métodos cuando corresponda. 
 
La definición de los métodos utilizados para las evaluaciones debería incluir consideraciones acerca del equilibrio entre 
la evaluación formativa y sumativa, el número de exámenes y otras pruebas, el equilibrio entre los exámenes orales y 
escritos, la aplicación de juicios basados en normativas y en criterios, y el uso de tipos de exámenes especiales, por 
ejemplo, los exámenes clínicos por objetivos (OSCE, Objective Structured Clinical Examinations), así como el papel de 
los examinadores externos. 
 
La valoración de los métodos de evaluación debería valorar también cómo fomentan el aprendizaje. La valoración de 
los métodos de evaluación debería incluir la cantidad y calidad (fiabilidad y validez) de dichos métodos; en concreto, la 
fiabilidad y validez de la evaluación de las habilidades y competencias clínicas.  
 
Los principios, métodos y ejercicios de evaluación deberían ser adecuados para los objetivos y fines educativos, y 
fomentar unos ejercicios de aprendizaje apropiados. 
 
Los métodos y criterios de evaluación deberían ser conocidos por los estudiantes al comienzo del programa, o del 
componente del curso, y deberían reflejar claramente los objetivos del curso. 
 
El número de evaluaciones no debería exigir el aprendizaje de una cantidad excesiva de información detallada en 
detrimento de la disponibilidad de tiempo para reflexionar acerca del material y asimilarlo. 
 
El tipo de evaluación debería fomentar un enfoque integrado del aprendizaje y fomentar la distribución del material en 
fases tempranas del programa para irlo revisando posteriormente. 
 
Todos los estudiantes deberían realizar un proyecto de investigación para universitarios adecuado al nivel de estudios 
que se esté cursando. Este proyecto de investigación debería consistir en una investigación acerca de un tema concreto 
utilizando un enfoque cualitativo y/o cuantitativo. Independientemente del diseño del proyecto, debería reflejar 
claramente un pensamiento crítico y la valoración de los resultados de las investigaciones actuales y de los hallazgos 
realizados durante el propio proyecto de investigación.  
 
 
B.8 Nivel, estructura y composición del currículo 

La institución quiropráctica debería describir el contenido, la duración y la secuencia tanto de los cursos orientados por 
su personal como por los estudiantes en cuanto a lo que se espera aprender en cada fase del programa, y al nivel de 
integración entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. 
 
Los programas quiroprácticos pueden ser diversos respecto a los niveles de formación previa necesarios para acceder a 
ellos. Sin embargo, la duración del programa universitario debería ser de, como mínimo, cinco (5) cursos académicos a 
jornada completa. En términos de créditos académicos, esto equivale a 300 créditos, donde 60 créditos equivalen a un 
curso académico. El periodo de formación clínica también debería realizarse a jornada completa. 
 
La duración y el modo de impartición del programa deberían cumplir los requisitos nacionales que se exigen a los 
graduados que ejercen como quiroprácticos.  
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La integración de las disciplinas debería incluir tanto la integración horizontal (simultánea) como vertical (secuencial) 
de los componentes curriculares. El proceso de integración puede fomentar el aprendizaje por parte de los estudiantes 
demostrando la relación entre los materiales del programa y el futuro ejercicio de la quiropráctica. También deberían 
existir oportunidades para revisar y desarrollar con más profundidad los materiales trabajados previamente. 
 
El currículo también debería proporcionar a los estudiantes desarrollo y educación mediante modelos de 
autoaprendizaje, y debería proporcionarles oportunidades de desarrollo en áreas de interés concretas, por ejemplo, 
mediante el proyecto de investigación (o equivalente). 
 
Todos los cursos del currículo deberían tener establecidos unos resultados de aprendizaje explícitos en términos de nivel 
de conocimiento y comprensión, habilidades y actitudes que se espera que se hayan adquirido al completar el curso. 
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ANEXO C (Informativo) 
 

CÓDIGO ÉTICO 
 
 
 
 
C.1 Trabajo con los pacientes 
 
C.1.1 Asistencia clínica adecuada 
 
a) Una asistencia clínica adecuada debería incluir lo siguiente:  

1) una evaluación adecuada de la afección del paciente, teniendo en cuenta el historial del caso, el punto de vista 
del paciente y, cuando sea necesario, realizando una exploración al paciente;  

2) proporcionar u obtener asesoría, investigaciones o tratamiento cuando sea necesario;  

3) el quiropráctico no debería distorsionar la gravedad de la afección del paciente; 

4) derivación a otro profesional sanitario en favor del interés del paciente. 
 
b) Cuando el quiropráctico proporciona asistencia, debería hacerlo: 

1) dentro de los límites de sus competencias; 

2) considerando el bienestar del paciente como su prioridad; 

3) basándose en la evidencia; 

4) siempre con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida del paciente. 
 
c) El quiropráctico debería garantizar que sus expedientes son precisos, legibles e identificables. Deberían reflejar de 

forma precisa todos los encuentros clínicos y deberían incluir cualquier factor relevante para la asistencia continuada 
del paciente, incluido su estado de salud general. Todos los expedientes deberían ser comprensibles para otro 
quiropráctico a quien pueda solicitarse que asuma la atención sanitaria de un paciente. Los expedientes se deberían 
almacenar de forma segura de acuerdo con la legislación local. 

 
d) El quiropráctico debería respetar el derecho de los pacientes de solicitar una segunda opinión, bien de otro 

quiropráctico o de otro profesional sanitario. 

C.1.2 Fomento de la salud y del cuidado personal 
 
a) El quiropráctico debería animar a los pacientes a cuidarse y debería recomendarles medidas de atención personal 

adecuadas. 
 
b) El quiropráctico debería dar apoyo a iniciativas de mejora de la salud que reducen la dependencia de los 

profesionales sanitarios. Entre ellas, se puede incluir asesorar a los pacientes acerca del impacto de su estilo de vida 
en su salud y bienestar. 

C.1.3 Concienciación acerca de la seguridad del paciente 
 
a) Cuando el quiropráctico se inquiete por la seguridad de los pacientes, debería informar acerca de esa preocupación 

al organismo correspondiente tras realizar todos los esfuerzos a su alcance para comprobar los hechos.  
 
b) Si el quiropráctico se inquieta por la seguridad de los pacientes, debería documentar esta preocupación, junto con los 

pasos que ha emprendido para intentar solucionar esta situación.  
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C.1.4 Igualdad y diversidad 

El quiropráctico debería actuar de acuerdo con la legislación para garantizar el acceso justo a una evaluación y atención 
sanitaria. No debería discriminar por motivos de raza, edad, discapacidades, origen étnico, opciones de estilo de vida, 
género, orientación sexual, estado civil, nivel socioeconómico, religión o creencias. 

C.1.5 Actualización permanente 
 
a) El quiropráctico debería mantener sus habilidades y conocimientos actualizados durante toda su carrera profesional. 
 
b) El quiropráctico debería mantenerse informado acerca de las directrices de ejercicio y clínicas que afectan a su 

trabajo y debería aplicarlas en el ejercicio de su actividad profesional.  
 
c) El quiropráctico debería estar informado y cumplir con los códigos de ejercicio relevantes en su jurisdicción. 
 
d) Para mejorar la calidad de la asistencia que proporciona, el quiropráctico debería contar con la colaboración de otros 

colegas y pacientes, y realizar auditorías clínicas y de su consulta. También debería estar dispuesto a modificar su 
ejercicio cuando se haga evidente que una intervención determinada no funciona. 

C.1.6 Enseñanza, formación, valoración y evaluación 
 
a) Cuando el quiropráctico participe en actividades de enseñanza, formación, valoración o evaluación, debería 

asegurarse de que la información que proporciona es precisa. Debería indicar claramente cuándo utiliza teorías que 
no se han verificado o que están sujetas a investigaciones académicas o científicas. 

 
b) Cuando el quiropráctico actúe como profesor, debería asegurarse de desarrollar las habilidades, actitudes y ejercicios 

de un profesor competente. 
 
c) Cuando redacte informes acerca de sus colegas, el quiropráctico debería ser honesto y objetivo. No debería expresar 

críticas injustas acerca de un colega ni utilizar un lenguaje que despierte dudas injustificadas acerca de su carácter o 
integridad. 

C.1.7 Relación quiropráctico-paciente 

Con el fin de que la relación quiropráctico-paciente sea óptima, el quiropráctico debería: 
 
a) ser educado y considerado con sus pacientes;  
 
b) mostrar respeto por las diferencias culturales; 
 
c) tratar a los pacientes de forma digna; 
 
d) tratar a cada paciente de forma personalizada; 
 
e) respetar la privacidad y el derecho a la confidencialidad de los pacientes; 
 
f) ayudar a los pacientes a mantener su salud. 

C.1.8 Comunicación con los pacientes 
 
a) Una comunicación clara es esencial para la relación entre el quiropráctico y sus pacientes: los pacientes deberían 

implicarse en su propia atención sanitaria y el quiropráctico debería animarlos a tomar parte activa en ella. 
 
b) El quiropráctico debería tener en cuenta cualquier posible necesidad especial a la hora de comunicarse con sus 

pacientes, incluidas posibles discapacidades físicas o cognitivas.   
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c) El quiropráctico debería explicar claramente a sus pacientes qué ocurrirá durante la evaluación y la atención 
sanitaria. También debería informarles acerca de los resultados de la evaluación, las medidas previstas y cuándo se 
revisará la atención sanitaria prestada. 

 
d) Antes de iniciar el tratamiento, el quiropráctico debería informar a los pacientes acerca de sus riesgos y beneficios, 

así como acerca de cualquier otra opción de atención sanitaria.  
 
e) El quiropráctico debería informar a los pacientes acerca de cómo se almacenará y registrará la información sobre 

ellos. Los quiroprácticos que trabajan en jurisdicciones con legislación acerca de la protección de datos deberían 
asegurarse de estar registrados en el organismo correspondiente y de cumplir con las disposiciones previstas por la 
legislación. 

 
f) El quiropráctico debería informar a sus pacientes sobre quién podrá acceder a sus expedientes y sobre las medidas 

existentes para garantizar la confidencialidad. 
 
g) El quiropráctico debería disponer de un procedimiento de reclamaciones claramente documentado y proporcionar a 

los pacientes que deseen realizar una reclamación acerca de su evaluación o atención sanitaria información acerca de 
cómo hacerlo. 

 
h) Se debería informar a los pacientes acerca de las medidas establecidas por los quiroprácticos para proporcionar 

evaluación y asistencia sanitaria si ellos no están disponibles.  
 
i) Cuando un quiropráctico trabaje con otros colegas, debería informarse a los pacientes acerca de quién es el 

responsable de su asistencia cotidiana y, en caso de que no se trate de la misma persona, quién es la persona 
responsable de su caso.  

 
j) Si el quiropráctico delega en otras personas, debería asegurarse de que los pacientes comprenden la relación y la 

responsabilidad de la persona que lleva a cabo la evaluación o proporciona la atención sanitaria.  
 
k) Los pacientes deberían estar informados acerca de la necesidad de compartir la información para poder acceder a 

una atención sanitaria efectiva. Si los pacientes no dan su consentimiento para compartir la información, se les 
debería informar acerca de las implicaciones de esta opción y de cómo puede afectar a la atención sanitaria que se 
les proporciona. 

C.1.9 Comunicación con otros profesionales sanitarios 
 
a) El quiropráctico debería compartir la información con el médico de cabecera o con cualquier otro profesional 

sanitario del cual haya recibido una derivación.  
 
b) Con el consentimiento del paciente, el quiropráctico debería poner a disposición de otros profesionales sanitarios la 

información que éstos soliciten. 
 
c) El quiropráctico debería ponerse en contacto rápidamente con otros profesionales sanitarios cuando resulte evidente 

que será necesaria una derivación posterior. 
 
d) En casos de emergencia, el quiropráctico debería realizar un informe claro y detallado de los hechos para permitir al 

equipo sanitario comprender completamente la implicación del quiropráctico en la provisión de evaluación y 
atención sanitaria y la naturaleza concreta de los hechos. 

 
e) Cuando sea necesaria una investigación adicional, el quiropráctico debería asegurarse de que las personas 

responsables de los procedimientos de diagnóstico disponen de toda la información relevante. 

C.1.10 Preparación de informes para terceros 
 
a) Cuando sea necesario realizar informes para terceros, se debería obtener el consentimiento del paciente para dar a 

conocer la información sobre él.  
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b) La divulgación de información debería limitarse únicamente a aquella solicitada por un tercero. 
 
c) El quiropráctico debería asegurarse de que el paciente comprende el motivo por el cual se solicita dicha información 

y debería comentar esta solicitud con el paciente. 

C.1.11 Niños y jóvenes 
 
a) En el ejercicio de su profesión, el quiropráctico debería proteger y salvaguardar la salud y el bienestar de los niños y 

los más jóvenes. 
 
b) El quiropráctico debería actuar cuando considere que se ha atentado contra la salud y el bienestar de los niños y 

jóvenes. 
 
c) El quiropráctico debería plantearse cómo los niños y jóvenes pueden comprender la información que se les 

proporciona y adaptar su comunicación convenientemente. 
 
d) El quiropráctico debería detectar cuándo es necesario que haya otra persona presente durante la evaluación o 

atención sanitaria a los pacientes, en especial, en el caso de los niños y jóvenes, en que otra persona (un padre o 
tutor) debería estar presente a no ser que se haya dado consentimiento expreso para visitar al niño o joven sin la 
presencia de un acompañante. 

C.1.12 Adultos vulnerables 
 
a) El quiropráctico debería considerar si un paciente es vulnerable debido a su salud y circunstancias, y tomar medidas 

para preservar su bienestar mientras realiza la evaluación y proporciona la atención sanitaria. También debería tener 
en cuenta la capacidad de los pacientes para comprender la información que se les proporciona y la consiguiente 
validez de su consentimiento.  

 
b) El quiropráctico que trabaja con adultos vulnerables debería tener en cuenta si es apropiado que haya otra persona 

presente mientras realiza la evaluación y proporciona atención sanitaria. 
 
c) El quiropráctico no debería aprovecharse de la vulnerabilidad de los pacientes expresando sus creencias personales, 

o sus puntos de vista políticos o religiosos en modo alguno que pueda incomodar o alterar a dichos pacientes. 

C.1.13 Trato con familiares, cuidadores y cónyuges 
 
a) El quiropráctico debería ser considerado con los familiares, cónyuges y otras personas cercanas al paciente, y 

proporcionarles información y soporte de manera oportuna y considerada, incluso tras la muerte de un paciente. 
 
b) A la hora de proporcionar información, el quiropráctico debería tener presente la confidencialidad y las 

implicaciones de divulgar información acerca de los pacientes a terceros. 
 
 
C.2 Claridad y honestidad 
 
C.2.1 Generalidades 
 
a) El quiropráctico debería ser claro y honesto con los pacientes. 
 
b) El quiropráctico no debería distorsionar la gravedad de la afección del paciente.  
 
c) El quiropráctico no debería ocultar información que pueda influir en la posible decisión del paciente de rechazar la 

evaluación o la atención sanitaria, incluida la información acerca de los riesgos o efectos colaterales de un 
tratamiento. 
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d) Toda la información proporcionada debería adaptarse a las necesidades específicas del paciente y proporcionarse en 
el interés del paciente. 

 
e) El quiropráctico debería detectar cuándo la afección de un paciente supera su ámbito de ejercicio y comunicarlo al 

paciente de forma clara y honesta. 

C.2.2 Mantenimiento de la confianza en la profesión 

El quiropráctico no debería abusar de su posición profesional para establecer una relación sexual o inadecuada con un 
paciente o con una persona próxima a ella. Las palabras y gestos de carácter sexual también se consideran 
comportamiento impropio. 
 
Cuando un quiropráctico se sienta atraído sexualmente por un paciente o viceversa, se debería buscar inmediatamente a 
otro profesional que proporcione atención sanitaria al paciente. 

C.2.3 Consentimiento  

El consentimiento es un proceso continuo, no un evento puntual. El quiropráctico debería asegurarse de comunicarse 
con los pacientes durante todo el encuentro clínico y debería asegurarse de contar con la privacidad adecuada para 
facilitar este proceso. 
 
El quiropráctico debería asegurarse de que el paciente recibe información acerca de la evaluación y atención sanitaria a 
las que tiene acceso y de que ésta se proporciona de forma que le resulte fácil de seguir y utilizar. De este modo, se 
permite al paciente implicarse en su atención sanitaria y tomar decisiones adecuadas para él. El consentimiento puede 
no ser válido si los pacientes no comprenden la naturaleza de la información que se les proporciona acerca de la 
evaluación o la asistencia propuestas. 
 
El quiropráctico debería estar convencido de contar con el consentimiento válido del paciente (o de una persona 
responsable que actúe en su nombre) antes de proceder a: 
 
− la exploración; 
 
− la investigación; 
 
− el tratamiento; 
 
− la implicación del paciente en docencia o investigación. 
 
El quiropráctico no debería utilizar su posición profesional para obtener el consentimiento de un paciente en contra de 
su voluntad. 
 
La información que se proporciona al paciente con el fin de permitirle tomar decisiones informadas acerca de la 
evaluación y atención sanitaria debería incluir: 
 
a) la finalidad y necesidad de realizar cualquier evaluación o investigación; 
 
b) el diagnóstico; 
 
c) el tratamiento o la gestión de la afección propuestos; 
 
d) las opciones de asistencias disponibles; 
 
e) los resultados previsibles con y sin atención sanitaria; 
 
f) cualquier riesgo previsible y los probables beneficios; 
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g) quién realizará y será responsable de la evaluación y la atención sanitaria; 
 
h) cualquier motivo para derivar al paciente a otro profesional sanitario; 
 
i) cualquier motivo por el cual puede ser necesario que otro profesional sanitario tome parte en la evaluación o 

asistencia;  
 
j) si la asistencia está vinculada a algún programa de investigación; 
 
k) las implicaciones financieras de la asistencia recomendada. 
 
El quiropráctico debería asumir que el paciente tiene la capacidad y es competente y capaz de tomar decisiones a no ser 
que existan evidencias claras que sugieran lo contrario. El quiropráctico debería tener en cuenta cualquier factor que 
pueda afectar a la capacidad del paciente de dar su consentimiento informado, incluidas barreras idiomáticas o posibles 
discapacidades físicas o cognitivas.  
 
La toma de decisiones inesperadas no demuestra que un paciente no sea competente o no disponga de la capacidad 
necesaria para proporcionar su consentimiento. Sin embargo, puede indicar la necesidad de proporcionarle información 
adicional. La capacidad depende también de cada decisión, es decir, un paciente puede ser capaz de tomar algunas 
decisiones pero no otras. 
 
Si existe cualquier duda acerca de si un paciente dispone de la capacidad para dar su consentimiento, debería solicitarse 
la colaboración de un profesional sanitario debidamente cualificado.  
 
El quiropráctico debería ejercer su valoración profesional a la hora de evaluar la capacidad de los niños y jóvenes para 
proporcionar su consentimiento para la evaluación y atención sanitaria. 
 
El quiropráctico debería comprender y cumplir con la legislación aplicable en su jurisdicción en relación con los 
aspectos que rodean al consentimiento por parte de los jóvenes. 

C.2.4 Acceso a los expedientes sanitarios del paciente 

Cuando un paciente solicita acceso a su expediente médico personal, no se le debería denegar sin motivo. 
 
NOTA Los expedientes médicos de los pacientes están sujetos a la legislación europea de protección de datos [9]. 
 
Cuando la legislación disponga que se proporcione acceso a los expedientes médicos, el quiropráctico debería 
asegurarse de estar familiarizado con la legislación aplicable y cumplir puntualmente con cualquier solicitud de acceso.  

C.2.5 Confidencialidad 

El quiropráctico debería respetar la confidencialidad del paciente en todo momento, incluidos sus datos personales, la 
información acerca de su salud y sus necesidades sanitarias, la gestión de éstas y cualquier información que se haya 
puesto a disposición del quiropráctico durante el curso de la evaluación y la atención sanitaria. 
 
El quiropráctico no debería emplear ningún tipo de ejercicio que pueda poner en riesgo su obligación de preservar la 
confidencialidad. Cuando existan circunstancias en las cuales no sea posible garantizar la confidencialidad (por 
ejemplo, en el ámbito deportivo), el quiropráctico debería confirmar con el paciente que está de acuerdo en someterse a 
una evaluación y atención sanitaria. 
 
El quiropráctico debería asegurarse de que la información disponible en papel o en formato electrónico se almacena de 
forma segura y de que personal no autorizado no tiene acceso a ella. 
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NOTA Existen excepciones a la regla de la confidencialidad. Entre ellas: 
 
 a) cuando existe la obligación legal de dar a conocer determinada información; 
 
 b) cuando dar a conocer la información a la autoridad adecuada redunda claramente en el interés público;  
 
 c) cuando el paciente u otras personas corren peligro de muerte o de graves daños; 
 
 d) cuando un funcionario con autoridad para ello así lo exige. 
 
Cuando se da a conocer información confidencial, los motivos para dicha divulgación deberían registrarse, así como la 
naturaleza y alcance de la información divulgada.  

C.2.6 Alta de los pacientes 

El quiropráctico no debería tratar al paciente si no es necesario y debería poder justificar clínicamente su decisión de 
continuar con la atención sanitaria. 
 
Cuando dicha atención ya no pueda seguir justificándose por una necesidad clínica, el quiropráctico debería dar el alta 
al paciente sin más dilación. 
 
Cuando el quiropráctico dé el alta a un paciente, debería explicarle el motivo por el cual se interrumpe la atención 
sanitaria. El quiropráctico no debería dar el alta a un paciente simplemente porque haya cuestionado la atención recibida 
o se haya quejado acerca del quiropráctico; sin embargo, en algunas circunstancias, dichas quejas pueden suponer un 
impedimento para la correcta relación profesional quiropráctico-paciente.  
 
A no ser que un programa de atención sanitaria haya finalizado y se dé el alta al paciente por motivos clínicos, el 
quiropráctico debería asegurarse de que, cuando sea posible, se proporcione al paciente información acerca de dónde 
puede continuar recibiendo atención sanitaria. Esto puede implicar la derivación a otro profesional sanitario (el cual 
puede ser un quiropráctico).  
 
El quiropráctico debería documentar los motivos por los cuales ha dado el alta al paciente. 
 
 
C.3 Trabajo con otros colegas 
 
C.3.1 Generalidades 
 
a) Cuando el quiropráctico desarrolla su actividad profesional como parte de un equipo, ya sea formado por otros 

quiroprácticos o por otros profesionales sanitarios, debería respetar las habilidades y contribuciones que otros 
puedan aportar para la atención sanitaria del paciente.  

 
b) El quiropráctico debería comunicarse de forma efectiva con sus colegas de dentro y de fuera del equipo clínico. 
 
c) El quiropráctico debería proporcionar soporte a aquellos colegas que tengan problemas referentes a rendimiento, 

conducta o salud. 

C.3.2 Conducta y desempeño de otros colegas 
 
a) Cuando el quiropráctico tenga motivos de inquietud acerca de la conducta, el desempeño o la salud de otros colegas, 

debería actuar rápidamente para solucionar el motivo de dichas preocupaciones con el fin de proteger a los 
pacientes.  

 
b) Si no existen sistemas locales establecidos para informar acerca de dichas preocupaciones o solucionarlas, debería 

dirigirse al organismo regulador. Cuando no exista dicho organismo regulador, estas inquietudes deberían hacerse 
llegar a la asociación nacional correspondiente.  
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C.3.3 Respeto por los colegas 
 
a) El quiropráctico debería tratar a sus colegas de forma justa y respetuosa. No debería criticarlos o discriminarlos 

injustificadamente. En concreto, el quiropráctico no debería manifestar un comportamiento que menoscabe la 
confianza de los pacientes en la atención sanitaria que reciben o en el criterio de aquellas personas que proporcionan 
dicha atención. 

 
b) El quiropráctico no debería permitir que sus creencias personales influyan en su relación profesional con otros 

colegas. 

C.3.4 Puesta en común de información 
 
a) Cuando resulte adecuado, el quiropráctico debería compartir la información con otros profesionales sanitarios para 

proporcionar a los pacientes una atención sanitaria segura y efectiva. 
 
b) Cuando un paciente se derive a otro profesional sanitario, el quiropráctico debería garantizar que dicho profesional 

recibe toda la información relevante.  
 
c) Antes de proporcionar esta información, el paciente debe dar su consentimiento. 

C.3.5 Delegación y derivación 

Si se delega la responsabilidad, el quiropráctico seguirá siendo responsable de la gestión global de la atención sanitaria 
del paciente. El quiropráctico debería asegurarse de que la persona en quien delega posee las cualificaciones, la 
experiencia, los conocimientos y las habilidades necesarias para proporcionar la asistencia sanitaria. El quiropráctico 
que delega debería proporcionar la información necesaria para que dicha delegación resulte efectiva. 
 
Cualquier persona a la cual el quiropráctico realice la derivación debería estar regulada por un organismos regulador. 

C.3.6 Honestidad y confianza 
 
a) El quiropráctico nunca debería abusar de la confianza de un paciente. 
 
b) Un quiropráctico que tenga antecedentes penales, que haya recibido una amonestación o que no haya sido admitido 

en un organismo profesional debería informar acerca de estos hechos a la asociación nacional y al organismo 
regulador nacional cuando dicho organismo exista.  

C.3.7 Provisión y publicación de información acerca de los servicios quiroprácticos 
 
a) Si el quiropráctico hace publicidad de su ejercicio profesional, o solicita que otra persona lo haga en su nombre, 

debería asegurarse de que los materiales que se utilizan son honestos, decentes, legales, objetivos y verificables. 
 
b) El quiropráctico no debería comercializar su ejercicio de una forma que menoscabe la confianza del público en su 

profesión. 
 
c) No deberían realizarse afirmaciones acerca de los tratamientos o resultados que no sean justificables. No debería 

garantizarse la cura del paciente. 
 
d) No debería presionarse a las personas para que hagan uso de los servicios quiroprácticos; por ejemplo, despertando 

miedos infundados acerca de su salud actual o futura. 
 
e) El quiropráctico no debería utilizar ningún título de modo que induzca al público a error acerca de su significado. 
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C.3.8 Redacción de informes y provisión de pruebas 
 
a) El quiropráctico debería responder puntual y cortésmente a las solicitudes de información por parte de otros 

profesionales sanitarios y de terceros. Debería solicitar el consentimiento del paciente antes de proporcionar dicha 
información. 

 
b) Cuando se haya solicitado al quiropráctico que proporcione pruebas o cree informes, debería ser honesto en todos 

los testimonios orales y escritos. Cuando un asunto supere el ámbito del ejercicio o las competencias del 
quiropráctico, éste debería hacerlo saber.  

 
c) En los informes escritos, el quiropráctico debería mencionar todos los hechos relevantes y proporcionar su opinión 

únicamente sobre aquellos asuntos que entren dentro del ámbito de su experiencia.  

C.3.9 Investigaciones 
 
a) El quiropráctico que tome parte en investigaciones siempre debería dar prioridad a los intereses de los participantes 

de dichas investigaciones (que pueden ser o no sus pacientes).  
 
b) El diseño de las investigaciones debería ser coherente con principios científicos y éticos aceptados. 
 
c) A la hora de realizar las investigaciones, el quiropráctico debería actuar de forma honesta e íntegra, y no debería 

distorsionar los hallazgos de las investigaciones. El quiropráctico y su personal deberían cumplir escrupulosamente 
los procedimientos detallados en el protocolo de la investigación. 

 
d) El quiropráctico debería mantener la confidencialidad acerca de la identidad de los sujetos participantes en las 

investigaciones y, al final de la investigación, debería obtener su consentimiento para participar en cualquier prueba 
o experimento.  

 
e) Los pacientes deberían estar informados de su derecho a retirarse de una investigación en cualquier momento. 

C.3.10 Aspectos financieros 

El quiropráctico debería ser abierto y honesto acerca de los acuerdos financieros con los pacientes. En concreto: 
 
a) debería exponer claramente a los pacientes la información acerca de las cuotas y costes; 
 
b) para evitar la dependencia, no debería utilizar programas de prepago; 
 
c) el quiropráctico no debería explotar la vulnerabilidad o ignorancia de un paciente acerca de la atención quiropráctica 

a la hora de cobrar la asistencia prestada; 
 
d) el quiropráctico no debería inducir ni directa ni indirectamente a los pacientes a hacerle regalos u ofrecerle dinero 

para obtener un beneficio personal; 
 
e) el quiropráctico debería ser abierto y honesto con los empleados, las empresas aseguradoras y demás organizaciones 

o personas. 

C.3.11 Conflictos de interés 
 
a) El quiropráctico siempre debería actuar en favor del interés de los pacientes a la hora de realizar derivaciones y 

proporcionar atención sanitaria. No debería solicitar ni aceptar ningún tipo de incentivo o regalo que pueda afectar o 
considerarse que afecta al modo en que trata o deriva a un paciente. El quiropráctico no debería ofrecer incentivos a 
colegas o a otros profesionales sanitarios. 

 
b) El quiropráctico debería informar claramente al paciente acerca de los intereses financieros o comerciales que pueda 

tener a la hora de recomendar unos determinados productos o servicios.   
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C.4 Salud y seguridad 
 
C.4.1 Generalidades 
 
a) El quiropráctico debería gestionar y remediar los posibles riesgos de salud y seguridad en el entorno de trabajo, y 

debería cumplir con la legislación de salud y seguridad. 
 
b) El quiropráctico debería incluir en su ejercicio medidas para la gestión de situaciones de emergencia relacionadas 

con los pacientes o con materiales peligrosos.  
 
c) Para el control y gestión de los riesgos de infección, el quiropráctico debería disponer de sistemas para la protección 

de la salud y el bienestar de sus pacientes, empleados y visitantes en su lugar de trabajo. 
 
d) El quiropráctico debería cumplir con la legislación referente al uso de radiación ionizante. En concreto, no debería 

aplicar ninguna técnica o ejercicio que requiera el uso rutinario de rayos X. 

C.4.2 Atención sanitaria basada en la evidencia  
 
a) Los servicios proporcionados por el quiropráctico deberían ser coherentes con la atención sanitaria basada en la 

evidencia. El quiropráctico debería contar con conocimientos actualizados dentro del ámbito de la investigación 
quiropráctica así como de las investigaciones del área neuromusculoesquelética en general.  

 
b) La atención proporcionada debería responder a lo que se espera de un quiropráctico sensato y competente, y debería 

basarse en las mejores evidencias disponibles. 
 
c) Deberían incorporarse a los procedimientos clínicos las recomendaciones procedentes de las directrices clínicas 

nacionales y/o internacionales correspondientes al área neuromusculoesquelética. 
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