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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. del S. 1.666, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, sin
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado Nr1m. 1666, propone enmendar los Articulos 1,, 2, 6 y 16A
de la Ley Nrim. 493 de 15 de mayo de 1952, segrin enmendada, a los fines de aclarar los
requisitos que tiene que completar un aspirante para p.ua tomar el examen para la
licencia de doctor en quiroprdctica en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Reza la Exposici6n de Motivos, que, para poder culminar esfudios doctorales en
quiroprdctica, es necesario cursar cuatro (4) afros postgraduados de estudios de
especializaci6n en quiropr6ctica. Como regla general, las escuelas de quiropr6ctica
requieren que previo a los cuatro afros de especializaci6n, el estudiante haya terminado
un bachillerato. Sin embargo. existen programas de quiroprdctica que no
necesariamente exigen que el estudiante haya completado un bachillerato para ser
admitido, pudiendo, en la mayoria de los casos, exigirle hes afros de estudios
subgraduados.l Bajo cualquier escenario. los estudiantes a nivel subgraduado tienen

que tomar los cursos prescritos como prerrequisitos por la entidad acreditadora,

1 V6ase https://www.chirocolleges.org/prospective-students/academic-requirements/,
dltima vez el l9 de agosto de

2020.

visitado por

2

conocida como Council on Chiroprfictic Education (CCE),2 para poder ser admitidos una
escuela o universidad de quiropriictica.

A pesar de esta realidad, en Puerto Rico se requiere a toda persona que vaya a
tomar el examen para la licencia de doctor en quiropriictica, entre otros requisitos, que,
a satisfacci6n de la Junta Examinadora de Quiropr6cticos, haya obtenido un bachillerato
con antelaci6n a su ingreso a la escuela o universidad quiropriictica. Este requisito, si
bien podria parecer entendible, no guarda relaci6n con la realidad actual porque, no
todas las escuelas o universidades de quiropriictica a nivel nacional, requieren que
previo a la admisi6n los estudiantes hayan culminado un bachillerato.
En ese sentido, resalta la exposici6n de la medida que, actualmente se estan
penalizando a los estudiantes que han esfudiado fuera de Puerto Rico y desean volver a
la Isla para tomar el examen y ejercer su profesi6n. Esto solo por el hecho de haber
obtenido su grado doctoral en quiroprdctica sin haber tenido que completar un
bachillerato previamente. El efecto de esto, significa cerrarle las puertas a estos
profesionales que tienen el deseo y anhelo de ofrecer sus servicios para ayudar a la
gente en Puerto Rico. M6s arin, cuando se pasa por alto que, para poder tomar el
examen en Puerto Rico para la licencia de doctor en quiropriictica, todos los egresados
(hayan o no completado un bachillerato) tienen que hacerlo de una escuela o
universidad en quiroprdctica acreditada por el CCE, lo cual garantiza los estdndares de
la calidad en la educaci6n y formaci6n del aspirante.

A la luz de lo

anterior, la presente medida busca aclarar que para que una
persona pueda tomar el examen para la licencia de doctor en quiropriictica en Puerto
Rico, ademds de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Nrim. 493 de 15 de
mayo de 1952, segrin enmendada, conocida como "Ley para crear la Junta Examinadora
de Quiroprdcticos", serd suficiente con que se haya graduado de una escuela o
universidad quiroprdctica debidamente acreditada por el CCE.

ANALISIS DE LA MEDIDA
La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluaci6n
del P. del S. 1666 recibi6 memorial explicativo del Departamento de Salud de Puerto
Rico.

El Departamento de Salud, en su memorial explicativo endos6 la aprobaci6n de la
medida objeto de evaluaci6n. Segrin expusieron, el Proyecto del Senado 1666 es c6nsono
con la politica pnb[ca del Departamento de salud y de la presente administraci6n de
2

El Courrcil ofl Chiropructic Edltcr.hon es la agencia nacional acreditadora de en los Programas Doctorales
en QuiroPrdctica acreditados por el Council otl Cliropractic Educatio denho de Estados Unidos. Con la
acreditaci6n se garantiza la calidad de la educaci6n y la integridad institucional de los gobiernos, cuerpos
reguladores, instituciones, organizaciones profesionales, estudiantes y otras agencias acreditadoras.
V€ase https://www.cce-usa.org/about.html, visitado por tltima vez el 19 de agosto de 2020.

3

gobierno de proveer todos 1os puertorriquefros de profesionales de

Ia

salud

adecuadamente regulados, educados y comprometidos.

CONCLUSI6N
La medida ante nuestra consideraci6n busca atemperar la Ley Nrim. 493 de 15 de
mayo de 1952, seg(n enmendada, con la normativa acad6mica prevaleciente en los
Programas Doctorales en Quiropr6ctica acreditados por el Council on Chiropractic
Eclucation dentro de Estados Unidos. En ese sentido surge la necesidad de aclarar que
para que una persona pueda tomar el examen para la licencia de doctor en
quiroprictica en Puerto Rico, ser6 suficiente que se haya graduado de una escuela o
universidad quiroprdctica debidamente acreditada por el CCE.

De esta forma, se evita seguir penalizando a los estudiantes que han estudiado
fuera de Puerto Rico y deseen volver a la Isla para tomar el examen y ejercer su
profesi6n, por el solo hecho de haber obtenido su grado doctoral sin haber tenido que
completar un bachillerato previamente. El efecto de esto seria cerrarle las puertas a
estos profesionales que tienen el deseo y anhelo de ofrecer sus servicios para ayudar a la
gente en Puerto Rico.

Es un inter6s apremiante de esta Asamblea Legislativa realizar todas las
gestiones necesadas para evitar el 6xodo de los profesionales de la salud, incluyendo a
los quiroprdcticos, que tanta falta nos hacen. Es importante brindarles la oportunidad
de permanecer en Puerto Rico y que todos los pacientes se puedan beneficiar de sus
servicios.

Por todo 10 antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado L666, sin enmiendas.
Respetuosamente sometido,

uA*,^

ez Santiago
Hon.
Presidente
Comisi6n de Salud
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Referido a la Comisi6n de Salud

LEY
Para enmendar los Articulos 1,,2,6 y 16,4 de la Ley Ntim. 493 de 15 de mayo d.e 1,952,
segfn enmendada, a los fines de aclarar los requisitos que tiene que completar un
aspirante para para tomar el examen para la licencia de doctor en quiropriictica en
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Sin duda, la prdctica de la quiroprdctica en Puerto Rico ha cobrado mayor relevancia
con el pasar del tiempo y, al igual que ohas ramas de la salud, busca meiorar la calidad

de vida

y

traer bienestar a los pacientes. En especifico, los quiropriicticos son

profesionales de la salud enfocados en el diagn6stico y tratamiento de los des6rdenes
neuromusculares, con 6nfasis

2

en el tratamiento mediante ajustes manuales y

la

2

manipulaci6n de la espina vertebral.l El cuidado quiroprdctico se fundamenta en la
utilizaci6n de t6cnicas y destrezas dirigidas a tratar el sistema nervioso de los seres
humanos con m6todos no invasivos que no requieren ningrin tipo de intervenci6n

quirirrgica. La mayoria de los quiropr6cticos buscan reducir el dolor

y

mejorar la

funcionalidad de los pacientes, al igual que educarlos sobre c6mo pueden mejorar su
salud mediante ejercicios, terapias y otros.2

Para poder culminar estudios doctorales en quiroprdctica, es necesario cursar
cuatro (4) afros postgraduados de estudios de especializaci6n en quiroprdctica. En la
mayoria de las ocasiones, las escuelas de quiroprdctica requieren que previo a los cuatro
aflos de especializaci6n, el estudiante haya terminado un bachillerato. Sin embargo,
existen programas de quiropr6ctica que no necesariamente exigen que el estudiante
haya completado un bachillerato para ser admitido, pudiendo, en la mayoria de los
casos, exigirle tres afros de estudios subgraduados.3 Bajo cualquier escenario, los

estudiantes

a nivel subgraduado tienen que tomar los cursos prescritos como

prerrequisitos por

la entidad

acreditadora, conocida como Council on Chiropractic

klucntion (CCE),a para poder ser admitidos una escuela o universidad de quiropriictica.

A pesar de esta realidad, en Puerto Rico

se requiere a toda persona que vaya a

tomar el examen para Ia licencia de doctor en quiroprdctica, entre otros requisitos, que,
a satisfacci6n de la Junta

Examinadora de Quiropriicticos, haya obtenido un bachillerato

con antelaci6n a su ingreso a la escuela o universidad quiropriictica. Este requisito, si
bien podria parecer entendible, no guarda relaci6n con la realidad actual porque, como
' V6ase https://vr.ww.spine-health.com/treatment/chiropractic/what-a-chiropractor, visitado por

fltima

vez el 19 de agosto de 2020.
2

td.

3 v6ase https://www.chirocolleges.org/prospective-students/academic-requirements/,
riltima vez el l9 de agosto de

visitado por

2020.

a

El Council on Chiropractic Education es la agencia nacional acreditadora de los Programas Doctorales en
QuiroPractica dentro de Estados Unidos. Con Ia acreditaci6n se garantiza la calidad de la educaci6n y la

integridad institucional

de los

gobiernos, cuerpos ."g,rLdo."", instituciones, organizaciones

profesionales,_ estudiantes y otras agencias acreditadoras. V6ise https://www.cce-usa.orgfabout.html,
visitado por riltima vez el 19 de agosto de 2020.
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3

eshzamos anteriormente, no todas las escuelas o universidades de quiropriictica

a

nivel nacional, requieren que previo a la admisi6n los estudiantes hayan culminado un
bachillerato. Asi pues, estariamos penalizando a estudiantes que hayan estudiado fuera
de Puerto Rico y deseen volver a la Isla para tomar el examen y ejercer su profesi6rg por

el hecho de haber obtenido su grado doctoral en quiropractica sin haber tenido que
completar un bachillerato previamente. El efecto de esto seria cerrarle las puertas
estos profesionales que tienen el deseo

y anhelo de ofrecer sus servicios para ayudar

a

a

la

gente en Puerto Rico. Miis afn, nos parece que tal requerimiento pasa por alto que, para

poder tomar el examen en Puerto Rico para la licencia de doctor en quiroprdctica, todos

los egresados (hayan o no completado un bachillerato) tienen que hacerlo de una
escuela

o universidad en quiropr6ctica acreditada por el CCE, lo cual garantiza los

estilndares de la calidad en la educaci6n y formaci6n del aspirante.

A la luz de lo anterior,

esta Ley aclara que para que una persona pueda tomar el

examen para la licencia de doctor en quiropr6ctica en Puerto Rico, ademds de cumplir

con los requisitos establecidos en la Ley Nrlm. 493 de 15 de mayo de 1952, segin
enmendada, conocida como "Ley para crear la Junta Examinadora de Quiropriicticos",

serd suficiente que se haya graduado de una escuela

o universidad

quiropr6ctica

debidamente acreditada por el CCE.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrlm.493 de 15 de mayo de

2

enmendada, Para que lea como sigue:

3

"Articulo

4

(u)

5

(b) ...

2

1.- Definiciones

-1952,

segrdn

4

(c) Estudiante de quiropriictica.- Se refiere a cualquier persona matriculada
2

en un programa de quiropr6ctica debidamente autorizado por la Junta de

3

Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado y acreditado

4

por el Council [o{lon Chiropractic Education (CCE).

5

Secci6n 2.- Para enmendar el Articulo 2 de la Ley Nrim. 493 de 15 de mayo de

6

7

1952, segrin enmendada, para que lea como sigue:

8

"Articulo

9

Por la presente se crea la Junta Examinadora de Quiroprdcticos de Puerto Rico, Ia

l0

cual se compondrii de tres (3) doctores en quiropriictica, de habilidad e integridad

ll

moral reconocidas y que sean graduados de una escuela o colegio de quiroprdctica

t2

laceptadolacreditado por e\ Council [of]on Chiropractic Education (CCE).

2.- Junta Examinadora de Quiroprdcticos-Creaci6n; dietas

l3
t4
t5

Secci6n 3.- Para enmendar el Articulo 6 de la Ley

Nfm.

493 de 15 de mayo de

1952, segrin enmendada, para que lea como sigue:

l6

"Articulo

t7

Podrii tomar el examen para la licencia de doctor en quiroprdctica toda persona

t8

6.

Admisi6n

a

exiimenes

que, a satisfacci6n de la Junta, acredite:

t9

(u) ...

20

(b) ser graduado de una Escuera o Universidad euiropriictica debidamente

2t

acreditada

22

promedio

2

por el Council [of]on Chiropractic Education (CCE) con un

o

(GPA) minimo de 2.5. [Disponi6ndose que,

a partir de la

5

aprobaci6n de esta enmienda, todo aspirante deber6 haber obtenido un
2

bachillerato con antelaci6n a su ingreso a

3

Quiroprictica.]
(c) Ser de buena conducta moral

4

y

la

Escuela

o

Universidad

graduado de una escuela o Universidad

5

Quiroprdctica acreditada por el Council [of]on Chiropractic Education (CCE),

6

que exija como requisito para graduaci6n un minimo de cuatro (4) anos

7

academicos, de nueve (9) meses cada afro. (Cuatro mil horas de asistencia.)

8

No se computara a estos fines el tiempo correspondiente a cursos por

I

co

Secci6n 4. Se enmienda el Articulo 16(-4) de la Ley Nrim. 493 de 15 de mayo de

l0

ll

1952,

segin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 15(A). Deberes y Responsabilidades del estudiante de quiropriiLctica y

t2
l3

esPondencia."

el quiroprdctico preceptor

l4

Nada de lo descrito en el Articulo anterior deber6 ser utilizado para perturbar o

l5

impedir a un estudiante de quiroprdctica matriculado en un Programa debidamente

l6

autorizado por la junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado y

t7

acreditada por el Council [oflon Chiropractic Education (CCE), su participaci6n en

l8

todas las fases de la prdctica clinica de la quiropr6ctica bajo la supervisi6n y direcci6n

l9

de un quiropr6ctico preceptor debidamente autorizado por la Junta Examinadora de

20

Quiropriicticos de Puerto Rico (JEQPR).

21

22

2

Secci6n 5.- Separabilidad

6

I

Si cualquier cliiusula, pfuralo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, leha, articulo,

2

disposici6n, secci6n, subsecci6r\ titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

3

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

4

efecto no afectar6, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

5

sentencia quedard limitado a la cl6usula, pilrrafo, subpiirrafo, oraci6ry palabra, letra,

6

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de

7

la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a

8

una persona o a una circunstancia de cualquier cliiusula, pirrafo, subpiiLrrafo, oraci6n,

9

palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo,

l0

ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

I

dictamen o sentencia a tal efecto no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

12

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en Ias que se pueda aplicar v6lidamente.

13

Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales

14

hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley, aunque se deje sin efecto,

l5

anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se

16

deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

17

circunstancia.

I

l8

Seccion 6. -Vigencia

l9

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

-4
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