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Ventajas de la quiropráctica sobre la capacidad atlética  

 

En un estudio aleatorio realizado con 50 atletas para ver si la atención 

quiropráctica tiene algún efecto sobre el rendimiento de los atletas, se dividió a 

los atletas en dos grupos.  

Un grupo recibió ajustes quiroprácticos y el otro no recibió atención, sirviendo 

de grupo de control, y se llevó a cabo una variedad de pruebas para medir los 

diferentes niveles de habilidades atléticas (agilidad, equilibrio, percepción 

kinestésica, fuerza y tiempo de reacción). 

Después de 6 semanas, el grupo de control mostró leve mejoría en 8 de las 11 

pruebas realizadas, mientras que el grupo de quiropráctica mejoró 

significativamente en los 11 ensayos. Una de las pruebas particularmente 

interesante medía la velocidad de la reacción de la mano del deportista en 

respuesta a un estímulo visual: El grupo control mostró un aumento de menos 

de 1% mientras que el grupo quiropráctica exhibió un aumento de respuesta de 

18% después de 6 semanas. Después de 12 semanas, el grupo de quiropráctica 

exhibió más de 30% de mejora.  

No sólo mejoró sustancialmente el tiempo de reacción de los atletas, sino 

también la coordinación entre el cerebro y el cuerpo. 

Este es uno de los estudios que muestra las ventajas de 

recibir ajustes quiroprácticos para los deportistas, los 

ajustes no sólo a ayudan a disminuir el riesgo de lesión y 

mejoran su recuperación, sino que también mejoran el 

rendimiento del deportista en cuanto a habilidades 

motoras y tiempos de respuesta.  

En Estados Unidos los quiroprácticos deportivos forman 

parte oficialmente del equipo olímpico.  

Atletas como Usain Bolt (cinco veces campeón mundial y tres veces medallista 

de oro olímpico en carrera de velocidad de 100 metros,  recibe regularmente 

atención quiropráctica para mejorar su rendimiento en de su carrera, junto con 

gran número de otros atletas.  
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