
EL ESTUDIO DE COMPENSACIÓN LABORAL DE 
FLORIDA, 1988 

   An Analysis of Florida Workers' Compensation Medical Claims for Back Related 
Injuries. Wolk S. Foundation for Chiropractic Education and Research, Arlington, VA. - 
1988. 

   En 1988 se estudiaron 10,652 casos de compensación laboral de Florida. Conducido por 
Steve Wolk, Ph.D. se concluyó que: 

• “Un demandante con una lesión relacionada con la columna, cuando es tratado 
inicialmente por un Doctor en Quiropráctica, en comparación con un médico, 
tiene menos riesgo de estar temporalmente discapacitado y si está discapacitado, lo 
estará por menor tiempo.” 

• “Demandantes tratados por quiroprácticos estuvieron hospitalizados en una menor 
proporción que los tratados por médicos.” 

EL ESTUDIO DE COMPENSACIÓN LABORAL DE 
UTAH, 1991 

  Cost per Case Comparison of Back Injury Claims of Chiropractic versus medical 
Management for Conditions with Identical Diagnostic Codes. Jarvis KB, et al. Journal of 
Occupational Medicine - 1991; 33:847-52. 

   El estudio sobre compensación por baja laboral del Estado de UTAH (EE.UU.) del 1991 fue 
publicado en la Revista de Medicina Ocupacional (Journal of Occupational Medicine). Se 
comparaban los costes del tratamiento quiropráctico con el tratamiento médico convencional 
para unas mismas afecciones. El estudio indicó que: 

• Los costes del tratamiento quiropráctico eran significativamente más bajos que el 
médico. 

• Además el número de días que el paciente necesitaba estar de baja era 10 veces 
menor con el tratamiento quiropráctico que con el tratamiento médico. 

	

	

	

	

	

	

	



EL ESTUDIO DE COMPENSACIÓN LABORAL DE 
OREGON, 1971 

   A Study of Time Loss Back Claims. Portland, OR. Workers' Compensation Board, 
State of Oregon, March 1971. 

   En 1991 se realizó un estudió sobre los casos de compensación por baja laboral del Estado 
de Oregón (EE.UU.) dirigido por Joanne Nyiendo Ph.D. Se concluyó que: 

• La media de días de trabajo perdidos por las mismas lesiones era menor en los casos 
tratados por quiroprácticos que por médicos. 

	

EL ESTUDIO COMPARATIVO DE DISCAPACIDAD, 
1992 

    Cherkin DC, Journal of Family Practice, 1992. 

   En la revista médica de medicina de familia, Journal of Family Practice, se publicó un estudio 
de Cherkin DC, Ph.D. Se comparó el número de días de baja laboral en pacientes vistos por 
quiroprácticos y por médicos de familia: 

• El número de días de baja laboral era significativamente más bajo en los pacientes 
tratados por los quiroprácticos. 

	


