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   Una de las investigaciones de más influencia debido a su tamaño, diseño científico, 
independencia y resultados ha sido el llevado a cabo por el médico investigador Meade junto 
con más investigadores independientes seleccionados por el Consejo Médico Británico de 
Investigación. El estudio fue publicado en la prestigiosa revista médica británica British 
Medical Journal en 1990 (1) y ampliado con resultados de más largo plazo publicados en 1993 
(2). 

   En el primero publicado en 1990 (1) se estudiaron 741 sujetos a lo largo de 3 años. Se 
trataba de comparar el tratamiento quiropráctico con el tratamiento médico convencional que 
se recibe en las consultas externas de los hospitales para pacientes con dolor lumbar de 
origen mecánico. El tratamiento médico consistía en su mayoría de fisioterapia (incluyendo 
manipulación o movilización pero por fisioterapeutas), medicación, tracción, corsés y 
ejercicios. 

• Los resultados mostraron que los pacientes tratados por Doctores en 
Quiropráctica estaban significativamente mejor, no sólo en los primeros seis meses, 
sino que permanecieron mejor en los siguientes dos años. 

• Además de experimentar mejores resultados y más duraderos, los pacientes tratados 
por Doctores en Quiropráctica perdieron menos días de trabajo por baja laboral. 

   En 1995 (2), Meade et al, retoman su estudio previo y realizan un seguimiento más largo de 
los tratamientos realizados hace 5 años para el primer estudio y valorar la duración de sus 
efectos: 

• Los resultados del seguimiento continúan siendo favorables al tratamiento 
quiropráctico a largo plazo y Meade concluye que el tratamiento quiropráctico es 
una terapia superior a las recibidas en las consultas de los hospitales tanto a 
corto como a largo plazo. 

	


