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LOS EFECTOS DEL TAI CHI EN LA FIBROMIALGIA  

 

IRMA IRENE ARIZMENDI 

El Tai Chi: efectiva herramienta para tratar la fibromialgia. TAI CHI = MEDITACIÓN EN 
MOVIMIENTO 

Muchos pacientes presentan intolerancia a ejercicios de alto impacto. Por lo que se recomiendan 
ejercicios suaves como el Tai Chi. 

El Tai Chi actúa inhibiendo directamente la producción de adrenalina, la cual es la principal causa 
de estrés. Proporciona beneficios físicos similares a caminar a una velocidad de 6 km por hora. 
Exige una coordinación de cuerpo, aliento y mente para cultivar y armonizar la esencia, la energía 
y el espíritu. Es importante tener disciplina para ver resultados a largo plazo. Una ventaja del Tai 
Chi es que se pueden sentir beneficios al instante, como la relajación y tranquilidad.  

Taggart, Arslanian y Singh en el año 2003, publicaron un estudio donde se pidió a 37 adultos con 

fibromialgia que participaran de manera voluntaria en un programa de 6 semanas de clases de Tai 

Chi. La muestra fue predominantemente femenina, con un rango de edad de 35 a 37 años. En 

dicho estudio se reflejaron resultados importantes en donde se expuso de manera cuantitativa los 

beneficios que la práctica de Tai Chi representaba para los voluntarios. Los cambios fueron 

fácilmente observables pues las diferencias obtenidas en estudios realizados previos al 

experimento cotejadas con los resultados finales, dieron un rango de diferencia muy amplio y 

notable. 

Algunos de ellos fueron: 

Dolor antes del Tai Chi: 93.0 

Dolor después del Tai Chi: 65.0 

 

Ansiedad antes del Tai Chi: 83.5 

Ansiedad después del Tai Chi: 47.3 

 

Depresión antes del Tai Chi: 59.0 

Depresión después del Tai Chi: 32.6 

 

Fatiga antes del Tai Chi: 108.8 

Fatiga después del Tai Chi: 75.6 

 

 


