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El término “medicina basada en la evidencia” es un concepto reciente, que debería 

haber sido practicado desde que la medicina es un oficio. 

Dicho de otra forma: este concepto no aporta nada nuevo. Las modas van y vienen, en 

todos los terrenos, sin que sean siempre avaladas por pruebas concluyentes. 

En medicina sucede lo mismo. El conocimiento es el primer factor limitante. Cualquier 

teorema solo puede alimentarse de los conocimientos presentes. De este modo, lo que 

hoy parece justo, mañana puede tacharse de falso. 

Lo que diferencia al ser humano de los otros animales es, su capacidad de raciocinio, 

el  aprendizaje con la experiencia,  y la capacidad de mejorar a partir  de lo que ha 

aprendido. De esta manera se instaura un estado de cambio permanente. El dogma, 

más a menudo de lo que se piensa, no es más que el reflejo de la comprensión de las 

cosas.  La medicina basada en la evidencia no es más que una base cambiante de 

conocimientos.

Es  raro  que  la  opinión  se  sitúe  justo  en  el  centro.  La  gente  tiene  opiniones 

extremadamente  variables,  llegando  hasta  la  extravagancia.  A  veces rechazan los 

límites de su propio conocimiento para promover las tendencias más recientes. Lo 

podemos comparar a un péndulo. La lógica por lo general está en medio del arco, pero 

es raro que se encuentre en el medio del balanceo. 

El impulso hacia la “medicina basada en la evidencia” proviene inicialmente de fuentes 

institucionales, lo que es excelente en teoría. Pero en la actualidad se encuentra en el 

extremo  del  arco,  ya  que  no  tiene  en  cuenta  los  componentes  psicológicos  del 

elemento crucial que es el paciente. Es incapaz de ello. 



La ciencia es “fría” y “absoluta”. Lo que no sucede con el ser humano. Cuando se 

contempla  globalmente  al  paciente  “basado  en  la  evidencia”,  es  preciso  tener  en 

cuenta una serie de puntos. En este aspecto, la medicina manual/musculoesquelética 

no difiere en absoluto de otras formas de medicina.

Así se puede describir la secuencia siguiente:

-Interrogatorio lógico, detallado, casi inquisidor.

-Examen clínico dirigido por los datos del interrogatorio, algoritmo si se prefiere 

(palabra de moda).

-Para completar lo anterior, exámenes complementarios adaptados y precisos. 

Lo que es un problema en medicina manual/musculoesquelética.

-Diagnóstico preciso. No se puede tratar lo que no se puede diagnosticar.

-Tratamiento, en función de los datos obtenidos.

-Resultado, que se traduce en mejoría o curación del paciente.

La medicina basada en la evidencia es una moda reciente que desgraciadamente 

muchos colegas utilizan mal. 

Los resultados estadísticos son cruciales en la medicina basada en la evidencia y 

frecuentemente se utilizan como prueba de la presencia o ausencia del efecto positivo 

de un tratamiento.  De esta forma los resultados estadísticos se convierten en una 

medición de la realidad. 

Algunos  utilizan  mal  los  resultados  estadísticos,  e  incluso  peor,  los  consideran  la 

Verdad. 

Desde esta perspectiva, la estadística y sus resultados pueden convertirse en una 

especie de Ley. 

Los  estadísticos  cualificados  enseñan  que  las  estadísticas  siempre  son  una 

aproximación de la realidad y nunca reflejan su auténtica complejidad. 

Ello  significa  que  cuanto  más  tiempo  se  desconozca  la  causa  precisa  de  una 

enfermedad, los factores extrínsecos e intrínsecos que influencian su evolución o su 

expresión  clínica,  son  por  definición  heterogéneos.  Consecuentemente,  las 

condiciones de un estudio nunca reflejan la realidad. De esta manera muchos factores 

individuales  (propios  de  cada  paciente)  que  influencian  el  resultado  terapéutico 

permanecen  desconocidos.  Incluso  en  estadística,  tras  cincuenta  años,  seguimos 

utilizando  los  estudios  clínicos  randomizados  como  referencia  absoluta.  Lo  que 

significa  que  tenemos  herramientas  estadísticas  muy  limitadas  para  evaluar  los 

tratamientos médicos. ¿Quizás es hora de que los estadísticos ensayen desarrollar 

mejores herramientas estadísticas?.



La  medicina  basada  en  la  evidencia  es  una  moda  que  probablemente  será 

reemplazada algún día por otra moda. Hacer un mal uso de ella considerándola una 

verdad absoluta es una moda negativa. 

Pero la medicina basada en la evidencia tiene un aspecto positivo cuando nos fuerza a 

considerar de manera crítica nuestros diagnósticos cotidianos y nuestros tratamientos.

Muchos procedimientos diagnósticos y tratamientos, se mantienen vivos solo porque 

en  la  universidad  se  enseñaron  como  verdades.  Poner  en  tela  de  juicio  estos 

procedimientos puede incomodar al  médico.  Incluso puede amenazar  su situación 

financiera. Por ejemplo: nunca se ha probado que la cirugía de la lumbalgia sea útil. 

Supongamos que basados en la medicina de la evidencia a los cirujanos ortopédicos 

no  se  les  pagara  por  esas  intervenciones.  ¿Cuántos  de  ellos  se  encontrarían  en 

dificultades económicas?.

Todo ello es igualmente cierto en medicina manual/musculoesquelética. Se discuten 

muchos test diagnósticos. Ello significa, por definición, que no se pueden enseñar a 

los estudiantes. Tenemos necesidad de la experiencia diagnóstica de los médicos de 

medicina  manual  para  que  puedan  explicar  a  los  científicos  y  estadísticos  los  

problemas diagnósticos con los que ellos mismos se encuentran para el diseño de 

futuros estudios. A cambio, los científicos y estadísticos podrán ofrecer a la medicina 

manual  la  información sobre  la  validez de los  procedimientos  diagnósticos;  lo  que 

puede llevar a modificar el método diagnóstico o evolucionar hacia otros métodos.

La ventaja de los métodos de diagnóstico validados en medicina manual es que nos 

ayuda a definir los síndromes clínicos. Síndromes como la lesión primitiva del disco 

lumbar  o  la  bursitis  trocantérea  pueden  tener  signos  clínicos  validados  que  sean 

comunes. No obstante,  los resultados de ciertos test adicionales pueden diferir.  De 

esta manera distintos síndromes clínicos pueden ser diferenciados por un conjunto de 

signos positivos y negativos.

Esta  es  la  teoría  de  la  medicina  basada  en  la  evidencia.  Para  la  evidencia,  la 

aplicación  completa  de  esta  relación  es  imposible.  Los signos  clínicos  de los  que 

disponemos  no  son  suficientemente  precisos.  Las  enfermedades  aisladas 

generalmente  no  existen,  y  muchos  síndromes  en  medicina  manual  desafían  una 

definición precisa. Los pacientes responden diferente a los procesos terapéuticos y 

existe y existirá siempre un componente psicológico en el tratamiento.



No se trata de evitar adoptar un acercamiento lógico y científico, pero el factor humano 

también ha de tenerse en cuenta. Es la objeción que el médico puede dirigir a las 

autoridades médicas para que consideraran el elemento humano. Este simple factor, 

puede encauzar lógicamente hacia el arco más ancho del balanceo del péndulo. 

Retomando los puntos comentados anteriormente, uno tras otro, tendremos una visión 

de conjunto.

Cualquier  interrogatorio  debe  ser  hecho  paso  a  paso.  Ir  rápido  conduce 

inevitablemente  a  dejar  de  lado  elementos  importantes  arriesgándose  a  un  falso 

diagnóstico. En todos los terrenos de la medicina hay que pensar en los signos de 

alerta. El interrogatorio debe ser completo y conciso a la vez. 

El terapeuta ha de tener los conocimientos de base para reconocer los signos de  

alerta que pueden estar disimulados en un segundo plano. La falta de conocimientos 

en este terreno es desde luego patente en los terapeutas alternativos. Sin formación 

médica real, tienen mal bagaje para ocuparse directamente y con seguridad de los 

pacientes con problemas médicos. 

Si no se ha estudiado Medicina,  no se puede practicar  Medicina.  La patología del 

aparato locomotor tiene una manera de presentarse, lógica y etapa tras etapa. Una 

serie de preguntas se pueden preparar de tal manera que, sin importar el momento, 

puedan evocar otros diagnósticos y provocar otras preguntas a un individuo con un 

síntoma sugestivo por ejemplo de un dolor radicular. Así se establece un acercamiento 

al diagnóstico “basado en la evidencia”.

Estar cerca de la evidencia necesita un interrogatorio paso a paso, yendo de un punto 

al siguiente. Nada nuevo en esto, se debería proceder así en todos los interrogatorios. 

Cuando las respuestas del paciente a las cuestiones estándar se apartan de lo normal, 

estamos  ante  un  signo  de  alerta.  Combinando  los  datos  del  interrogatorio  a  un 

conjunto de test diagnósticos validados, mejoramos la validez y la especificidad del 

conjunto del proceder diagnóstico. Debe haber pues también estudios para validar los 

elementos del interrogatorio.

Durante  la  formación  del  diplomado  en  medicina  manual/musculoesquelética,  o 

después, debería existir una formación en el interrogatorio “basado en la evidencia”. El 

rol del Comité Científico de la FIMM es desarrollar estos estándares, y el del Comité 

Educativo introducirlos en los programas de enseñanza. Un estándar mundial uniforme 

requiere una organización mundial para este trabajo. Las naciones que se impliquen 

aisladamente en este camino arriesgan con agravar el problema de la diversidad.



Examen Clínico
El examen clínico debería ser un procedimiento lógico y desarrollado etapa por etapa. 

No existe  ningún motivo  para  iniciar  un examen neurológico completo  cuando por 

ejemplo el paciente solo presenta una lumbalgia simple, sin afectación neurológica de 

los miembros inferiores.

En medicina manual hay pocos test precisos, y para encontrar la información y las 

pruebas necesarias para el diagnóstico pueden necesitarse varios de estos test. Es 

completamente falso decir que los test que se utilizan en medicina manual no tienen 

interés. Los conocimientos actuales han de ser utilizados, y deberíamos tener como 

objetivo  el  desarrollar  mejores  técnicas  de  examen  clínico.  Paralelamente  sería 

estúpido rechazar los test de los que disponemos.

Consideramos que es absolutamente anormal no examinar al paciente. 

En lo que concierne al raquis, por lo menos todos los médicos de medicina manual  

deberían ser capaces de localizar el segmento afectado. 

En cambio es absurdo, por ejemplo,  intentar diferenciar el dolor que proviene de una 

“subluxación” de la articular posterior del de un pinzamiento de un pliegue sinovial en 

el  mismo nivel.  Los estándares propuestos en medicina manual  deberían utilizarse 

para mejorar nuestro conocimiento. Todas las demás ramas de la medicina conocen 

dificultades  similares.  Por  ejemplo,  se  han  extirpado  quirúrgicamente  muchos 

apéndices normales. 

El entrenamiento y el perfeccionamiento de los médicos de medicina manual debería 

tender hacia un estándar mundial y uniforme.

El algoritmo para el examen clínico ha sido enseñado en las universidades, pero a 

causa de las variantes de los estándares nacionales adolece de calidad y uniformidad. 

Razón de más para la existencia de un estándar universal aceptable y disponible para 

la  enseñanza.  Una  vez  elaborado  un  protocolo,  puede  plasmarse  en  papel  un 

algoritmo preciso. Esto conforma la base de la enseñanza del correcto proceder en el 

examen. 

Test de examen clínico
No se pueden extraer conclusiones de los test clínicos hasta haber hecho estudios de 

validez. Resultados negativos de un test en particular o de una combinación de ellos 

no significa automáticamente que estos test no tengan interés. 



Ello debe animarnos a preguntarnos cosas como: “¿Porqué estos test funcionan en la 

práctica diaria?” y “¿Mis suposiciones con respecto al objetivo diagnóstico de este test 

eran buenas?”. Todo esto puede llevarnos a otros estudios de validez.

La  precisión  clínica  de  los  test  de  examen  es  un  punto  importante.  Ninguno  es 

perfecto, pero utilizando un número suficiente de test se puede localizar correctamente 

el origen del dolor. 

Es  justo  remarcar  que  en  cualquier  lesión  patológica,  están  implicadas  múltiples 

estructuras. En el caso de una fractura, quizás la mayor parte del dolor proviene de del 

espasmo muscular presente alrededor de ella. En medicina manual están implicadas 

muchas estructuras.  Por ejemplo, en una subluxación articular  posterior  existirá un 

desplazamiento óseo, una apertura articular, un estiramiento capsular, un aumento del 

tono muscular y una nocicepción de origen químico. 

Si el papel de los enseñantes es decir que se debe ser preciso y encontrar una sola 

causa como diagnóstico; entonces quizás deberían reconsiderar el problema desde el 

punto de vista de la medicina manual.

Esto  permite  introducir  el  concepto  de  síndrome.  Es  necesario  comprender 

correctamente la diferencia entre lesión y síndrome. Quizás para nombrar las lesiones, 

como la epicondilitis, debería existir un término más general. Por ejemplo un término 

como “afección fibromuscular lateral del codo”. Aquí no se ha nombrado una entidad 

precisa  responsable  del  dolor.  En  medicina  manual  es  imposible  hacerlo  de  esta 

manera. Como en las articulares posteriores pueden estar implicados muchos otros 

tejidos.

Para la evidencia, hace falta investigar mucho para mejorar nuestros test, o inventar 

otros más precisos.  Simultáneamente podemos utilizar  los  test  clínicos disponibles 

para localizar  con precisión el  origen del  dolor.  Es razonable decir:  “si  no puedes 

diagnosticar, no podrás tratar”. Hay una clara diferencia entre un medico de medicina 

manual concluyendo, por ejemplo, que hay un signo de alerta en el segmento L5; y un 

no  médico  que  manipula  este  mismo  segmento  porque  existe  dolor  en  él.  El 

interrogatorio  da  las  pistas  principales,  pero  el  examen  también  tiene  un  papel 

importante.  El  examen  del  paciente  desde  la  perspectiva  diagnóstica  no  solo 

comprende  el  examen físico,  sino que incluye otros  procedimientos.  Ello  alarga la 

búsqueda diagnóstica con propuestas de algoritmos clínicos, estudios radiológicos y 

pruebas  de  laboratorio.  Al  establecer  recomendaciones,  deberíamos  tener  la 

necesidad  de  reflexionar  sobre  todo  esto.  Dar  nombre  a  una  enfermedad  o  a  un 



síndrome  requiere  un  tiempo  considerable.  Según  las  palabras  de  Robert  Ward, 

profesor  de  osteopatía,  “Michigan”:  “¿Tratamos  los  mismos  problemas?”.  Quizá 

podemos responder a esta  pregunta con otra  pregunta:  “¿No estaremos utilizando 

distintos nombres para las mismas enfermedades?”.

Para la homogeneización de la enseñanza, de los exámenes, de las reflexiones, en 

nuestra tentativa de unificar la medicina manual como especialidad autónoma; hemos 

de tener un denominador común para la búsqueda, el diagnostico, la definición y el 

tratamiento.  Cuantas  más  variantes  existan  impedirán  tener  un  estandar 

internacionalmente aceptado. En este inicio hemos de actuar con lógica.

Enviar  a  la  papelera  los  diagnósticos  actuales  es  otro  ejemplo  del  balanceo  del 

péndulo.

Tratamiento
Es habitual decir que la literatura actual no demuestra la eficacia de los tratamientos 

en muchos casos. 

Puede que sea así o que ciertos grupos seleccionan los ensayos clínicos para probar 

sus  puntos  de  vista.  Puede ser  que  los  ensayos  hechos  adolecen  de  una  buena 

planificación o de una orientación clínica. No conocemos las respuestas. 

Sabemos que hemos explicado el fracaso de técnicas específicas en ciertos métodos 

terapéuticos;  pero  estamos  sorprendidos  por  el  número  de  pacientes  que  han 

mejorado o se han curado con estos métodos “que no funcionan”. 

La  ciencia  pretende  el  absoluto.  En  la  puesta  a  punto  de  las  recomendaciones 

basadas en la evidencia, estas rigideces son aplicadas habitualmente. 

El ser humano es una combinación de psique y soma; y la ciencia, lamentablemente, 

aún no ha aprendido que hacer con ello, explicarlo y aún menos entenderlo. 

Cuando se implican estos dos factores la base científica de la medicina basada en la 

evidencia no es suficiente para tratar al ser humano. 

El paciente no es una máquina y para complicar más las cosas todos los pacientes 

son diferentes. 

La rigidez absoluta de la ciencia parece fallar cuando se trata a los humanos. 

Estudios clínicos controlados
La mayoría  de  los  estudios  publicados  tratan  de  la  evaluación  de  una  modalidad 

terapéutica simple, por ejemplo la manipulación. No obstante es frecuente en medicina 

manual  que  la  selección  de  pacientes  se  haga  con  varios  métodos  aplicados 

simultáneamente. 



En  cualquier  decisión  de  evaluación  de  un  tratamiento  en  los  ensayos  clínicos 

controlados deben tomarse en consideración dos aspectos. 

Primeramente,  ciertos tratamientos están indicados para síndromes específicos.  Lo 

que significa que el tratamiento escogido para el estudio debería ser el apropiado para 

el síndrome a estudiar. 

En  segundo  lugar,  cuando  la  población  estudiada  tiene  diversos  síndromes,  los 

tratamientos  deben ser  adecuados a  estos  síndromes.  Cuando  se  selecciona  una 

asociación  de  tratamientos  (por  ejemplo  el  A  y  el  B),  siempre  debe  haber  una 

población homogénea. Esta población debe dividirse en tres grupos de tratamiento 

diferente (tratamiento A, tratamiento B, y tratamiento A+B). Solo de esta manera se 

podrá probar que la combinación de tratamientos es la más eficaz.

Evolución
Se esté bajo el punto de vista científico o no, la única cuestión que cuenta es: “¿ha 

mejorado el  paciente?”.  Sería  práctico  que la  ciencia nos pudiera dar  el  algoritmo 

perfecto  para  la  curación.  Aunque  es  poco  probable  que  algún  día  nos  lo  pueda 

ofrecer, no deberíamos dejar de buscar las vías más eficaces. 

La evolución en el transcurso de los siglos, siempre nos ha proyectado hacia delante. 

Eso continúa y se acelerará. Implicará a todos los conocimientos en medicina. Ello no 

significa que debamos abandonar todos nuestros tratamientos bajo el pretexto de que 

un  ensayo  clínico  aislado  haya  sembrado  la  duda  sobre  ellos.  Quizá  hay  que 

considerar ensayos más rigurosos.

Las técnicas de tratamiento o los métodos (medicamentos, cirugía, medicina manual)  

son una parte esencial de la formación de los médicos de medicina manual. Deben 

incluirse en todos los tratados de medicina manual. Quizá hemos de estar más atentos 

al recomendar los métodos de tratamiento, pero mientras no dispongamos de nuevos, 

hemos  de  fiarnos  de  los  que  tenemos  a  mano.  Vale  la  pena  remarcar  que  dos 

pacientes con el mismo diagnóstico pueden necesitar un tratamiento diferente. Cosa 

muy  frecuente  si  consideramos  que  dos  pacientes  asmáticos  pueden  necesitar 

medicamentos  distintos  o  que  las  incisiones  pueden  ser  diferentes  ante  el  mismo 

problema  quirúrgico.  Ello  ilustra  de  nuevo  el  peligro  de  abandonar  los  métodos 

médicos habituales por un tratamiento nuevo basado en la evidencia, que puede no 

funcionar  en  absoluto.  Si  se  consideran  las  definiciones  de  la  ciencia,  el  método 

basado en la evidencia ha de funcionar al 100% de los casos para ser científico. Que 

cada cual saque sus propias conclusiones…


