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ciones alertando de esto con fotos de rodillas hincha-
das se compartieron a miles en redes sociales. 

Remedios y protecciones inútiles 
Y al calor de la hoguera se arrimaron quienes no po-
dían faltar: aquellos que se aprovechan del descono-
cimiento para hacer negocio. Una vez encontradas las 
pruebas irrefutables del control mental, de la difusión 
del coronavirus o de lo que sea con respecto al 5G, 
hay que protegerse de las radiaciones.
Así que todas las pegatinas, fundas y dispositivos in-
necesarios e inútiles que antes nos protegían de las 
radiaciones de dispositivos inalámbricos, de la noche 
a la mañana y sin cambios aparentes en su tecnología, 
ya protegen de las nuevas y terribles radiaciones 5G.
Me quedo con dos productos. El primero es la fun-
da bloqueadora de señal, de eficacia cuestionable, 
que supuestamente impide las comunicaciones del 
dispositivo móvil. Algo que puedes conseguir de for-
ma gratuita poniéndolo en «modo avión» o, mejor, si 
piensas que es peligroso para la salud o susceptible 
de facilitar el control mental, no te compres un móvil. 
El segundo fue un pendrive USB que, por un módico 
precio de varios ceros, bloqueaba la radiación de tu 
ordenador, al calor del miedo al 5G, pero sin impedir 
su conexión a tu wifi. Sí, todo muy lógico. El disposi-
tivo estaba disponible por pocos euros en portales de 
venta masiva con origen oriental, pero como simple 

memoria de almacenamiento en vez de como asom-
broso bloqueador de radiaciones.

Debemos desmentir a los miserables
En una situación terrible, con datos de mortalidad que 
deberían hacer estremecer a cualquiera, los misera-
bles sin escrúpulos, con una conexión a internet y un 
poco de imaginación, en vez de escribir una novela de 
ciencia ficción, prefieren escribir publicaciones que 
sorprendentemente reciben atención e impacto inclu-
so mediático.
¿Debemos desmentir estos bulos y darles, de esa ma-
nera, cierto reconocimiento y relevancia? Pues es una 
pregunta que me hago cada vez que me llega una so-
licitud de alguna agencia o medio de fact-check. Y sí, 
estoy convencido de que debemos hacerlo. Debemos 
explicar por qué es falsa o no tiene sentido. Apro-
vechar la coyuntura para explicar algo de ciencia a 
quien lo compartió y no dudó de su veracidad, aun-
que a veces pueda resultarnos absurdo y desde el con-
vencimiento de que no conseguiremos persuadirle de 
su error. Debemos actuar con capacidad pedagógica, 
promoviendo el espíritu crítico y evitando ridiculizar 
a quien se lo creyó y lo compartió. Entre ellos sí que 
habrá mucha gente dispuesta a evitar que le vuelvan 
a engañar. Así que debemos intentar empatizar, si es 
posible, y facilitar herramientas para evitar la difusión 
en el futuro.
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Cuando se va a cumplir un año de la irrupción 
del coronavirus en nuestras vidas, con la mo-
dificación abrupta y dramática de nuestras ru-

tinas y expectativas a corto y medio plazo, podemos 
empezar a evaluar las consecuencias sobre nuestra 
salud mental de esta situación. La pandemia no ha 
hecho sino poner de relevancia las deficiencias y de-
bilidades de nuestro sistema sanitario y de nuestra 
estructura como sociedad, pero los problemas ya esta-
ban ahí. La progresiva acentuación de las diferencias 
sociales y económicas que ya se venía dando desde la 
crisis de 2008, con un deterioro general de las condi-
ciones de trabajo, la dificultad de acceso a la vivienda 
y de emancipación de las personas jóvenes, la nue-
va categoría de trabajadores pobres y la reducción 
de recursos destinados a las personas dependientes 
formaban el substrato socioeconómico para que mu-
chos ciudadanos no pudieran afrontar fácilmente las 
consecuencias tanto económicas como psicosociales 
del confinamiento. Por otro lado, un sistema sanitario 
sobrecargado, con elevada eventualidad y sin tiempo 

para formación o investigación, que funcionaba ya al 
límite antes de la pandemia, no podía absorber el ex-
ceso de demanda que supuso el coronavirus. 

¿Cómo afecta esta situación a la salud mental de 
la población? Aquí sería útil establecer dos grupos 
bien diferenciados. Por un lado, podemos hablar de 
la población general; y por otro, de aquellas personas 
que ya padecían trastornos psiquiátricos antes de la 
pandemia.

Malestar psíquico en la población general
Con respecto al primer grupo, todos los estudios 

hasta el momento coinciden en que los sentimientos 
de depresión y ansiedad han aumentado durante la 
pandemia. Si bien se trata de datos muy preliminares, 
la consistencia de los trabajos parece otorgarles cre-
dibilidad, además de que la observación parece coin-
cidir con el sentido común más básico. ¿Pero es esto 
un problema de salud mental o una reacción lógica y 
normal ante una situación compleja, peligrosa e im-
previsible? Sentirse angustiado o triste ante el curso 

Será la situación psicosocial del individuo la que 
marque la diferencia entre la reacción adaptativa 

normal y el riesgo de desarrollar un auténtico 
trastorno

Pandemia 
y salud mental

lIria Veiga
Médica Psiquiatra

 Un virus que ha destapado los fallos del que presumía 
de ser el mejor sistema sanitario del mundo
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de los acontecimientos, la pérdida de las relaciones 
sociales y el ocio, la disrupción de la vida familiar 
y las rutinas del día a día es una reacción normal y 
no debe ser patologizada, pero en grupos de especial 
vulnerabilidad puede acabar produciendo patología. 
Será la situación psicosocial del individuo la que mar-
que la diferencia entre la reacción adaptativa normal 
y el riesgo de desarrollar un auténtico trastorno. Las 
personas que han visto seriamente afectada su eco-
nomía por la pandemia, hasta el punto de no poder 
cubrir necesidades básicas, o aquellas que conviven 
en familias ampliadas en pisos pequeños, con las di-
ficultades de mantener confinamientos si es necesa-
rio, son potenciales pacientes psiquiátricos. Ser mujer 
también es por sí mismo un factor de riesgo, dado que 
el cuidado de personas dependientes recae casi en su 
totalidad sobre ellas. Por otro lado, los tímidos avan-
ces por la igualdad han saltado por los aires durante 
la pandemia, dejando de manifiesto lo superficial del 
cambio de actitud. Con las dificultades que ha aca-
rreado esta situación, se ha producido un retroceso 
en la corresponsabilidad en las tareas domésticas, en 
las responsabilidades familiares y en la conciliación. 
Ante una situación en la que ambos miembros de una 
pareja heterosexual se encontraban confinados y te-

letrabajando, era mucho más probable que fuera la 
mujer en solitario la que intentase compatibilizar el 
horario laboral y el cuidado de los hijos y las tareas 
domésticas, con el estrés y el desgaste que esto con-
lleva. Como ejemplo, el dato curioso de que durante 
el confinamiento la cantidad de artículos que las mu-
jeres investigadoras enviaban a revistas científicas su-
frió una drástica reducción, mientras que el volumen 
de publicaciones de sus pares masculinos aumentaba.

Trastorno mental y pandemia
Capítulo aparte merecen las personas que ya pa-

decían algún tipo de trastorno psiquiátrico antes de 
la pandemia. Se trata de un colectivo particularmente 
vulnerable, con unas tasas de desempleo que rozan 
el 80 % y en muchas ocasiones recibiendo la renta 
mínima. Las enfermedades mentales graves e incapa-
citantes (trastorno bipolar, depresión grave, esquizo-
frenia...) suelen debutar al inicio de la edad adulta y 
los afectados no suelen desarrollar una carrera laboral 
que les permita una cotización razonable. Además, en 
contra de la idea general de que las personas con en-
fermedades mentales tienen mejor salud física, su sa-
lud general suele ser peor, con peores hábitos de vida 
y alimentación y una utilización más tardía e irregular 

Foto de Tumisu en Pixabay
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Los servicios sociales y otro tipo de recursos, 
como centros de día y asociaciones de pacientes, 

han tenido que suspender su actividad, que 
en muchos casos era la única oportunidad de 

socialización para mucha gente

del sistema sanitario. Esto puede deberse en parte a 
una peor percepción de su propio estado físico, pero 
también al estigma y el rechazo que perciben también 
entre los propios profesionales. Durante la pande-
mia, las personas con trastornos psiquiátricos se han 
encontrado más desprotegidas que nunca. Muchos 
psiquiatras y psicólogos nos hemos visto obligados 
a realizar las consultas de forma telefónica, lo que 
nunca puede sustituir la presencialidad. Los servicios 
sociales y otro tipo de recursos, como centros de día 
y asociaciones de pacientes, han tenido que suspender 
su actividad, que en muchos casos era la única opor-
tunidad de socialización para mucha gente. Esto se ha 
traducido en un peor control de síntomas y en algunos 
casos en descompensaciones y hospitalización.

¿Quién cuida al cuidador?
Por último, podríamos hablar de la salud mental 

de los propios profesionales sanitarios y, en concreto, 
de los que tratan con los trastornos mentales.  De los 
pocos recursos que se han habilitado para tratar de 
paliar el estrés y el desgaste provocado por la situa-
ción, ha sido un número de atención telefónica (de 
nuevo) para profesionales de la salud. El resto de ini-
ciativas han sido voluntaristas y puntuales, a pesar de 
denuncias por parte de organizaciones como ANPIR 
(Asociación Nacional de Psicólogos y Residentes) 
advirtiendo del aumento de la demanda y la necesi-
dad de dotar de más medios. La Sociedad Españo-
la de Psiquiatría, por su parte, edita un tríptico con 
recomendaciones generales y vagas como cuidarse, 
descansar y comer bien. En esta pandemia, los pro-
fesionales hemos sentido no ya la falta de cuidado, 
sino el auténtico desprecio por nuestra salud y nues-
tras vidas por parte de las administraciones, lo cual 
es incompatible con una buena salud mental. Muchos 
compañeros de atención primaria, ante lo desbordan-
te de la sobrecarga asistencial y la imposibilidad de 
atender correctamente el volumen de trabajo, han to-
mado la durísima decisión de abandonar su vocación. 
No se ha resuelto tampoco la alta eventualidad de los 
contratos de trabajo y los cupos no hacen más que 
aumentar, por lo que nos enfrentamos a un deterioro 

acelerado de las condiciones de trabajo y, por lo tan-
to, de nuestra salud y calidad de vida.

Consideraciones finales
El coronavirus no ha hecho más que destapar los 

fallos del supuesto mejor sistema sanitario del mundo. 
Un sistema sobrecargado y maltratado por décadas 
de continuos recortes y privatizaciones más o menos 
encubiertas, que funcionaba a costa de la sobreimpli-
cación de los profesionales, mal pagados y peor con-
tratados. Esta tendencia no era exclusiva del sistema 
nacional de salud, sino que se trata de una tendencia 
general de recorte de prestaciones y servicios, de lo 
que se ha dado en llamar «estado del bienestar», que 
no es más que la protección de los derechos básicos de 
la ciudadanía. La salud, la vivienda, la educación, la 
alimentación y la energía no pueden ser tratados como 
bienes de lujo ni como servicios con los que se puede 
especular, porque son los pilares que cohesionan una 
sociedad. Ante una crisis como esta, son los elemen-
tos que marcarán la diferencia en la respuesta social y 
posterior recuperación frente a una situación dramá-
tica y excepcional, para la que no poseemos certezas 
absolutas.

Foto de RODNAE Productions en Pexels
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La pandemia de COVID-19 es un fenómeno 
complejo que requiere de la complementarie-
dad de puntos de vista muy distintos: médico, 

económico, político, etc., y también antropológico. 
Vamos a intentar aproximarnos aquí desde esta pers-
pectiva.

A estas alturas, y aunque todavía (y siempre) nos 
faltará mucho por conocer1, ya sabemos bastantes 
aspectos importantes sobre el coronavirus y los fac-
tores de riesgo en su contagio. Se transmite por las 
gotículas que expulsamos al aire al respirar, hablar o 
toser, y nos infectamos por contacto directo con ellas 
al respirarlas o a través de las manos si nos tocamos 
los ojos, nariz o boca.

El contagiarse depende de muchos factores que 
pueden elevar o disminuir su probabilidad. Es me-
nor en espacios abiertos que cerrados, porque el aire 
dispersa las gotículas, y por la misma razón, en es-
pacios cerrados bien ventilados que mal ventilados. 
También es menor por contacto con superficies por la 
carga viral: que una superficie tenga coronavirus no 
implica que tenga suficiente virus como para provocar 
la enfermedad. Otros factores son la distancia (de ahí 
los 1,5 m de seguridad), el tiempo de exposición o la 
densidad de gente en un espacio. Lo anterior hace que 
la probabilidad de contagiarse en la calle o hablando 
un rato con alguien sea bastante pequeña. Si añadimos 
el uso de mascarillas y el lavado de manos, la probabi-
lidad se reduce mucho más (y más todavía si tenemos 
en cuenta la población inmune y la inmunizada).

Sin embargo, sigue habiendo rebrotes. Estos se dan 
principalmente en espacios cerrados, con alta den-

sidad, mucho tiempo de exposición y en donde no 
se guardan medidas de seguridad como la distancia 
social, las mascarillas o el lavado de manos. Uno de 
estos focos de alto riesgo son los espacios hacinados 
donde mal conviven trabajadores explotados como 
los temporeros. Ha sido el caso de Huesca2. En parte 
pasa también en las residencias de mayores, repletas 
de población de riesgo por la edad y la comorbilidad 
con otras enfermedades.

Pero otro de estos focos son las reuniones con fa-
miliares y amigos alrededor de la comida y la bebida: 
bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños o meras vi-
sitas. Juntarse con familiares y amigos a comer o be-
ber es una actividad de alto riesgo de contagio y pro-
pagación del coronavirus (o de otros virus, como el de 
la gripe común). Lo es porque, por su propia esencia 
y dinámica, estas reuniones son incompatibles con las 
medidas de seguridad: distancia de 1,5 m, mascarilla, 
etc. Y más si se hacen en espacios cerrados y peque-
ños (alta densidad). Imagine ir a comer con sus padres 
o hermanos sin besos, abrazos, sin tocarse, bajando la 
mascarilla solo para ingerir el bocado o sorbo y po-
nérsela justo después, a 1,5 m unos de otros, lavándo-
se las manos cada dos por tres, etc. Es algo antinatural 
(además de incomodísimo). Como antinatural es no 
hacer este tipo de reuniones sociales. 

Y aquí es donde está el elemento antropológico de 
la cuestión. Las reuniones familiares y con amigos, 
pese a ser de altísimo riesgo, no son percibidas así ni 
se toman las medidas de seguridad proporcionales a 
su riesgo. Lo que contrasta con la desproporción en 
las medidas de seguridad que tomamos en otras situa-
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Nuestra mente coloca el peligro en el exterior, en 
los de fuera, los otros, mientras que se tranquiliza 
cuando estamos con los «nuestros». Es lo mismo 
que le sucede a la mente del racista o el xenófobo

ciones de riesgo mucho menor. Por ejemplo, somos 
capaces de estar mucho tiempo hablando y comiendo 
sin mascarilla y cerca de unos parientes en un espacio 
cerrado (altísimo riesgo de contagio), pero ponernos 
inmediatamente la mascarilla y guardar la distancia 
social con un extraño que se nos acerque por la calle y 
con el que intercambiemos unas pocas palabras (muy 
bajo riesgo). Es algo así como ponerme el cinturón de 
seguridad para aparcar el coche y quitármelo cuando 
voy a 200 km/h por una carretera secundaria de do-
ble sentido y adelantando en las curvas por el carril 
izquierdo. 

Esa paradoja tiene que ver con lo que en Antropo-
logía se conoce como «Nosotros y Ellos» (mejor: no-
sotros versus ellos). Es la conciencia, que se remonta 
a nuestro pasado paleolítico cazador-recolector, por la 
que nuestro grupo de referencia es bueno y seguro, 
mientras que los demás, los extraños, los de fuera, son 
malos y peligrosos. Esta conciencia explica nuestra 
tendencia (o prejuicio) al racismo o la xenofobia, o 
simplemente a desconfiar de los desconocidos, pero 
también nos sirve para entender cómo resuelve nues-
tra mente la disonancia cognitiva en la que consiste la 
paradoja anterior. 

Sabemos que las reuniones con familiares o amigos 
son muy peligrosas porque en ellas se juntan todos 
los factores objetivos de riesgo. Pero nuestra mente, 
simplemente, ignora o minusvalora ese riesgo a la 
vez que sobrevalora el riesgo (objetivamente mucho 
menor) de contagio con extraños. Se produce así una 
(falsa) sensación de seguridad al estar con los «nues-
tros» que se compensa con otra (falsa) sensación de 
inseguridad al estar con los «otros». Esto se acrecien-
ta con el sobresfuerzo que hacemos para protegernos 
de un posible (y más improbable) contagio exterior 
(mascarilla, guantes, limpiar las suelas de los zapa-
tos…), lo que nos tranquiliza pensando que ya hemos 
hecho bastante y que con los «nuestros» podemos re-
lajarnos (pese a que el riesgo de contagio es mayor). 

También contribuye la presión social: intente man-
tener medidas de seguridad en una comida con ami-
gos y cuente cuántos minutos pasan hasta que uno de 
ellos le diga: «¿Es que no te vas a quitar la mascari-

lla?» Tiene su lógica (antropológica): nuestra mente 
ve normal protegerse de los «otros» pero no de los 
«nuestros». Es más, es insultante: una muestra de des-
confianza o una forma de tratarlos como sospechosos 
o sucios: ¡como si fueran extraños! Haga este expe-
rimento: invite a familiares a su casa y establezca y 
haga cumplir las medidas de seguridad. Su casa será 
un lugar muy seguro… pero recibirá pocas visitas, 
¡qué ironía!

Nuestra mente coloca el peligro en el exterior, 
en los de fuera, los otros, mientras que se tranquili-
za cuando estamos con los «nuestros». Es lo mismo 
que le sucede a la mente del racista o el xenófobo: 
su mente solo registra (y se escandaliza) ante delitos 
cometidos por extranjeros y desatiende los cometidos 
por compatriotas (incluso aunque se le muestren los 
datos objetivos sobre número de delitos, proporcio-
nes y otros datos contextuales y estadísticos sobre la 
cuestión). 

Compare usted mismo lo que hace al ir a trabajar 
y cuando se junta a comer con familiares o amigos. 
Medido objetivamente, los factores de riesgo son ma-
yores en esa comida que en el trabajo, pero seguro que 
usted toma más precauciones en el trabajo que en esa 
comida. Si le pasa algo similar cuando tiene que tratar 
con un compatriota que con un extranjero, hágaselo 
mirar. 

Sucede algo parecido con las violaciones y abusos 
sexuales. Objetivamente, según los datos, la gran ma-
yoría se producen en entornos cercanos y por perso-
nas conocidas (parientes o amigos). La típica escena 
del extraño que viola a alguien por la calle es mucho 
menos probable que la de un amigo o pariente. Pero 
las medidas de seguridad se hacen pensando más en el 
violador extraño que en alguien cercano. Los padres 
educan a sus hijas diciéndoles que no vayan solas por 
calles desiertas ni oscuras, pero no les advierten de 
que tengan cuidado con sus tíos, por ejemplo. Para-
dójicamente, decirle a la hija que no venga sola por 
la calle y que procure que la acompañe un amigo, la 
puede estar lanzando dentro de la boca del lobo. Es 
curioso, por ejemplo, que entre católicos haya tan 
poco miedo a que curas o catequistas violen a sus hi-
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jos (pese a los datos disponibles3) en contraste con el 
miedo a que los viole un extraño o una «manada» de 
menas4 inmigrantes y musulmanes (más improbable 
comparado con la probabilidad de que lo haga un sa-
cerdote si atendemos al número de abusos cometidos 
por unos y otros). 

Si seguimos a este ritmo de rebrotes, dentro de 
poco se descontrolarán los contagios de nuevo. Otro 
confinamiento masivo sería una medida eficaz (tal 
como lo demostró el confinamiento pasado). Pero tal 
vez sería más eficiente (igual de eficaz pero a menor 
coste) prohibir las comidas sociales: cumpleaños, bo-
das y celebraciones así, incluidas las comidas familia-
res (especialmente con abuelos). Pero ¿qué gobierno 
se atrevería a hacer algo así? Nuestra mente moldeada 
durante miles de años en el esquema «Nosotros vs. 
ellos» no lo admitiría. ¿Cómo voy a pensar que mi 
familia es más peligrosa que los extraños? ¿Cómo va 
a ser más peligroso comer en una habitación cerrada 
con mis padres durante dos horas que hablar con un 
desconocido en la calle durante unos minutos? Al fi-
nal no quedará otra que el confinamiento masivo, que 
no es sino una forma encubierta de matar moscas a 

cañonazos: prohibir los focos de más riesgo (como las 
comidas familiares) prohibiendo todo tipo de contac-
to independientemente de su riesgo (y de las conse-
cuencias económicas). Otra paradoja: nos es más fácil 
no hacer esas reuniones familiares de alto riesgo si 
nos confinan a cada uno en nuestra casa que si sim-
plemente nos prohibieran hacerlas permitiéndonos lo 
demás.

¡Ojo!, no estoy pidiendo la prohibición de comidas 
familiares o entre amigos. Aunque solo sea porque no 
se cumpliría. Pero es que somos humanos y nuestra 
mente funciona así. Si fuésemos robots, seguramente 
haríamos las cosas de otra manera. ¿Acaso cree que 
los sanitarios que han sufrido en primera línea no ha-
cen lo mismo que usted cuando visitan a sus padres, 
hermanos o amigos? También son humanos. 

Por otra parte, acabar con el coronavirus es urgente, 
pero la vida social y familiar también es importante, 
y ambos objetivos debemos ponderarlos y asumir los 
riesgos de tal ponderación. Sin comidas familiares tal 
vez estuviéramos más seguros, pero, ¿queremos vivir 
así (aunque solo sea hasta que haya vacuna)? 

No obstante, tampoco estaría de más pensar que, 
cuando se nos pide responsabilidad individual, no 
solo se refiere a medidas ante extraños sino también 
(y sobre todo) hacia conocidos y familiares, por con-
traintuitivo que nos parezca. 

Mientras tanto, siempre podemos consolarnos co-
miendo y bebiendo sin mascarilla ni distancia de se-
guridad en una habitación cerrada, mientras despotri-
camos de los chavales que hacen botellón al aire libre 
y que, por supuesto, son los «verdaderos» culpables 
de los rebrotes. Especialmente los hijos de los demás, 
por supuesto. Ah, y los inmigrantes, claro.

1.	 https://blogfilosofiaenlared.blogspot.com/2020/05/y-si-
fernando-simon-santi-g-cremades-y.html
2.	 https://elpais.com/sociedad/2020-06-23/el-brote-entre-tem-

poreros-de-aragon-deja-una-cuarta-comarca-en-la-fase-2.html
3.	 https://elpais.com/sociedad/2019/02/18/actuali-

dad/1550503933_869630.html
4.	 https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-

incorrecto-decir-70-violadores-manada-son-extranjeros-autora-
estudio-usado-vox-20191106170532.html

Siempre podemos consolarnos comiendo 
y bebiendo sin mascarilla ni distancia de 

seguridad en una habitación cerrada, mientras 
despotricamos de los chavales que hacen botellón 

al aire libre

Imagen de  Gerd Altmann en Pixabay
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Publicado en abril de 2019, dos años después de 
la llegada de Donald Trump al poder, Russell 
Muirhead y Nancy L. Rosenblum defendían en 

su libro A lot of people are saying. The new conspira-
cism and the assault on Democracy (Princeton Univ. 
Press) una teoría que ha cobrado actualidad con la 
pandemia: ¿está mutando el fenómeno conspiranoico 
de manera tan radical que ha adquirido características 
estructurales nuevas? Profesores respectivamente del 
Darmouth College y la Universidad de Harvard, estos 
expertos en Ciencias Políticas defienden que sí, que 
en los últimos años el fenómeno ha ido sufriendo una 
profunda transformación que ha dado lugar a un nuevo 
conspiracionismo con características diferenciadas, 
como la aparición de «conspiraciones sin teoría» fren-
te a las clásicas teorías de la conspiración: una suerte 
de nuevo relato que solo busca confundir y entorpecer 
el debate, sin que exista un enemigo claro que lo pro-

voque. La llegada al poder de Donald Trump primero 
—en un contexto de aumento del populismo a nivel 
mundial— y la pandemia de la COVID-19 favorecen 
un escenario, tan propicio como poco habitual, para 
analizar esta hipótesis.

El debate sobre la evolución de la conspiración no 
es nuevo. Autores que en los últimos años se han en-
frentado al fenómeno, como Jesse Walker, Michael 
Barkun, Thomas Milan Konda1 o Lance deHaven-
Smith, coinciden en señalar que ni siquiera la irrup-
ción de internet modificó sustancialmente el fenóme-
no. Los australianos Emma A. Jane y Chris Fleming2 
añadían que el incremento de mensajes conspiranoi-
cos con la aparición de la red ha sido paralelo a la pro-
liferación de las webs que se encargan de combatirlas, 
así que no hay nada nuevo bajo el sol. En definitiva, 
siguen totalmente vigentes las conclusiones del estu-
dio de Josep E. Uscinski y Jospeh M. Parent3 sobre 

¿Hacia un nuevo 
conspiracionismo?

Javier Cavanilles
Periodista

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y su particular manera 
de gobernar, algunos autores apostaron por hablar de un «nuevo 

conspiracionismo», mucho más radical que el anterior y con elementos tan 
novedosos que permite distinguirlo de lo que había hasta la fecha. Esto 

y la llegada del coronavirus son un momento de tensión y de auge de las 
conspiraciones que permiten poner a prueba esa teoría

Según algunos, hay un nuevo conspiracionismo, 
con «conspiraciones sin teoría» frente a las 

clásicas teorías de la conspiración
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la evolución de los mensajes conspiranoicos que des-
de 1890 hasta 2012 parecen confirmar la tesis de que 
el fenómeno se ha mantenido inmutable a través del 
tiempo.

Frente a este consenso, Murihead y Rosemblum 
plantean que sí hay un «nuevo conspiracionismo» 
y que su principal característica no es su capacidad 
de deslegitimar —ese rasgo inherente a la conspira-
ción— sino que la deslegitimación se ha convertido 
en su verdadero objetivo4 y no es, como antes, una 
consecuencia: «El nuevo conspiracionismo asegu-
ra haber descubierto odiosos planes contra el orden 
constitucional, la base de la sociedad, los valores na-
cionales y la identidad nacional —pero no con el fin 
de respaldar algún precepto constitucional o cuestión 
social—. Las acusaciones conspiranoicas aseguran 
que las instituciones, prácticas, políticas y cargos 
electos son malignos, pero qué habría que poner en 
su lugar no lo dicen. A lo mejor absolutamente nada. 
El nuevo conspiracionismo es el rostro de la negativi-
dad. La deslegitimación es su producto».

Entre los elementos que los autores consideran que 
caracterizan el nuevo conspiracionismo figuran ele-
mentos tradicionales (negativa a aceptar los hechos, 
rechazo a la opinión de los expertos y de los medios 
tradicionales), junto a otros más novedosos como la 
proliferación de las fake news. Ninguno de estos ele-
mentos es en sí nuevo, aunque es cierto que nunca 
habían tenido tanta importancia como en los últimos 
años. Es la combinación de todos los elementos lo que 
crea una nueva situación que tiene tres característi-
cas5: «Primero, en ausencia de una base común [para 
el debate], sin la posibilidad de contar con un conjun-

to de hechos compartidos, estándares de verificación 
y modos de argumentar, [de manera que] los motivos 
que sustentan una decisión se hacen ininteligibles 
(…). La segunda consecuencia del asalto del cons-
piracionismo al conocimiento es preparar el terreno 
para la aceptación popular de acciones extremas por 
los conspiracionistas en el poder (…) El conspiracio-
nismo incluye un tercer asalto: la desorientación de 
los resultados por el bombardeo de sus fabulaciones».

No podemos perder de vista que Muirhead y Ro-
senblum publicaron su libro en 2019 y que su análisis 
no incluye ninguna de las conspiraciones nacidas a 
partir de coronavirus, de ahí que la situación creada 
por la pandemia pueda ser utilizada para poner a prue-
ba su análisis.

COVID-19, la fiebre conspiranoica
La posibilidad de una pandemia provocada por 

un virus de origen animal pilló al mundo por sorpre-
sa, aunque era de todo menos remota. De hecho, la 
única duda que existía era el cuándo. La gripe A o 
H1N1 (2009) o la crisis del ébola (2014) fueron los 
primeros avisos serios de una eventualidad que ya fue 
anticipada, por ejemplo, por la administración Bush 
cuando en 2005 publicó el documento Estrategia de 
seguridad nacional para una pandemia de gripe, o 
por el Foro Económico Mundial en 2007 en un in-
forme similar. En 2015, un informe del Consejo de 
Seguridad Británico situaba una «gripe pandémica» 
entre las principales amenazas para el país, lo que dio 
lugar tres años más tarde a un plan específico titulado 
Estrategia de seguridad biológica del Reino Unido. 
En España, un documento similar fue aprobado en 
2017. Hasta el propio Bill Gates lo anunció en una 

Foto de Ralf en Pixabay
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charla TED en 2015, lo que muchos conspiranoicos 
han aprovechado para acusarle de ser él uno de los 
instigadores. En los últimos años, distintos libros de 
divulgación científica ya habían apuntado en esa di-
rección. Un planeta de virus (Capitán Swing, 2020), 
de Carl Zimmer, fue editado originalmente en 2011, 
antes incluso de que se produjeran las crisis del ébola 
y el MERS.

Pese a que la posibilidad de una pandemia era mu-
cho más que una mera hipótesis, la inmensa mayoría 
de la humanidad (preocupada por cuestiones más pe-
rentorias) no lo tenía entre sus principales preocupa-
ciones. De ahí que, cuando se produjera, tampoco es 
de extrañar la aparición de todo tipo de teorías sobre 
las causas reales y consecuencias ocultas de la pan-
demia. Una conspiración mundial, si existía, bastante 
mal planeada ya que sus autores se olvidaron de in-
cluir unas simples líneas de código en Google, Face-
book, Twitter… que habrían impedido a los «despier-
tos» alertar al resto de la humanidad.

En España, el día grande de los conspiranoicos 
llegó el pasado 15 de agosto, cuando celebraron una 
manifestación multitudinaria en Madrid a la que acu-
dieron cerca de 3000 personas6. Como suele ocurrir, 
los convocantes tenían en común su rechazo a la ver-
sión oficial, pero diferían en el motivo de su queja. 
Para algunos, la plandemia (en honor al documental 
del productor Mikki Willis, que convirtió a la docto-
ra negacionista Judy Mikovits en reina por un día de 
la conspiración) consistía en que el virus no existía y 
era una maniobra de poderes ocultos para imponer un 
Reseteo o un Nuevo Orden Mundial. También estaban 
divididos entre que si la COVID-19 era una farsa o 
que existía pero se estaba exagerando su efecto real. 
Había dudas sobre si su origen era un laboratorio chi-
no desde el que se había escapado el patógeno o lo ha-
bían dejado escapar, lo que no impedía a otros apoyar 
la tesis de que se creó artificialmente en laboratorios 
occidentales y enviado a China. Y, de telón de fondo, 
el papel que había jugado la red 5G en su difusión, 
y si todo no era más que un camelo para iniciar una 
campaña de vacunación obligatoria y ponernos a to-
dos «chips satánicos» para doblegarnos, como apun-

tó el fundador de la Universidad Católica de Murcia, 
José Luis Mendoza7. Finalmente, una lista de posibles 
candidatos a estar detrás de la conspiración: desde el 
financiero George Soros, a Bill Vil Gates, pasando 
por los Rothschild o, quién sabe, alguno de los trece 
linajes reptilianos. En definitiva, un único punto en 
común (existe una conspiración) y una amplia gama 
de teorías (o mezcla de ellas) para que cada asistente 
pudiera escoger la que más se adecuara a sus ideas 
preconcebidas.

 La proliferación de teorías por parte de personajes 
de todo pelaje8 era tal que incluso el presentador Iker 
Jiménez fue objeto de la furia de parte de su parroquia 
por considerar real la amenaza del virus, aunque se 
mostrara partidario de que se trata de una patógeno 
cultivado en un laboratorio chino del que, probable-
mente, se escapó por error9. El presentador vitoriano 
tuvo incluso que aclarar que no era ni masón ni ju-
dío para evitar más críticas. Menos relevancia tuvo el 
editorial de Lorenzo Fernández, director de la revista 
Enigmas / Más Allá, del pasado octubre sumándose a 
la tesis de que el virus es auténtico y sus efectos, rea-
les. Por su parte, el escritor Daniel Estulin —conven-
cido de que ha sido candidato al nobel de la paz y de 
que estuvo a punto de conseguir un premio Pulitzer— 
considera que el virus es una excusa que utilizan los 
financistas (que es como llama él a los financieros) in-
ternacionales para acabar con Trump, por su empeño 
por enfrentarse al Nuevo Orden Mundial. César Vidal 
(y, suponemos, el que le escribe los libros) habla en su 
programa de «el gran reseteo», ese plan que están lle-
vando a cabo los enemigos de Trump utilizando a Joe 
Biden como marioneta para imponer en Estados Uni-
dos un régimen comunista. Por suerte, el investigador 
David Parcerisa10 intentó aportar un poco de sentido 
común al debate y planteó la posibilidad de que detrás 
de todo esté una raza alienígena que se encuentra in-
cluso por encima de los dracos, lo más malos entre los 
ya de por sí chungos reptilianos.

Coherencia incoherente
En contra de lo que pueda parecer, la unidad de ac-

ción de los grupos negacionistas de tan distinto pela-

El investigador David Parcerisa intentó aportar un 
poco de sentido común al debate y planteó la 

posibilidad de que detrás de todo esté una raza 
alienígena
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je—con sus expertos ad hoc como los «médicos por 
la verdad»11 o los firmantes de la Gran Declaración 
de Barrington12— tampoco constituye un fenómeno 
novedoso. El primero en advertir de la capacidad de 
atracción de las teorías conspiranoicas fue el sociólo-
go canadiense Ted Goertzel a principios de los años 
ochenta. Según él, una persona que asume una teoría 
de la conspiración es proclive a aceptar otras, aunque 
sean contradictorias. En 2012, los profesores Michal 
J. Wood, Karen M. Douglas y Robbie M. Sutton pu-
blicaron un famoso paper13 en el que analizaban este 
«sistema monológico de creencia» y llegaban a la 
conclusión de que: «Cuando se presenta una nueva 
teoría conspiranoica, inmediatamente parece mucho 
más creíble porque encaja con este punto de vista fé-
rreamente sostenido y está en desacuerdo con la na-
rrativa que cuenta con respaldo oficial. Estas creen-
cias de orden superior pueden ser mantenidas con tal 
fuerza que cualquier narrativa que se oponga a la 
versión oficial tendrá cierto grado o apoyo o respaldo 
por alguien que mantenga un punto de vista conspi-
ranoico incluso en el caso de que contradiga otras 
conspiraciones que considere creíbles».

Aunque hay puntos de estudio bastante cuestiona-
bles, y que quedan fuera de este artículo, lo importante 
es cómo destaca la existencia de ese «orden superior» 
en la creencia conspiranoica: no creen ni que el virus 
sea un producto chino para empobrecer al mundo ni 
que se escapó de un laboratorio, tampoco que detrás 
esté Soros o los reptilianos; en lo que creen realmente 
es en la conspiración, y adoptan cualquier argumento 
(por contradictorio que sea) que apoye una creencia, 
la suya, que tiene mucho de religiosa. Así como hacen 
los seguidores de cualquier credo, cada quien cons-
truye un dios a su medida. El dios de los creyentes 
del Opus Dei solo se parece al de los partidarios de la 
Teología de la Liberación en su condición de ser su-
premo; el resto es accesorio, de ahí que cada uno está 
plenamente convencido de que su interpretación es la 
correcta. Si hablan entre ellos de la existencia de su 
amigo invisible, no hay problema; si analizan lo que 
se espera de él, la discusión está asegurada.

Aunque la teoría de Goertzel ha sido respaldada por 
distintos estudios además del citado y sus seguidores, 
es un error fiar toda la explicación del fenómeno a las 
causas sicológicas. Cómo se ha construido el relato 
conspiranoico a través del tiempo también es impor-
tante para entender el fenómeno y, de paso, analizar la 
tesis propuesta por Murihead y Rosemblum.

El relato conspiranoico
La estructura del relato conspiranoico actual tiene 

una importante deuda con el movimiento contracultu-
ral norteamericano de finales de los sesenta y explica 
cómo pueden coexistir narrativas tan dispares sobre 
un mismo fenómeno pero, sobre todo, explica la capa-
cidad de mutación y el funcionamiento oportunista (es 
decir, de tomar elementos de cualquier narrativa) que 
tienen las nuevas teorías conspiranoicas. A partir, de 

los años sesenta, con el telón de fondo de los asesina-
tos de JFK, su hermano Robert  y Martin Luther King, 
operaciones encubiertas de distinto origen y alcance 
(Operación Caos, Cointelpro, Mockingbird, Minarte, 
MKUltra…), una reacción que cuestionara el modelo 
oficial de «democracia perfecta» cultural era cuestión 
de tiempo. Si hay que destacar a alguien, todos los 
dedos señalan al periodista Paul Krassner y su revista 
The Realist14 como uno de los grandes pioneros del 
género y el primero en borrar la línea entre ficción y 
realidad en lo que a conspiraciones se refiere.

The Realist fue una revista de periodicidad discon-
tinua, de claro contenido político y un marcado men-
saje antisistema que gozó de mucho reconocimiento 
en ambientes liberales underground gracias a las apor-
taciones de colaboradores como Henry Miller, Wally 
Wood, Ken Kesley o Timothy Leary. En en el número 
74 (mayo, 1967) publicó «Las partes que quedaron 
fuera del libro de Kennedy». El artículo, firmado por 
Krassner y con llamada en primera página, se hacía 
eco de la polémica entre el periodista William Man-
chester y Jacqueline Kennedy con motivo del libro La 
muerte del presidente (Harper & Row, 1967). Poco 
antes de publicarse, la ex primera dama se desdijo de 
su promesa inicial y obligó al autor a retirar algunos 
pasajes antes de autorizar su publicación. Manchester 
accedió, lo que provocó un debate en los medios de la 
época. Aprovechando el tirón del caso, Krassner in-
ventó literalmente algunos de los trozos eliminados. 
El más famoso era el que decía que Lyndon B. Jo-
hnson penetró la herida de la garganta de JFK para 
hacer pasar la herida de salida de una bala por otra de 
entrada. Krassner en ningún momento pretendió que 
la anécdota fuera cierta, pero tampoco dijo nada que 
indujera a pensar lo contrario. Así, fue dada por cierta 
durante años incluso por otros investigadores. Según 
explica el periodista Jesse Walker15, esa mezcla de 
verdad y mentira, no como engaño sino como juego, 
fue una práctica que pronto se extendió entre las pu-
blicaciones más underground y que dejó joyas como 
Cover-Up Lowdown (Ripp Off Press, 1975), de Paul 
Mavrides (dibujante de los Freak Brothers y fundador 
de la Iglesia de los subgenios) y Jay Kinney (un apa-
sionado del esoterismo occidental). Con el tiempo, su 
herencia se pudo ver en revistas como Weekly World 
News o The Sun (no confundir con su homónimo bri-
tánico), cuyo efecto en el discurso conspiranoico no 
se debería desdeñar.

El mismo año que nace The Realist (1957), Greg 
Hill (Malaclypse el Joven) y Kerry Wendell Thornley 
(Omar Khayyam Ravenhurst) fundan una religión sa-
tírica, el discordianismo, cuya máxima deidad es Eris, 
la reina grecorromana de la discordia y el caos. Un 
dato curioso es que las primeras copias de su texto 
fundacional, Principia Discordia, fueron fotocopia-
das en secreto en el despacho de Jim Garrison, fiscal 
del caso JFK, por uno de sus colaboradores. Antes 
de convertirse en la semilla de la que nacieron movi-
mientos como la Iglesia de los Subgenios o la Magia 
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del Caos, el discordianismo dio lugar a la Operación 
Mindfuck. Se trata de una guerrilla cultural sin la cual 
es imposible entender el funcionamiento por acumu-
lación del pensamiento conspiranoico actual.

Operación Mindfuck consiste única y exclusiva-
mente en crear confusión per se y forzar una realidad 
donde los conceptos de verdad o mentira no existen, 
son solo puntos de vista. La estrategia incluye desde 
enviar cientos de cartas a una cadena de televisión para 
quejarse de un programa sin explicar el motivo de su 
malestar, a aprovechar las secciones de correo con los 
lectores de algunos medios para difundir teorías de lo 
más disparatado. Entre sus miembros destacó el escri-
tor Robert Anton Wilson quien, como responsable de 
las misivas que recibía la revista Playboy, aprovechó 
para colar algunas de estas bromas. Otras de las mar-
cas de la casa era enviar anónimos acusando a todo el 
mundo (del presidente para abajo) de ser miembro de 
los Illuminati. Anton Wilson, junto a Robert Shea, fue 
el encargado de escribir la gran contribución del dis-
cordianismo a la historia de la conspiración: la trilogía 
Illuminatus! (1975, Dell Publishing), que se publicitó 
como «un cuento de hadas para paranoicos».

Así, la herencia (totalmente vigente) de la conspi-
ranoia actual es doble: como relato y como estrategia 
para difundirse. Los ejemplos están a la vista, sobre 
todo por cómo ha ido actuando la ultraderecha en los 
últimos meses para crear el máximo de confusión y 
tensión para presionar al gobierno. En la manifesta-
ción conspiranoica del 15 de agosto en Madrid, se hi-
cieron virales varios vídeos de Miguel Bosé animando 
a participar y a sumarse a la resistencia contra el régi-
men «semidictatorial» de Pedro Sánchez (mientras él 
descansaba en su casa de México a salvo de posibles 
multas). Un hecho que pasó prácticamente desaper-
cibido es la instrumentalización que hizo la ultrade-
recha de los mismos. Como explicó en un genial hilo 
de Twitter el activista contra la desinformación digital 
Julián Macías Tovar16 , fueron cuentas automatizadas 
de extrema derecha las responsables, en gran parte, de 
la difusión de sus mensajes.

La estrategia de utilizar cualquier arma contra el 
grupo contra el que se quiere actuar —y que puso de 

moda Steve Bannon, exasesor de Trump— puede te-
ner el efecto corrosivo en una democracia que des-
criben Muirhead y Rosenblum en su libro, pero no 
tiene nada de novedoso. Otro ejemplo tuvo lugar con 
la campaña, también auspiciada por la ultraderecha, 
con motivo del acto del 16 de junio para recordar a 
las víctimas. La red se vio inundada de mensajes que 
calificaban de ritual masónico o satanista la ceremo-
nia de estado, la primera totalmente laica desde la ins-
tauración de la democracia. Como en la Operación 
Mindfuck, el único objetivo fue crear un marco de 
confusión en el que la verdad de los hechos ni estaba 
ni se la esperaba.

La conspiración benevolente, o pronoia
La llegada de Trump a la Casa Blanca supuso, sin 

duda, un hito en la historia de la conspiración casi 
como lo fue en su día el 11-S. Aunque probablemente 
las primeras acusaciones cruzadas de juego sucio en-
tre aspirantes al gobierno de EE. UU. para hacerse con 
el poder daten de finales del siglo xviii, ningún presi-
dente había optado al título de Conspirador en Jefe al 
llegar al poder. Un cargo al que, por cierto, sacó todo 
el jugo que pudo con la llegada de la COVID-19, a la 
que bautizó como «peste china» y acusó de ser parte 
de la estrategia de Pekín para socavar la economía del 
país. Esto, lógicamente, ha influido en el relato cons-
piranoico, pero, ¿tanto como para considerarlo una 
característica del «nuevo conspiracionismo»?

El discurso conspiranoico de Trump tiene una lar-
ga tradición en la política norteamericana. Tras la II 
Guerra Mundial, el anticomunismo propio de la Gue-
rra Fría (que no era per se irracional) se plasmó en un 
discurso que sí lo era, como en el caso del maccarthis-
mo (que denunciaba la existencia de una infiltración 
masiva de «rojos» en el Departamento de Estado). 
Pero el tristemente célebre senador Joseph McCar-
thy fue un modesto aficionado comparado con Robert 
Welch Jr. y su John Birch Society (fundada en 1958), 
que defendía (y defiende) que todos los gobiernos 
posteriores a la II Guerra Mundial estaban dominados 
por agentes a sueldo de Moscú siendo el comunismo, 
según aseguraba, el último escalón de los Illuminati 

Ahora los enemigos son los liberales, los 
antifascistas, las feministas, los Black Lives 

Matter… En definitiva, los vecinos de la puerta de al 
lado que no piensan como ellos
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para conquistar el mundo17.
A la lista se irán añadiendo pronto el grupo Bil-

derberg, la Trilateral o el Council on Foreign Policy 
(CFR). De las filas de la sociedad John Birch saldrá el 
gran enemigo de la extrema derecha americana de las 
últimas décadas: el shadow government (gobierno en 
la sombra), del que pocos hicieron tanto por difundir 
como Gary Allen y Larry Abraham en su clásico None 
Dare Call It Conspiracy (Concord Press, 1972). La 
idea de que el verdadero poder no estaba en la Casa 
Blanca no era patrimonio de la extrema derecha, pero 
la diferencia es que otros libros que cuestionaban des-
de la izquierda el modelo democrático imperante en 
EEUU —The Power Elite18, The Invisible Govern-
ment19 o Who Rules America20— se basaban en he-
chos reales.

La llegada de Trump marca una diferencia con am-
bos discursos (gobierno en la sombra vs. plutocracia) 
con la aparición del deep state (‘estado profundo’), un 
concepto también antiguo pero que ha cobrado nue-
vo significado y que marca una profunda diferencia 
con teorías anteriores. El «gobierno en la sombra» 
está por encima del poder del presidente y lo controla 
desde fuera, pero el «estado profundo» —estableci-
do presuntamente por Obama y con apoyo de Killary 
Clinton—parasita las estructuras del estado. El deep 
state, es innegable, tenía elementos de verdad como 
demostró el libro A Warning (Twelve, 2019), escrito 
por un funcionario anónimo próximo a la Casa Blan-
ca, que aseguraba —y celebraba— que algunos altos 
cargos se habían confabulado para frenar las acciones 
políticas del presidente21 . Pero lo importante es que 
en el deep state el relato cambia, y ya no se habla 

de una lucha de los ciudadanos (víctimas) contra el 
poder (verdugo) para salvar la democracia, sino que 
esta lucha la capitanea el poder ejecutivo (el verdugo 
se convierte en salvador). Los ciudadanos han dejado 
de ser el motor de la batalla, aunque están llamados 
a tomar parte de ella para no perder el protagonismo.

Estamos ante un raro caso de pronoia, o conspira-
ción benevolente, en la que el poder no es el origen de 
la conspiración sino el remedio. Es difícil no pensar 
en las palabras de Karl Popper22, cuando destacaba 
la «tendencia, en general, de toda tiranía a justificar 
su existencia presentándose como salvadora del Es-
tado (o del pueblo) frente a sus enemigos, tendencia 
que debe conducir, forzosamente, a crear o inventar 
nuevos enemigos cuando los viejos han sido some-
tidos». Hitler y los judíos, Franco y los masones, 
Stalin y los burgueses o Pol Pot y los intelectuales. 
Encontrar ejemplos de enemigos imaginarios en los 
regímenes autoritarios es tarea sencilla, pero no tanto 
en las democracias. Esto, sin duda constituye una di-
ferencia con otros movimientos conspiranoicos (por 
ejemplo, los truthers o buscadores de la verdad que 
se enfrentaron a Bush tras el 11-S) y que puede servir 
de argumento en favor de la tesis del «nuevo conspi-
racionismo».  Este nuevo relato ha propiciado la apa-
rición un movimiento, conocido como QAnon, que se 
nutre de otros ya existentes (como las milicias, el Tea 
Party, los Sovereign Citizens, los Oath Keepers…) 
pero que han asumido una importancia antes no vista 
en el milieu conspiranoico. El objetivo ya no es volar 
otro edificio Murrah, como hizo Timothy McVeigh en 
1995; ahora los enemigos son los liberales, los anti-
fascistas, las feministas, los Black Lives Matter… En 

Foto de Paul Becker en Flickr: https://www.flickr.com/photos/becker271/
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definitiva, los vecinos de la puerta de al lado que no 
piensan como ellos.

QAnon, los «camisas pardas» de Trump
La tendencia hacia el autoritarismo de Trump se 

ha visto reflejada en el movimiento conocido como 
QAnon, y cuyos símbolos se han visto en protestas 
fuera de EE. UU. como Alemania (en el asalto al Par-
lamento por parte de neonazis)23, Francia, Inglaterra 
o España. La Q se refiere a una acreditación del De-
partamento de Energía que permite tener acceso a in-
formación confidencial, y anon es como se conoce a 
sus seguidores. Técnicamente, el movimiento QAnon 
tiene fecha de nacimiento. El primer drop o bread-
crumb (así se conocen sus mensajes) apareció en la 
red 4Chan en octubre de 2017. 

El movimiento QAnon —que el FBI considera una 
amenaza terrorista24 y goza del apoyo del presidente 
Trump— es interesante por varios motivos, pero nin-
guno de ellos es por constituir una novedad. La figura 
del insider que decide hablar de manera anónima es 
un clásico del milieu conspiranoico, y la ausencia de 
pruebas (no solo de lo que dice, sino de su mera exis-
tencia) no es obstáculo para ir acumulando seguido-
res. En noviembre de 2000, en una web que todavía 
estaba en pañales, empezaron a aparecer en aquellos 
viejos tablones de anuncios conocidos como BBS, 
que ya empezaban a caer en desuso, mensajes de John 
Titor, quien se presentaba como un militar que había 
viajado al pasado desde 2036 y, gracias a unas pre-
dicciones suficientemente vagas como para encajar en 
casi cualquier cosa, gozó de cierto predicamento du-
rante varios años. Más recientemente, y sin ánimo de 
ser exhaustivos, se puede señalar que en el ámbito de 
la exopolítica han ido apareciendo personajes como el 
Comandante X, el Capitán Kaye (miembro de la Fuer-
za de Defensa de la Tierra)25, o el Comandante Adama 
(representante de la Tierra de la Federación Galáctica 
de Luz)26, y cuyo nombre coincidía casualmente con 
el de uno de los protagonistas de la serie Galáctica.

Pero Q tampoco es exactamente una novedad27. 
En 2006 se dio a conocer el primero de los presun-
tos agentes de inteligencia: FBIanon. Según explicó, 

este «analista de alto nivel y estratega» poseía infor-
mación muy interesante sobre la Fundación Clinton 
(información que aún está por publicarse, si es que 
existió). El siguiente en aparecer fue HLIanon (siglas 
de High Level Insider) —quien difundió la teoría de 
que mataron a Lady Di porque tenía información sen-
sible sobre el 11-S y trató de impedirlo—, y más tar-
de CIA Anon, CIA Intern y WH Insider. Si Q triunfó 
donde otros habían fallado fue por varios motivos. El 
primero, por la intervención de dos moderadores del 
foro empezaron a atraer a más usuarios al hilo, y se 
pusieron en contacto con Tracy Diaz, una joven ul-
traderechista con un blog y un canal de YouTube, que 
había demostrado cierta actividad siguiendo el caso 
del Pizzagate28. Su vídeo Who Is QAnon?, del 2 de 
agosto de 2018, supuso el despegue oficial del movi-
miento. En España, el más conocido apóstol de este 
movimiento racista y ultaderechista es Iker Jiménez29, 
aunque cuenta con apoyo de prácticamente toda la pa-
rroquia conspiranoica.

El segundo motivo del éxito de Q es que llovía so-
bre mojado. El éxito de Trump para llegar a la Casa 
Blanca tras imponerse a Hitlary Clinton es haber 
derrotado al Partido Republicano, en el que era un 
auténtico outsider. En el mundo de la conspiranoia 
extrema, al presidente de EE. UU. se le considera un 
«sombrero blanco», una especie de profeta de la Her-
mandad de los Dragones Blancos (de origen chino)30, 
la sociedad secreta más activa en la lucha contra los 
Illuminati (a la sazón, pedófilos y satánicos). A este 
telón de fondo se añade el relato de la lucha a muer-
te contra el llamado deep state. La suma de ambas 
teorías explica en parte la capacidad que ha tenido el 
movimiento QAnon de penetrar en distintas narrativas 
conspiranoicas, desde los movimientos de suprema-
cistas blancos hasta los supervivientes de la Nueva 
Era, pasando por el loco mundo de los evangelistas 
cristianos.

Precisamente, a estos les debe mucho el movimien-
to QAnon. Sus seguidores creen en The Storm (‘la tor-
menta’), el momento en el que Killary Clinton y los 
rostros más visibles del deep state sean detenidos y, 
tras unos enfrentamientos de duración incierta, llegará 

Internet convirtió a muchos adictos a las 
conspiraciones en «investigadores», eufemismo 

con el que se describe al que dedica horas y 
horas a ver vídeos de YouTube
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The Great Awakening (‘el gran despertar’), una espe-
cie de renacimiento de EE. UU. liderado por Trump. 
Por supuesto, es fácil ver la deuda con el imaginario 
evangélico popularizado en el siglo xix por el pastor 
angloirlandés John Nelson Darby (1800-1882)31. Se 
trata de una cosmología —en la que ni los propios 
evangelistas se ponen de acuerdo—, cuya versión más 
extendida incluye el Rapto o Arrebatamiento (los ver-
daderos creyentes ascenderán al cielo como en una 
abducción extraterrestre o asunción mariana), y será 
seguido de una gran lucha (Tribulación) entre los cris-
tianos que se quedan en la Tierra (left-behinds) y las 
fuerzas demoníacas. Una confrontación que acabará 
con la Segunda Venida de Cristo y un reinado de mil 
años.

Un dato interesante es que, primero con el Pizzaga-
te y luego QAnon, la conspiranoia ha introducido un 
elemento que sin duda ha llegado para quedarse y que 
es lo que el historiador y periodista valenciano Carlos 
Xavier Senso ha calificado como «ludificación de la 
violencia»32. Internet convirtió a muchos adictos a las 
conspiraciones en «investigadores», eufemismo con 
el que se describe al que dedica horas y horas a ver 
vídeos de YouTube que dicen lo mismo (o algo peor) 
que otros sobre los mismos temas. El Pizzagate nace 
con el robo de miles de correos del Partido Demó-
crata por parte de hackers rusos, que los «investiga-
dores» pudieron analizar con tiempo hasta encontrar 
lo que querían: una red de pederastas que utilizaba la 
palabra pizza y sus derivados como claves. QAnon va 
más allá ya que sus mensajes, siempre crípticos y, à 
la Nostradamus, son analizados por miles de personas 
con el fin de descifrarlos, como ocurre con los tuits 

de Trump (hasta las erratas o faltas de ortografía dan 
lugar a interpretaciones que pueden ser la clave que 
anuncie la tormenta). A esto se suman los crímenes 
«en busca de likes» (Senso dixit), que consisten en 
grabar y subir a las redes vídeos no solo de las inten-
ciones de cometer un crimen, sino del propio crimen 
(como ocurrió, por ejemplo, con el asesinato de Wal-
ter Lübcke en Alemania).

Satán te ama
Uno de los elementos fundamentales de la conspi-

ración de QAnon es la existencia de una red global 
de satanistas pederastas que, además de abusar de 
menores, se beben su sangre para mejorar su estado 
físico con el adrenocromo33, sin que a día de hoy esté 
claro si este derivado de la adrenalina que metaboliza 
el cuerpo en situaciones de miedo o gran estrés sea 
una nueva fuente de la eterna juventud o una simple 
droga con efectos lisérgicos. No hace falta estar muy 
versado en la historia de la conspiración para ver ecos 
de teorías antisemitas del famoso libelo de sangre34.

Pero sin necesidad de remontarse a la Biblia o a la 
Edad Media, el mito tiene un origen más reciente y ha 
ido moldeándose a través de los años hasta adaptarse 
a la narrativa actual. Una prueba más a favor de los 
que sostienen que el nuevo conspiracionismo tiene 
más de lo segundo que de lo primero. La presencia 
del satanismo en la ecuación conspiranoica no se en-
tiende sin la figura de John Todd, quien en 1968 co-
menzó a labrarse un nombre en el circuito evangélico 
al asegurar que había nacido en una familia de brujos. 
Sacerdote experto en magia negra, aseguraba que in-
cluso había sido consejero de JFK. Sus teorías en las 

Foto de Wikimedia Commons.

Mike Pence, con agentes del SWAT. El hombre a la izquierda de la imagen muestra un parche "Q" rojo y negro, símbolo de QAnon
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que vinculaba el satanismo con los illuminati siguen 
vigentes hoy en día y, aunque su nombre ha caído en 
el olvido, su mensaje ultraderechista llegó a millones 
de personas a través de los cómics del dibujante Jack 
Chick35 (que aún hoy se siguen publicando).

Aficionado a dar misa con pistola, expulsado del 
ejército por problemas mentales y abusar de las dro-
gas, y encarcelado por violar a una menor son solo 
algunos de los hitos de una carrera, la de Todd, que in-
auguró un género fundamental: el lore conspiranoico, 
testimonio personal basado en hechos que jamás ocu-
rrieron. La lista (ni mucho menos exhaustiva) incluye, 
por ejemplo, a Michelle Smith, cuya falsa autobiogra-
fía Michelle Remembers (Pocket Books, 1980) fue la 
chispa que inició el pánico satánico de los ochenta, o 
a Laurel Rose Willson, que cuando se descubrió que 
su libro Satan’s Underground (Pelican Pub Co, 1991) 
era un cúmulo de mentiras, se cambió el nombre por 
el de Laura Grabowski y pasó de víctima del Maligno 
a hacer caja con su nueva personalidad de judía super-
viviente de Auschwitz-Birkenau.

Pero la relación no puede estar completa sin citar 
la reformulación de Cathy O’Brien, autora de Tran-
ce Formation of America (Reality Marketing, 1995), 
quien introdujo el elemento político en la narrativa 
satánica: según se inventó, había sido una víctima de 
Proyecto Monarch (un spin off del proyecto MK Ul-
tra). Allí nació el mito de una elite satanista dentro 
del gobierno, con gran presencia en Hollywood. Me-
nos conocida, pero en la misma línea, está su compa-
ñera Brice Taylor, que fue esclava sexual de Henry 
Kissinger y del humorista Bob Hope, según narra en 
su delirante Thanks For The Memories (Brice Taylor 
Trust, 1999). Se podría hacer un ejercicio similar de 
investigación histórica sobre la mayoría de elementos 
que componen el actual paradigma conspiranoico, y 
en prácticamente todos los casos veríamos que hay 
más de aggiornamento de viejas narrativas que apa-
rición de nuevas.

¿Un nuevo conspiracionismo, o más de lo mismo?
Aunque A lot of people are saying es un excelente 

diagnóstico de la situación política de Estados Unidos 
tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, y de cómo 

ese virus oportunista que es la conspiración ha sabido 
adaptarse a esa nueva realidad, Muirhead y Rosen-
blum fracasan en su intento de demostrar la existen-
cia de un «nuevo conspiracionismo». No hay una sola 
narrativa, característica o estrategia que no se pueda 
remontar durante décadas en el tiempo. Lo que sí hay 
es el fenómeno propio que corresponde a cada mo-
mento, y más en un contexto de máxima polarización 
de la sociedad norteamericana.

Si «las emociones negativas explican por qué la 
conspiración florece a raíz de situaciones de crisis 
sociales», por citar al psicólogo holandés Jan-Willem 
van Prooijen36, podemos utilizar como referencia la 
COVID-19 para ver si existen diferencias sustanciales 
entre la llegada de Trump al poder y la pandemia, y 
cómo ha afectado en EE. UU. y en España. La conclu-
sión es que lo ha hecho siguiendo patrones ya conoci-
dos. Y como uno de esos patrones es, precisamente, su 
capacidad de adaptarse a una realidad cambiante, se 
puede hablar de una nueva manifestación del «viejo 
conspiracionismo», que se ha hecho visible con mo-
dos distintos a los de crisis anteriores, pero explica-
bles por la nueva realidad.

En definitiva, las adaptaciones de la conspiración 
son consecuencia pero no causa de un momento de 
máxima polarización en EE. UU., con un presidente 
con índices de popularidad tan altos como los de re-
chazo, y que llegó al cargo con tres millones de votos 
menos que su oponente. El papel que juega la ultra-
derecha en el fenómeno tampoco constituye una no-
vedad, aunque sí sea una tendencia cada vez más acu-
sada; pero una vez más, el recurso a la conspiración 
como arma de desestabilización está provocado, y no 
al revés, por el incremento de la extrema derecha a 
nivel global37 y la tibia respuesta por parte de las auto-
ridades. La COVID-19 ha añadido más leña al fuego, 
pero tampoco ha supuesto ningún cambio.
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Introducción
La osteopatía craneosacra y craneal
La osteopatía craneosacra fue fundada por William 

G. Sutherland, un periodista que, en un momento 
dado, se empieza a interesar por la osteopatía, has-
ta adquirir su diploma en 1900 de la propia mano de 
Andrew T. Still, fundador de la osteopatía.1 En 1899, 
antes de terminar sus estudios, tuvo la que él mismo 
bautizó como «la loca idea», de la que emanó todo 
su concepto de osteopatía craneosacra:1 «Mientras 
contemplaba los cráneos y pensaba, inspirado por la 
filosofía del doctor Still, mi atención se dirigió ha-
cia los biseles de las superficies articulares del esfe-
noides. Tuve de repente el pensamiento —como una 
intuición— de que las superficies articulares estaban 

biseladas, como las agallas del pez, lo que indica una 
movilidad para un movimiento respiratorio».

La osteopatía craneosacra se basa en el supuesto de 
la existencia de un movimiento rítmico-oscilatorio de 
los huesos del cráneo (suturas craneales), el cerebro, 
las meninges, la médula espinal y el sacro, producido 
por las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo. Este 
movimiento rítmico recibe el nombre de Movimiento 
Respiratorio Primario, y tendría una frecuencia de 8 
a 12 ciclos por minuto.

Según Sutherland, este movimiento respiratorio 
primario no se relaciona con la respiración pulmonar, 
constituye un movimiento más primitivo (apelando a 
la similitud de los biseles con las agallas) y más im-
portante, pues define la salud de un individuo.

Evaluación crítica de 
la osteopatía craneal 

y craneosacra
Rubén Fernández Matías
Fisioterapeuta, estudiante de doctorado

*Este artículo es una versión resumida y divulgativa de un extenso informe que se puede consultar en:
https://rubenfmat.wordpress.com/2020/02/10/analisis-critico-del-informe-del-sefitma-2020-osteopatia-craneal/

Análisis del informe del SEFITMA - Osteopatía Craneal

El constructo teórico de la osteopatía y su concep-
to holístico, más que aportar algo a la fisioterapia, 
supondría un perjuicio para la misma, ya que son 

conceptos carentes de plausibilidad biológica
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Actualmente, algunas personas formadas en osteo-
patía, ante la ingente cantidad de literatura en contra de 
la plausibilidad del movimiento respiratorio primario 
a través de las fluctuaciones del líquido cefalorraquí-
deo, han cedido en abandonar ese constructo por otra 
explicación a través de las ondas de Traube-Hering-
Mayer, que son cambios cíclicos en la presión arterial 
controlados por sistemas reflejos y que se producen de 
manera fisiológica. ¿Por qué? Porque algunos autores 
hablan de que dichas ondas presentan una frecuencia 
de entre 6 y 24 ciclos por minuto, que podría cuadrar 
con los ciclos descritos por Sutherland. Sin embargo, 
actualmente no hay ninguna prueba de que exista una 
relación entre ese movimiento respiratorio primario y 
las ondas de Traube-Hering-Mayer, así como de que 
sea biológicamente plausible que dichas ondas tengan 
algo que ver con ese movimiento primario que descri-
bió Sutherland, y que según la osteopatía craneosacra 
es causa de patologías y requiere ser normalizado.

Por otro lado, además del movimiento respiratorio 
primario, también se ha propuesto la existencia de 
disfunciones osteopáticas craneales, entendidas como 
«hipomovilidades», «mal-posiciones» o «bloqueos» 
en las suturas craneales. Estos se diagnosticarían 
mediante la palpación manual y se corregirían tam-
bién mediante técnicas manuales. Igualmente, ante la 
cantidad de información actual que refuta la posible 
existencia de dichas disfunciones y la capacidad de 
un terapeuta con sus manos de palparlas y corregirlas, 

algunas personas formadas en osteopatía craneal han 
cambiado su discurso para intentar justificar dichos 
procedimientos mediante la existencia de los nervios 
intrasuturales, argumentando que no corrigen disfun-
ciones biomecánicas, y que lo que hacen sus técnicas 
es desensibilizar esos nervios que estarían sensibili-
zados, curiosamente, por disfunciones biomecánicas. 
Sin embargo, se siguen utilizando conceptos biome-
cánicos para el diagnóstico manual y la elección de 
técnicas de tratamiento en este campo, es decir, ten-
dríamos un lobo vestido de oveja.

La osteopatía craneal ha sido duramente criticada 
desde hace más de una década.2,3 De hecho, en el año 
2015, el Conseil National de l’Ordre des  Masseurs-
Kinésithérapeutes de Francia4 elaboró un informe so-
bre la investigación en osteopatía craneal en el que 
desaconseja su utilización.

Mutualismo, comensalismo o parasitismo
Dejaré a un lado un momento la osteopatía craneal 

para centrarme en la fisioterapia, la osteopatía en su 
totalidad y la interacción entre ambas, a nivel nacio-
nal y mundial.

Podemos definir la simbiosis como la relación es-
trecha existente entre organismos de diferentes espe-
cies donde, teniendo en cuenta los beneficios o perjui-
cios de estos organismos, podemos tener tres tipos: el 
mutualismo, donde ambos organismos se ven benefi-
ciados; el comensalismo, donde la relación es benefi-

Foto original de Mathew Macquarrie en Unsplash



el escéptico 56 anuario 2020

ciosa para uno de ellos e indiferente para el otro; y el 
parasitismo, donde la relación es beneficiosa para uno 
y perjudicial para el otro.

Actualmente solo pueden existir dos relaciones 
entre la fisioterapia y la osteopatía. En el mejor de 
los casos, la relación sería de comensalismo, donde 
la fisioterapia no ganaría ni perdería nada, y la osteo-
patía se beneficiaría del conocimiento de la fisiotera-
pia. En el peor, la relación sería de parasitismo, donde 
la osteopatía sería el parásito que se beneficia de la 
fisioterapia, que saldría perjudicada. Personalmente, 
pienso que la relación de parasitismo es la que mejor 
se ajusta a la realidad.

La fisioterapia no necesita nada de la osteopatía; es 
una disciplina que ya presenta su propia historia con 
respecto a la terapia manual, y que utiliza determi-
nadas técnicas con las manos que no requieren de la 
formación en osteopatía para aprender su realización. 
Esto sería lo único que podría aportar la osteopatía a 
la fisioterapia: más técnicas de terapia manual, que 
realmente no son necesarias, ya que con el repertorio 
que presenta la fisioterapia ese campo de actuación 
está más que cubierto. Por otro lado, el constructo 
teórico de la osteopatía y su concepto holístico, más 
que aportar algo a la fisioterapia, supondría un per-
juicio para la misma, ya que son conceptos carentes 
de plausibilidad biológica que podrían entorpecer el 
proceso de razonamiento clínico del fisioterapeuta, 
limitar el avance del campo de conocimiento de la 
fisioterapia a nivel científico y suponer un detrimento 
para su prestigio de cara a la población, por seguir 
defendiendo postulados equívocos en el campo de la 
salud. Desde hace décadas, en fisioterapia se viene 
hablando y utilizando un modelo biopsicosocial, que 
difiere mucho del holismo osteopático, del concep-
to «Cuerpo-Mente-Espíritu» de Andrew Taylor Still, 
fundador de la osteopatía; es por ello por lo que dicho 
concepto no aporta nada a la fisioterapia. El mode-
lo biopsicosocial está basado en la investigación; el 
modelo «Cuerpo-Mente-Espíritu» no es más que una 
invención sin fundamento.

En los últimos años ha crecido el sector crítico den-
tro de la propia osteopatía, con múltiples exponentes 
a nivel mundial que quieren un cambio de paradig-
ma dentro de la disciplina. De entre los cambios que 
proponen, destaca el dejar a un lado los diagnósticos 
osteopáticos sin fundamento; implementar un mode-
lo biopsicosocial; apreciar las limitaciones de benefi-
cio terapéutico que tiene la terapia manual, que ha de 
complementarse con otras cosas; la inclusión del ejer-
cicio terapéutico… ¿Sabéis quién está haciendo esto? 
La fisioterapia, desde más o menos inicio de siglo. La 
osteopatía no tiene futuro si decide basarse en la inves-
tigación, ya que, de hacerlo, acabaría convirtiéndose 
en una Fisioterapia 2.0, y no necesitamos dos fisiote-
rapias. La osteopatía es lo que es, y si la desligamos 
de sus constructos teóricos, no es más que una caja 
de herramientas, un martillo, un taladro, un destorni-
llador… sin que pudiera considerarse una profesión 
en sí misma, la cual requiere, aparte de herramientas, 
de un campo de conocimiento propio, que oriente a 
cómo, cuándo, dónde y por qué utilizar esas herra-
mientas. Además, como comentaba anteriormente, la 
fisioterapia ya tiene una caja de herramientas propias 
de terapia manual, no necesita otra.

En resumen, desde mi punto de vista, la fisioterapia 
y la osteopatía nunca van a llegar a una relación de 
simbiosis de tipo mutualismo; el parasitismo de la os-
teopatía a la fisioterapia, así como el declive de aque-
lla si decide empezar a basarse en la investigación, 
son inevitables.

El Informe del SEFITMA
La Sociedad Española de Fisioterapeutas Investi-

gadores en Terapia Manual (SEFITMA) es una aso-
ciación que, según su propia página web, «tiene el ob-
jetivo de defender los intereses científicos y profesio-
nales de los fisioterapeutas para procurar el máximo 
desarrollo de la Terapia Manual, Osteopática y Qui-
ropraxia, en beneficio de la sociedad española» (sic).5

Esta descripción nos lleva a uno de los puntos ac-
tuales de debate con respecto a la osteopatía: ¿por qué 

El modelo biopsicosocial está basado en la 
investigación; el modelo «Cuerpo-Mente-Espíritu» 

no es más que una invención sin fundamento
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distinguirla de la terapia manual? Como veremos más 
adelante, si nos basamos en la literatura científica ac-
tual, la osteopatía queda relegada a nada más que un 
conjunto de técnicas manuales, muchas de las cuales 
no son de su propiedad, sino que han sido compartidas 
durante décadas por distintos colectivos, entre ellos 
los fisioterapeutas. Pero sí es cierto que podemos esta-
blecer una distinción entre la fisioterapia manual y la 
osteopatía: el modelo bajo el cual se aplican las técni-
cas difiere; en el primer caso, es un modelo basado en 
la investigación; en el segundo, es un modelo carente 
de plausibilidad. Cabe destacar que la mayoría de los 
miembros del SEFITMA son fisioterapeutas con for-
mación en osteopatía.

En el año 2017, el SEFITMA elaboró su primer 
informe de 82 páginas, bajo el título: Evidencias en 
Fisioterapia Manual: Incoherencias en Osteopatía, 
Quiropraxia, y Terapia Manual. Informe-propuesta 
para la unificación de criterios y posicionamiento co-
mún en defensa de la Fisioterapia Manual en España.

Este título podría dar a entender que se trataba de 
un informe de defensa de la fisioterapia manual: sin 
embargo, esta suposición no podría estar más equivo-
cada. El escrito cita diversas organizaciones y algún 
decreto, como el 1001/2002, del 27 de septiembre o 
la Orden CIN/2135/2008, del 3 de julio, con el obje-
tivo de argumentar a favor de la presencia de la os-
teopatía dentro de la fisioterapia en España. Lo cierto 
es que actualmente en España la osteopatía carece de 
regulación, ninguno de los documentos mencionados 

adjudica a los fisioterapeutas la exclusividad con res-
pecto a la práctica de la osteopatía. ¿La pueden aplicar 
fisioterapeutas? Si, pero también quien haya hecho un 
curso de fin de semana de veinte horas; eso sí, al no 
ser sanitario, este último no estaría habilitado para 
tratar patologías, es decir, la persona que sin ser fi-
sioterapeuta trata patologías con osteopatía estaría co-
metiendo un delito de intrusismo por no ser sanitario, 
no por utilizar la osteopatía. A nivel de seguridad, mi 
opinión es que preferiría ser tratado por un fisiotera-
peuta con formación en osteopatía a por alguien que 
se haya hecho un curso de 20, 40 o 60 horas, pero no 
sea fisioterapeuta. A nivel de veracidad, la osteopatía 
presenta la misma ausencia de plausibilidad, la apli-
que un fisioterapeuta o no.

En este informe de 2017 se argumenta que, como 
la osteopatía está dentro de las funciones de los fisio-
terapeutas, estos deben defender la misma de las crí-
ticas externas, haciendo referencia a los debates que 
se han generado en los últimos años en distintos foros 
dentro del colectivo de fisioterapeutas, proponiéndose 
que los fisioterapeutas que actúen en contra de unas 
«directrices comunes y perjudiquen a la fisioterapia» 
sean informados, apercibidos, e incluso sancionados 
por participar en divulgación o debates a través de 
blogs, foros o entrevistas, que, según ellos, puedan 
beneficiar a otros colectivos ajenos a la fisioterapia y, 
por tanto, perjudiquen los intereses de la misma. Tal 
sería el supuesto caso de criticar la osteopatía en redes 
sociales, como hemos podido observar en los últimos 

Foto original de  Mathew Schwartz en Unsplash
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años, donde algunos fisioterapeutas con formación en 
osteopatía han exigido a distintos colegios profesio-
nales la sanción de algún compañero fisioterapeuta 
por el hecho de cuestionar la osteopatía desde un pun-
to de vista científico, apelando a un incumplimiento 
del código deontológico. Se llega incluso plantear la 
siguiente pregunta: «¿Por qué no denunciar a quienes 
agreden a las funciones de los/las Fisioterapeutas?» 
(sic). Proporcionaré una respuesta clara y concisa: Ar-
tículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión.

Gran parte de las 82 páginas del informe de 2017 
no es una argumentación racional y científica de la 
osteopatía, sino que constituye un conjunto de argu-
mentaciones falaces, entre las cuales entran la crítica 
a distintos métodos, procedimientos y prácticas utili-
zados en fisioterapia, con el argumento de que, como 
algunos de ellos no presentan mucho sustento en la 
investigación actual, tampoco se puede exigir ese sus-
tento a la osteopatía, llegándose incluso a comparar la 
reanimación cardiopulmonar con la osteopatía visce-
ral en el sentido de que, si debemos evitar la aplica-
ción de la osteopatía visceral hasta que demuestre su 
eficacia en revisiones Cochrane, deberíamos hacer lo 
mismo con la reanimación cardiopulmonar.

Unos años después, el 25 de febrero de 2019, se 
publicó una actualización del informe del SEFITMA. 
Esta vez el título ya reflejaba fielmente el objetivo de 
este: Introducción al estado de las evidencias en Os-
teopatía. Breve recopilación de la Sociedad Española 
de Fisioterapeutas Investigadores en Terapia Manual 
(SEFITMA) sobre el estado del conocimiento en Os-
teopatía. El nuevo informe era bastante más extenso 
que su predecesor, con un total de 239 páginas. Este 
se comenzó a utilizar en redes sociales como un arma 

arrojadiza, donde cada vez que se abría debate acer-
ca de la osteopatía, algún defensor de esta apelaba 
a su «aval científico» enlazando dicho informe. Sin 
embargo, a pesar de contener 239 páginas, el informe 
en sí constaba solamente de doce (veintitrés, si tene-
mos en cuenta las once que contenían las referencias 
utilizadas en esas doce). El resto del informe cons-
tituye un «copia y pega» de resúmenes de artículos 
publicados sobre osteopatía, sin ningún análisis críti-
co de los mismos. Esto hace que el mayor argumento 
de peso de dicha arma arrojadiza, su elevado número 
de páginas, se desmonte simplemente con una ojeada. 
Seamos francos: intimida más un informe de 239 pá-
ginas que uno de doce o veintitrés. Fue un intento de 
argumentación falaz a favor de la osteopatía.

Esas doce páginas del informe del 2019 constituían 
un intento de argumentación con conclusiones de ar-
tículos que, desde un punto de vista científico, no se 
sostenían en función de las referencias utilizadas, y 
con una ausencia casi total de aportación de pruebas 
acerca de la plausibilidad de la osteopatía, como el 
constructo de las Leyes de Fryette, el ritmo craneosa-
cro, la validez de la palpación de la movilidad de las 
suturas craneales, etc.

Finalmente, el 27 de enero de 2020 se publicó la 
última actualización del citado informe, bajo el títu-
lo Informe SEFITMA 2020. Evidencias científicas del 
tratamiento osteopático. Esta actualización contaba 
con nada menos que 734 páginas, un número bastante 
por encima de los anteriores. Sin embargo, una vez 
más, este elevado número no es tal, pues el informe 
en sí son tan solo diez páginas (veintitrés teniendo en 
cuenta sus respectivas referencias), con apenas varia-
ciones con respecto al informe del 2019. El resto del 
informe era simplemente, al igual que en el de 2019, 
«copia y pega» de resúmenes de artículos sobre osteo-
patía sin análisis crítico de los mismos. Este informe 
también se comenzó a utilizar como arma arrojadiza 
por parte de algunos defensores de la osteopatía, mu-
chos de ellos fisioterapeutas, bajo el argumento de que 

La fisioterapia y la osteopatía nunca van a llegar 
a una relación de tipo mutualismo; el parasitis-

mo de la osteopatía a la fisioterapia, así como el 
declive de aquella si decide empezar a basarse 

en la investigación, son inevitables
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«un informe de 734 páginas avala científicamente la 
Osteopatía». De nuevo, el argumento habría perdido 
peso si se hubiera nombrado el número real de diez o 
veintitrés.

Ante tal insistencia, me planteé finalizar el análisis 
crítico que ya venía realizando del informe del 2019 
sobre una de las tres partes constituyentes de la osteo-
patía, la osteopatía craneal, a fin de evitar que dicho 
informe se utilizase de manera falaz. El 10 de febrero 
del 2020 el informe estaba finalizado y publicado en 
mi blog personal, Fisioterapia Científica.

Metodología del análisis crítico
El procedimiento seguido para el análisis crítico de 

la sección de Osteopatía Craneal del informe del SE-
FITMA fue el análisis individual de cada una de las 
referencias citadas, con el objetivo de dilucidar si las 
conclusiones recogidas con respecto a las mismas en 
el informe estaban justificadas y, por otro lado, para 
evaluar si las mismas servían para sustentar científi-
camente la osteopatía craneal. Para la realización de 
dicho análisis se evaluaron distintos ítems dentro de 
cada estudio: diseño, metodología, análisis estadísti-
co, riesgo de sesgos y criterios de causalidad y plau-
sibilidad.

Diseño y metodología
Existen distintos tipos de estudios de investigación, 

y no todos ellos permiten sacar las mismas conclusio-
nes. Por ejemplo, existen investigaciones que, debido 
a su diseño, no permiten establecer asociaciones cau-
sa-efecto entre dos variables dadas. Este es un aspecto 

crucial, ya que puede que determinadas conclusiones 
de un estudio no se sostengan debido a su diseño.

Por otro lado, una metodología inadecuada con res-
pecto al diseño del estudio y las hipótesis planteadas 
en el mismo puede sesgar esa investigación y, nue-
vamente, limitar las conclusiones que podemos sacar. 
Para el análisis de estos aspectos se siguieron, entre 
otros, recomendaciones de la Cochrane6, la declara-
ción CONSORT7 y la declaración PRISMA8.

Análisis estadístico
La utilización inadecuada de determinados análi-

sis estadísticos puede ser una fuente importante de 
sesgos. Así mismo, una mala interpretación de los 
resultados obtenidos mediante análisis estadísticos 
bien planteados (p. ej., no tener en cuenta aspectos 
de fiabilidad de los procedimientos de medición) tam-
bién puede sesgar las conclusiones obtenidas. Para el 
análisis de este ítem se utilizaron métodos de bioes-
tadística, obtenidos del libro de Andy Field9, diversas 
publicaciones científicas y libros de Douglas Altman 
y Martin Bland, así como de la declaración de la Aso-
ciación Americana de Estadística10.

Riesgo de sesgos
Existen diversos sesgos que deben ser tenidos en 

consideración en la planificación y análisis crítico de 
cualquier investigación, como por ejemplo en el pro-
ceso de selección o aleatorización de los sujetos de 
estudio, en el proceso de medición de las variables 
resultado, sesgos derivados de la pérdida de datos 
durante el transcurso de la investigación, etc. Para el 

Fig.	1.	Distribución	de	los	tipos	de	diseño
en	los	trabajos	recogidos	en	el	informe	de	SEFITMA.
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análisis de sesgos se siguieron principalmente las re-
comendaciones de la Cochrane.6,11,12

Criterios de causalidad y plausibilidad
Establecer una asociación causal entre dos varia-

bles dadas es un proceso complejo que requiere de 
la asunción de múltiples supuestos. En 1965, Austin 
Bradford Hill, un epidemiólogo y estadístico inglés, 
unificó en un escrito titulado «The Environment and 
Disease: Association or Causation?»13, varios crite-
rios epidemiológicos de causalidad, que deberían te-
nerse en cuenta a la hora de sugerir que A causa B. A 
mayor número de criterios que podamos asumir que 
se cumplen, más confianza podemos poner en la afir-
mación de que A causa B. Estos criterios, actualmente 
conocidos como Criterios de Causalidad de Hill son 
los recogidos en la Tabla 1.

Finalmente, la plausibilidad es un aspecto cru-
cial, ya que, de no tenerlo en cuenta, se pueden sacar 
conclusiones equivocadas de determinadas investi-
gaciones. Por ejemplo, si realizo un ensayo contro-
lado aleatorizado a doble ciego con un medicamento 
antiinflamatorio no esteroideo comparándolo con un 
medicamento placebo, y planteo la hipótesis de que 
el medicamento real va a atenuar más el dolor de los 
sujetos de estudio en comparación al placebo porque 
Dios, en su omnipotencia, ha dotado de su sangre má-
gica dicho medicamento y, por tanto, tomar su sangre 
a través del mismo es lo que producirá que ese medi-
camento sea más efectivo que un medicamento place-
bo. Aunque realizásemos dicho estudio y obtuviése-
mos que el medicamento real es más efectivo, eso no 
quiere decir que la hipótesis propuesta para explicar 
dicha efectividad se haya visto probada; ni siquiera 
que tenga sea más fiable ahora que antes de realizar el 
estudio. Lo mismo sucede con la osteopatía craneal: 
aunque tengamos ensayos controlados que estudien la 
efectividad de determinadas técnicas, eso no quiere 
decir que la osteopatía craneal tenga más «eviden-
cia» por dichos estudios, ya que, si no se demuestra la 

plausibilidad de sus postulados, esas investigaciones 
solo sirven para concluir que X técnica, comparada 
con Y, parece producir W efectos. Pero no constituyen 
una «prueba» a favor de la osteopatía craneal, y di-
chos resultados deberán ser interpretados teniendo en 
cuenta esa plausibilidad.

 Resultados
Se analizaron un total de 33 referencias científicas 

citadas en dicho informe, que se utilizaron para jus-
tificar el apartado de osteopatía craneal. De ellas, tan 
solo un 39 % constituían ensayos controlados aleato-
rizados. La distribución de frecuencias de los distintos 
diseños de estudio empleados en dichas investigacio-
nes aparece reflejada en la figura 1.

Para quien desee leer el análisis crítico individual 
de cada uno de los 33 estudios, puede realizarlo acce-
diendo al documento original de análisis crítico men-
cionado al inicio de este artículo.

Calidad metodológica
La mayoría de los estudios referenciados presenta-

ban fallos metodológicos importantes, que limitaban 
notoriamente que de los mismos se pudieran sacar 
conclusiones de apoyo a la osteopatía craneal.

El único estudio que podría considerarse de buena 
calidad metodológica es el de Cerritelli et al.14 del año 
2015. Constituye un ensayo controlado aleatorizado 
multicéntrico, realizado en infantes pretérmino de la 
unidad de cuidados intensivos. Compararon un trata-
miento de osteopatía en todo el cuerpo, no exclusiva-
mente craneal (n = 352), con un tratamiento de cuida-
do habitual (n = 343), en el que se simuló el tratamien-
to osteopático (sin tocar al bebé), para que el personal 
de cuidados intensivos no supiera a qué grupo perte-
necía cada infante. La variable resultado principal del 
estudio fue el tiempo de estancia hospitalaria.

Encontraron que el grupo experimental estuvo me-
nos tiempo en la unidad de cuidados intensivos, con 
una diferencia media de 3,94 días (IC 95%, 2,34 a 
5,55; tamaño del efecto, 0,31).

Actualmente en España la osteopatía carece de 
regulación, ningún  documento adjudica a los 

fisioterapeutas la exclusividad con respecto a la 
práctica de la osteopatía
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De entre los puntos fuertes del presente estudio 
cabe destacar el tamaño muestral y los análisis esta-
dísticos empleados. No obstante, hay determinados 
aspectos que han de ser tenidos en consideración.

En primer lugar, a pesar de la diferencia entre los 
grupos, el grupo experimental aún se encuentra dentro 
de los valores normativos encontrados en otras inves-
tigaciones, de modo que podría ser que las diferen-
cias encontradas en el presente estudio constituyan un 
falso positivo. Para poder estar seguros, este estudio 
debería ser replicado con una metodología similar.

Por otro lado, en estos casos el intento de enmas-
caramiento resulta bastante complicado, impidiendo 
confiar en que el mismo haya tenido éxito, lo que po-
dría sesgar los resultados por un cambio de compor-
tamiento del resto del personal sanitario en el trato a 
los infantes.

Finalmente, también debe tenerse en cuenta que 
en el grupo control no se tocó a los infantes. Dada la 
ausencia de plausibilidad biológica de la osteopatía 
craneal, pudiera ser que el simple contacto manual 
con los infantes fuese lo que hubiera producido la me-
joría observada. Dada la ausencia de un grupo control 
en el que se realizasen técnicas manuales aleatorias 
no dirigidas a corregir las disfunciones evaluadas, no 
podemos afirmar que el constructo subyacente a la 
osteopatía craneal tenga más pruebas a su favor en 
función del presente estudio.

De entre los errores metodológicos encontrados en 
los estudios referenciados, cabe destacar el uso de di-
seños inadecuados para dar respuesta a las hipótesis 

planteadas o justificar las afirmaciones realizadas en 
el informe del SEFITMA con respecto a los mismos; 
la ausencia de aplicación aislada de técnicas de osteo-
patía craneal, que imposibilita saber si alguno de los 
resultados de ciertos estudios se han debido a estas 
técnicas u otras de las que se aplicaron a estos pacien-
tes; y la implementación inadecuada de determinados 
tipos de diseños de investigación, como ausencia de 
periodo de lavado en diseños cross-over.

Interpretación estadística de los resultados
El principal error cometido en gran parte de los 

estudios referenciados, así como en las conclusiones 
recogidas en el informe del SEFITMA con respecto 
a los mismos, es la ausencia de consideración de la 
fiabilidad de los procedimientos de medición de las 
variables resultado. No se han tenido en cuenta dichos 
aspectos a la hora de interpretar si realmente podemos 
pensar que hay diferencias entre dos determinadas in-
tervenciones, en función de los datos reportados en 
estudios previos sobre la mínima diferencia detecta-
ble, que podría definirse como la mínima diferencia 
que tendría que haber entre dos mediciones repetidas 
en un mismo sujeto para que, si aceptamos que di-
cha diferencia no se debe a un error de medición, nos 
equivoquemos pocas veces.

Normalmente, en los análisis usuales utilizados en 
la investigación en fisioterapia, los errores de medi-
ción no se incluyen de manera implícita en los mode-
los estadísticos, como puede ser el caso de un Análisis 
de la Varianza (ANOVA), una regresión lineal, una 
prueba t-Student, etc. Es por ello por lo que se hace 
necesario recurrir a estudios previos para consultar 
los datos de fiabilidad de dichos procedimientos de 
medición, a fin de utilizarlos para interpretar los re-
sultados finales de esos análisis. De no hacerlo, se 
pueden acabar sacando conclusiones para nada justifi-
cadas en función de los resultados.

Otro fallo de interpretación, cometido en diversos 
estudios y en varias de las conclusiones recogidas en el 
informe del SEFITMA, es el de interpretar de manera 
aislada un resultado concreto de una investigación sin 
tener en cuenta el resto de los resultados obtenidos, 
así como su relación con las hipótesis planteadas por 
los investigadores de dicho estudio y con el resto de 
literatura publicada en ese campo del conocimiento. 
Por ejemplo, en el estudio de Xiangrong et al.15 los 
investigadores evalúan en sujetos sanos los efectos de 
dos intervenciones de osteopatía craneal: una técnica 
de aumento, que hipotéticamente debería aumentar la 
saturación de oxígeno de los tejidos cerebrales; una 
técnica de supresión, que debería disminuir dicha 
saturación; y finalmente una técnica placebo. En el 
estudio, los investigadores encuentran que no hubo 
cambios en la saturación con las técnicas de aumen-

TABLA	1.	Criterios	de	causalidad	de	Hill
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to y placebo, pero encuentran una disminución de la 
saturación con la técnica de supresión. Estos resulta-
dos se oponen de manera directa a las conclusiones 
recogidas en el informe del SEFITMA, donde se dice 
que el estudio demuestra que la osteopatía craneal es 
capaz de mejorar la oxigenación de los tejidos cere-
brales. Además, aunque se obtuvo esa disminución, la 
hipótesis de la técnica de aumento resultó fallida, algo 
para tener en cuenta a la hora de interpretar los resul-
tados. Finalmente, también debería tenerse en cuenta 
que en el resto de las variables resultado no hubo dife-
rencias entre las distintas técnicas. Todo ello debería 
llevarnos a cuestionarnos si el hallazgo de la dismi-
nución de la saturación con la técnica de supresión, 
supone una prueba a favor de la osteopatía craneal.

Finalmente, un estudio que debe ser mencionado 
en este apartado es el de Silvestrini et al.16, de 2013. 
En el informe del SEFITMA se hace referencia a que 
dicho estudio encontró que las disfunciones osteopá-
ticas craneales se asocian frecuentemente a trastornos 
posturales y de la marcha en niños de educación pri-
maria. La única referencia en el estudio de Silvestrini 
et al.16 a procedimientos de evaluación de disfuncio-
nes osteopáticas craneales es el ritmo craneosacro en 
la introducción del apartado de objetivos del estudio. 
Sin embargo, posteriormente no se vuelve a hacer re-
ferencia al mismo en ningún apartado, sin tan siquie-
ra reportarse en los resultados. Lo más llamativo de 
este estudio son los análisis estadísticos reportados, 
en concreto la significación estadística, los p-valores. 
Todos los contrastes de hipótesis reportados en el es-
tudio se replicaron con el software estadístico R en su 
versión 3.5.3, dadas las incongruencias observadas en 
las tablas entre los datos brutos obtenidos y los p-va-
lores reportados. Por ejemplo, en la Tabla 3 de dicho 
artículo se hace referencia a que el porcentaje de per-
sonas con ojo dominante izquierdo y mordida profun-
da es significativamente menor que el de personas con 
mordida normal o abierta, y que el de mordida abierta 
es significativamente mayor que el de personas con 

mordida normal o profunda. Con la replicación del 
análisis se obtuvo que no había una asociación esta-
dísticamente significativa entre la dominancia del ojo 
y la mordida (c2 = 2,26, p = .32), en contra de lo re-
gistrado en el estudio. Estas incongruencias se daban 
en múltiples análisis: en dicho estudio resultaban sig-
nificativos y replicando los mismos no se obtenía tal 
significación estadística.

Plausibilidad
Ninguna de las referencias incluidas en el apartado 

de Osteopatía Craneal en el informe del SEFITMA 
aporta pruebas sobre la plausibilidad del constructo 
que subyace a la aplicación de técnicas de osteopatía 
craneal.

Discusión sobre la osteopatía craneal
En general, las referencias incluidas en el informe 

del SEFITMA no justifican la utilización de la osteo-
patía craneal en la práctica clínica. Además, varias de 
las afirmaciones contenidas en dicho informe no se 
sostienen en función de las investigaciones referen-
ciadas. A continuación se debaten diversos puntos en 
relación con la osteopatía craneal, a fin de entender 
por qué dicho procedimiento carece de plausibilidad 
y no ha de ser recomendado actualmente para ningún 
proceso de salud.

Fluctuación del líquido cefalorraquídeo
La propuesta de Sutherland para explicar la presen-

cia del ritmo craneosacro (o movimiento respiratorio 
primario) era la fluctuación del líquido cefalorraquí-
deo, que produciría esos movimientos rítmicos entre 
los huesos del cráneo y el sacro.

Se han publicado varias investigaciones con el pro-
pósito de medir de manera objetiva dicha fluctuación, 
habiéndose observado una velocidad de desplaza-
miento muy lenta; además, la magnitud de la fluctua-
ción es demasiado pequeña como para que pueda pro-
ducir los movimientos descritos por Sutherland.17,18

Por otro lado, como se comentaba al comienzo de 

Desde la osteopatía craneal se dice ser capaz 
de palpar movimientos 24 veces inferiores a la 
distancia que es capaz de detectar un invidente 

leyendo braille
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este escrito, las otras explicaciones utilizadas poste-
riormente, como los nervios intrasuturales o las ondas 
de Traube-Hering-Mayer, tampoco presentan plausi-
bilidad justificable desde la investigación actual.

Movilidad de las suturas craneales
Desde la osteopatía craneal se proponen distintas 

técnicas de valoración dirigidas a detectar disfuncio-
nes de movimiento en las suturas craneales, así como 
«malposiciones» de las mismas, con el fin de norma-
lizarlas con técnicas de movilización y manipulación 
(«crujidos»).

En la literatura publicada en este campo se han 
encontrado dos hallazgos principales. Por un lado, 
algunos estudios han encontrado que las suturas del 
cráneo en el ser humano adulto están fusionadas, sin 
ninguna capacidad de movimiento. Por otro lado, hay 
algunas investigaciones que han encontrado una ca-
pacidad ínfima de flexibilidad en dichas suturas, de la 
magnitud de micras.19

Para entender esta magnitud con perspectiva, se 
puede utilizar el Documento Técnico B1 de la Comi-
sión de Braille Española. Según este documento, la 
separación entre los centros de dos puntos contiguos 
de una misma celda braille es 2,4 a 2,75 milímetros. 
Teniendo en cuenta que el diámetro de estos es de, 
aproximadamente, 1,2 milímetros, eso supone que 
cada punto está separado del contiguo unos 1,2 milí-
metros, que equivalen a 1200 micras. La flexibilidad 
que se ha encontrado en las suturas del cráneo es de 
aproximadamente 30-50 micras.19 Es decir, desde la 
osteopatía craneal se dice ser capaz de palpar movi-
mientos 24 veces inferiores a la distancia que es capaz 
de detectar un invidente leyendo braille.

Fiabilidad del ritmo craneosacro
Para tratar adecuadamente el ritmo craneosacro se 

debe realizar una palpación del mismo, con el objetivo 
de diagnosticar alteraciones de este que posteriormen-
te sean corregidas con un tratamiento. Un primer paso 
para plantearnos que dichas técnicas de valoración 
son útiles es evaluar su fiabilidad. La fiabilidad po-
dríamos entenderla como la consistencia entre medi-
ciones repetidas en un sujeto, es decir, si por ejemplo 
dos evaluadores dan un resultado similar al evaluar 
al mismo paciente en dos momentos distintos. Para 
evaluar la fiabilidad disponemos de varios estadísti-
cos, uno de los cuales es el Coeficiente de Correlación 
Intraclase (ICC), que, simplificando para entenderlo 
en este contexto, oscila de 0 (nada de fiabilidad) a 1 
(fiabilidad perfecta).

En 1977, Upledger reportó una fiabilidad interexa-
minador moderada en algunos parámetros que confor-
maban la exploración del ritmo craneosacro, con un 
valor de ICC de 0,57. Este estudio, aparte de presentar 
serias limitaciones metodológicas, reportó un valor 

que, a día de hoy, no es indicativo de buena fiabilidad 
para recomendar un procedimiento de medición en la 
práctica clínica. Posteriormente se han realizado otras 
investigaciones similares que han obtenido resultados 
contrarios a los de Upledger, presentados en la tabla 
2.17

En el año 2016, Guillaud et al.20 publicaron una 
revisión sistemática sobre la fiabilidad diagnóstica y 
efectividad de la osteopatía craneal. Encontraron que, 
por lo general, los estudios posteriores al de Upledger 
no pudieron replicar sus resultados, obteniendo valo-
res de fiabilidad aún peores, con un riesgo de sesgos 
elevado.

Efectos de la terapia manual en las suturas
En el campo de la osteopatía craneal hay descri-

tas distintas técnicas, desde movilizaciones rítmicas 
o tracciones hasta técnicas de alta velocidad, las ma-
nipulaciones («crujidos»), que tienen como objetivo 
mejorar la movilidad de las suturas craneales e, in-
cluso, liberar aquellas que presentan una «fijación». 
Además, también se afirma que dichas técnicas son 
capaces de modificar la presión intracraneal.21

En el año 2006, Downey et al.21 publicaron un es-
tudio con el objetivo de evaluar si las técnicas de os-
teopatía craneal eran capaces de mover las suturas del 
cráneo, y si ese movimiento se traducía en un cambio 
de la presión intracraneal. Anestesiaron trece conejos, 
a los que incorporaron unos sensores de movimien-
to de la sutura coronal y sensores de variación de la 
presión intracraneal. Se aplicó a los conejos fuerzas 
progresivas de distracción sobre dicha sutura de 5, 10, 
15 y 20 gramos (simulando la técnica de osteopatía 
craneal «Craniosacral Frontal Lift»). Además, a uno 
de los conejos se le aplicaron fuerzas adicionales en-
tre 100 y 10.000 gramos.

Para las fuerzas de entre 5 y 20 gramos (común-
mente utilizadas en la aplicación clínica de dichas téc-
nicas), no se obtuvieron diferencias en la separación 

TABLA	2.	Índice	de	fiabilidad	de	algunos	estudios	
(explicación	en	el	texto)
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de la sutura ni la presión intracraneal con respecto a 
la situación en reposo. Solo se obtuvo una diferencia 
cuando se aplicó una fuerza de distracción de 5000 
gramos, apreciándose una separación de 0,30 mm 
que, sin embargo, no se tradujo en un cambio en la 
presión intracraneal.21

Debe tenerse en cuenta que las diferencias encon-
tradas en conejos (cuya estructura anatómica craneal 
es menos resistente que la del humano) con la aplica-
ción de 5 kg fueron mínimas, sin producir alteraciones 
en la presión intracraneal. Es por ello que los autores 
del estudio concluyen que se necesita otra base bioló-
gica para explicar por qué las técnicas de osteopatía 
craneal podrían ser efectivas.21

Criterios de causalidad de Austin Bradford Hill
Se pueden utilizar los criterios de causalidad de 

Hill previamente mencionados, con el objetivo de 
evaluar cuánta confianza debemos poner en el cons-
tructo teórico de que las disfunciones osteopáticas 
craneales son causa de dolor o patologías. En general, 
el conjunto de la literatura publicada con respecto a la 
osteopatía craneal nos lleva a sacar las conclusiones 
relacionadas en la tabla 3 con respecto a qué criterios 
de Hill se cumplen para este constructo teórico.

TABLA 3. Criterios de causalidad de Hill aplicados 
al constructo teórico de la osteopatía craneal

El constructo teórico de la osteopatía craneal no 
cumple ninguno de los criterios de causalidad de Hill; 
por tanto, no tenemos motivos para proponer la eva-
luación y tratamiento de las disfunciones osteopáticas 
craneales en ningún tipo de pacientes en la práctica 
clínica.

Conclusión
Tras la revisión de la literatura referenciada en el 

apartado de osteopatía craneal del informe del SEFIT-
MA, la evaluación de su metodología y riesgo de ses-
gos, y la de la consistencia entre dicha metodología y 
sesgos y los resultados de los distintos estudios, pode-
mos concluir que varias de las afirmaciones recogidas 

en el informe del SEFITMA no se sostienen en las 
publicaciones referenciadas para su justificación.

Por otro lado, el análisis de dicha literatura nos im-
pide concluir que la osteopatía craneal sea un procedi-
miento plausible y con efectividad contrastada de ma-
nera fiable mediante el método científico, que pueda 
ser recomendado como una opción terapéutica para 
ningún proceso de salud.

Finalizaré con una cita de Flynn TW, Cleland JA 
& Schaible P del año 2006:3 «The challenge is clear: 
prove that it works, or move on» (‘el reto está claro: 
pruebe que funciona o márchese’).

La osteopatía craneal ya se tenía que haber 
movido a un lado, y si no lo hace, hemos de ser 
los profesionales sanitarios quienes la movamos. 
La fisioterapia no puede amparar bajo su techo 

esta y otras pseudociencias

TABLA	3.	Criterios	de	causalidad	de	Hill	aplicados	al	
constructo	teórico	de	la	osteopatía	craneal
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Y añadiré por mi parte: la osteopatía craneal ya se 
tenía que haber movido a un lado, y si no lo hace, 
hemos de ser los profesionales sanitarios quienes la 
movamos. La fisioterapia no puede amparar bajo su 
techo esta y otras pseudociencias. Es el momento de 
pronunciarnos sin miedo:

«La Fisioterapia no es una pseudociencia».
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Introducción
La publicación de protocolos de revisiones sistemá-

ticas y metaanálisis previamente a su publicación es 
considerada una buena práctica en el contexto de la 
realización de este tipo de estudios (Editors, 2011). El 
sesgo de publicación se produce cuando la publicación 
de los resultados de un estudio se ve alterada por las 
características de los resultados de la investigación. 
El concepto de sesgo de publicación comprende dos 
aspectos fundamentales: los resultados del estudio y 
la no publicación (Song et al., 2010). Varios estudios 
recogidos en la literatura científica han reportado de 
un sesgo en la difusión de los resultados de las inves-
tigaciones que no son revisiones sistemáticas o metaa-
nálisis (como por ejemplo ensayos clínicos) (Booth et 
al., 2012; Dickersin et al., 1992; Hopewell et al., 2009; 
Simes, 1986), sin embargo, mucho menos se sabe so-
bre el fin que siguen las propuestas de revisiones siste-
máticas o metaanálisis.

Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, si es-
tán correctamente realizados, se considera que propor-
cionan el máximo de evidencia científica posible, ya 
que suponen una síntesis de los resultados de estudios 
individuales, que además en el caso de los metaanálisis 
permiten generar conclusiones objetivas fundamenta-
das sobre análisis estadísticos cuantitativos. Sin em-
bargo, parece que comienza a haber evidencias de que 
las revisiones sistemáticas y los metaanálisis pueden 
no estar siendo realizados con toda la calidad y reque-

rimientos metodológicos que los estudios de ese nivel 
precisan cabiendo por tanto la posibilidad de que los 
resultados de las mismas estuvieran sesgados. Existen 
evidencias claras de que hay revisiones sistemáticas 
que no están siendo publicadas (Tricco et al., 2009) y 
más preocupante aún la existencia de discrepancias en-
tre los protocolos prepublicados y los resultados final-
mente publicados en la revisión sistemática (Kirkham 
et al., 2010; Silagy et al., 2002). Prepublicar mediante 
un protocolo la intención de realizar la una revisión 
sistemática es una buena práctica ya que reduce sesgos 
de publicación, fomenta la transparencia en la realiza-
ción de este tipo de trabajos y fundamentalmente evita 
la duplicación de esfuerzos entre diferentes grupos de 
investigación.

Sin embargo, aunque la publicación de los protoco-
los de revisiones sistemáticas y metaanálisis minimiza 
el sesgo al establecer explícitamente las hipótesis y 
métodos a priori sin conocimiento previo de los re-
sultados, es preocupante el hecho de que la revisión 
sistemática o el metaanálisis finalmente publicado di-
fiera de lo preespecificado en el protocolo (Silagy et 
al., 2002) o el hecho de que el protocolo se publique y 
la revisión sistemática nunca llegue a serlo.

Se ha sugerido que el hecho de publicar el protocolo 
de la revisión sistemática o el metaanálisis puede ser 
un mecanismo para evitar que finalmente la revisión 
sistemática no sea publicada (Moher et al., 2007). Hay 
razones que pueden ser esgrimidas por los investiga-
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dores para terminar no publicando una revisión; hasta 
el 12 % de investigadores encuestados han indicado 
que la revisión finalmente no se publicó porque una 
vez realizada se vio que era demasiado amplia, mien-
tras que hasta el 10 % de investigadores ha indicado 
que la razón para la no publicación era exactamente 
la contraria, pocos estudios eran elegibles para ser in-
cluidos en una revisión o metaanálisis (Tricco et al., 
2009).

En los últimos años se viene observando en la lite-
ratura científica un incremento en el número de proto-
colos de revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre 
potenciales aplicaciones terapéuticas de la acupuntura 
que están siendo publicados en revistas indexadas en el 
Journal Citation Reports. Actualmente no se ha reali-
zado un seguimiento del fin que han tenido estos estos 
protocolos en términos de si la revisión fue finalmente 
publicada y si la revisión se ajustó a los requerimientos 
que estaban incluidos en el protocolo correspondiente. 
No quedan claros los intereses que han llevado a este 
incremento que por ejemplo en el caso de la revista 
Medicine (Baltimore) ha provocado que en el periodo 
2010-2019 se haya pasado de no haber publicado nin-
gún protocolo de revisión sistemática o metaanálisis 
sobre acupuntura hasta el año 2014 y desde ese año se 
haya incrementado desde 3 (2014) hasta más de 80 en 
el año 2019 (Figura 1).

Como se ha indicado anteriormente, no existe hasta 
el momento un estudio que haya realizado un segui-

miento del fin que están teniendo los protocolos de 
revisiones sistemáticas sobre posibles pseudoterapias 
y en concreto sobre los publicados referentes a las po-
tencialidades terapéuticas de la acupuntura. La situa-
ción que se nos plantea puede representar un problema 
grave y de proporciones no bien ponderadas ya que 
la literatura científica disponible a través de las bases 
de datos más usualmente utilizadas entre los profeso-
res sanitarios —Medline, Scopus, Web of Science— se 
está saturando con este tipo de protocolo, siendo uti-
lizado por otros investigadores como fuente de infor-
mación válida, en muchos casos como si ya fuera una 

Foto de Maksim Goncharenok en Pexels

Figura 1: Protocolos de revisiones sistemáticas y metaanálisis 
sobre acupuntura en la revista Medicine (Baltimore)  y artículos 

sobre «acupuntura» en general (fuente: datos propios)
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revisión sistemática finalizada y en general de forma 
abrumadora mostrando resultados positivos acerca de 
los beneficios de la acupuntura.

Objetivos
El objetivo primario de este proyecto es identificar 

los protocolos de revisiones sistemáticas referentes a 
acupuntura y verificar si la revisión ha sido publicada.

Como objetivos secundarios del presente proyec-
to se plantean:

 y Verificar si en el caso de haber sido citado en la 
literatura científica el protocolo, este lo ha sido de 
forma correcta (indicando que es un protocolo y no 
una revisión finalizada).
 y Analizar el tiempo medio desde la publicación 

del protocolo hasta la publicación de la revisión si 
esta existe.
Metodología
Se realizará una búsqueda sistemática de protoco-

los de revisiones sistemáticas y metaanálisis a través 
de la base de datos Scopus. Se utilizarán los términos 
“PROTOCOL” AND (“SYSTEMATIC REVIEW” 
OR META-ANALYSIS) AND ACUPUNCTURE. Se 
limitará a título, abstract y palabras clave. No se esta-
blecerán límites temporales.

Una vez que se identifiquen los registros se selec-
cionarán aquellos publicados en revistas indexadas 
en el Journal Citation Reports, y se comprobarán 
las citaciones que ha recibido cada protocolo. Se irá 
creando una base de datos en la que se incluya si la 
revisión sistemática correspondiente al protocolo ha 
sido publicada. Se incluirán las fechas de publicación 
para analizar el tiempo transcurrido.

Finalmente se analizarán todas las citaciones reci-
bidas por cada protocolo verificando si la misma es 
correcta (se indica que es un protocolo) o incorrecta 
(se cita como si fuera una revisión sistemática o me-
taanálisis ya terminado).

Los resultados de este proyecto se consideran de 
gran interés para la comunidad científica. Una vez 
completado el mismo se procederá a la elaboración 
de un manuscrito el cual será sometido a publicación 
preferentemente en una revista incluida en el Journal 

Citation Reports. Véase el cronograma de la Tabla 1.
El análisis y la base de datos se gestionará a través 

del software SPSS 22.0.
Roles de los investigadores
Un investigador (M.R.M.) realizará las búsquedas 

sistematizadas en Scopus e identificará los registros 
correspondientes a los protocolos de revisiones siste-
máticas o metaanálisis (mediante análisis de título y el 
resumen) para determinar su elegibilidad e inclusión 
en la base de datos. Se excluirán los resúmenes que no 
estén definidos específicamente como protocolos de 
revisión sistemática o metaanálisis y aquellos que no 
tengan relación directa con posibles aplicaciones te-
rapéuticas de la acupuntura. Los registros que se con-
sideren pertinentes se obtendrán en texto completo y 
posteriormente serán examinados por otro miembro 
del equipo (J.M.M.). Se consultará al tercer miembro 
del equipo cuando la pertinencia de inclusión no esté 
clara (A.S). Una vez constituida la base de datos se 
procederá al análisis de las citaciones mediante el uso 
de Scopus. La pertinencia de la citación en otros tra-
bajos se realizará por J.M.M. y A.S. Finalmente los 
tres miembros del equipo investigador participarán en 
el análisis global de los resultados y en la elaboración 
del manuscrito.

Aportación de la presente propuesta al cuerpo 
de conocimiento sobre el tema

1. No hay estudios en la literatura científica que ha-
yan examinado la aparición del sesgo de publicación 
a nivel de revisión sistemática y metaanálisis relacio-
nados con las posibles propiedades terapéuticas de la 
acupuntura.

No existe hasta el momento un estudio que 
haya realizado un seguimiento del fin que 

están teniendo los protocolos de revisiones 
sistemáticas sobre posibles pseudoterapias

Tabla 1. Cronograma del proyecto (en meses)
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2. La frecuencia de revisiones sistemáticas no pu-
blicadas a partir de protocolos publicados es desco-
nocida.

3. Las razones para no publicar revisiones siste-
máticas una vez que si se publicó el protocolo de la 
misma son diferentes a las razones para no publicar 
estudios individuales (por ejemplo, ensayos clínicos). 
Las razones más comunes para no publicar revisiones 
sistemáticas incluyen la falta de tiempo y el rechazo 
del manuscrito, pero en el caso de las terapias alter-
nativas no está claro si pudieran existir otros intereses 
relacionados con la aparición de estas en literatura 
científica (aparentando que su estudio y evaluación se 
asemeja al de los demás procedimientos que siguen 
escrupulosamente el método científico).
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