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   El Ministerio de Sanidad de Ontario realizó un proyecto de investigación llevado a cabo por 3 
economistas de la salud liderados por el profesor de Economía Sanitaria de la Universidad de 
Ottawa (Canadá), el Dr. Pran Manga Ph.D., sobre “la eficacia del tratamiento quiropráctico 
frente a su coste en los pacientes con dolor en la zona lumbar y sacra”. El informe inicial fue 
publicado en 1993 (1) y se continuó y amplió en 1998 (2) para que fuesen incluidos todos los 
desórdenes neuromusculares y esqueléticos y no sólo los de la región lumbo-sacra. 

   El informe de 1993 de 216 páginas se conoce popularmente como el Manga Report y 
sostiene de forma contundente la eficacia, seguridad, validez científica y costo-eficacia del 
tratamiento quiropráctico para el dolor lumbar: 

• “La evidencia de Canadá y otros países sugiere ahorros potenciales de miles de 
millones de dólares anualmente” 

• “La literatura clara y consistentemente muestra que los mayores ahorros del 
tratamiento quiropráctico vienen de menores y más baratos costes de servicios 
auxiliares, menores hospitalizaciones y una elevada reducción de problemas crónicos 
además de niveles y duración de discapacidad” 

• ”La manipulación quiropráctica es muy superior al tratamiento médico 
convencional en términos de validez científica, seguridad, costo-eficacia y 
satisfacción del paciente”. 

   Así pues, además de demostrarse que el tratamiento quiropráctico es más efectivo que el 
tratamiento médico convencional para el dolor lumbar, también se encontró que los pacientes 
que recibían tratamiento quiropráctico estaban más satisfechos y que dicho tratamiento era 
más seguro que el tratamiento médico convencional. 

   También se decía esto sobre la seguridad del tratamiento quiropráctico: 

• “No existe ningún estudio científico que demuestre o incluso sugiera  que la 
manipulación quiropráctica espinal no sea segura en el tratamiento del dolor 
lumbar. Algunos de los tratamientos médicos son también seguros, pero otros no lo 
son y generan complicaciones iatrogénicas (causadas por el tratamiento) en pacientes 
de dolor lumbar.” 

• “Hay también evidencia  en la literatura que sugiere que la manipulación espinal 
es menos efectiva y menos segura cuando es realizada por profesionales no 
quiroprácticos.” 

   El segundo estudio publicado en 1998 analiza la literatura científica internacional del 
momento sobre el costo-eficacia de los servicios quiroprácticos, desarrolló un modelo 
económico y estimó los ahorros específicos en el costo. Se tituló “La cobertura quiropráctica 



ampliada dentro del OHIP (Plan de Seguro Sanitarios de Ontario) como medio para reducir los 
gastos sanitarios, conseguir mejores resultados sanitarios y mejorar el acceso de los 
pacientes a los servicios sanitarios costo-eficaces”. En este extenso trabajo, Manga concluye 
que: 

• Si el número de pacientes haciendo uso de los servicios quiroprácticos en Ontario se 
duplicase del 10% al 20%, se produciría un ahorro anual directo de 348  millones de 
dólares para el Sistema Sanitario de Ontario. Los ahorros indirectos sumarían 1,85 
billones de dólares, producidos por la eficiencia de los cuidados quiroprácticos. 

• Después de revisar la literatura científica internacional relativa al tratamiento de las 
condiciones patológicas neuromusculares y esqueléticas alcanzó la conclusión de 
que el tratamiento quiropráctico consigue unos resultados mesurables 
significativamente mejores, niveles superiores de satisfacción del paciente, y 
una re-incorporación laboral más temprana. 

   Estos dos estudios fueron revisados por el Dr. Philip Jacobs, profesor de Política Sanitaria y 
Dirección en la Facultad de Medicina de Alberta, Canadá. Este comenta en un informe sobre 
el estudio Manga *(Written opinion dated February 9, 1998 from Jacobs P., Faculty of Medicine 
and Oral Health Sciences, University of Alberta to Ontario Chiropractic Association.): 

• “Tienen conocimiento de causa al considerar, tras revisar la literatura publicada, que 
los cuidados quiroprácticos, frente a otros cuidados médicos y fisioterapéuticos, son 
eficaces y menos costosos para condiciones determinadas de alta incidencia en la 
población general. Se deduce de los argumentos de Manga que se deberían buscar 
las políticas diseñadas para incrementar los tratamientos quiroprácticos de estas 
condiciones”. 

• “Desde 1990 ha habido suficiente documentación procedente de ensayos 
randomizados (aleatorios) controlados, y de compensaciones (por baja laboral) a los 
trabajadores y otras bases de datos de seguros, que facilita información con autoridad 
sobre la efectividad en el costo de los servicios quiroprácticos y los economistas están 
ahora en posición de realizar una política especifica”. 

	


