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Estimada editora,

Le escribo con relación al artículo titulado “Yoga: beneficios para la salud. Una revisión de la 
literatura” recientemente publicado en la revista a su cargo (1), si bien es una buena revisión de un 
tema de actualidad y que brinda una visión holística de la salud, nos preocupa algunos descuidos 
metodológicos que llevan a concluir de forma inapropiada los resultados obtenidos, olvidando los 
pilares sobre los que se funda la medicina basada en la evidencia. 

La primera dificultad es que en el resumen menciona ser una revisión centrada en la literatura 
primaria, sin embargo, la bibliografía demuestra más de la mitad de fuentes secundarias, no artículos 
científicos que han pasado por un riguroso proceso de selección; y, de las fuentes primarias pocas 
hablan del yoga en sí, sino más bien de generalidades sobre ejercicio y actividad física y tratamientos 
alternativos para la salud mental. 

Las fuentes primarias que citan demuestran tamaños de efecto bajos, en este sentido hay que 
recordar que para que un diseño de experimento establezca correctamente una relación causa-
efecto debe tratarse de una muestra representativa e informar un tamaño de efecto adecuado, no 
solo basta con que las diferencias sean estadísticamente significativas. 

El principal motivo de esta carta es recordar que la medicina basada en la evidencia tiene que 
hacer uso de meta-análisis y revisiones sistemáticas rigurosas y de actualidad para poder tomar 
decisiones y no concluir que un tratamiento funciona realizando una revisión narrativa, que puede y 
debe presentar el nivel de evidencia actual.

El yoga actualmente es objeto de múltiples revisiones sistemáticas y meta-análisis para explicar 
su relación con la salud mental, más allá de que evidentemente la actividad física la mejora. Si 
bien existen publicaciones sobre el beneficio del yoga en salud mental la mayoría aclara que las 
diferencias significativas encontradas son con un tamaño de efecto bajo por lo que son prácticamente 
iguales que los grupos placebo (2–4).  No se discute en esta carta que el yoga funcione o no para 
la mejorar la salud mental, sino que la publicación mencionada no toma los recaudos necesarios 
para realizar una revisión de calidad teniendo en cuenta la medicina basada en la evidencia y toma 
conclusiones no pertinentes a la metodología aplicada. 
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