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“El copago es una cortina de humo”
FRANCISCO KOVACS Doctor especializado en las dolencias de espalda y presidente de la Fundación Kovacs.

VíctorMoreno.Madrid
“Desde el punto de vista cien-
tífico, el copago es una cortina
de humo. Es algo totalmente
irrelevante y, a mi manera de
ver, es un debate fomentado
por la industria que le interesa
que la gente se pierda en ese
debate que no lleva a ningún
sitio”.Estafrasetanrotundaes
de Francisco Kovacs (Palma
de Mallorca, 1964), una de los
investigadores más importan-
tes en el campo de las dolen-
ciasdeespaldaypresidentede
la Fundación Kovacs, un con-
vencido de que el verdadero
problemadelasanidadestáen
la mala gestión de los recursos
y en inversiones, en muchos
casos,sinsentido.

“En la sanidad, pública y
privada, hay muchos gastos
inútiles que no aportan un be-
neficio real al paciente, lo que
implica que hay empresas que
están facturando dinero por
algo no beneficioso para el en-
fermo. Tanto por el impacto
sanitario que tiene como por
el impacto económico, el co-
pago es irrelevante. Esto no va
a generar 15.000 millones de
euros de recaudación. Todos
los experimentos que se han
realizadohandemostradoque

tienen un efecto económico
irrelevante e incluso, a medio
plazo, puede aumentar el gas-
to sanitario. Sin embargo, tie-
ne un impacto sanitario que,
en el mejor de los casos es nu-
lo, y lo habitual es que sea per-
judicial. El copago, al fin y al
cabo,esalgoeconómicamente
inútil, sanitariamente perjudi-
cial y conceptualmente injus-
to, cuando hay medidas más
rentable: una buena gestión
y una mejor eficiencia de los
recursos”,explicaKovacs.

Gastosanitario
El gasto sanitario sube cada
añodemediaentreun2%yun
3%,yelprimercausantedees-
te incremento no es una ma-
yor esperanza de vida –ésta
sólo significa un 11%– sino que
es la adopción de nuevas tec-
nologías, que significan más
deun50%deesteincremento.
“En definitiva, hay nuevos ju-
guetes,hayquejugarconellos.
Lo importante es que estas
tecnologías,bienaplicadas,re-
ducen costes, sino será todo lo
contrario. Antes de recortar
en cualquier otro lado, sería
más interesante asegurar el
uso apropiado de las tecnolo-
gías–queseaeficaz,apropiado

y no dejar de aplicar lo que es
eficaz–. Esto, en España, y por
malasuertenoocurre.Enmu-
chas ocasiones se están utili-
zando técnicas inútiles. En
otras se aplican soluciones efi-
caces en casos en los que no
está indicado –causan perjui-
cio sin ningún beneficio para
el paciente– y hay otras técni-
cas con muy buenos resulta-
dos que no se aplican. Todo
estonotienesentido”,añadeel
especialista.

Al fin y al cabo, “en una si-
tuación como la actual mere-
ce la pena pararse a pensar.
Hay que utilizar la cabeza an-
tesquelatijera”.

Según estudios indepen-
dientes, el coste medio del tra-
tamiento de un paciente con
lumbalgia, del año 1997 a
2005, ha aumentado un 65% y
losresultadoshanempeorado.
Ya que, en 1997, el 79% de los
pacientes volvían rápidamen-
tealavidanormalyen2005el
porcentajebajóhastael75%.

¿A qué se debe esta dismi-
nución? “La razón es simple,
se debe al uso inapropiado de
lastecnologíassanitarias.Enel
mundosanitarioconfluyenin-
teresesdistintos:porunaparte
está el de la industria –farma-
céutica, maquinaria, diagnós-
tica–, que pretende vender y
facturar; por otra parte, están
los intereses del médico que
es,ydebeser, lamejoradelpa-
ciente.Elproblemaesqueam-
bos objetivos no siempre coin-
ciden y con frecuencia la in-
dustria influye en que la evi-
dencia científica se tergiverse
de manera que los médicos,
aún pensando que están ha-
ciendo el bien con sus pacien-
tes, realmente están haciendo
locontrario”.

Margendemejora
Para Francisco Kovacs, el
margen para mejorar la efi-
ciencia en Sanidad es enorme,
ya que el sistema de salud es
eficiente, así que el punto de
partida es bueno. Sin embar-
go, insiste en que hay muchas
cosasquecorregir.

¿Qué se debería hacer para
mejorar nuestros resultados y
notenerunaspérdidastanim-
portantes? “Desde mi punto
de vista, habría que asegurar
que se apliquen tecnologías de
comprobadaeficienciaysegu-
ras. Además la sanidad debe-
ría protocolizar el uso de estas
mismas tecnologías para utili-
zarlas sólo en el caso indica-
dos. También sería necesario
llevar a cabo un seguimiento
de los casos llevados a la prác-
tica, para saber si la solución
adoptada ha sido o no la ade-
cuada. Y, por último, deberían
tomarse medidas de gestión

enfocados a alinear los intere-
ses de todos, tanto industria
como pacientes, sin olvidar a
los propios médicos”, mantie-
neKovacs.

El presidente de la funda-
ción especializada en la inves-
tigación de dolores de espalda
no está en contra de algún po-
sible recargo dentro de la Sa-
nidad pública, pero éste se de-
bería hacer “en aquellas cosas

que no tienen un impacto sa-
nitario sino de comodidad
(habitación individual, esca-
yola de fibra de vidrio). Esto
podría tener sentido y no afec-
taría a la calidad sanitaria, pe-
ro sin embargo no creo que
funcione. Porque el sistema
público está habituado a tratar
alospacientes,noavenderco-
sas, y no creo que aporte de-
masiadodinero”.

Kovacs se licenció en Medicina con 19 años y se ha convertido en un experto en dolencias de espalda.

“En la sanidad, pública y privada,
hay muchos gastos inútiles
que no aportan un beneficio
real al paciente”

“Deberían tomarse
medidas de gestión
enfocadas a alinear los
intereses de industria,
pacientes y médicos”

El 80% de la población a lo largo de su vida padece
dolencias de cuello y espalda.Estos problemas son la
primera causa de gasto público con motivos
asistenciales y laborales.Son muchos los que piensan
que cada profesión tiene su afección particular,pero la
verdad es que“cada vez hay menos diferencias entre
las dolencias de espalda entre profesiones.En los años
treinta el trabajador industrial hacía muchos esfuerzos
y el ejecutivo pocos.Hoy en día, las diferencias entre
trabajos no es tan abrumadora.De hecho,a estas
alturas,está demostrado que los factores psicosociales
tienen mayor peso en las bajas laborales que los
biológicos. Influye más el estado mental en un puesto
de trabajo que el esfuerzo físico que se requiera”,
comenta el doctor Kovacs.
Entre las dolencias de espalda, las investigaciones
demuestran que sólo un 1% tiene un dolor en la

espalda y no de la espalda.Del 99% que tiene dolores
de espalda,un 4% tiene problemas estructurales,que
son ciertos casos de hernia discal y de estenosis
espinal.El 95% restante tiene síndromes mecánicos
inespecíficos,es decir,en los que las partes blandas de
la musculatura no están funcionando bien.
Para prevenir esos posibles dolores de espalda,
sean del tipo que sean,el especialista sólo prescribe
una cosa: hacer ejercicio físico.“Los principales
enemigos de las dolencias de espalda,como
en otros campos,son el sedentarismo, la falta de
disciplina y la pereza.Es esencial hacer deporte...y
cualquiera es mejor que ninguno.Además,el ejercicio
hace que,cuando aparezcan crisis,éstas sean más
cortas que el que no hace ejercicio.La higiene postural
únicamente tiene un efecto mínimo y sólo en lo más
básico”,concluye Kovacs.

Dolencias de espalda y posibles soluciones
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