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EN DIRECTO La Federación en Defensa de la Sanidad Pública responde a tus preguntas (11 h.) sobre los recortes  

Un estudio de la Fundación Kovacs aconseja 
reducir la cirugía lumbar  
 

Oviedo 

 
La Fundación Kovacs acaba de publicar, en una relevante revista científica del campo de la radiología, «American 
Journal of Neuroradiology», un estudio realizado con seis hospitales españoles cuyos resultados -según sus 
autores- están llamados a cambiar «la práctica clínica en todo el mundo».  

 
La investigación viene a demostrar que «realmente son irrelevantes unos hallazgos radiológicos (los 
denominados "signos Modic") que hasta ahora se consideraban causa de dolor lumbar crónico, y se usaban 
como un criterio para operar a los pacientes que los presentaban con el fin de fusionarles las vértebras 
lumbares».  

 
Los «signos Modic» son unas imágenes que se observan en las resonancias magnéticas de algunos sujetos y 
reflejan cambios en la consistencia del hueso vertebral. Hasta ahora, se recomendaba operar a los pacientes con 
dolor de espalda que los presentaban. Sin embargo, a juicio de Francisco Kovacs, este estudio demuestra que 
son inocuos; no se asocian al dolor lumbar crónico y son incluso más frecuentes entre las personas sanas que 
nunca han tenido dolor. 

 
A juicio del doctor Kovacs, este hallazgo es «especialmente trascendente teniendo en cuenta el exceso de 
cirugía lumbar que se hace en nuestro país». 
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Juegos Flash 
Juegos flash, sin registro, juegos 
gratis 
Descubre los mejores juegos flash. 
Acción, Arcade, Casino, Coches... 

 

 

El cineasta y actor regresa esta semana a los cines de 
EEUU como intérprete en 'Trouble With the...  

Ralf König, icono del cómic 
gay homenajeado en un 
documental 
La película 'Ralf König, rey de los 
cómics' rinde tributo a este artista 
único, idiosincrásico y...  

Natalia Verbeke, musa en el 
Festival de Pyongyang 2012 
La imagen de Verbeke aparece en uno 
de los carteles del festival, aunque no 
se sabe si ella estará...  

´El nombre´ 
Cuenta con una pluma ágil y poco 
miedo ante el desafío de trasladar las 
batallas lingüísticas...  

 
Las candidaturas a los Oscar 
se adelantan 
La Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas anuncia 
novedades en la votación de las...  

´Pegado a tu almohada´: 
naufragio inevitable 
Sus defectos conducen a un territorio 
funesto, el del aburrimiento, fruto de la 
frágil descripción...  
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Clint Eastwood: ´Llevo la 
interpretación en la sangre´ 

 Todas las noticias de Cine 

  

PORTADA NOTICIAS  DEPORTES ECONOMÍA OPINIÓN/BLOGS OCIO VIDA Y ESTILO SERVICIOS PARTICIPACIÓN 

Oviedo Gijón Avilés Cuencas Oriente Occidente Centro Asturias España Internacional Sociedad y Cultura  TV y Espectaculos Sucesos Asturama 

  

 

Clint Eastwood, en 'Gran Torino'.




