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España gasta más de 25
millones de euros anuales en
pruebas por dolor lumbar
injustificables
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Un estudio muestra que, al menos en la gestión de resonancias magnéticas

por dolor lumbar, la sanidad pública es más eficiente que la privada

En una época en que los recortes amenazan serv icios básicos para la salud, es

imprescindible detectar gastos superfluos o incluso contraproducentes. Con esa filosofía,

un grupo de inv estigadores españoles  ha analizado el número de resonancias

magnéticas lumbares que son prescritas sin necesidad en la sanidad española. Sus

conclusiones, que se publican en la rev ista European Journal of Radiology, demuestran

que, como mínimo, el 1 1 ,9% de estas pruebas son inapropiadas. Teniendo en cuenta

que, según las estim aciones de los autores del estudio, cada año se realizan en España

unas 960.000 resonancias magnéticas por dolor lumbar y  que cada una cuesta de

media 244 euros, se puede calcular que, eliminando las innecesarias, se podrían

ahorrar m ás de 25 millones de euros al año.

El estudio, financiado por la Fundación Kov acks, no solo m uestra el gasto de algunas de

estas pruebas. Junto al ahorro, se ev itaría una cantidad importante de interv enciones

quirúrgicas innecesarias porque, con cada resonancia injustificada, aumenta un 400%

el riesgo de que el paciente sea operado aunque no lo necesitase. Según Juan José

Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), esto se puede

deber a que el médico tiende a relacionar los síntomas del paciente, que con frecuencia

es un dolor muy  intenso m uy  duradero, con algunos indicios que se pueden encontrar

en las pruebas. Francisco Kov acks, autor principal del estudio, señaló durante su

presentación, realizada hoy  en Madrid, que una resonancia puede mostrar, por

ejemplo, algunos signos normales del paso del tiempo que no requieren interv ención

alguna.

Otro de los resultados relev antes de este análisis, en el que participaron 1 2  serv icios de

radiología, ocho públicos y  cuatro priv ados, es que el riesgo de que se realice una

resonancia innecesaria es may or en la priv ada (1 7 ,2% de los casos) que en la pública

(7 ,4%). “Esto es un ejemplo de por qué no tiene sentido asumir, como se está haciendo,

que la priv atización de la sanidad v ay a a m ejorar la gestión”, afirmó Kov acks, que

añadió que “este estudio demuestra que en la sanidad pública existe cierto grado de

derroche, pero que éste es todav ía may or en la sanidad priv ada”.

« Est e  e st u d i o d e m u e st r a  qu e  e n  l a  sa n i d a d  p ú b l i c a  e x i s t e  c i e r t o g r a d o d e
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d e r r oc h e ,  p e r o qu e  é st e  e s  m a y or  e n  l a  sa n i d a d  p r i v a d a »

Fr a n c i sc o Kov a c s

Director de la Red Española de Inv estigadores en Dolencias de la Espalda

Los autores descartan que la sobreutilización de este tipo de pruebas proporcione un

extra de seguridad a la hora de detectar dolencias y  recom iendan dar un may or

protagonismo a los radiólogos, que a lo largo del estudio demostraron ser capaces de

identificar qué resonancias no estaban justificadas. Adem ás, se propone desarrollar

programas específicos de educación sanitaria para los pacientes con el fin de que sean

conscientes de que presionar a su médico para que les prescriba una resonancia no les

v a a dar una may or seguridad sino que que en muchos casos puede suponer riesgos y

gastos inútiles, sin ningún beneficio.
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