
Saltar a contenido principalSaltar a contenido secundarioSaltar al pie

Suscríbete por correo electrónico RSS

   

Ordenar por los más recientes primero

En España se hacen 960 mil resonancias magnéticas lumbares al año en la sanidad pública y privada. Del total, el
27,8% son injustificadas. Y si a un paciente se le prescribe una resonancia innecesaria, tendrá un 400% más de
probabilidad de ser operado inútilmente. Esos son los principales resultados de un estudio financiado por la
Fundación Kovacs que muestra el derroche que se da en este ámbito y...

Leer noticia completa en ABC.es

Más noticias de ABC.es
Se derrochan más de 25 millones al año en resonancias lumbares innecesarias
El juez insta a De Guindos a explicar las reuniones con Rato antes de la crisis de Bankia
Después de comer a los españoles nos gusta pegar ojo ¡y oídos!
La AN rechaza la intervención judicial de Bankia solicitada por UPyD
Italia eleva al 130,4% del PIB su previsión de deuda para 2013
Luxemburgo cede ante la UE y acepta el intercambio de datos bancarios desde 2015
Descargar el programa Padre 2012
UGT ha perdido 40.651 afiliados en los dos últimos años
El Constitucional declara nulo el cálculo para la pensión en los contratos a tiempo parcial
El alcalde de Miami: «Probablemente, Capriles gane las elecciones y pierda el gobierno»

La actualización en tiempo real está habilitada.
(PAUSAR)
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Las 7 vidas de Valdano
CHEMA RUBIO

Jorge Valdano ha sobrevivido a varios accidentes. En
nuestro blog 'Cosas que habías olvidado del deporte'
te contamos su historia
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Más deporte en...
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