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Los pacientes con dolor de espalda lo viven como un estigma, según
Kovacs
25-02-2014 / 20:22 h EFE

Los pacientes con dolencias de la espalda se sienten incomprendidos, viven su patología como un estigma y desean que sus médicos les traten con
empatía y respeto, según un estudio que ha llevado a cabo la Red Española de Investigadores en Dolencias de Espada que dirige la Fundación Kovacs.

Los pacientes estudiados habían sido atendidas en el Servicio de Salud de Baleares y derivadas por sus médicos de atención primaria a la Fundación
Kovacs y manifiestan que su dolencia les condiciona la vida y reduce su autonomía y autoestima, ha informado al entidad en un comunicado.

El estudio, que acaba de ser publicado en la revista científica "Disability and Rehabilitation", se ha realizado con pacientes subagudos y crónicos,
incluyendo a pacientes previamente operados y no operados.

El informe indica que cuando el dolor de espalda llega a ser subagudo o crónico, los pacientes lo viven como un estigma que les hace sentirse
diferentes, reduce drásticamente su calidad de vida y su autoestima, y les induce a la depresión ya que además sienten que se han convertido en una
carga.

Sienten que las personas de su entorno no son conscientes de su sufrimiento y sus limitaciones, usan intensamente el sistema sanitario (público y
privado), visitan a muchos médicos y frecuentemente reciben de ellos recomendaciones contradictorias e inconsistentes, lo que aumenta su confusión y
desconfianza.

Cuando los tratamientos recibidos fracasan, los pacientes piensan que están condenados a sufrir dolor y limitaciones durante el resto de su vida, indica
el estudio.

En contra de la creencia de algunos médicos sobre el negativismo acérrimo de los pacientes con lumbalgia crónica, cuando éstos realmente mejoran no
tienen ningún problema en reconocerlo y reasumir una vida normal.

En los pacientes en los que ya han fracasado múltiples tratamientos, la perspectiva de ser derivados a uno nuevo genera esperanza, pero también
desconfianza, incredulidad y miedo a un nuevo fracaso.

En función del estudio, la fundación recomienda que el Sistema Nacional de Salud también tenga en cuenta el sufrimiento humano que causan las
limitaciones debidas a las dolencias de la espalda y los médicos sean conscientes del impacto demoledor que las dolencias de la espalda tiene en sus
vidas.

 
Noticias relacionadas

El Hospital diagnostica 50 casos de cáncer infantil cada año

Desde la AECC ponen de manifiesto que los niños y sus familiares viven esta experiencia con gran dolor, incertidumbre y miedo.

FAR WEST

Ellos sienten que viven en un sitio desatendido por los agentes y no va a haber quienes los convenzan de otra cosa por muchos coches zeta que
vean deambulando por la plaza.

Tres de cada cuatro mujeres sufren infección vaginal al menos una vez en la vida

Se caracteriza por «escozor o picor vulvar, dolor, flujo vaginal, dolor o molestias durante el acto sexual o al orinar», expone. Además, esta
enfermedad afecta de manera directa a la ...

Mueren tres mujeres y tres niños en un incendio en Burgos

Al parecer se habían juntado en la localidad burgalesa para pasar el fin de semana, ya que unos viven en Gijón y otros en Madrid. Según la
alcaldesa, la familia podría haberse juntado ...
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