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A C T U A L I D A D

‘Prevenir hoy para evitar problemas mañana’:
Campaña escolar contra la lumbalgia infantil
El Colegio de Médicos y la Fundación Kovacs presentan el Tebeo de la Espalda y la campaña

de prevención del dolor de la espalda para el curso 2015-16

HoraCio BErnal

El Colegio Oficial de Médi-
cos de las Islas Baleares y la Fun-
dación Kovacs han presentan
una nueva edición de la Cam-
paña de Prevención del Dolor
de Espalda entre los Escolares
Españoles, bajo el lema ‘Preve-
nir hoy para evitar problemas
mañana’. El objetivo de la cam-
paña es prevenir las dolencias
de espalda entre los escolares. 
Con ese fin fomenta el ejer-

cicio físico, el mantenimiento
del mayor grado de actividad
que resulte posible (incluso
durante los episodios doloro-
sos), reducir hasta menos del
10% del peso corporal la car-
ga que supone el material es-
colar, transportarlo correcta-
mente (preferentemente en
mochilas con ruedas).
También se hace una men-

ción especialmente destaca-
da a la recomendación del uso
de mobiliario adaptable a la
estatura del escolar (frente a
la ‘tradición’ de adaptar al es-
colar a la mesa y silla que le
tocan en suerte) y la adopción
de medidas concretas para los
jóvenes que practican depor-
te a nivel competitivo.
Según afirma el presidente

del COMIB, el Dr. Antoni Ben-
nasar, traumatólogo, “con una
adecuada atención y correc-
ción de los hábitos escolares
en cuanto a las posturas que
adoptan y los sobreesfuerzos
que realizan se pueden evitar
patologías espinales, ya des-

de la infancia, que son, en caso
de no prevenirse, mucho más
serias en la edad adulta”.
El Dr. Francisco Manuel Ko-

vacs, presidente de la Funda-
ción Kovacs, señala que “un es-
tudio científico que siguió du-
rante 25 años a una amplia
cohorte de adolescentes, de-
mostró que los escolares con

dolor de espalda tienen mayor
riesgo de padecerlo de forma
crónica cuando son adultos. 
De ahí el lema ‘prevenir hoy

para evitar dolores mañana’”.
En la actualidad, antes de los
15 años el 50,9% de los chicos
y el 69,3% de las chicas han
padecido dolor de espalda. La
incidencia de estas dolencias

aumenta a partir de los 10
años, por lo que la campaña
se centra en escolares meno-
res de esta edad.
La campaña comprende la

edición de un nuevo monográ-
fico del Tebeo de la Espalda, re-
alizado por el ilustrador Adol-
fo Arranz, en el que a través del
personaje del doctor Espalda y
mediante viñetas atractivas y
de fácil comprensión, se facili-
ta a los menores los conocimien-
tos fundamentales para la sa-
lud de su espalda y sobre las
medidas de prevención. 
El Dr. Kovacs puntualiza que

“entre los niños de menos de
10 años, los casos de dolor de
la espalda se deben a una en-
fermedad sistémica son más
probables. Por eso, cuando el
dolor aparece a esas edades
conviene ir al médico para com-
probar que el dolor se debe a
una alteración de la propia es-
palda y no a una manifestación
precoz de otra enfermedad.
También conviene ir al mé-

dico si el dolor persiste duran-
te más de 14 días, pues a par-
tir de entonces aumenta el
riesgo de persista y alcance los
tres meses, convirtiéndose en
crónico. Es por ello que las
campañas de prevención son
tan importantes y por lo que
se recomienda frenar una si-
tuación que puede cronificar-
se en la edad adulta
La campaña, dirigida a ni-

ños de entre 6 y 10 años, está
financiada íntegramente por
la Fundación Kovacs, que

cede gratuitamente los dere-
chos de copia del tebeo a las
Consejerías de Sanidad y Edu-
cación para que lo distribu-
yan en sus respectivos terri-
torios, algo que puede hacer-
se mediante descarga. 
Colegios, familias y los pro-

pios niños pueden descargarlo
gratuitamente desde la Web de
la Espalda (www.espalda.org)
de la Fundación Kovacs
(www.kovacs.org), la Web de
la OMC (www.cgcom.es) y las
de las Consejerías que partici-
pan en su aplicación, como los
mejores medios de difusión de
estas informaciones.
En las ediciones previas de

esta campaña han participa-
do 14 consejerías de 11 gobier-
nos, y sólo desde la Web de la
Fundación Kovacs lo han des-
cargado 534.460 personas. A
ese dato hay que sumar las
que lo han hecho desde las pá-
ginas Web de la Organización
Médica Colegial y las Conse-
jerías (de Sanidad y Educa-
ción) que han participado.
Este año, las Unidades de

Ejercicio de la Escuela Españo-
la y Balear de la Espal-da
(EEDE–EBE), ayudarán a dis-
tribuir los Tebeos de la Espal-
da de esta campaña de preven-
ción escolar para que a través
de los adultos se pueda ense-
ñar a los más jóvenes cuáles
han de ser sus hábitos y mode-
los de movimiento, tanto en la
práctica deportiva como en el
desarrollo de las actividades
normales de la vida diaria.

El Govern renuncia a la neurorreflejotarpia, que
ahorró 54,9 millones y trató a 20.000 pacientes

H.B.

El IbSalut ha informado a la
Fundación Kovacs de la deci-
sión del Govern de no reno-
var el convenio que desde el
año 2002 y de forma ininte-
rrumpida a lo largo de cuatro
legislaturas de todos los colo-
res políticos, ha atendido más
de 20.000 pacientes de sus do-
lencias del cuello y la espal-
da, mediante la neurorrefle-
joterápica (NRT).
El acceso a esta terapia –con

altísimos niveles de satisfac-
ción por parte de médicos y,
sobre todo, de pacientes, no
solo es gratis para los usua-
rios, sino que hasta el 30 de
junio de 2015, el ahorro neto
generado al erario balear des-
de que en 2004 se implantó la
intervención NRT había sido
de 54,9 millones de €, por la
reducción de los gastos en fár-
macos y cirugía.
El convenio establece un

contrato de ‘riesgo comparti-
do’: el prestatario del servicio

solo cobra la asistencia pres-
tada si obtiene resultados clí-
nicos positivos y un ahorro su-
perior al coste que conlleva.
Es decir, que si la prestación
no ahorrara, la Fundación no
hubiera cobrado.
De hecho, en la pasada le-

gislatura la presidenta Armen-
gol presentó una Proposición
No de Ley (RGE: 5766/2012-
03/07/2012), que el Parlament
balear aprobó por unanimi-
dad, para que se mantuvieran
en la sanidad pública las tec-

nologías que, como la inter-
vención neurorreflejoterápi-
ca, han demostrado ser efica-
ces, seguras y eficientes. Este
criterio parece que ahora ha
cambiado.
La consellera de Salud y el

gerente del Ib-Salut habían
anunciado que la decisión so-
bre la renovación del concier-
to con la Fundación Kovacs
se basaría en la evaluación ob-
jetiva y con criterios técnicos
de los resultados asistencia-
les y económicos obtenidos

por la aplicación de la inter-
vención NRT, pero no ha sido
así, ya que finalmente la de-
cisión ha sido política.
El concierto expira el 10 de

diciembre. La Fundación Ko-
vacs seguirá atendiendo pa-
cientes derivados del IbSalut
hasta esa fecha, según han ma-
nifestado sus responsables, y
a partir de ese momento bus-
cará fórmulas para que todos
los enfermos de las Islas pue-
dan seguir recibiendo el tra-
tamiento que necesitan.


