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SALUD

Resonancia magnética
lumbar y espalda

U
n estudio que publica la
revista Radiology, realiza-
do por la Red Española

de Investigadores en Dolencias
de la Espalda (REIDE) y coordi-
nado y financiado por la Funda-
ción Kovacs, demuestra que, en
contra de lo que sucede habitual-
mente, la resonancia magnética
lumbar únicamente debe hacerse
en casos excepcionales, y no debe
ser el factor determinante para
decidir si el paciente con dolor
de espalda debe ser intervenido
quirúrgicamente o no.

En el desarrollo del estudio ha
participado un grupo de investi-
gadores liderado por médicos
mallorquines del IB-Salut, con-
cretamente de los hospitales de
Son Llàtzer y Manacor.

Actualmente, las dolencias de
la espalda son uno de los princi-
pales motivos por los que se ha-
cen resonancias magnéticas, de
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La farmacia en
internet

C
omprar medicamentos
por Internet es jugar a
una ruleta en la que

existe entre el 50% y el 90%
de posibilidades de que los
productos que se adquieren
sean falsos: en el mejor de los
casos ineficaces y en el peor
pueden provocar la muerte.
Según los datos disponibles,
España es el cuarto país euro-
peo después de Alemania, Ita-
lia y Noruega que más medi-
camentos adquiere a través
de prácticas inadecuadas o ilí-
citas, como compras en gim-
nasios, discotecas o por Inter-
net.

De una encuesta financiada
por Pfizer y realizada entre oc-
tubre y noviembre de 2009, se
desprende que los medicamen-
tos que más se adquirieron por
Internet son los tratamientos
para la gripe (59,2%), seguidos
de pastillas para adelgazar y te-
rapias para dejar de fumar
(16,8%), para mitigar el dolor
crónico (16,1%) y, en cuarta
posición, para los tratamientos
contra la impotencia (14%). Los
hombres utilizan más este mé-
todo que las mujeres y contes-
tan que les resulta más cómo-
do, más rápido y más barato
que la vía convencional.

La venta de medicamentos
por Internet es ilegal en España,
sin embargo, el fenómeno es
difícil de frenar, porque la libre
circulación de mercancías y el
volumen del tráfico postal ha-
cen imposible inspeccionar to-
dos los paquetes que llegan de
la UE, o de países como Ando-
rra. La OMS estima que en
2010 la venta de medicinas fal-
sas alcanzará los 75.000 millo-
nes de dólares (55.000 millones
de euros), y de ellos, el merca-
do español podría alcanzar los
1.500 millones de euros anua-
les. Y eso que España es de los
países con mayor oferta pública
de medicamentos (el Estado pa-
ga más del 80% de la factura
farmacéutica, y todos los fár-
macos dispensados en hospita-
les públicos), y que —a pesar
de las compras directas de for-
ma ilegal— el gasto en farma-
cia no deja de crecer anualmen-
te.

El problema de la compra ile-
gal e irracional por Internet irá
a más, es de difícil regulación y
sólo la toma de conciencia de
los ciudadanos puede parar es-
te sinsentido. ¿Cuándo empe-
zamos?
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Uno de los aparatos de resonancia magnetica de los que dispone el actual hospital de referencia de las Islas, Son Dureta, desde hace algo más de un año.
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tal modo que se estima que cada
año se realizan en España entre
360.000 y 948.420 resonan-
cias magnéticas lum-
bares.

Sin embargo, es-
ta prueba sólo es
moderadamente
fiable para el
diagnóstico de la
mayoría de las al-
teraciones de la co-
lumna vertebral (como
los signos de degene-
ración discal, la pro-
trusión o la hernia discal).

Por tanto, las imágenes obser-

vadas en una resonancia magné-
tica no pueden ser el factor deci-

sivo (ni siquiera determi-
nante) para diagnosti-

car el origen del
dolor en un pa-
ciente, decidir si
tiene que ser in-
tervenido quirúr-
gicamente o pro-
nosticar su evolu-

ción.
El objetivo del estu-
dio fue determinar
la fiabilidad de la in-

terpretación de las imágenes ob-
tenidas mediante resonancia
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E
n el Congreso de la Sociedad Española
de Medicina Estética (Barcelona), la Aso-
ciación para el Estudio de la Medicina

Biorreguladora ha presentado las Guías rápi-
das de Revitalización Integral. Entre las conclu-
siones destaca que la aplicación de biorregula-
dores reduce las arrugas y la flaccidez y actúa
frente a la grasa localizada.
La medicina biorreguladora considera que mu-

chas enfermedades están producidas por sustan-
cias nocivas de origen externo o interno y a tra-
vés de medicamentos de origen natural, en mi-
crodosis, trata de restablecer el equilibrio fisioló-
gico. Estos medicamentos no tienen carácter
supresor de los procesos biológicos, sino bioesti-
mulante de los mismos, por lo que carecen de
efectos secundarios e interacciones. Nuestra
imagen se puede mejorar desde fuera, con téc-
nicas más o menos invasivas de medicina o ciru-
gía estética, pero también desde dentro. Es muy
importante no olvidar que «la cara es el espejo

del alma». Además de reflejar nuestros senti-
mientos y emociones, revela importantes rasgos
de nuestra personalidad en función de su sime-
tría, de la forma de los ojos, de los labios... Para
optimizar los resultados de una buena medicina
estética se debe contemplar, en la mayoría de los
casos, un abordaje terapaeútico del estado bio-
lógico de los pacientes y ello favorecerá su belle-
za, además de su bienestar.
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El espejo del alma

magnética ‘cerrada’ . Sus resulta-
dos han demostrado que sólo es
moderada la fiabilidad con la
que esta prueba permite diag-
nosticar la mayoría de las altera-
ciones de la columna vertebral
(como los signos de degenera-
ción discal, la fisura, protusión o
hernia discal, o los nóludos de
Schmorl), y que esa fiabilidad es
todavía menor para otras altera-
ciones.

Los datos disponibles reflejan
que de todas las resonancias
magnéticas prescritas en la sani-
dad pública sólo se indica el mo-
tivo por el que se pide en el 38%
de ellas. Y de aquellas en las que
se indica el motivo, se considera
que es inapropiado en entre un
tercio y dos tercios de ellas.

Para el doctor Kovacs, coautor
del estudio y director de la REI-
DE, «este estudio aporta un crite-
rio para que los radiólogos res-
trinjan el uso de esta tecnología a
los casos en los que sus resulta-
dos son verdaderamente fiables».

Francisco M. Kovacs.


