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Más gasto contra el dolor de espalda no
repercute en resultados
Aunque el gasto sanitario dedicado a los problemas de espalda y cuello se ha
incrementado durante la última década, los resultados en salud
-especialmente en discapacidad funcional y limitaciones laborales- apenas han
experimentado mejoras, según un estudio que se publica hoy en el Journal of
the American Medical Association.

DM. Nueva York 13/02/2008

Los dolores de espalda y cuello son dos de los síntomas más frecuentes en la
práctica clínica: según los datos utilizados en el estudio, el 26 por ciento de los pacientes encuestados han sufrido
dolor en la parte baja de la espalda durante los últimos tres meses, y el 14 por ciento, en el cuello.

Un equipo de científicos encabezados por Brook I. Martin, de la Universidad de Washington, en Seattle (Estados
Unidos), ha analizado los datos correspondientes al desembolso destinado a estas patologías entre 1997 y 2005 en la
Encuesta Nacional de Gastos Médicos, con una muestra de más de 22.000 pacientes.

Entre aquéllos con dolor de espalda el desembolso efectuado era de aproximadamente el doble que entre los
pacientes sin dicha patología: 4.695 dólares el primer grupo frente a 2.731 el segundo en 1997 -las cifras se han
calculado contando con la inflación correspondiente a 2005-. Ocho años después, la proporción se mantenía: 6.096
dólares frente a 3.516.

En el mismo periodo de tiempo, el número de personas con dolor de espalda o cuello que han declarado tener
limitaciones físicas a causa de ese problema ha pasado del 20,7 por ciento al 24,7 por ciento, lo que, según los
autores, "significa que los gastos asociados a los problemas de columna son cada vez mayores pero no impactan en 
una mejora en los resultados".

(JAMA 2008; 299 (6): 656-664)
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