
Noticias
Según un estudio español

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un estudio español ha revelado que los afectados por estenosis espinal que no padezcan un dolor intenso
irradiado a la pierna o que éste dure menos de seis meses no deben de ser operados. La estenosis espinal es
la causa más frecuente de cirugía de espalda entre mayores de 65 años.

   Sin embargo, "si el dolor irradiado limita la calidad de vida del paciente y dura más de seis meses pese al
tratamiento conservador, es más efectivo operarlo que prolongar ese tratamiento", ha argumentado el
director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda y primer autor del estudio, el
doctor Francisco Kovacs.

   La estenosis espinal, que es el estrechamiento del canal óseo por el que discurre la médula, llega a
comprimir las raíces nerviosas, generando un dolor intenso en la pierna.

   Así, según el estudio, si los afectados por estenosis espinal padecen un dolor irradiado a la pierna, se debe
aplicar tratamiento conservador durante los primeros seis meses. No obstante, la investigación sugiere que,
si pese a ese tratamiento, el dolor persiste y es suficientemente intenso es más efectivo operar al paciente
que mantener el tratamiento conservador durante más tiempo.

   "El propio paciente es quien tiene que decidir si las limitaciones que causa el dolor justifican los riesgos
inherentes a toda cirugía", ha aclarado el doctor Gerard Urrútia, del Servicio de Epidemiología del Hospital
de Sant Pau y el Centro Cochrane Iberoamericano, coautor del estudio.

   Esta investigación española ha "resuelto definitivamente" las dudas en este campo, según la principal
revista científica internacional sobre columna vertebral, 'Spine'. "Debemos felicitar a los autores, ya que se
trata del estudio definitivo en este campo de investigación", ha subrayado esta publicación.

   "Teniendo en cuenta las tasas elevadas y crecientes de cirugía innecesariamente agresiva y cara en la
mayoría de los países occidentales, es importante destacar que también ayuda a identificar a los pacientes
para los que no hay evidencia de que la cirugía sea útil, han señalado los autores.

   La revisión sistemática ha sido impulsada por la Fundación Kovacs y ha estado cofinanciada con la ayuda
del Fondo de Investigaciones Sanitarias.
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