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FranciscoKovacs

P
redicaconelejemplo.Rei-
tera que lamejor preven-
ción para los problemas

de espalda es el ejercicio
físico y, desde luego, él
está«mazado».Perotam-

bién exhibemusculaturamental y arti-
cula un discurso más incisivo que un
bisturí. «PepitoGrillo»Kovacs vuelve a

romper esquemas.

-Últimamente se rebela contra el
despilfarro sanitario.
-Porque mientras se esté derrochan-
do un 30 por ciento del gasto sanita-
rio en cosas inútiles, que es lo que
estáocurriendoahora, no tiene senti-
do hablar de copago. Ese debate me
pareceunacortinadehumofomenta-
dapor la industria.Primero, dejemos
demalgastar,y luegoveremos si nece-
sitamosmás dinero. Si tie-
nes una fuga en tus tube-
rías, antes de echar más

agua, tápala.
-¿Cuáles son esos gastos
perfectamente inútiles?
-Hay algo que la gente no
sabe, y que es grave. Así
como para que el Sistema

Nacional de Salud decida o no pagar
un fármaco existe un procedimiento
(manifiestamentemejorable e influi-
do por la industria farmacéutica,
pero procedimiento, al fin y al cabo),
enel casode las tecnologíasno farma-
cológicas no hay ningún mecanismo
implantado, racionalydebase cientí-
fica, para decidir qué se paga y qué
no. Y yo me pregunto si los sectores
públicos están para defender el inte-
rés público o el de los proveedores.
Enmicampo, elde lasdolenciasdees-
palda, los ultrasonidos y las traccio-
nes son tratamientos que no sirven
para nada, y los ofrece la Seguridad
Social. Y en la fase del diagnóstico
hayunperniciosoexcesode resonan-
cias.
-¿Pernicioso por ser un dispendio?

-Y por otros factores. La gente tiende
a creer que si hacemos una resonan-
cia ya sabemos todo lo que pasa.

Gran error. Sirve para unas cosas
muy concretas en el caso de la espal-
da, cuando, después de la explora-
ción física, se comprueba que hay
compresión radicular o cuando se
sospecha de un cáncer. Y hacerla
cuando no está indicada incrementa
en un 400 por ciento el riesgo de que
el paciente sea operado sin necesi-
dad.Piensaque el 35por cientode los
sanos tiene hernia discal y un 70 por
cientoprotusionesdiscales,y esodes-
orienta al médico. La cirugía de co-
lumnaha demostrado sermuy eficaz
en unos pocos casos muy concretos.
Pero mientras en el Reino Unido se
hacencadaañomiloperacionesdees-
palda para sesenta y cinco millones
de habitantes, aquí se llevan a cabo
21.000mil sólo en el sistema público.
-Sin embargo, los pacientes podrían
pensar ahora que no les quieren ha-

cer resonancias o que les
disuaden de operarse por
los recortes...
-Hay que tener informa-
ción fiable y explicar bien
al paciente que eso es lo
mejor para él y para el sis-
tema.Por ejemplo, la inter-
venciónneurorreflejoterá-

picaquedesde2004 se aplica enalgu-
nos territorios de España ha demos-
tradocientíficamente su eficacia yha
ahorrado cada año tres millones de
euros netos por cada millón de habi-
tantes: ahímedimos la cirugíaque no
se hace, los fármacos que no hay que
dar, el absentismo laboral que no se
produce... Sin embargo, sólo está im-
plantada en tres regiones de España.
-Hay quien defiende el copago con el
argumento de que racionalizaría las
visitasalmédicoyelusodelasurgen-
cias.
-Lo ideal sería reducir el uso inapro-
piadodel sistemade salud sinque eso
afectealqueesapropiado,ysehacom-
probadoqueel copago reduceunpoco
la frecuentación,perono reduce la fre-
cuentación de lo inútil, sino que la re-

duce a secas.Además, con barbarida-
des como laque se hahecho enPortu-
gal, el factor quediscrimina es eldine-
ro: los pobres van menos, los demás

no. Y, encima, los pobres usanmenos
el sistema haga falta o no, de modo
que si un señor diabético de mediana
o avanzada edad deja de controlar en
condiciones su enfermedad por culpa
del copago, cuando tiene una hemo-
rragia retiniana por esemal control el
coste del tratamiento es infinitamen-
temayor.
-¿Tiene expectativas de que los des-
propósitos se corrijan con el nuevo
Gobierno?
-Las comparaciones son odiosas,
pero la llegada de la nuevaministra y

suequipo resulta tremendamentees-

peranzadoraviniendodedondeveni-
mos.
-En estos últimos años ha publicado
unpar de libros sobre como «optimi-
zar» las potencialidadesde losniños.
Perousted no tieneusted hijos...
-¡Losmédicosno tenemos que pade-
cer todas las enfermedades para sa-
ber cómo curarlas! Incluso puede
ser aconsejable que quienes fijan
los estándares no sean los que des-
pués han de aplicarlos. Basomis re-
comendaciones en que la inversión
colectiva más importante es la edu-
cación.
-¿Educación y/o estimulación pre-
coz, como la que usted recibió?
-Es simplemente saber qué necesita
la plantapara desarrollarse y dárselo
en el momento adecuado, para evitar
que el entorno frustre las capacida-
des del niño. Algo apremiante des-
pués de años de la catástrofe de la
Logse, en un país que tiene el mayor
porcentaje de jóvenes parasitariosde
Europa, que ni producen ni son una
inversión de futuro. Los que ni traba-
jan ni estudian.
-O sea, los «ninis».
-Sí, pero hay que llamar a las cosas
por su nombre, y lo de «nini» puede
sonar gracioso cuando son parásitos.

Autoridad reconocida en su campo científico por la labor
de la Fundación Kovacs, se ha abonado a la incorrección
política para denunciar desmanes en el sistema de salud

«El debate del
copago no

tiene sentido,
es una

cortina de
humo»

«El 30 por ciento
del gasto sanitario
es derroche»

BLANCA
TORQUEMADA

Médico e investigador de dolencias de espalda

Muy personal

Niño prodigio: Nacido en

Palma deMallorca en 1964, es

hijo de húngaro y española. A

los siete años ofreció su primer

concierto de piano y a los doce

empezó la carrera de Medicina.

La terminó con diecinueve.

Independencia:Dice que, con

mayor o menor sutileza, la

industria le ha intentado

comprar seis veces, «cuatro en

España y dos fuera».

MIGUEL BERROCAL
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