
Sociedad

Río, capital 
mundial de  
la Educación  
superior

Universia, celebra el III 
Encuentro Internacional de 
Rectores Universia en el que 
durante dos días, 28 y 29 de 
julio, representantes de más 
de 1.200 universidades 
analizarán el futuro de la 
Universidad, su capacidad de 
respuesta ante las demandas 
de la sociedad actual y la 
proyección de la Universidad 
iberoamericana en el 
contexto mundial en Río de 
Janeiro, Brasil.
El Encuentro, cuyo lema es 
«La Universidad del siglo XXI: 
una refl exión desde 
Iberoamérica», fue 
presentado en rueda de 
prensa en noviembre de 2013 
por Emilio Botín, presidente 
de Banco Santander y de 
Universia, quien afi rmó 
entonces que «Más 
educación y más 
universitarios signifi ca un 
mayor progreso de los países. 
Río será la 
cumbre 
mundial de 
la 
Educación 
Superior en 
2014».
Universia, 
impulsada 
por Banco 
Santander a través de su 
División Global Santander 
Universidades, es la red de 
universidades más 
importante del mundo al 
agrupar a 1.290 universidades 
de 23 países representando a 
cerca de 17 millones de 
universitarios (docentes, 
estudiantes, y personal de 
administración y servicios). 
En 2005 celebró la primera 
edición del encuentro en 
Sevilla con la asistencia de 500 
rectores, y cinco años después 
tuvo lugar en Guadalajara, 
México, el segundo encuentro 
de rectores con la asistencia 
de 900 rectores y 
representantes de 
universidades 
iberoamericanas recogiendo 
sus conclusiones en la 
llamada «Agenda de 
Guadalajara». 
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1.200
universidades

estarán 

representadas 

en este 

encuentro 

Seguro que usted forma parte de ese 80 
por ciento de españoles que en algún 
momento de su vida ha sufrido dolor 
de espalda, ya es una de las patologías 

más habituales. Es más, de acuerdo con estu-
dios internacionales, es la causa más frecuen-
ta de atención sanitaria después de catarros y 
gripes durante sus meses de mayor incidencia. 
Si ya ha acudido en alguna ocasión al médico 
para que le ayuden con el dolor de espalda 
puntual, una de las primeras prescripciones 
que le habrán hecho es la de paracetamol, 
combinado en muchas ocasiones con otros 
analgésicos o con antiinfl amatorios. Se trata 
de una recomendación universal, no es una 
cuestión exclusiva de su médico. Pues bien, un 
grupo de científi cos australianos ha demostra-
do la inefi cacia de este tratamiento. En concre-
to, del uso del paracetamol para 
combatir el dolor, como publican 
en «The Lancet». Su uso, como 
refl ejan los datos del estudio, ayu-
da tanto como el consumo de un 
placebo a la hora de acelerar el 
proceso de recuperación de un 
problema lumbar agudo. No sólo 
eso, Christopher Williams y su 
equipo también han sido capaces 
de demostrar que tampoco mejo-
ra los niveles de dolor o la calidad 
de vida del paciente.

 Éste es el primer estudio cientí-
fi co que cuestiona el uso de este 
fármaco, que no falta en los boti-
quines de ninguna casa, y es que, 
aunque parezca mentira, no se 
había realizado ninguna investiga-
ción previa. Es decir, los médicos 
han estado recetando paracetamol 
un poco por intuición, ya que sí 
existen estudios que relacionan la 
mejora muscular con el paraceta-
mol en otro tipo de dolencias. «Nuestros resul-
tados sugieren que deben reconsiderarse las 
recomendaciones universales sobre el uso del 
paracetamol como tratamiento de primera 
línea ante los dolores de espalda, aunque como 
se sabe que es efectivo en otras fases del dolor 
lumbar –el crónico, por ejemplo– tendremos 
que estudiar por qué para mejorar futuros 
tratamientos», sostiene Williams, principal 
autor del estudio. Sus conclusiones se susten-
tan sobre el estudio aleatorio de 1.652 personas 
(con una media de edad de 45 años) con dolor 
lumbar agudo. Algunos de ellos recibieron 
paracetamol en dosis regulares durante cuatro 
semanas; otro grupo tomaba el medicamento 
según el dolor, y a un tercero se le dio placebo. 
Los resultados: todos tardaron 17 días en recu-
perarse, salvo el grupo que tomó placebo, al 
que le desapareció el dolor un día antes.

FALSAS CREENCIAS 
Al contrario de 
lo que se creía, 

el reposo no 
ayuda porque 
agarrota los 

músculos 

B. V. Conquero

El paracetamol 
no es la panacea

RESULTADOS

Los voluntarios 
del estudio que 

tomaron 
placebo se 

recuperaron un 
día antes

El mismo equipo de investigadores refl ejó 
en un estudio en 2007 que los tratamientos 
contra la lumbalgia combinados con un anti-
infl amatorio concreto, el diclofenaco, no 
ayudaba en la recuperación del paciente. Cu-
riosamente, tras la publicación de este artícu-
lo, la Sociedad Española de Farmacéuticos de 
Atención Primaria (Sefap) recomendaban: 
«Para el manejo de la lumbalgia aguda en 
atención primaria se recomienda Paracetamol 
(máximo 1g/ 6h) y en la medida de lo posible 
mantenerse activo. Esta medida parece ser 
sufi ciente para garantizar la recuperación de 
la mayoría de los pacientes». A la luz de los 
nuevos estudios, también van a tener que 
modifi car este consejo. Desde la Fundación 
Kovacs, especializada en el estudio de las do-
lencias de cuello y espalda, su presidente, 
Francisco Kovacs, insiste en que el mejor tra-
tamiento no es otro que el ejercicio. «Aunque 

el estudio que se ha presentado en 
‘‘The Lancet’’ muestra datos muy 
fi ables, tendrá que replicarse, pero 
la práctica médica demuestra que 
este tipo de episodios agudos se 
curan, en su mayoría, solos en poco 
tiempo. Eso sí, como la recomen-
dación del uso del paracetamol es 
universal, no basta un solo estudio 
para cambiarla». Aunque pueda 
sonar raro, «hay que evitar el repo-
so e intentar hacer todo el ejercicio 
que nos permita el dolor». Esta 
decisión también fue cuestionada 
hace años cuando «se recomenda-
ba reposo. Ahora sabemos que lo 
que necesita nuestra espalda es 
todo lo contrario».

El doctor Kovacs también echa 
por tierra algunos de los mitos que 
se relacionan con el problema 
lumbar: «Ni el sobrepeso ni estar 
mucho tiempo sentados está rela-
cionado con los problemas lumba-

res. Está más relacionado con el estado de 
nuestra musculatura. Si no la ejercitamos, 
existen más probabilidades de sufrir dolores 
de espalda». Estos «pinchazos» en las lumbares 
suelen pasarse antes de cumplir 15 días. Eso sí, 
si el dolor se prolonga, «se puede convertir en 
un problema crónico para el que sí sea nece-
sario el uso de paracetamol y de antiinfl ama-
torios». 

Consumo de paracetamol
Datos expresados en dosis diaria definida (DDD)
por 1000 habitantes y día.
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Fuente: Agencia Española del Medicamento

Un estudio publicado en 
«The Lancet» afi rma que el 
uso de este fármaco actúa 
igual que un placebo contra 
el dolor lumbar agudo

El paracetamol en datos

2º medicamento

más vendido en España

(Efferalgan)

tras el Metamizol

(Nolotil)

Coste: 3,50 €

Analgésico

Antipirético

(contra la fiebre)

Sin efectos secundarios

(salvo ingesta abusiva)

¿Para qué sirve?

Para determinar la efi cacia de cualquier fármaco, los estudios clínicos siempre lo 
contrarrestan con un placebo porque el convencimiento de un enfermo de su curación 
puede ser clave como se ha demostrado en el uso del paracetamol. En 2001, «Science» 
ya publicó un estudio en el que se demostraba que esta percepción no era un hecho 
meramente subjetivo, sino que la expectativas de mitigar el dolor del enfermo de 
párkinson –la investigación se realizó sobre estos pacientes– era real.

El efecto placebo afecta a cualquier tratamiento 
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