Madrid, a 8 de febrero de 2012

Ante las noticias aparecidas en los diferentes medios de comunicación sobre la
ineficacia de los tratamientos de Rehabilitación presentado por D. Juan José Rodríguez
Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, basadas en la publicación:
Musculoskeletal Disorders , denominada Avoidable costs of physical treatments for
chronic back, neck and shoulder pain within the Spanish National Health Service: a
cross-sectional study, queremos mostrar nuestro total desacuerdo ante tales
declaraciones considerando que dicho estudio no recoge la práctica habitual en los
Servicios de Medicina Física y Rehabilitación Nacional y que, como ya han recogido
algunos de los propios autores, es inadecuado, inexacto y con sesgos que lo invalidan,
proporcionando al futuro lector una idea no fidedigna de la calidad de los Servicios de
Rehabilitación en la Comunidad Canaria y a nivel de todo el Estado”.
Tal y como recogen en su manifiesto los colaboradores de dicho estudio:
-

El estudio presentado por el Sr. Serrano está basado en el sistema informático
SICH. No se trata de una base de datos clínica hospitalaria, sino de un sistema
de información cuya estructura y finalidad está diseñada para dar soporte
administrativo a los conciertos hospitalarios, por lo que su uso como base clínica
introduce sesgos que invalidan los resultados presentados, como advertíamos
claramente en el informe (Anexo documento)

-

En dicho informe se advertía que en los centros públicos los tratamientos que se
aplican para estas patologías, están basados en la Guía de práctica clínica,
aprobada por la Unidad de Calidad Hospitalaria desde el año 2006, que incluye
las recomendaciones incluidas en las Guías internacionales a las que hace
referencia el artículo, y que se hicieron extensivas por orden del Servicio
Canario de Salud a todos los Centros Concertados Privados. Esta información ha
sido obviada intencionadamente por los autores del artículo.

Desde SERMEF queremos denunciar la información utilizada basándose en un estudio
aislado para desprestigiar el buen hacer de nuestra practica clínica habitual.
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