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Santiago. Una investiga-
ción internacional lidera-
da por la Universidad de 
Washington (EEUU) ha re-
velado como la diabetes y 
el dolor de espalda son las 
dos principales causas de 
vivir con discapacidad en 
España, siendo la prime-
ra más frecuente entre las 
mujeres, según los datos 
de un trabajo publicado en 
The Lancet. 

El trabajo buscaba cuan-
tificar el impacto de los 
problemas de salud que 
provocan dolor o deterio-
ran la movilidad, la au-
dición o la visión de los 
ciudadanos, y ver la evolu-
ción entre los años 1990 y 
2013. Tras medir el impac-
to de 301 enfermedades o 
lesiones en 188 países, han 
visto como en ese periodo 
los años de vida con disca-
pacidad han aumentado a 
nivel mundial, pasando de 
537,6 millones en 1990 has-

ta 764,8 millones en 2013 
en ambos sexos. 

Lideran el ranquin el do-
lor lumbar y la depresión, 
seguidos de la anemia por 
déficit de hierro, dolor de 
cuello, la pérdida auditiva 
asociada a la edad, la diabe-
tes, la migraña, la enferme-
dad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), la ansie-
dad y los trastornos mús-
culoesqueléticos. 

 Sin embargo, tiene dife-
rencias por sexos ya que, 
mientras que en los hom-
bres la tercera causa más 
común es la sordera, en 
mujeres destacan la ane-
mia y la migraña. Además, 
en el top-ten masculino 
entra la esquizofrenia en 
lugar de los trastornos 
musculoesqueléticos. 

 Asimismo, los datos en 
España también muestran 
diferencias ya que la diabe-
tes sube de la sexta posición 

Diabetes y dolor de espalda son 
causas para vivir con discapacidad 
Según un estudio que 
busca los problemas 
de salud que más 
inciden en España

global hasta liderar el ran-
quin. Y mientras en muje-
res también es la principal 
causa de vivir con discapa-
cidad, entre los hombres es 
más común el dolor de es-
palda. Además, dentro del 
top ten español aparecen 
factores nuevos como las 
caídas, en quinta posición y 
por delante de la sordera, la 
migraña, los trastornos mus-
culoesqueléticos, la EPOC 
y problemas de ansiedad. 
   En el caso de las muje-
res, la EPOC reemplaza a 
la cardiopatía isquémica 
dentro del ranquin de cau-
sas más frecuentes de dis-
capacidad. De hecho, en 
comparación con 1990 el 
número de años con disca-
pacidad provocados por la 
EPOC  ha aumentado has-
ta un 49 por ciento, me-
nos que los causados por 
la diabetes (77 %). En hom-
bres también aumentaron 
hasta un 89 por ciento los 
días vividos con discapaci-
dad como consecuencia de 
la diabetes, por delante de 
la pérdida de audición (54 
por ciento). CR

El período de 
investigación abarcó 
desde 1990 hasta 
el año 2013

Santiago. El doctor Anto-
nio Rodríguez Pombo es 
un profesional formado en 
Medicina y Psicología que 
desarroya su actividad en 
el Gabinete Médico Pisci-
lógico desde el año 1998. 
Se cumplen ahora 17 años 
y durante este tiempo en 
su clínica se han tratado 
los más diversos proble-
mas psicológicos tanto in-
dividuales como aquellos 
relativos a las relaciones 
interpersonales y sociales 
en general.

El enfoque que hace de 
los comunmente llama-
dos problemas mentales 
(pero sin duda basados en 
un cerebro) es desde una 
prespectiva amplia y flexi-
ble, teniendo en cuenta 
los factores biológicos, psi-
cológicos y sociales que 
intervienen tanto en el sur-
gimiento de dichos proble-
mas como en lo que atañe a 
la solución de los mismos.

Asegura el doctor Rodrí-
guez Pombo que “...en lo 
que respecta a la solución 
de los distintos trastornos 
psíquicos, es decir, en lo 
que se refiere al tratamien-
to realizado de un modo 
profesional, es fundamen-
tal poner en marcha todos 
los recursos necesarios 
que estén disponibles por 
la ciencia y el estado actual 
de los conocimientos”. No 

El abordaje mixto en el terreno 
mental da buenos resultados
El Dr. Pombo así 
lo afirma desde la 
experiencia diaria
en su clínica

hay que olvidar que la con-
dición de médico y psicólo-
go de profesional al cargo 
del Gabinete le permite 
aplicar tratamientos los 
farmacológicos más efica-
ces y seguros, así como un 
amplio abanico de técnicas 
de psicoterapia aplicadas 
más eficaces para cada ca-
so particular.

Del mismo modo que los 
tratamientos a base de fár-
macos por sí solos y sin un 
estudio psicológico y la te-
rapia correspondiente no 
suelen conseguir los resul-
tados esperados, tampoco 
las terapias psicológicas 
por sí mismas consiguen 
con prontitud y eficacia 
resolver los distintos pro-
blemas pudiendo dilatarse 
mucho en el tiempo, su-
poniendo así un coste eco-
nómico muy gravoso y un 
alargamiento del padeci-
miento del paciente. Esta 
forma mixta de abordaje en 
el terreno mental es la que 
está siendo más recomen-
dada en la actualidad por 
ser la que mayor y mejores 
resultado ofrece.CR
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