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Los enfermos de lumbalgia sabrán en una web si mejoran
con una intervención

EFE
07/05/2014 (12:56)

Madrid, 7 may (EFE).- Los pacientes con dolor de cuello o espalda podrán saber a través de
una herramienta informática si mejorarían con una intervención ambulatoria, la
neurorreflejoterápica, que consiste en la implantación de una pequeña grapa quirúrgica para
contrarrestar los mecanismos que mantienen la dolencia.

Este programa informático, de uso libre y gratuito, está disponible en www.pronosticoNRT.es,
donde los pacientes y sus médicos pueden aplicar los resultados de un estudio científico de la
Fundación Kovacs, publicado por Spine Journal, la principal revista científica internacional en
este tipo de dolencias.

El estudio, presentado hoy por el director científico de la fundación, Francisco Kovacs, y por la
autora del mismo, Ana Royuela, investigadora de la Unidad de Bioestadística Clínica del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, permite predecir la probabilidad de mejoría que tiene
cualquier paciente con estas dolencias si se realiza esta intervención en el Sistema Nacional
de Salud (SNS).

Esta intervención (NRT), que según ha estimado Kovacs podría ahorrar al SNS unos 135
millones de euros al año de acuerdo con los resultados del estudio, está indicada
específicamente en las dolencias del cuello o espalda, con o sin dolor irradiado, en los que el
dolor dura catorce o más días y es de una intensidad de tres o más puntos en una escala
sobre diez.

La NRT, que se realiza sin anestesia, se basa en la implantación transitoria de una pequeña
grapa quirúrgica sobre terminaciones nerviosas de la piel, a menos de dos milímetros de
profundidad, que permite para los pacientes en los que supone una mejoría -suele ser en el 85
% de los casos- un alivio en el dolor, inflamación y las contracturas musculares.

El estudio ha seguido a 9.023 pacientes que han sido tratados con esta tecnología en los
servicios de salud de Madrid, Cataluña, Baleares, Asturias y Murcia y ha analizado todos los
factores clínicos, radiológicos, demográficos, sociales y laborales que podían influir en su
evolución.

Los datos recogidos, según ha explicado la autora del informe, se han usado para determinar
el valor de los factores que predicen la respuesta clínica de los pacientes tratados con esta
tecnología.

Su eficacia ya era conocida por la comunidad científica internacional y ha sido refrendado
ahora por este estudio que da un paso más al permitir conocer además a los enfermos con
antelación la probabilidad que tienen de que sea efectivo en su caso concreto, según Royuela.

Para Kovacs, el estudio demuestra que "es factible aplicar sistemáticamente mecanismos
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validados de vigilancia posteriores a la implantación en la práctica clínica diaria del SNS", y
que hacerlo aporta información para los pacientes, los clínicos y gestores, que ahora pueden
saber a partir de sus resultados si este tratamiento les beneficiará.

"Por eso -ha dicho Kovacs- resulta paradójico, y desconcertante par quienes defendemos el
SNS, que una tecnología y un mecanismo de evaluación que han demostrado ser seguros,
efectivos y eficientes, sólo se apliquen en algunas comunidades autónomas".

Kovacs considera que este tipo de estudios se pueden trasladar a otro tipo de tratamientos
destinados a paliar otras dolencias con el fin de determinar su efectividad, lo que supondría, a
su juicio, un considerable ahorro para el SNS. EFE

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN

http://www.elconfidencial.com/mas-leido/24horas/
http://www.elconfidencial.com/mas-enviado/24horas/
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/liga/2014-05-07/el-finiquito-de-martino-saca-el-orgullo-del-argentino-y-los-colores-a-zubizarreta_126276/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-05-07/la-dieta-de-las-hormonas-o-como-eliminar-la-grasa-que-te-sobra-en-partes-concretas_108014/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-05-07/el-secreto-tras-el-milagro-matematico-de-tres-colegios-madrilenos_126462/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-05-07/monzon-se-reune-con-el-rey-para-frenar-el-asalto-de-defensa-a-la-presidencia-de-indra_125647/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-07/aguirre-si-firmo-en-el-parte-amistoso-de-accidentes-que-causo-una-victima-leve_126441/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-07/garrigues-y-fernando-vives-bufete-y-abogado-mas-influyentes-de-espana_126639/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-05-07/las-series-de-television-contemporaneas-que-debes-ver-para-aprender-ingles_125653/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-05-07/asi-se-duerme-y-esto-dura-una-siesta-perfecta_126162/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-05-07/los-espanoles-pagaremos-el-concurso-de-marina-d-or-sareb-y-cam-sus-acreedores_126377/
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2014-05-07/el-programa-electoral-de-erc-un-comisario-para-cataluna-y-un-puesto-en-el-bce_126622/
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/champions/2014-05-07/madrid-sufre-de-dos-maneras-la-odisea-de-atrapar-entradas-para-la-final-de-champions_126474/
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2014-05-07/ancelotti-tiro-de-terapia-para-preparar-la-vuelta-de-iker-a-la-titularidad-del-madrid_126435/
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-05-07/el-desplome-de-la-cobertura-del-paro-da-un-respiro-de-4-700-millones-al-gobierno_126422/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-05-07/banuelos-capta-500-millones-chinos-un-mes-antes-de-comprar-el-terreno-de-bcn-world_126465/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-05-07/todo-se-acabo-cuando-metieron-los-datos-en-un-ordenador-central_113117/
http://www.tiempo.com/



