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ASTURIAS

Una aplicación informática adelantará el resultado de las
operaciones de lumbalgia
La Fundación Kovacs crea una herramienta que permite predecir a cada paciente cómo irá el tratamiento 

08.05.14 - 00:27 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

'Doctor, ¿cómo quedaré tras la operación?'. La pregunta se repite una y otra vez en las consultas de los cirujanos, pero no siempre hay una respuesta

certera. Al menos, hasta ahora. La Fundación Kovacs ha desarrollado una herramienta informática que permite predecir, de forma personalizada en cada

caso de lumbalgia, cómo irá el tratamiento. Esto supone que las personas con dolencias lumbares podrán saber si dejarán de sufrir dolor de espalda o si, al

menos, se verán aliviados una vez tratados.

Esta es la conclusión de un estudio pionero realizado por la Fundación Kovacs y en el que participaron 9.023 pacientes, entre los que figuran asturianos,

madrileños, catalanes, baleares y murcianos. La aplicación www.pronosticoNRT.es, de uso libre y gratuito, facilita «que los pacientes y sus médicos conozcan

las posibilidades de mejoría en cada caso de intervención con neurorreflejoterapia», indicó ayer el director de la fundación, el doctor Kovacs, que presentó

los resultados de la investigación. La referida técnica clínica, la neurorreflejoterapia, es de carácter ambulatorio y consiste en implantar una o varias

pequeñas 'grapas' quirúrgicas para contrarrestar los mecanismos que mantienen la dolencia.

El estudio ha recibido el espaldarazo de la comunidad internacional al ser publicada en la revista científica, especializada en el campo del cuello y de la

espalda: 'The Spine Journal'. El trabajo analizó los datos y la evolución de 9.023 pacientes derivados entre otros muchos, del Servicio de Salud de Asturias

(Sespa), con el que Kovacs tiene un concierto de actividad.

135 millones de ahorro

Mediante el uso de esta herramienta, el enfermo podrá cuantificar la probabilidad de que, tres meses después de la terapia, el dolor de espalda o cervical

haya remitido o sea más leve. Para realizar esta predicción se emplean 35 características clínicas, radiológicas y hasta demográficas y sociales del paciente.

Entre los datos a considerar hay tres que resultan claves: la intensidad del dolor cervical o lumbar, la del dolor irradiado (al brazo o a la pierna) y el grado de

incapacidad del afectado. Ana Royuela, primera autora del estudio e investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud

Pública y de la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, destacó «el enorme esfuerzo que ha requerido analizar

detalladamente la ingente cantidad de datos recogidos en este estudio». Considera que el trabajo «ha merecido la pena porque tiene una aplicación práctica

inmediata».

La intervención (NRT), que según estimó el doctor Francisco Kovacs podría ahorrar a la sanidad pública unos 135 millones de euros al año de acuerdo con

los resultados del estudio, está indicada 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.
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