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MÍNIMA INVASIÓN Y SIN ANESTESIA

La neurorreflejoterapia podría ahorrar 135
millones
La extensión de la neurorreflejoterapia: de los 11.384 casos en cinco autonomías, un 88% de
pacientes mejoró en dolor, un 84% en incapacidad, un 83% pudo dejar la medicación y sólo un
0,02% necesitó cirugía.

J.A.P. Madrid   |  12/11/2014 18:06
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El discurso de Rodríguez Sendín en la presentación de hoy ha partido del último estudio en torno a la intervención

neurorreflejoterápica, técnica no farmacológica contra el dolor de cuello y espalda made in Spain, que sólo se aplica en

cinco autonomías (Asturias, Baleares, Murcia, Madrid y Cataluña) y que, según ha apuntado Francisco Kovacs (director

de su Fundación), ahorra cuatro veces el gasto que supone.

La tecnología trabaja así: se implanta un pequeño material quirúrgico sobre terminaciones nerviosas de la piel, a menos

de 2 mm de profundidad, con mínima invasión y sin anestesia; se deja el implante hasta 90 días y, mientras, mantiene

activadas y estimuladas fibras nerviosas para contrarrestar los mecanismos que causan dolor, inflamación y

contractura muscular.

Hasta 80.000 pacientes 

Concretando, Kovacs cifró el coste de la intervención en 535 euros (consulta, tecnología y posterior extracción de

implante), y dijo que de cada millón de habitantes en España, más de 1.800 afectados por dolor persistente podrían

beneficiarse de ella, lo que supondría un ahorro anual de 135 millones si se aplicara en todo el SNS. Si las 17

autonomías la aplicarán, "se beneficiarían unos 80.000 pacientes".

Las mejoras que aporta esta técnica han sido publicadas, desde la década de los 90, en revistas como Cocharane,

Spine e International Journal of Technology Assesment in Health Care. Kovacs destacó ayer que se hicieron muchas

evaluaciones previas antes de implantarla en el SNS, en las que se comprobó, siempre sin contar con la industria, su

eficacia, efectividad y coste-efectividad con placebo y frente a otras terapias.

Desde que la intervención neuroreflejoterápica se trabaja en las citadas 5 autonomías, el SNS ha derivado 11.384 casos

a la Fundación Kovacs, "tras fracasos terapéuticos previos y falta de otras opciones de tratamiento".

De estos casos surgen las cifras que Kovacs y Rodríguez Sendín han abanderado como demostración de la idoneidad

de extender el uso a todo el SNS: se observaron mejoras en el dolor en el 88 por ciento de pacientes, en el dolor referido

en el 84 por ciento, y en el grado de incapacidad del 84 por ciento. Además, el 83 por ciento de los pacientes abandonó

la medicación que tenía prescrita, y sólo el 0,02 requirió cirugía posterior.
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La OMC habla de "vergüenza" al evaluar fármacos y
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Rodríguez Sendín critica duramente la evaluación de
tecnologías y fármacos
por José A. Plaza

El presidente de la OMC ha calificado de “vergüenza” el
proceso de evaluación e incorporación de novedades
tecnológicas y farmacológicas en el SNS, y ha pedido
evaluar "para retirar lo inútil, pese a intereses ocultos"
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segregación de servicios de prevención ajenos
por L.G.I.
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