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POLÍTICA Y SOCIEDAD

Urge hacer una evaluación sistemática de las tecnologías
sanitarias en el SNS

LUIS XIMÉNEZ — MADRID 7 MAY, 2014 - 5:20 PM

Este miércoles, 7 de mayo, quedó patente en la sede de la Organización Médica Colegial de Madrid (OMC) que urge, más que nunca, realizar una evaluación

sistemática de todas las tecnologías que se aplican en el Sistema Nacional de Salud. Esta carencia fue evidenciada por la presentación de una técnica,

debidamente contrastada en pacientes, cuya evaluación ha sido merecedora de aparecer publicada en la revista The Spine Journal. La técnica en cuestión es la

Intervención Neurorreflejoterápica (NRT), indicada para el dolor de espalda persistente y cuya vigilancia post-implantacional ha sido realizada por la Fundación

Kovacs a lo largo de 8 años con más de 9.000 pacientes.

Tan costoso como el Cáncer

Tal como explicó el doctor Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs y coautor del estudio

presentado en la OMC, el dolor lumbar tiene un coste equivalente en términos de tratamiento e

incapacidad laboral cercano a los dos puntos del PIB, en cuantías que podrían ser también similares a las

debidas al Cáncer. Ante esta situación, resulta extraño que las CC.AA. no hayan adoptado de forma

global la NRT, una intervención ambulatoria capaz de aliviar el dolor subagudo de espalda y cuello al

85% de los pacientes, cuyas dolencias se prolongan más allá de los 14 días de padecimiento. Según el

doctor Kovacs, el éxito de la técnica ya se ha confirmado en comunidades como Islas Baleares, Asturias,

Cataluña, Madrid y Murcia. Choca, en palabras del doctor Kovacs, por tanto que se siga gastando

cantidades ingentes en tecnologías para el dolor lumbar como, por ejemplo, los ultrasonidos o que se

recurra a largos tratamientos farmacológicos y cirugías, muchas veces ineficaces. Tal como recoge el

estudio publicado, la NRT ofrece un 800% de eficacia con un perfil de coste-eficiencia del 2200%, estando

ahorrando en la actualidad 135 millones de euros al año al SNS, allí donde se aplica.

35 variables

Según precisó Kovacs a Acta Sanitaria, 170.000

pacientes han sido intervenidos en España

desde que se adoptara la NRT. De los mismos,

un 10% (17.000 aproximadamente) lo han sido

dentro del SNS por derivación desde Atención

Primaria a los centros que regenta la Fundación

Kovacs, entidad sin ánimo de lucro. La técnica

en cuestión consiste en aplicar

ambulatoriamente unas grapas quirúrgicas a las

neuronas de los focos del dolor. Dichas grapas,

permanecen durante 90 días a sólo 2 milímetros

de la piel del paciente, momento en el que

pueden ser retiradas o sustituidas por otras, en

el caso de que el tratamiento deba continuar. La

NRT está indicada para la mayoría de los casos,

aunque la idoneidad o no de su aplicación

depende de un cruce de 35 variables (edad, sexo, grado de incapacidad,…) que permite indicar o descartar la intervención para cada persona. Para saber con

facilidad, si un paciente es adecuado para la intervención, existe la herramienta informática www.pronosticoNRT.es que describió la doctora Ana Royuela,

investigadora de la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, y primera autora del estudio.

 

 

 

El doctor Francisco M. Kovacs, presidente de la

Fundación Kovacs y coautor del estudio.

La doctora Ana Royuela, miembro de la Unidad de

Bioestadística Clínica del Hospital Universitario

Ramón y Cajal (Madrid).
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