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Redacción | Madrid

Un estudio científico permite predecir de manera fiable la probabilidad de mejoría que tiene cualquier

paciente con dolencias de cuello o espalda, si se le realiza una intervención neurorreflejoterápica (NRT)

en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Concretamente, el estudio, financiado por la Fundación Kovacs, ha seguido a 9.023 pacientes

tratados con esta tecnología en los Servicios de Salud de Madrid, Cataluña, Baleares, Asturias y

Murcia, analizando todos los factores clínicos, radiológicos, demográficos, sociales y laborales que

podían influir en su evolución.

España lidera internacionalmente esta línea de investigación, pese a que las conocidas deficiencias de

la sistemática de incorporación de las innovaciones sanitarias al SNS, y la heterogeneidad de la calidad

de los informes de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, están retrasando la

generalización de este tratamiento a todas las comunidades autónomas. 

Para facilitar la aplicación de los resultados de este estudio, se ha desarrollado una herramienta

informática www.pronosticoNRT.es, de uso libre y gratuito, que permite que los pacientes y sus

médicos decidan con respecto a la realización de una intervención NRT conociendo las probabilidades

que tiene de ser efectiva en su caso concreto.

Actualmente, ésto solo es posible para este tratamiento porque es el único sometido a un mecanismo

de seguimiento sistemático y validado en la práctica clínica rutinaria del SNS. 

Y es que, generalizarlo a los demás tratamientos y a todas las comunidades autónomas permitiría

individualizar el tratamiento de esas dolencias en el conjunto del sistema, y mejorar la eficiencia de los

recursos públicos al tratar a cada paciente con las tecnologías con mayor probabilidad de éxito en su

caso concreto.
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