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La información que está a punto de ver, está exclusivamente dirigida a profesionales sanitarios y se rige por el Real decreto 1416/1994, de 25 de Junio, por el cual se regula la publicidad de los medicamentos de uso Humano. 
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Una web selecciona qué pacientes deben optar a la Intervención
Neurorreflejoterápica (NRT) en dolor de espalda
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Www.PronosticoNRT.es permite al médico derivar
al especialista o proponer al paciente con dolor
prolongado de espalda y cuello la realización de la
intervención NRT. 

Ayer se presentó en la sede del Consejo General de
los Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) la web
abierta y gratuita www.pronosticoNRT.es, destinada a
que los facultativos puedan determinar cada paciente
que debe ser intervenido con la técnica NRT. Esto es
especialmente importante para el reducido grupo del
pacientes (15%) en el que la Intervención

Neurorreflejoterápica(NRT) no este indicada, ya sea por un pinzamiento óseo de la red
nerviosa en los puntos de dolor o por otra causa.

El doctor Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs y coautor del estudio, fue
el encargado de presentar el trabajo como un hito español en el campo del dolor subagudo y
prolongado cuya investigación es asumida por la entidad en un porcentaje superior al 90% del
realizado a nivel estatal en su conjunto. En relación a la NRT, Kovacs aseguró que debería ser un
caso a imitar por todas las tecnologías sanitarias que adopte la sanidad pública ya que su
vigilancia Post-implantacional ha sido modélica a lo largo de los años. Entrando en el detalle, a
requerimiento de IM Médico Hospitalario, el doctor Kovacs explicó que la NRT consiste en
implantar a dos milímetros de profundidad dentro de la piel de los focos de dolor unas grapas
quirúrgicas capaces de contrarrestar el dolor, la inflamacióny la contractura muscular. La
técnica, prácticamente indolora y ambulatoria está especialmente indicada para dolencias de
cuello y/o espalda con o sin dolor irradiado a piernas o brazos. Procede utilizar la NRT cuando
un paciente lleva con dolor más de 14 días sin que la farmacoterapia haya dado una respuesta
aceptable. Kovacs también insistió varias veces en que resulta en cierto modo decepcionante
que la NRT no se emplee habitualmente en todas las CC.AA. a pesar de ofrecer una eficacia del
800% con unos valores coste-eficientes del 2200%.

Para conocer la validez estadística de la NRT se contó con la autora principal del estudio
publicado en The Spine Journal, la doctora Ana Royuela, investigadora del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Como miembro
también de la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid,
Royuela explicó que la web presentada sirve al médico, inicialmente de Atención Primaria, para
determinar si un paciente es candidato a la derivación para la aplicación de la NRT, mediante el
cómputo de 35 variables tan diversas como sus datos biográficos, antropométricos, radiológicos
o de antecedentes dentro del espectro del dolor (enfermedades neurodegenerativas, accidentes
de tráfico, etc.). En cualquier caso, lo que quedó demostrado durante la presentación fue que el
modelo predictivo de la NRT se ve posteriormente corroborado por los resultados clínicos.

PIE DE FOTO: El doctor Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs y coautor del
estudio; el doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial; y la
doctora Ana Royuela, investigadora del CIBERESP (Centro de Investigación Biomédica en Red de
Epidemiología y Salud Pública) y coautora principal del estudio publicado en The Spine Journal.
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