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Reciba un saludo,

13-2-2043

Dr. D. l*fario Gestoso
Fun<iación Kovacs
Paseo de Maiiorca, 3ó - 3o

ATAV - Palma de Mallorca

Estimado Dr. :

Se ha recibido en esta Sociedad, a través del Prof. Pedro Guillén

Garcia, la documentación sobre la intervención neurorreflejoterapia
(NRT). Después de haber sido examinada |a misma, en la tútima

reunión de nuestra Junta Directiva, se decidió no emitir ningún

informe sobre el tema, ya que esta Sociedad considera que el mismo

lo deben rcalizar los profesionales que realizan dicha terap\a.

Fdo. . José Cordero
Ampuero.
SECRETARIO
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INFORME DELEGADO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPEDICA Y
TRALMATOLOGÍA (SECOT) SOBRE EL USO DE LA INTERVENCIÓN
NEURoRREFLEJoTEnÁpIcn NRT)

21 de febrero de 2003

Habiendo delegado la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SECOT) la realizaci1n del informe sobre intervención neurorreflejoterápica en los traumatólogos que

realizan el procedimiento, y analizada la documentación puesta a disposición de la Junta Directiva de la
SECOT,T t6 los especialistas correspondientes dictaminamos que:

1. Las patologías mecánicas del raquis constituyen una afección prevalente entre la población. Los casos

subagudos y crónicos suponen un gran coste para el erario públicor3 y, en aquellos en los que no

existen indicaciones quirurgicas claras, muy pocos tratamientos han demostrado científicamente ser

eficaces. a

Los estudios científicos publicados demuestran que la intervención neurorreflejoterápica es un
tratamiento es eficaz, seguro, efectivo y eficiente para esas afecciones,s 8 y las revisiones críticas de

esos estudios y los informes de los organismos competentes coinciden en señalar la fiabilidad de esas

conclusiones en virtud de la calidad metodológica de los estudios en los que se basan.o't

Las conclusiones de esos estudios e informes científico-técnicos coinciden con los resultados que,

como traumatólogos en ejercicio y especializados en la realización de intervenciones
neurorreflejoterápicas, hemos constatado en los años de práctica profesional en los que hemos utilizado
ese procedimiento.

Procede implantar y extender su uso sin mayor dilación, tanto en el ámbito de la sanidad privada como
en el del Sistema Nacional de Salud, dada la escasez de alternativas terapéuticas cuya eficacia y
seguridad haya sido igualmente contrastada para esos pacientes, la solidez de Ia evidencia científica
que demuestra la eficacia y seguridad de la intervención NRT en esos casos, y los estudios que reflejan
que su uso mejora la eficiencia de los recursos sanitarios.

Es indispensable que la implantación y extensión de su uso se realice cumpliendo los criterios técnicos
de formación y control de calidad que establece Ia Asociación Española de Médicos
Neurorreflejoterapeutas, como Sociedad científica de carácter profesional reconocida por la
Organizaciln Médica Colegial como representativa de los médicos especializados en su realízacíón, y
que explican la consistencia de los resultados que hemos alcanzado en nuestras respectivas prácticas
profesionales y la de éstos con los que recogen los estudios publicados en los que las intervenciones
fueron realizadas por otros especialistas.
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