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LA INTERVENCION
NEURORREFLEJOTERAPICA
EN EL SISTEMA
NACIONALDE SALUD ESPAÑOL
1. Introducción
(INRT)consisteen la implantación
La intervenciónneurorreflejoterápica
transitoria,sin anestesia,en el contextoasistencialambulatorio,de material
quirúrgicosobre fibras y receptoresneryiososdérmicosrelacionadascon la
metámeraque se encuentraclínicamenteafectada;el objetivoes contrarrestar
los mecanismosimplicadosen el mantenimientodel dolor, la inflamacióny la
El materialse extraeunos 3 meses despuésde su
contracturamuscular.T-11
implantación.La INRT pretenderesolverel episodiodolorosode carácter
subagudoy crónico;es decir, pretendeser terapéutica,no prevenirla
De producirserecurrencia,la INRT puede utilizarse
recurrenciadel episodio.s't1
d e n u e v o .T '1 1 '1 s
2. Estudios disponibles
Se han analizadocuatroestudiossobre la eficacia,la efectividady la eficiencia
de fa INRT:un estudiode seguimientoen más de 2700 casos de patología
mecánicadel raquis,y 3 ensayosclÍnicoscontroladosaleatorizados(ECCAS)
para eltratamientode la lumbalgiainespecífica.7-10
Los 2 primerosECCAsevaluaronla eficaciade la INRT en relacióncon un
placebo.s's
de
El tercerensayoestudióla posibleefectividady coste/efectividad
la implantaciónde la INRT en el SistemaNacionalde Salud (SNS) mediante
derivacióndesde la AtenciónPrimariaa unidadesespecializadas.
3. Eficacia
Los 2 primerosECCAs mencionadosfuerona doble ciegoy controladoscon
grupo placebo,y se llevarona cabo en distintosámbitosasistenciales(atención
y en 2 zonasgeográficas
primariay especializada)
(Mallorcay Madrid).8's
Ambos se realizaronen personasde entre 20 y 65 años,oy entre 30 y 60
años,srespectivamente.
En el primerensayose incluyeronpacientes
y en el segundo,sólo pacientescrónicos."
subagudosy crónicos,o
se les
En ambosestudios,a los pacientesasignadosal grupointervención
:ealizó una sola INRTy a los asignadosal grupocontroluna intervención
placebo(consistente
en la implantación
del mismomaterialquirúrgicoen
lugaresno indicados,situadosen un radiode menosde 5 cms. de los
a d e c u a d o s).
justo antesde la
Los pacientesfueronevaluadosen 3 momentostemporales:
justo después,y a medioplazo(30 días en el primerensayouy 45
intervención,
e n e l s e g u n d o ').E n e l p ri me re n sayose estableció
ademásun contr ola los 180
d í a sp e r o,d e a cu e rd oco n su d i seño,en el contr oldel día 30 se excluyó- por

motivosdeontológicos-a todos los pacientesdel grupo controlpuestoque
seguíansintomáticos;
ello imposibilitó
establecercomparaciones
entreambos
gruposen el últimocontrol.s
En los dos ensayosse valoróla intensidaddel dolorlocal,la del dolorirradiado,
la capacidadfuncional,el tratamientofarmacológicoy los efectossecundarios.
Además,en el primerECCAse valoróla actividaddiaria,el númerode días de
baja,el númerode días en camay el costedel tratamiento
y en
convencional,s
el segundola calidadde vida.
En ambos ensayosfueron"ciegos"los pacientes,la aleatorización,
la
evaluaciónde los pacientesy el análisisde los resultados.
En el segundo
ensayose tomaronmedidasespecialmente
complejasparaasegurarel
enmascaramiento
de las evaluaciones-tras la intervenciónlos pacientes
y sucesivamente
por dos médicos,que
fueronevaluadosindependiente
desconocieronel resultadode la evaluaciónrealizadapor su colegay fueron
escogidosaleatoriamente
de un grupode tres,en el que no estabael médico
que habíaevaluadola situacióndel pacienteantesde la intervención;
además,
todas las conversaciones
con el pacientea lo largodel estudiofuerongrabadas
y auditadaspor un médicoindependiente
del equipoinvestigador.'
y de altacalidadmetodológica.11-14
Ambos ECCAsson, pues,innovadores
Por
lo tanto,sus resultadosposeenun altogradode validezinterna.ll-15
Pese a que los estudiosfueron replicadospor equiposdiferentesen ámbitos
geográficosy asistencialesdistintos,sus resultadosson consistentes.Muestran
que hubo una mejorevolución-clínicay estadísticamente
significativaen el
grupo intervención
en comparación
con el grupocontrolen el dolorlocal,el
farmacológico
se redujo
dolorirradiado,y la capacidadfuncional.El tratamiento
en el grupointervención
en el primerensayo;no fue así en el
significativamente
porqueen él el consumoinicialo basalera muy
segundo,probablemente
escaso.
En el estudioen el que se valoraron,la actividaddiaria,el númerode días de
y
baja,el númerode días en cama,el costedeltratamientoconvencional
algunosde los apartadosde las tablasque evaluaronla calidadde vida
No fue así en
mostrarontambiénuna mejorevoluciónen el grupointervención.
los apartadosde las tablasde calidadde vida referidosa saludgeneraly
de un instrumento
no
calidadde vida global,quizápor la faltade sensibilidad
por
diseñadoparadetectarlos cambiosen esa variabledeparados la mejoría
s'e'11'13-15
fueron
de la lumbalgia.
En ambosestudios,los efectossecundarios
poco relevantese infrecuentes.
--- Los datos científicos disponibles indican que la INRT es eficaz para el
tratamientode los episodios dolorosos de lumbalgiasubaguda y
c r ó n i c a .8 ,e ,1 1 ,1 3 -1 s

4. Efectividad
Dos de los estudiospublicadosaportandatos sobre la efectividaddel
procedimiento;
una seriede casosen la que se siguióla evolucióndurante6
mesesde 2.751pacientesintervenidos
y un
en una Unidadespecializada,T
ECCA realizadoen el ámbitode la atenciónprimariadel SNS.'' Aunquelos
resultadosde ambos estudiosson consistentes,este apartadose basa sólo en
el ensayo,por haberserealizadoen el SNS,dado que este informese centra
en la implantación
de la INRTen ese ámbito,y por la mayorvalidezque depara
su diseño.
pacientescon lumbalgiasubaguday crónica(de 14 o
En el ensayoparticiparon
más días de evolución)atendidosen consultasde atenciónprimariadel SNS
en Mallorca.Los médicos-y no los pacientes-fueron aleatorizadosa dos
grupos.Los médicosdel grupo controltratarona sus pacientesde acuerdocon
el protocolode tratamientohabitualen el Sistema;éste últimoincluyeuna o
variasde estas medidas:consejomédico,fármacos,prescripciónde pruebas
y remisióna fisioterapia,
diagnósticas
rehabilitación,
consultasexternasde
reumatología
traumatología,
rehabilitación,
o neurocirugía,
o remisióna
pudieron,además,derivara sus
urgencias.Los médicosdel grupointervención
paraque se realizarala lNRT.10
pacientesa una Unidadespecializada
Los pacientesfueronseguidosduranteun año. Fueronevaluadosal entraren
el estudioy a los 14 y 60 días,y se recogióel valorde las variablesen todas
las visitasadicionalesque los pacientesrealizarona sus médicosduranteel
año de seguimiento.Ademásse efectuóun control(telefónico)adicionalal
terminarese período,paravalorarel consumode recursosduranteel período
de seguimiento.
Las variablesrelativasa absentismoy situaciónlaboraldurante
ese períodose recogierondel InstitutoNacionalde la SeguridadSocial.10
la
Se valoróla evolucióndel dolorlocal,el dolorirradiado,la incapacidad,
y
calidadde vida el absentismolaboral.Además,se recogióel consumode
recursossanitariosy los costestotalesgeneradosen ambosgrupos.
Fueron"ciegas"la asignaciónaleatoriade los médicosy el análisisestadístico
de los resultados.
por ello,los resultados
El estudiotiene una excelentecalidadmetodológica;
poseenun gradoaltode validezinterna.ll-13'15
En el grupointervención
se
-estadística
y clínicamentesignificativaen
observóuna mejorevolución
comparacióncon el grupocontrol-en el dolorlocal,el dolorirradiado,el grado
de incapacidad,
el absentismolaboraly en el consumode variostiposde
recursossanitarios,como el costedel tratamientofarmacológico,aunqueno en
la evoluciónde la calidadde vida general(que,comoen los ensayosvs.
placebose midiómedianteun instrumento
no específicoparael dolorlumbar);
no se detectaronefectossecundariosde consideración.Estos resultadosson
consistentescon los obtenidosen los ensayosclínicosrealizadospreviamente
vs. placebopara determinarla eficaciadel procedimiento.

--+Los datos científicosdisponibles indican que añadir la derivacióna la
INRTcontribuye a mejorar la efectividaddel tratamientode la lumbalgia
s u b a g u day cro n i ca e n e l S N S.10' 11' 13- 15

5. Seguridad
En todos los estudiosrealizadosse han recoqidodatos sobre efectos
secundariosy reaccionesadversas.T-10
Entreun 010y un 19,7o/o7
de los pacientesa los que se realizóla INRT
aquejaronmolestiascutáneaspasajeras(tirantezo irritación)tras la
implantación
Estasmolestiasdesaparecieron
de las grapasquirúrgicas.
y no requirierontratamiento.T-l0
Las grapasquirúrgig.qs
espontáneamente
se
y el
sobreinfectaron
en una proporciónde casoscomprendida
entreel 0 7'6'10
2,6o/o.e
En todos los casos,esa infecciónlocalse trató con éxito mediantela
En ningúnestudiofue preciso
aplicacióntópicade una pomadaantibiótica.e
extraerel materialquirúrgicoantesde lo previstoa ningúnpacientepor esos
efectossecundarios.
atribuiblesal
En todos los ensayos,la incidenciade efectossecundarios
gastrointestinales)
fue inferioren el
tratamientofarmacológico(esencialmente,
grupoen el que se reJliró la lNRT.8-1
--- La INRT parece ser segura. Sus efectos secundarios no son graves y
son poco frecuentes.

6. Otros aspectos relevantes para la implantación o extensión del uso del
procedimientoen el Sistema Nacionalde Salud
6.1Duracióndel efecto de la INRT
de los estudiosrealizadoshastaahoraha oscilado
El períodode seguimiento
de g!^eel estudiose centraraen la
entre 1 mes u y 12 meses,todependiendo
evaluacióndel efectode una sola intervención'-'oen la valoracióndel efecto
del númerode
con independencia
del uso habitualde este procedimiento
1o
intervencionesrealizadas.
En la prácticaclínicahabitualse valorala repeticiónde la INRT3 meses
tal comose hizoen el ensayoen el que
despuésde su primerarealización,7't0
se extendióduranteun año 1o
el períodode seguimiento
se ha observadoque la
En los ensayosclínicosrealizadosvs. placebo,s'e
mejoríaobtenidadespuésde una sola INRTse mantienecomo mínimohasta
45 días es un períodosuficiente
45 días despuésde su realización.'Aunque
para determinarla eficaciay efectividaddel procedimientopara el tratamiento

del episodiodoloroso,no lo es para valorarsu eventualefectosobre la
probabilidad
Sin embargo,sería
de que aparezcaunarecurrencia.e't'
deontológicamente
cuestionable
mantenerdurantemás tiempoel seguimiento
que carecede
intervencionista
en un ensayovs. placebode un procedimiento
comparable;11
alternativasterapéuticasde eficaciademostradamente
de hecho,
en el ensayoclínicoa dobleciegoen el que ese períodose intentóextender
hasta los 180 días fue necesario-por motivoséticos- interrumpirel
seguimientoa los 30 días.8Además,comoya se ha comentado,la INRT no
pretendetener un efectopreventivosobre la recurrenciade nuevosepisodios,
sino un efectoterapéuticosobre el episodioen curso.s-t'
--- El efecto de la INRT es suficiente para resolver el episodio doloroso; no
existen datos científicos acerca del eventual efecto de la INRT sobre el
riesgo de padecer una o más recurrenc¡as.8-11
6.2Condicionesde aplicación
Estrictamente,las conclusionessobre la seguridad,la efectividady la eficiencia
de aplicaciónen las que han
de la INRTsólo son válidaspara las condiciones
(derivación
desdela AtenciónPrimariaa las unidades
sido evaluadasl2'r3
se realizanpor profesionales
especializadasen las que las intervenciones
y sometidosa mecanismosde controlde calidad).10'12'13'15
experimentados
--- Deberíaevaluarse Ia seguridad, efectividad y eficiencia de la INRT en
otras condiciones de aplicación,intentandoreproducir las condiciones de
aplicación en las que ha demostrado ser elicaz,segura, efectiva y
eficiente.l2'15
6.3Aplicaciónde la INRTen la práctica
En los diferentesestudiosrealizados,se han obtenidoresultadosconsistentes,
pese a que las intervencionesneurorreflejoterápicas
han sido realizadaspor
médicosdistintos.T-l0
Ello reflejaque la capacitaciónpara la realizaciónde la
INRTes transmisible.
En los estudiospublicadosno se incluyendatossobre la
curva de aprendizaje.
es plausibleque los resultados
Como en todo procedimientointervencionista,
y experiencia
de los médicosque
varíenen funcióndel gradode capacitación
lo realicen.l2
Así, pues,las conclusiones
sobrela eficacia,seguridad,
efectividady eficienciade la INRTsóloson válidassi se aseguraque la
capacitacióny prácticade los profesionalesque la realizanes equiparablea la
'' 'r
de los médicosque la han aplicadoen los estudiospublicados.r-'
no precisatecnología
De hecho,y pese a que la aplicacióndel procedimiento
profundo
parece
grado
de capacitación
especializada,
requerirun
sofisticada,
sí
puestoque los ensayosclínicosrealizadosvs. placebodemuestranque la
implantación
de materialquirúrgicoen un radiode 5 cms.del lugarindicado
Además,tambiénpareceque las condiciones
carecede efectoterapéutico.o''

en lo referidoal tiempo
de aplicacióndeben ser específicas(especialmente
que
para
los
en
los
debe
implantarse
elmaterial),
necesario
definir territorios
puestoque, de acuerdocon lo indicadoen los estudiospublicados,'-'la
determinaciónde esos territoriosexige una exploraciónfísicadetalladade
1
aproximadamente
una hora.8-1
---+La exploración física para definir los territorios en los que deben
implantarselas grapas quirúrgicds,y la propia implantaciónde éstas son
dos áreas fundamentales de la formación de los médicos que vayan a
realizar la INRT. La aplicación práctica de la INRT podría ser generalizable
si se mantienenlos procedimientosde formación y control de calidad que
siguieron los médicos gue han realizadolas interyencionesen los
e s t u d i o s me n ci o n a d o s.'
6.4Generalizabilidad(validezexterna)de los resultados
investigadores
en diferentes
Los ensayosse han replicadopor varios^grupos
y
(atenciónprimariao'''y atenciónespecializada')
ámbitosasistenciales
y Madride).
geográficos(Asturias,T
Balearess'10
Se han obtenidoresultados
sobreel dolorlocal,el dolorirradiadoy el gradode
similaresy consistentes
i n c a p a ci d a d .s-1 3 '1 5
sobrela reduccióndel
Tambiénse han obtenidoresultadosconsistentes
que
se estudióesta variable.No
absentismolaboralen los dos estudiosen los
Puestoque los
en el mismoámbito.8'10
obstante,ambosestudiosse realizaron
propios
psicosociales,
y
de
cada ámbito
factores
económicos socioculturales
que los
puedeninfluiren la tasa de retornoal trabajo,llseríaaconsejable
resultadossobreabsentismofuesenanalizadosen algúnotro estudio.
--- Los estudios disponibles han objetivado un grado alto de validez
externa o generalizabilidadde los resultados obtenidos para variables
relacionadas esencialmente con factores biológicos (como el dolor
lumbar, el dolor irradiadoy la capacidadfuncional).

7. Gonclusiones
1 . La INRT pareceser un procedimientoeficazy seguropara el tratamientode
la lumbalgiade 2 semanaso más de evolución.

2 . La derivaciónde los pacientesdesdeAtenciónPrimariaa unidades
especializadasen INRT ha mejoradola efectividady eficienciadel
tratamientode la lumbalgiaen el SNS.
y los costesde la lumbalgiasubaguday
3 . Teniendoen cuentala prevalencia
crónica,así como la ausenciade alternativasterapéuticaseficaces,es
pertinenteconsiderarla implementación
del tratamientomedianteINRTen
el SNS.
de la INRT,su
4 . Para mantenerla eficacia,la seguridady la efectividad
unas condiciones
implantación
en el SNS deberíarealizarsemanteniendo
posible
en las que la INRT
a las condiciones
de aplicaciónlo más similares
ha sido evaluada.
5 . Deberáasegurarseuna excelentecapacitaciónde los médicosque vaya a
a d m i n i stral ra IN R T .
o . Los estudiosdisponiblesno permitenanalizarla posibledemandade la

INRTen la prácticaclínicahabitual.Por elloy paraplanificarsu
pilotoque se
implantación
seríaconvenienterealizarexperiencias
coordinasenentre sí y que compartieseninformaciónsobre resultados
(incluyendoefectosbeneficiososy adversos,e informaciónsobre impacto
sociolaboral).
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