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RESUMEN
El propósito del presente trabajo es investigar el papel del desarrollo
científico-tecnológico, y el impacto socioeconómico en el perfeccionamiento de la
aplicación de las técnicas de respiración, relajación y digitopresión, en la cirugía
mayor ambulatoria otorrinolaringológica para determinar la influencia del desarrollo
científico, y socioeconómico en la salud del individuo e identificar el empleo de estos
conceptos en la medicina bioenergética y la cirugía ambulatoria. Para lograrlo
realizamos extensa y profunda revisión de referencias de autores nacionales e
internacionales. Exponemos algunos conceptos filosóficos, expresando la evolución
biológica del hombre hacia lo social, el enfoque de éste como ente biosicosocial, el
desarrollo y sistematización de las ciencias, con influencia de factores culturales,
sociales y psicológicos aplicando estos conceptos en la medicina bioenergética y en la
cirugía ambulatoria. Describimos los puntos que controlan la analgesia quirúrgica, y
las reacciones vagales, explicando su localización. Distinguimos los aspectos que
determinan la cirugía ambulatoria en otorrinolaringología. Conclusiones: se pone en
evidencia que el desarrollo de actividades científico-técnicas, económicas y
socioculturales se integran impactando en la calidad de vida de la población y en los
resultados de la aplicación de medicina bioenergética natural al paciente quirúrgico
ambulatorio, enfatizamos la relevancia de la educación de la población en materia de
salud para prevenir enfermedades.

Página 1 de un total de 10.

Medicina Natural y Traicional
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)

Palabras Clave: ciencias sociales, educación médica, aspectos socioeconómicos,
medicina bioenergética natural, cirugía ambulatoria.

[7]

La ozonoterapia en el control de Factores de Riesgo
del ICTUS. [8]
Enviado por olgalidia el Lun, 12/19/2016 - 11:49
Archivado en las categorías:
Tesis de Maestría [2]
Medicina Natural y Traicional [3]
Neurocirugía y Neurología [9]
2016 [10]
Maestría en Enfermedades Cerebrovasculares [11]
Facultad Fajardo (Sede central) [12]
INN [13]
ICTUS [14]

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana
Facultad de Ciencias Médicas Comandante Manuel Fajardo
Instituto de Neurología y Neurocirugía Dr. Rafael Estrada González
Título: La ozonoterapia en el control de Factores de Riesgo del ICTUS.
Autor: Dr. Pablo O. Castillo Monterrey. Especialista de primer grado en Medicina Física
y Rehabilitación.
Tutor: Msc. Marisol Peña Sánchez. Investigador y Profesor Auxiliar. Máster en
Bioquímica y Neurociencias
Asesor: Dra. MSc. Tatiana Zaldívar Vaillant. Especialista de segundo grado en
Genética Médica.
LA HABANA
2016
RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Existen factores de riesgo modificables relacionados con el Ictus,
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donde se evidencia incremento de Estrés Oxidativo (EO). Este fenómeno se debe a
una pérdida de las vías de control y señalización redox producto al incremento de
especie reactiva de oxígeno. El uso de ozono, como agente oxidante moderado que
estimula enzimas antioxidantes; podría disminuir el riesgo de avance de estas
entidades. El objetivo del estudio consistió en evaluar el efecto de la ozonoterapia
sobre factores de riesgo modificables de ocurrencia de Ictus. MATERIALES Y
MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, donde evaluaron 100
pacientes que asistieron a una consulta de ozono por diferentes patologías. Fueron
tratados durante un mes con 20 sesiones de ozono, vía rectal. Se analizó variables
demográficas, clínicas, hemoquímicas (glicemia, colesterol, triglicéridos,
coagulograma, grado de EO), ntecedentes personales (hipertensión, diabetes,
hábitos, obesidad, dislipidemia). RESULTADOS: Se encontró en la población estudiada
un predominio de grupo etarios entre 40 y 60 años y, del sexo masculino; lo cual
estuvo asociado con un aumento significativo de la aparición de hiperglicemia,
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. También, se halló una disminución del
grado de EO después del tratamiento con ozono. Los valores de tensión arterial
disminuyeron de manera estadística después de la ozonoterapia y directamente
proporcional al grado de EO. La glicemia, el colesterol y los triglicéridos no mostraron
relación con el grado de EO. CONCLUSIONES: El tratamiento con ozono parece ser de
utilidad en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, quizás como
coadyuvante de la terapia convencional.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La conjuntivitis hemorrágica aguda (CHA) es una infección viral ocular altamente
contagiosa. La aparición frecuente en nuestro medio de epidemias de esta entidad,
propicia el uso de la auriculoterapia y la sangría como una medida terapéutica de gran
utilidad. Por tal motivo se realizó un estudio experimental longitudinal prospectivo, en
pacientes que ingresaron en el Hospital Isidro Díaz Hernández durante el periodo de
septiembre a diciembre del 2008 con diagnóstico de CHA; con la finalidad de evaluar
la efectividad del tratamiento con auriculoterapia y sangría en el abordaje estos
pacientes. La muestra quedó constituida por 88 pacientes, asignados de forma
aleatoria simple a dos grupos de tratamiento. Todos recibieron el tratamiento
convencional y al grupo estudio se le adicionó la auriculoterapia y la sangría auricular;
ambos fueron evaluados periódicamente para determinar el comportamiento clínico.
Resultó que los del grupo estudio evolucionaron hacia la mejoría y la curación en
menor tiempo, alcanzándose la curación del 84,44 % de los mismos al quinto día;
mientras en el grupo control el mayor por ciento de curados (67,44 %) se alcanzó a
partir del séptimo día. No se presentaron reacciones adversas; siendo efectivo el
tratamiento de auriculoterapia y sangría para la mayoría de los pacientes.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La dermatitis seborreica facial es una de las dermatosis más frecuentes en la
población general, su curso es crónico con brotes de agravamiento y el tratamiento
va dirigido a controlar las manifestaciones clínicas, no a curar la enfermedad. Los
apifármacos constituyen pilares importantes en el tratamiento de esta enfermedad
por lo que se decidió realizar el presente estudio con el propósito de evaluar la
utilidad de la crema de propóleos “Propofán”. Se realizó un ensayo clínico fase II a
doble ciegas cuyo universo estuvo constituido por 70 pacientes con diagnóstico de
dermatitis seborreica facial, que acudieron al Servicio Especializado de Calidad de
Vida del Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional (CENAMENT). Los
pacientes se agruparon en 35 controles tratados con peloide sin propóleo y 35
tratados con Propofán. El estudio se realizó en el periodo comprendido entre
diciembre de 2007 a noviembre de 2008 siendo analizadas diferentes variables tales
como sociodemográficas, hábitos nutricionales, tratamientos anteriores, tiempo de
evolución de la lesión, tipo de cutis, intensidad de la lesión, evaluación final y
reacciones adversas. Se aplicó el test estadístico Chi-cuadrado de Pearson con un
nivel de significación de 0,01. Predominó el sexo masculino y el grupo de edades
menores de 35 años. El Propofán varió de forma significativa la intensidad de la
lesión cutánea y el tipo de cutis. La evaluación final de los pacientes tratados con
Propofán fue favorable y significativa, siendo infrecuentes las reacciones adversas. La
crema de propóleos “Propofán” demostró ser una nueva opción terapéutica en el
tratamiento de
pacientes con dermatitis seborreica facial.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Se efectuó estudio, prospectivo, clínico de intervención con pacientes que recibieron
radioterapia en cavidad oral y faringe y radiomucositis bucofaríngea como
complicación en el período Enero-Diciembre de 2006. De un universo de 147 pacientes
se conformó muestra de 54 según requisitos de inclusión.
Se utilizó la receta de Aloe Vera y miel de abejas para evaluar su eficacia en la
radiomucositis, realizándose controles semanales hasta los 30 días. Se continuó
tratamiento hasta el término de tiempo fijado para el estudio aún en los casos en que
eran suspendidas las radiaciones por graves complicaciones.
Concluimos que la radiomucositis buco-faringea se presentó en el 37% de los casos,
predominando el grado 1 de la Escala de la OMS, los pacientes del sexo masculino y
mayores de 50 años y la frecuente presencia de adicción tabáquica y alcohólica.
La receta de Aloe Vera y miel de abejas resultó muy eficaz al lograr la desaparición de
las lesiones en 39 pacientes para un 72,2% de la muestra y una notable mejoría de las
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mismas y de su sintomatología en 13, para un 24%.
Dado que en nuestro medio no existe ningún tratamiento específico para esta
complicación que causa marcado deterioro de la calidad de vida y en muchas
ocasiones la necesidad de interrumpir el tratamiento radioterapéutico necesario para
la curación, los resultados alcanzados resultan altamente esperanzadores.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN:
La bursitis aguda de hombro es una inflamación de la bursa de dicha articulación. Es
frecuente en personas expuestas a actividades en los que la mano está por encima del
hombro, produciéndose comúnmente cuando se practican ciertos oficios como pintura,
conducir, carpintería, además de algunos deportes. El resultado es: dolor, sensibilidad
local e incapacidad para realizar movimientos con el hombro afecto. Efectuamos un
estudio experimental transversal o de corte y de investigación con el objetivo de
determinar la efectividad de la aurículoterapia, en aquellos pacientes que sufren
de bursitis aguda, los cuales acudieron al servicio de medicina tradicional del
policlínico docente “Mártires del Corynthia”, en el periodo comprendido de enero a
diciembre del 2008. La muestra estuvo representada por 80 pacientes diagnosticados
con Bursitis aguda identificados en el interrogatorio y datos recogidos de un
formulario, previo consentimiento de participación de los pacientes para la inclusión
en el estudio según declaración de Helsinki. Todos los pacientes que acudieron a la
consulta reciben terapia convencional, seleccionando un grupo control y un grupo
estudio que; a este último, le aplicamos aurículoterapia. Como resultado obtuvimos
que el 90 % evolucionó favorablemente y el resto 10 % obtuvo alguna mejoría, lo que
confirmó la eficacia del tratamiento auricular. El dolor disminuyó su intensidad en el
90% y el ángulo de movimientos aumentó en todos los pacientes tratados. Los
resultados indican que la aurículoterapia es un proceder inocuo, de gran utilidad y
eficacia así como económico, pues con el grupo estudio se
obtuvo el mismo éxito terapéutico. No hubo reacciones adversas significativas.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo longitudinal, para evaluar la acción analgésica de las
Ventosas en el dolor cervical agudo, fueron estudiados los pacientes de 25 a 60 años
atendidos en el Departamento de Medicina Natural y Tradicional del Policlínico
Universitario Vedado, en el periodo comprendido de Junio a Noviembre del 2013,
previamente valorados, con el diagnóstico de dolor cervical agudo. El universo estuvo
constituido por 306 pacientes. La muestra, tomada al azar, fue 136 pacientes divididos
en dos grupos de 68 pacientes cada uno. El grupo estudio (A) fue tratado con
Ventosas, el grupo control (B) con analgésicos y antiinflamatorio teniendo en cuenta
los criterios de inclusión y de exclusión. Fueron valorados clínicamente a los 7 días de
tratamiento. Para el análisis y procesamiento de los datos utilizamos la prueba de Chi
cuadrado (X 2 ). A todos se les midió el grado de intensidad del dolor según la Escala
de McGill modificada por la Academia de Ciencias de Cuba.
Concluimos que esta afección se presentó con mayor frecuencia en el sexo femenino.
En ambos grupos los pacientes de 35 a 44 años resultaron los más afectados y la
dificultad para movilizar el cuello y la contractura de los músculos del cuello fueron los
síntomas más frecuentes. Se logró el alivio del dolor a 64 pacientes en el grupo
estudio para un 94,1 %, evaluando el tratamiento como satisfactorio.
Palabras claves: Ventosas / Cervicalgia.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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