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Resumen

Queda mucho por investigar sobre el proceso de maduración y desarrollo del Sistema

Nervioso, pero  dadas las propiedades biológicas del ozono,  se supone que sea de

utilidad en el mejoramiento de la calidad de vida del paciente con Parálisis Cerebral.

Debido a esto se decidió realizar este pre-experimento con diseño de pre-prueba y

post-prueba, con un solo grupo, en el Hospital Pediátrico Provincial de Sancti Spíritus

en el período de junio 2006-diciembre 2009, con el objetivo de determinar la utilidad

de la ozonoterapia en el tratamiento de la Parálisis Cerebral. La población estuvo

constituida por los pacientes remitidos  a  la consulta de ozonoterapia, conformándose

el grupo de estudio por 43 pacientes. Las variables analizadas fueron: patrón de sueño

y de alimentación, ganancia de peso y respuesta clínica del estado inmunológico. La

vía de administración fue la rectal; se utilizaron concentraciones entre 15-18- 20-25

mcg/ml, los volúmenes variaron según la edad y peso del paciente. Se indicaron ciclos

de 20 sesiones, cada 3 meses, a completar 4 durante un año. Los pacientes fueron

evaluados clínicamente antes y después de cada ciclo. El grupo de estudio estuvo

conformado por el mayor número en el grupo de 1 a 5 años. Las variables dependientes

analizadas, mostraron significativa mejoría al concluir el tratamiento con ozono. En cuanto

a la variabilidad del peso corporal, el mayor porcentaje fue ascendente. El grupo de

menores de un año presentó mejor respuesta respecto la espasticidad. No se recogió

en ningún caso evento adverso.
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Introducción

La parálisis cerebral (PC) es un término descriptivo que históricamente se emplea para agrupar con ob-

jetivos terapéuticos, epidemiológicos y admi¬nistrativos, diversos desórdenes motores y posturales cau-

santes de limitación en la actividad, atribuidos a trastornos no progresivos que ocurrieron en el cerebro

en desarrollo, durante la etapa fetal o infantil temprana (1, 2). Su prevalencia se encuentra entre 1,5 y

3 por cada 1 000 nacidos vivos, y se clasifica habitualmente en congénita o adquirida, de acuerdo al

momento de ocurrencia del daño cerebral (3-7).

Los síndromes motores se manifiestan por alteraciones de la postura, de los movimientos voluntarios y

reflejos, lo que conduce al desarrollo de  una minusvalía física importante. Estos pacientes también pre-

sentan, en diferentes grados, otras alteraciones del neurodesarrollo (convulsiones, retraso psicomotor

y del lenguaje, trastornos del aprendizaje, atención y conducta). Las manifestaciones clínicas varían en

su expresión según la edad de concepción, etiología y localización de las lesiones o anomalías. (8)

Las patologías asociadas con la PC se producen por igual antes, durante o después del parto. Aproxi-

madamente el 35% de las que ocurren durante el parto se deben a hipoxia-isquemia (HI), pero solamente

entre el 12 y el 23% desarrollan PC moderada y grave (9,10). Aquellos neonatos mayores de 34 sem-

anas de gestación que desarrollen PC de tipo cuadriplejía espástica o discinética debido a HI durante

el parto, deben presentar las siguientes evidencias:

1. Acidosis metabólica durante el parto en el feto o en la sangre arterial del cordón umbilical, o

periférica al nacer (pH < 7, déficit de bases > 16 mM/L).

2. Encefalopatía moderada o grave en las primeras 24 h de vida.

Otros factores que apoyan el diagnóstico de encefalopatía neonatal debido a HI durante el parto son:

1. La presencia durante el parto de un evento hipóxico centinela (ruptura del útero, de-

sprendimiento de la placenta, prolapso del cordón, embolismo de líquido amniótico, transfusión

fetal debido a vasos previos o hemorragia fetal-materna).

2. Deterioro rápido y sostenido de la frecuencia cardíaca fetal durante el evento hipóxico cen-

tinela en un feto con ritmo cardíaco previo normal.

3. Puntuación de Apgar de 0 a 6 durante más de 5 minutos.

4. Afectación temprana de otros órganos.

5. Evidencias en la resonancia magnética (RM) de HI cerebral temprana –edema cerebral tem-

prano entre 6-12 horas y, principalmente, a los 4 días de edad en la mayoría de los casos a tér-

mino (11).

A pesar de los adelantos médicos en los campos de la medicina obstétrica y perinatal, desdichadamente,

no existe tratamiento preventivo, ni curativo para la PC. Por tanto, la imposibilidad de evitar las lesiones

cerebrales irreversibles en los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica y mejorar las al-

teraciones clínicas de los pacientes con PC,  ha motivado el desarrollo de esta investigación para evaluar

la eficacia y seguridad de la ozonoterapia,  como tratamiento alternativo en el manejo integral del pa-

ciente con Lesión Estática del SNC, teniendo como base los estudios preclínicos y clínicos realizados

en diversas patologías donde el fenómeno de isquemia/reperfusión ha estado presente y se han

obtenido resultados beneficiosos, siendo posible, dadas las propiedades biológicas del ozono, que su

empleo en pacientes con Parálisis Cerebral redunde en mejor calidad de vida para los mismos. 
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Objetivos:

General:

Evaluar la utilidad de la Ozonoterapia en la Parálisis Cerebral. 

Específicos:

Determinar la mejoría clínica que se establece con la Ozonoterapia en cuanto: patrón de ali-

mentación, ganancia de peso, patrón de sueño, estado inmunológico y espasticidad.

Describir y cuantificar los eventos adversos.

Material y Método

Tipo de estudio: Pre-experimento con diseño de preprueba y postprueba, con un solo grupo.

La población estuvo constituida por los pacientes con diagnósticos de PC, que fueron remitidos  a con-

sulta de Ozonoterapia y el grupo de estudio los que cumplieron con los criterios de inclusión y no

cumplieron los de exclusión.

Criterios de inclusión: Diagnóstico de PC, padres que dieron consentimiento informado.

Criterios de exclusión: Desnutrición severa, anemia, trastornos plaquetarios, los que recibieron menos

de 15 sesiones del tratamiento por ciclos o que no completaron los 4 en un año.

Operalización de las variables:

variable independiente: Utilización de la Ozonoterapia

variables dependientes: patrón de sueño, patrón de alimentación, ganancia de peso, respuesta

clínica del estado inmunológico. 

Se utilizó equipo OZOMED mini. El ozono médico se administró por la vía rectal.

Se emplearon concentraciones entre 15-18-20-25 mcg/ml, los vólumenes de  acuerdo a la  edad y peso

del paciente.  Se indicaron ciclos de 20 sesiones, cada 3 meses, a completar 4 ciclos en un año.

Fueron evaluados clínicamente antes y después de cada ciclo, se tuvieron en cuenta la respuesta a pa-

trón de alimentación, ganancia de peso corporal, patrón de sueño, respuesta clínica del estado in-

munológico.

Resultados y Discusión

En la Tabla I, se describe la composición del grupo de estudio, se constató que la mayoría de los casos,

en un porcentaje de 41.9, se encontraban en la edad comprendida entre 1 y 5 años, seguido de los

menores de un año presentes en un 23.2% . Es muy importante tener en cuenta que mientras más tem-

pranamente se inicie el tratamiento,  mejores serán los resultados a obtener, ya que se evita el tener

que enfrentar secuelas irreversibles que entorpecerán la evolución de la enfermedad.
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Tabla I. Distribución según sexo y edad del grupo de estudio.

Hosp. Ped. Prov. S.Sptus. 2006-2009.

Fuente: Historia Clínica del paciente

La Tabla II, muestra el comportamiento de las variables dependientes del estudio antes y después del

tratamiento; en el caso del patrón de alimentación ineficaz presente en el 53.4% de los casos, descendió

hasta el 9.3%, siendo muy positivo el resultado, dado fundamentalmente por el aumento del apetito,

mostrando los niños mayor avidez por los alimentos. El patrón de sueño alterado también mostró

mejorías evidentes, presente en un 27.9%, antes del tratamiento y luego sólo persistió en 3 pacientes,

para un 6.9%.

Estos pacientes se caracterizan por presentar cuadros recidivantes de Infecciones Respiratorias y di-

gestivas, producto de cierto debilitamiento de su estado inmunológico y por las características especí-

ficas que poseen, como trastornos en el tono muscular, incapacidad para deambular, de eliminar

secreciones respiratorias, entre otras que los hacen muy susceptibles a padecer estas complicaciones;

antes del tratamiento el 69.7% mostraban antecedentes clínicos de estado inmunológico deficiente y

después del tratamiento, se constató una activación en la respuesta inmunológica dado  que sólo per-

sistía en el 18.6%. 

Tabla II. Comportamiento de variables dependientes antes y después de la Ozonoterapia (4 ciclos).

Hosp. Ped. Prov. S.Sptus. 2006-2009

Fuente: Historia Clínica del paciente.
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El comportamiento de la variabilidad del peso corporal al concluir los ciclos de Ozonoterapia se expone

en la Tabla III, donde el mayor porcentaje, mostró un aumento de peso corporal condicionado por es-

timulación del apetito, y mantenimiento prolongado de estado de salud óptimo; sólo el 15.2% presentó

variabilidad de peso estacionario y el 9.0% disminuyó de peso, coincidiendo con los pacientes que no

mostraron buena respuesta al tratamiento. No se tomaron en cuenta los menores de un año ya que en

esta edad el aumento gradual de peso es una respuesta fisiológica al crecimiento y desarrollo, por lo

que  no resultó ser objetivo de análisis el comportamiento del peso corporal en este grupo de edad.

Tabla III. Comportamiento de variabilidad del peso corporal al concluir los ciclos de Ozonoterapia. Hosp. Ped.

Prov. S.Sptus. 2006-2009.

* Se tomaron en cuenta, sólo a los niños mayores de 1 año.

La Tabla IV, muestra el comportamiento de la espasticidad al finalizar el tratamiento. Se conformaron 3

grupos cuantitativamente idénticos, pero de edades diferentes, observándose una mejor respuesta en

los de edades más tempranas. Uno de los elementos que más afecta la capacidad funcional del niño

portador de una P.C, es la espasticidad, comportamiento motor desordenado, caracterizado por un in-

cremento del tono y de la reflectividad que resulta presente en las lesiones de primera neurona,  el cual

es secundario  a alteraciones neurofisiológicas, bioquímicas o estructurales de la corteza, especialmente

en las áreas relacionadas con el acto motor voluntario. En el caso particular de la espasticidad del niño

portador de una P.C. se consideró que el factor más eficaz en el tratamiento resultó ser el inicio precoz

de las acciones terapéuticas. Actuar eficientemente en ese momento permite neutralizar en la mayoría

de los casos el curso de la misma, incluso anularla. Los objetivos fundamentales en el tratamiento son

los siguientes:

Incrementar la capacidad funcional del individuo, y  su independencia.

Prevenir la aparición de complicaciones secundarias, como las deformidades articulares, re-
tracciones tendinosas, úlceras por presión, espasmos, escoliosis.

Garantizar el máximo grado de integración social.
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Tabla IV. Comportamiento de la espasticidad versus edad, en pacientes tratados con ozonoterapia. Hosp. Ped.

Prov. S.Sptus. 2006-2009.

Fuente: Historia Clínica del paciente

La ocurrencia de eventos adversos se expresan en la Tabla V. Como puede verse  en este estudio, no

se recoge la ocurrencia de eventos adversos durante el tratamiento; es muy conocido que la ozonoter-

apia es un tratamiento inocuo, más cuando se utiliza en dosis adecuadas y por vías seguras, en este

caso la vía sistémica utilizada resultó ser la rectal, la indicada en pacientes pediátricos, la cual resulta

ser muy segura y eficaz. 

Tabla V. Eventos adversos durante el tratamiento con Ozonoterapia. 

Hosp.Ped. Prov. S.Sptus. 2006-2009

Conclusiones

El grupo de estudio estuvo conformado mayoritariamente por el grupo de niños  de 1 a 5 años.

Las variables dependientes analizadas; patrón de sueño, patrón de alimentación y respuesta
clínica del estado inmunológico, mostraron significativa mejoría al concluir el tratamiento con

ozono.

En cuanto a la variabilidad del peso corporal, el mayor porcentaje presentó aumento de peso.

El grupo de menores de un año presentó mejor respuesta ante la espasticidad. 

No se recogió en ningún caso evento adverso.
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Recomendaciones

Realizar un experimento con un mayor número de casos

Resulta muy útil y factible la incorporación de la Ozonoterapia como tratamiento coadyuvante
en la rehabilitación del niño con Parálisis Cerebral para alcanzar una mejor calidad de vida.
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