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1 – IDENTIFICACION DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Imbelloni, Marcos Ruben.  

Universidad a la que pertenece: Universidad Nacional de Entre Rios  

Facultad a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Salud  

Nombre y Apellido del Director: Pascuccio, Mercedes  

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad de Ciencias 

de la Salud – ALCEC  

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde):  

Unidad Académica u Organismo al que pertenece:  

 

 

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA 

TEMA:  “Utilización de Oxigenoterapia Hiperbárica como coadyuvante en el 

manejo de dolor crónico no oncológico”  
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OBJETIVOS PERSEGUIDOS: Primario: Evaluar los cambios en la escala de 

dolor en los pacientes que reciben tratamiento de oxigenación hiperbárica en 

patologías con dolor crónico no oncológico. 

Secundario: Describir cambios en la calidad de vida antes y después del 

tratamiento y registrar los efectos o incidentes adversos en los pacientes con 

dolor crónico no oncológico tratados con cámaras Revitalair 430.  

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO: Estudio de cohorte observacional 

prospectivo, consecutivo, analítico, no controlad 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

Acción Mayo Junio 
y julio 2021 

Agosto 2021 – 
Enero 2022 

Febrero - 
Abril 2022 

 Elaboración y diseño   x    

Corrección   x   

Validación y corrección final     x    

Presentación y aprobación 
por Comité de Ética 

  x   

Divulgación de proyecto     x   x   

Reclutamiento de pacientes   x   x  

Recopilación de datos  x  

 

METODOLOGIA: o 

El estudio se realizará en Centro Médico Hiperbárico Concepción del 

Uruguay. 

Se invitará a los mismos a participar a través de mailing masivos, 

comunicación en redes 

sociales y derivación directa de médicos de la ciudad que traten estas 

patologías. 

La participación por parte de los pacientes será voluntaria, el 

reclutamiento se realizará en 

CMH y el intercambio de información se realizará a través de 
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cuestionarios informáticos 

compartidos en carpeta drive entre los investigadores, quienes estarán a 

cargo de la recopilación y análisis de los datos.  

 

3- INFORME DEL BECARIO 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 

 

Como se ha observado en la evolución de los informes que se presentó, la influencia de los pacientes tuvo una 

gran dinámica con respecto a la permanencia en el estudio y en el tratamiento con las cámaras hiperbáricas, 

teniendo pacientes que han ido a 1 sesión como otros que han completado las propuestas por el equipo 

médico. Se identificó una gran cantidad de personas que por la distancia no han podido realizar el tratamiento 

por lo cual nos  hace pensar que la medicina del futuro es la individualizada y pensado al paciente con un ser 

bio – psico- socia. En la feria de la Salud del corriente año se presentó un estudio definido como “Evaluación 

cualitativa sobre tasa de abandono y desvinculación en protocolo de investigación clínica”, donde sobre un 

total de 8 personas encuestadas, las causas de abandono expresados fueron: 46% por disponibilidad de 

tiempo requerido para las sesiones, 18% por razones familiares y/o sociales, 18% por tratamiento prolongado 

en días totales, 9% por distancia y 9% por posibles efectos adversos. Dentro de la causa tiempo se 

evidenciaron 3 razones específicas: el 60% incompatibilidades de horarios, 20% por tratamiento de duración 

larga y 20% por tiempo de espera antes de la sesión. 

Con respecto al ítem distancia se constataron domicilios y su distancia al Centro Hiperbárico en metros. Se 

obtuvieron 6 direcciones (75%) de los encuestados, de los cuales el 100% se encontraban dentro del rango de 

3km del Centro Medico Hiperbárico.  

Como medida de resumen de los datos cuantitativos se utilizaron la mediana y el rango intercuartilo (RIC) y su 

distribución fue presentada con gráficos de cajas. Los datos categóricos se expresaron como proporciones 

(porcentajes) y se calculó el IC95% para la adherencia al TOHB. 

Para la comparación de medidas y la comparación de proporciones se utilizaron métodos no paramétricos ( 

Wilcoxon Signed –Rank Test y Test exacto de Fisher, respectivamente)  

 

 

 

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

Según los resultados obtenidos es claro que el tratamiento con cámaras hiperbáricas han 

mejorado la percepción de dolor de nuestros pacientes, pero por la falta de tiempo o distancia 

se ha dificultad enormemente su continuidad, es por ello que este equipo se replanteará la 

cantidad de tiempo que se empleara en futuros tratamientos como también la individualización 

de la medicina,  
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3.4 – Presentaciones a Congresos: 

Nombre del Congreso:       

Título de la presentación:       

Autores:       

Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:       

Certificación en el folio       del Anexo 

(En caso de haber más de una Presentación a Congreso, copiar el cuadro anterior). 

 

3.5 – Publicaciones: 

Nombre de la Revista:      

Título del trabajo:       

Autores:       
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Número de página, volumen, año:       

I.S.B.N. ó I.S.S.N.:       

Certificación en el folio       del Anexo 

(En caso de haber más de una publicación, copiar el cuadro anterior) 

 

3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor 

desarrollo): 

Título del Curso:  

Dictado por:  

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas):  

Calificación obtenida:  

Certificación: en la página….. del Anexo 

(En caso de haber realizado más de un Curso, copiar el cuadro anterior) 

 

 

                                                                                                

--------------------------------------                                                 ------------------------------------- 

      Firma del Becario                                                                     Firma del Director 

 

 

 

----------------------------------- 

Firma del Co-director 


