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La parálisis cerebral (PC) generalmente se considera una condición 

no progresiva resultante de una lesión neurológica en el período 

prenatal o perinatal. El aumento de las tasas de supervivencia de los 

bebés prematuros debido a los avances en los cuidados intensivos 

neonatales ha llevado a una mayor incidencia de PC, que ahora es 

superior a tres de cada 1.000 nacimientos. Los eventos perinatales 

hipóxico-isquémicos (HI) que resultan en necrosis celular, 

inactivación neuronal y lesión de la sustancia blanca cerebral son las 

causas más comunes de discapacidades neurológicas graves en 

niños con parálisis cerebral.

ensayos clínicos anteriores, pero los resultados fueron 
contradictorios [2-6]. Lo que hace que los hallazgos 
actuales sean persuasivos es la comparación metódica y 
multifacética: los resultados a corto y largo plazo de sIr 
junto con aire normal (21% de oxígeno) HBo2 Las 
sesiones a 1,3 atmósferas absolutas (atm abs) se 
compararon con las de sIr junto con:
(a) 100% oxígeno HBo2 sesiones a 1.5 atm abs y
(b) 100% oxígeno HBo2 sesiones a 1,75 atm abs.

Para un seguimiento a largo plazo, los pacientes fueron 
evaluados dos y ocho meses después del inicio del tratamiento. 
Curiosamente, se observaron efectos beneficiosos significativos 
a largo plazo para todos los tratamientos combinados, incluido 
el caso del oxígeno normal a 1,3 atm abs, en comparación con 
el sIr solo.

El reto
Fisiológicamente, la lesión cerebral hipóxico-isquémica podría 

definirse como una privación aguda de oxígeno y nutrientes en el 

cerebro causada por una circulación cerebral defectuosa, que da 

como resultado una falla bioenergética celular y una disfunción 

neurológica. Al igual que en el accidente cerebrovascular, la lesión 

cerebral traumática (LCT) y los trastornos cerebrales metabólicos 

relacionados con la edad, no existe un tratamiento / intervención 

metabólica eficaz en la práctica clínica habitual de los niños con 

parálisis cerebral. Los programas de terapia intensiva y 

rehabilitación son herramientas valiosas para mejorar la calidad de 

vida de estos niños desafortunados, pero ofrecen, en el mejor de los 

casos, solo un alivio parcial.

Un llamado al consenso

Si bien los hallazgos apoyan la idea de que la HBo de "dosis baja"2 

puede brindar una nueva esperanza a los niños con parálisis 

cerebral, se necesitan estudios clínicos adicionales a mayor escala 

para confirmar aún más los hallazgos y determinar los protocolos 

de tratamiento más efectivos y personalizados. Además, antes de 

iniciar futuros ensayos clínicos, algunos problemas asociados con la 

práctica óptima de HBo2 Se debe explorar la terapia para niños con 

parálisis cerebral:

Nuevos resultados

En este número actual de UHM, Mukherjee et al.
presentan evidencia convincente de que el oxígeno hiperbárico 
(HBo2) la terapia en combinación con la rehabilitación intensiva 
estándar (sIr) podría ser el método neuroterapéutico codiciado 
para los niños que padecen disfunciones neurológicas debido a 
la PC [1]. La idea de que HBo2 La terapia puede proporcionar 
una valiosa herramienta de reparación del cerebro para la PC 
no es nueva y se ha investigado en varios

• control adecuado de la farsa;

• la curva dosis-respuesta óptima (niveles de 
oxígeno y presión);

• la duración óptima del tratamiento / número de HBO2

sesiones; y
• los criterios de selección adecuados de la cohorte de estudio. 

Más abajo reflexionamos sobre el HBo óptimo2 práctica de la 

terapia a la luz de los recientes hallazgos de Mukherjee
et al. - de una nueva comprensión del daño cerebral
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asociados con la PC y de nuevos conocimientos sobre los 
efectos neuroterapéuticos del oxígeno hiperbárico. Esperamos 
que nuestras reflexiones enciendan discusiones en profundidad 
dentro de la comunidad de la medicina hiperbárica, para 
ayudar a llegar a un consenso sobre si HBo, por qué y cómo2 la 
terapia puede dar esperanza a los niños con parálisis cerebral.

La terapia con oxígeno hiperbárico incluye dos 
ingredientes activos: presión y oxígeno. La presión se utiliza 
para aumentar el oxígeno plasmático, pero el cambio de 
presión por sí mismo puede tener efectos significativos en 
el nivel celular. El efecto de la presión puede ser de mayor 
importancia en los tejidos humanos que están sometidos a 
un estricto control de la presión de autorregulación, como 
el cerebro y los riñones [14-18]. La presión intracraneal, la 
presión dentro del cráneo y, por tanto, en el tejido cerebral 
y el líquido cefalorraquídeo (LCR), es normalmente 0,0092-
0.0197 atm (7–15 mm Hg). Cualquier aumento de la presión 
craneal puede tener un efecto significativo sobre las neuronas, 
las células gliales y la función de las células endoteliales [14, 15, 
18].

Un ejemplo clásico que destaca la importancia de los 
pequeños cambios de presión es el mal agudo de montaña 
(MA) y el edema cerebral de altura (HACE). En AM y HACE, 
incluso un pequeño aumento en la presión del aire 
ambiente: menos de una sexta parte de la atmósfera.
- puede revertir la patología [19]. Juntos, el
Las observaciones implican que cualquier aumento de presión, 
incluso con un porcentaje de oxígeno reducido, no puede servir 
como placebo, ya que ejerce al menos uno de los dos 
ingredientes activos de HBo.2 terapia.

Mecanismos de reparación subyacentes

Ahora se entiende que la restauración recientemente 
observada de la actividad neuronal en las áreas aturdidas 
metabólicamente disfuncionales después de HBo2 Los 
tratamientos se logran a través de una variedad de intrincados 
mecanismos. La acción combinada de hiperoxia y presión 
hiperbárica conduce a una mejora significativa en la 
oxigenación de los tejidos y afecta tanto a los genes sensibles al 
oxígeno como a los sensibles a la presión. HBo2 La terapia 
puede iniciar la reparación vascular y mejorar el flujo vascular 
cerebral, inducir la regeneración de la sustancia blanca axonal, 
estimular el crecimiento axonal, promover la integridad de la 
barrera hematoencefálica y reducir las reacciones inflamatorias 
y el edema cerebral [7-12].

A nivel celular, HBo2 puede mejorar el metabolismo celular, 
reducir la apoptosis, aliviar el estrés oxidativo y aumentar los 
niveles de neurotrofinas y óxido nítrico mediante la mejora de 
la función mitocondrial tanto en neuronas como en células 
gliales, e incluso puede promover la neurogénesis de células 
madre neurales endógenas [7-13]. Es importante señalar que, al 
igual que en el accidente cerebrovascular y la LCT, las 
condiciones hipóxico-isquémicas posteriores a la parálisis 
cerebral engendran la despolarización de la membrana 
mitocondrial y la inducción de mPTP (poro de transición de la 
permeabilidad mitocondrial), que reduce la eficiencia de la 
producción de energía y eleva el nivel de especies reactivas de 
oxígeno (ros).

Oxigenación de tejidos a través de HBo2 Puede inhibir mPTP 
y, por lo tanto, tiene el potencial de revertir esta anomalía.
[8]. Sin embargo, debe aplicarse con cuidado para asegurar que 
el aumento de oxígeno en los tejidos no cause toxicidad celular 
debido a niveles de ros demasiado altos.

La presión elevada con poco oxígeno 
puede ser un tratamiento eficaz
Para generar la sensación de presión, la presión de la cámara 
debe ser de 1.3 atm abs o más. Sin embargo, respirar aire 
normal, incluso a 1.3 atm abs, no puede servir como un control 
simulado adecuado ya que no es un"tratamiento ineficaz " 
como lo requiere la definición de placebo; conduce a 
importantes efectos fisiológicos resultantes de la presión 
elevada y la oxigenación de los tejidos. Por lo tanto, como 
discutimos a continuación, tales dosis deben considerarse 
como un estudio de comparación de dosis, como lo hizo 
correctamente Mukherjee.et al., quien demostró que es eficaz 
en el tratamiento de niños con PC [1]. Otros ensayos clínicos 
también encontraron que los pacientes tratados con poco 
oxígeno mostraron mejoras similares a los pacientes tratados 
con dosis más altas [2,4,20,21]. Sin embargo, en esos ensayos, 
los tratamientos de dosis baja se consideraron erróneamente 
como un control simulado, lo que llevó a conclusiones 
incorrectas. En los estudios 4, 20 y 22, se utilizó aire ambiental 
(21% de oxígeno) a 1,3 atm abs como control simulado para 
probar el HBo2 efecto sobre la PC y los pacientes con TBI leve 
(mTBI) tratados con oxígeno al 100% a 2,4 atm abs. Otro 
estudio utilizó aire por debajo de lo normal (14% de oxígeno) a 
1,5 atm abs para probar el efecto de la hiperbárica

El dilema del grupo de control
Existen dificultades éticas y logísticas inherentes al manejo 
del control simulado en HBo2 ensayos de terapia. El 
requisito estándar para un control falso adecuado es:
"Tratamiento médicamente ineficaz para afecciones médicas 
cuyo objetivo es engañar al receptor para que no sepa qué 
tratamiento se administra".

72 S. Efrati, E. Ben-Jacob
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oxígeno en niños con parálisis cerebral que fueron 
tratados con aire al 100% a 1,5 atm abs [2]. En todos 
esos estudios, el grupo tratado y el grupo con poco 
oxígeno, que los autores consideraron erróneamente 
como control simulado, muestran mejoras similares [2,4,
20,21]. En consecuencia, los autores de ambos estudios 
concluyeron que las mejoras observadas fueron 
simplemente efectos placebo y, por lo tanto, que el HBo2 la 
terapia no tuvo efectos neuroterapéuticos sobre mTBI y CP.

Sus conclusiones son claramente desafiadas por los hallazgos de 

Mukherjee. et al. publicado en este volumen y por ensayos clínicos 

recientes que prueban el efecto de HBo2 en pacientes que han 

sufrido un accidente cerebrovascular y mTBI [1,23,24]. Los cambios 

en la actividad cerebral que fueron evaluados por imágenes sPECT, 

como se describe a continuación, apoyan aún más esta 

comprensión [23, 24].

HBo2 La terapia puede activar la neuroplasticidad y revitalizar las funciones 

cerebrales: los nuevos ensayos proporcionan evidencia convincente de que el 

oxígeno hiperbárico puede inducir neuroplasticidad, lo que lleva a la reparación 

de las funciones cerebrales con deterioro crónico y mejora la calidad de vida en 

pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular y mTBI con síndrome 

posconmocional prolongado, incluso años. después de la agresión cerebral 

[23,24].

Estos ensayos adoptaron el enfoque cruzado para 
superar las limitaciones inherentes al control simulado 
de HBo2 terapia. En este enfoque, los participantes se 
dividen al azar en dos grupos. uno, el grupo de prueba, 
recibe dos meses de HBo2 tratamiento mientras que el 
otro, el grupo de control, no recibe tratamiento durante 
ese tiempo. A estos últimos se les administra el mismo 
tratamiento dos meses después. La ventaja del enfoque 
cruzado es la opción de una comparación triple:
• entre tratamientos de dos grupos,
• entre períodos de tratamiento y de no 

tratamiento del mismo grupo, y
• entre los períodos de tratamiento y de no tratamiento 

en diferentes grupos.

El criterio de valoración del estudio incluyó evaluaciones clínicas 

computarizadas detalladas y ciegas que se compararon a ciegas 

para todos los pacientes, con exploraciones de tomografía 

computarizada por emisión de fotón único (sPECT). HBo2 Las 

sesiones condujeron a mejoras significativas similares en las 

pruebas de función cognitiva y calidad de vida en ambos grupos. No 

se produjeron mejoras significativas al final del período sin 

tratamiento en el grupo de control. Lo que hizo que los resultados 

fueran particularmente persuasivos fue que los resultados de las 

imágenes sPECT estaban bien correlacionados con las mejoras 

clínicas y revelaron una actividad restaurada principalmente en 

áreas aturdidas metabólicamente disfuncionales. Aquellos

Las observaciones indican que el oxígeno hiperbárico es un medio 

potente de suministrar al cerebro suficiente oxígeno para activar la 

neuroplasticidad y restaurar las funciones deterioradas que se 

logran a través de una variedad de intrincados mecanismos, 

algunos de los cuales se mencionaron anteriormente.

Repensar la HBO2 curva dosis-respuesta
Los ensayos recientes antes mencionados proporcionan 
evidencia convincente de que HBo2 puede reparar el daño 
cerebral en pacientes que han sufrido un accidente 
cerebrovascular y mTBI. Estos resultados, y en particular el 
notable acuerdo entre las mejoras clínicas y las imágenes 
sPECT, implican que las mejoras observadas después de la 
HBo2 La terapia en los estudios anteriores en pacientes con 
mTBI y niños con PC se debió al efecto neuroterapéutico del 
oxígeno hiperbárico en lugar de ser un efecto placebo.

De la misma manera, las mejoras observadas después de 
aire normal a 1.3 atm abs (en pacientes con mTBI) o 14% de aire 
a 1.5 atm abs (en niños con PC) implican que HBo2 Las sesiones 
pueden tener efectos neuroterapéuticos significativos incluso a 
dosis bajas, siempre que haya una elevación de la presión. Por 
lo tanto, como mencionamos anteriormente, tales dosis deben 
considerarse como estudios de comparación de dosis en lugar 
de control simulado, como lo hizo correctamente Mukherjee.et 
al., que demostró que el aire normal a 1,3 atm abs es un 
tratamiento eficaz para los niños con parálisis cerebral en lugar 
de un efecto placebo [1]. Estos resultados también están de 
acuerdo con los hallazgos anteriores de Collet.et al. [4] que se 
percibieron como desconcertantes durante más de una década. 
Sin embargo, como afirma Colletet al. (Coronilla et al. 2001): "La 
mejora observada en ambos grupos para todas las dimensiones 
probadas merece una mayor consideración ". Los resultados de 
Mukherjee et al. Respondió claramente a esta sugerencia 
considerando el aire ambiente a 1.3 atm abs como comparación 
de dosis. Sus hallazgos podrían haber sido aún más persuasivos 
si hubieran incluido imágenes metabólicas como parte de sus 
evaluaciones. dado que no lo hicieron, esta cuestión debería 
abordarse más a fondo en estudios futuros.

Claramente, se requieren estudios de respuesta a la dosis de 

presión a gran escala y bien controlados para determinar la HBo 

óptima.2 Protocolo de terapia para diferentes condiciones. Hasta 

que se disponga de dicha información, cualquier tratamiento que 

implique cambios en la presión ambiental debe considerarse como 

una comparación de dosis en lugar de un estudio de control 

simulado. Además, dado que a una edad temprana, la protección 

cerebral es más fuerte (reflejada por los altos niveles de ROS 

asociados con la PC) y la neuroplasticidad es más potente, es 

razonable esperar que se logre una eficacia óptima con una menor

S. Efrati, E. Ben-Jacob 73
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oxigenación tisular. En esta línea de razonamiento, los ensayos 
descritos anteriormente utilizaron abdominales de 2,0 atm para 
pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular y 
abdominales de 1,5 atm para pacientes con LCTm con un lecho 
macrovascular intacto [23,24]. Debido a la gran diversidad en la 
manifestación de la parálisis cerebral y en su gravedad, los 
esfuerzos futuros también deben dirigirse hacia una curva de 
dosis-respuesta personalizada. Por ejemplo, es probable que 
una mayor oxigenación tisular sea la práctica de elección para 
los niños con una alta expresión de ApoE4, que es un inhibidor 
de la respiración mitocondrial.

Candidatos óptimos para HBO2 terapia
Las agresiones cerebrales pueden resultar en una variedad de 
lesiones cerebrales. La más grave es la necrosis, que no se 
puede revertir. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
los focos necróticos a menudo están rodeados de áreas 
aturdidas metabólicamente disfuncionales, que se manifiestan 
como regiones de gran desajuste anatomía-fisiología. Las 
tecnologías de imagen actuales revelan que las áreas del 
cerebro aturdidas pueden persistir durante meses y años 
después de un evento cerebral agudo [24, 26-28] y aquí es 
donde la intervención metabólica puede ser más efectiva 
[23,24]. Por esta razón, el candidato óptimo para el oxígeno 
hiperbárico es un paciente con lesión cerebral no recuperada 
donde la hipoxia tisular es el factor limitante para los procesos 
de regeneración. En este paciente, HBo2 puede inducir 
neuroplasticidad en las regiones aturdidas donde hay un 
desajuste de la anatomía / fisiología del cerebro (p. Ej., SPECT / 
CT) [23, 24]. Desafortunadamente, en muchos, si no en la 
mayoría, de los estudios clínicos realizados con oxígeno 
hiperbárico en pacientes con lesión cerebral, incluidos aquellos 
con parálisis cerebral, las áreas aturdidas no se han evaluado 
mediante imágenes. Las imágenes anatómicas / fisiológicas 
deben incorporarse como parte esencial de la evaluación básica 
de todo candidato a la oxigenoterapia hiperbárica. De manera 
similar, la oximetría transcutánea en el lecho de la úlcera sirve 
como evaluación básica para pacientes que padecen heridas 
periféricas que no cicatrizan [29,30}.

Duración del tratamiento y protocolos de seguimiento:

La duración del tratamiento es otro tema difícil de alcanzar 
que debe resolverse en estudios futuros. Está bastante 
claro que se necesitarían semanas o meses para la 
regeneración del tejido cerebral y la angiogénesis, pero se 
desconoce el límite de tiempo superior a partir del cual no 
se esperan más mejoras. La primera evaluación clínica (no 
evaluación metabólica / fisiológica) debe realizarse después 
de una cantidad suficiente de HBO2 sesiones y debería 
esperar cambios considerables. Hay que tener en cuenta 
que los niños con parálisis cerebral sufren una deficiencia 
neurológica desde el nacimiento, por lo que la reparación 
del cerebro tardará en hacerse clínicamente aparente. Por 
ejemplo, no es razonable administrar 20 HBo al día.2
sesiones a niños con trastornos generalizados del 
desarrollo (TGD) y esperan ver un progreso clínico 
significativo en un plazo de menos de un mes [25].

por otro lado, es importante realizar evaluaciones 
metabólicas / fisiológicas frecuentes, que pueden 
proporcionar información valiosa para ajustar la curva 
dosis-respuesta. Se necesitan más estudios para 
determinar la dosis mínima efectiva y la duración del 
tratamiento para lesiones cerebrales específicas. Las 
mediciones no invasivas en la cámara que se están 
desarrollando actualmente, específicamente EEG y DTI, 
pueden arrojar algo de luz sobre esta importante pregunta.

También es crucial realizar una evaluación posterior al 
tratamiento a largo plazo, como lo hizo Mukherjee. et al., que 
realizó evaluaciones a los dos y ocho meses [1]. Especialmente, 
cuando se trata de niños, se espera que HBo2

La terapia encenderá el sistema de reparación innato del cerebro para 

que las mejoras continúen mucho tiempo después del tratamiento. Como 

Mukherjeeet al. han encontrado, diferentes dosis pueden generar 

mejoras similares a corto plazo, pero pueden dar lugar a diferentes 

efectos posteriores al tratamiento a largo plazo. En otras palabras, las 

curvas de dosis-respuesta deben evaluarse en función de los efectos a 

largo plazo. Claramente, existe una necesidad urgente de estudios 

prospectivos a gran escala con seguimiento a largo plazo.

Una llamada urgente

En conclusión, hacemos un llamado a la comunidad hiperbárica 
a repensar los efectos neuroterapéuticos de HBo2 terapia y 
acordar pautas comunes y científicamente sólidas para llevar a 
cabo mejor la HBo prospectiva y controlada2

ensayos clínicos. llegar a un consenso sobre la forma de 
manejar el grupo control, dosisvs. La eficacia, los criterios de 
selección de la cohorte del estudio y la duración del tratamiento 
allanarán el camino para futuros estudios que explorarán todo 
el potencial de la HBo neuroterapéutica.2.

Prevemos estudios futuros que demostrarán la eficacia 
de HBo2 Therspy para un amplio espectro de síndromes que 
actualmente tienen soluciones parciales o nulas, como 
sensibilización central (fibromialgia), daño por radiación, 
demencia vascular y otros efectos metabólicos del 
envejecimiento.

Los autores informan que no existe ningún conflicto de 
intereses con este envío.

norte
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abstracto

Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el 

efecto de la rehabilitación intensiva combinada con oxígeno 

hiperbárico (HBO2) terapia sobre la función motora gruesa 

en niños con parálisis cerebral (PC).

Cada sujeto asignado a un brazo hiperbárico fue 
tratado una hora al día, seis días a la semana durante 
siete semanas (40 sesiones). La medida de la función 
motora gruesa (GMFM) se evaluó antes de los 
tratamientos y a los dos, cuatro, seis y ocho meses 
después de comenzar los tratamientos.
resultados: Los cuatro grupos mostraron mejoras 
durante el transcurso de los tratamientos en las 
evaluaciones de seguimiento (pag < 0,001). Sin embargo, 
la mejora de GMFM en los tres grupos hiperbáricos fue 
significativamente superior a la mejora de GMFM en el 
grupo de control (pag < 0,001). No hubo diferencias 
significativas entre los tres grupos hiperbáricos.

Métodos: Llevamos a cabo un estudio abierto, 

observacional e independiente de la plataforma en 150 

niños con parálisis cerebral con un seguimiento de ocho 

meses para comparar los efectos de la rehabilitación 

intensiva estándar solamente (grupo de control norte = 20) a 

la rehabilitación intensiva estándar combinada con uno de 

los tres tratamientos hiperbáricos diferentes. Los tres 

tratamientos hiperbáricos utilizados fueron:

• aire (FiO2 = 21%) presurizado a 1,3 atmósferas 

absolutas / atm abs (norte = 40);

• 100% de oxígeno presurizado a 1,5 atm abs (norte = 32); y

• 100% de oxígeno, presurizado a 1,75 atm abs (norte = 58).

conclusión: Los beneficios de ocho meses que hemos 

observado con los tratamientos combinados vs. la 

rehabilitación solo puede deberse a un efecto beneficioso

del tratamiento hiperbárico.
_____________________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
La parálisis cerebral (PC) se debe a una lesión del cerebro en 
desarrollo, caracterizada por un tono y control muscular 
inadecuados, a menudo asociada con otros tipos de retraso en 
el desarrollo neurológico que involucran habilidades cognitivas, 
de comunicación y psicosociales. Los tratamientos se centran 
principalmente en explotar la función cerebral residual, y se 
reconoce que la rehabilitación intensiva ha demostrado su 
eficacia para lograr una mejor función y autonomía, creando así 
una mejor calidad de vida [1]. Las principales causas de parálisis 

cerebral provienen de una reducción crítica de oxígeno (o2) 
entrega a una parte del cerebro en desarrollo en el período 
perinatal [2]. El sitio de la lesión cerebral se puede localizar con 
sangre cerebral.

mediciones de flujo mediante tomografía computarizada por 

emisión de fotón único (sPECT) [3,4] porque la nutrición deficiente 

de las células cerebrales y el suministro de oxígeno están 

relacionados con un flujo sanguíneo inadecuado. Si bien la hipoxia 

puede causar muerte neuronal, existe un fenómeno bien conocido 

llamado "penumbra isquémica", que define un volumen de tejido 

que rodea una zona de infarto donde las células reciben suficiente 

oxígeno para sobrevivir en un "estado inactivo", pero no lo suficiente 

para funcionan normalmente [5]. Se ha sugerido que estas neuronas 

podrían ser viables mucho más tiempo de lo que se creía 

anteriormente [6, 7, 8], y aquí es donde la medicina regenerativa 

está tratando de desempeñar un papel. Oxígeno hiperbárico (HBo2) 

el tratamiento ha mostrado beneficios reproducibles durante más 

de dos décadas en cientos de
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niños con parálisis cerebral en todo el mundo [9]. Utilizando imágenes 

sPECT de alta calidad, varios estudios de niños con parálisis cerebral y de 

adultos después de un accidente cerebrovascular han demostrado que la 

HBo2 la terapia puede regenerar o reactivar las células de la penumbra 

isquémica del cerebro [7,10,11]. Este aumento de la actividad vascular 

permitiría la reactivación de neuronas "inactivas" [6, 10, 11, 12], como HBo

2 Se sabe que la terapia aumenta la neovascularización en la cicatrización 

de heridas. Los niveles más altos de oxígeno en los tejidos 

proporcionados por HBo2 la terapia también podría favorecer un mejor 

metabolismo y función de las células no afectadas [13, 14].

Hasta la fecha, a pesar de varios informes de beneficios, el 
uso de HBo2 La terapia para la PC ha encontrado oposición, lo 
que incluso ha polarizado el campo de la HBO clínica.2 terapia 
[15-18]. El primer estudio piloto [19] informó los efectos 
positivos de HBo2 terapia en 25 niños cuidadosamente 
seleccionados con la forma de PC conocida como diplejía 
espástica. Las mejoras se midieron tanto en la función motora 
gruesa como en la fina. Basado en los resultados de este 
estudio piloto, un ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego 
(norte = 111) de HBo2 la terapia para niños con parálisis 
cerebral fue realizada por Collet et al. [20]. Este estudio incluyó 
solo dos grupos de niños: uno tratado a 1.75 atmósferas 
absolutas (atm abs) con 100% o2, mientras que el otro respiró 
aire a 1.3 atm abs. algunos que participaron en el análisis 
estadístico de los resultados consideraron que el uso de aire 
comprimido a 1,3 atm abs era un placebo inactivo, aunque los 
médicos se opusieron a ello.

La controversia requirió el nombramiento de un árbitro 
independiente por el Lanceta, quien estuvo de acuerdo en que 
tal cambio en la presión y aumento en el nivel de oxígeno no se 
puede denominar un tratamiento "simulado". De hecho, la 
exposición a 1,3 atm abs aumenta la concentración de oxígeno 
plasmático arterial (Pao2) en casi un 50%
[21]. En ese momento, se reconocía poco que el flujo sanguíneo en 

el rango fisiológico de concentraciones de oxígeno está controlado 

por la interacción entre el óxido nítrico y la hemoglobina [22]. Los 

cambios en los niveles de oxígeno también regulan los genes 

implicados en la angiogénesis y la actividad de los neutrófilos en la 

inflamación [23]. Como se desconoce la mejor dosis de oxígeno para 

el tratamiento de niños con parálisis cerebral, se debería haber 

incluido un grupo de control simulado para asegurar un diseño 

experimental adecuado. La controversia fue resaltada por un 

comentario editorial titulado "Hype or hope" publicado en el mismo 

número de laLanceta diario

[24].
Después de los cursos de tratamiento, las mejoras en la 

función motora gruesa fueron impresionantes y equivalentes 
en ambos grupos. También se registraron mejoras en el 
lenguaje y las funciones neuropsicológicas en ambos grupos de 
tratamiento. Hay dos formas de interpretar la

Resultados: o los dos tratamientos fueron igualmente efectivos 
o las mejoras fueron causadas por un "efecto de participación". 
Sobre la base de las principales mejoras informadas, la última 
interpretación es inapropiada [25] pero, desafortunadamente, 
se ha promovido como evidencia de que el tratamiento 
hiperbárico es ineficaz en niños con PC [26], lo que restringe la 
investigación adicional sobre el tema. El objetivo del presente 
estudio es dar respuesta a las preguntas planteadas por el 
estudio de Colletet al. [20] mediante la evaluación del efecto de 
diferentes dosis de tratamiento hiperbárico combinado con 
rehabilitación intensiva sobre la función motora en niños con 
parálisis cerebral.

MÉTODOS
Participantes
Un total de 150 niños con parálisis cerebral fueron seleccionados 

para el estudio entre los que asistían a rehabilitación en el centro de 

la Fundación para personas con discapacidad mental y espástica-

UDAAN (FsMHP-UDAAN) en Delhi, India. Todos los participantes 

tenían que cumplir con los siguientes criterios de inclusión: niños 

hasta la adolescencia de cualquier sexo con todos los tipos de PC, 

cualquier nivel de desarrollo cognitivo y motor.

Se excluyó a los niños si presentaban otros trastornos 
genéticos o del desarrollo, epilepsia no controlada o asma, así 
como trastornos del oído, la nariz o la garganta. El cuarenta por 
ciento de todos nuestros participantes tenían epilepsia leve a 
moderada debido a su cerebro lesionado. La mitad de ellos eran 
lo suficientemente importantes como para estar tomando 
medicación antiepiléptica. Fue decisión de los padres incluir a 
sus hijos en la HBo2 grupos de terapia. Participantes que no 
fueron asignados a HBo2 Los grupos de terapia fueron 
asignados al grupo de control. Todos los participantes 
participaron en el mismo programa de rehabilitación intensivo 
en FsMHP-UDAAN. sólo se evaluaron los niños que no 
incumplieron al menos seis meses de terapias estándar. La 
calidad, la magnitud y el tipo de atención fueron uniformes en 
los cuatro grupos. Las características de los participantes se 
describen en la Tabla 1. El estudio fue aprobado por el comité 
de ética del Hospital Apollo, Delhi, y se requirió el 
consentimiento informado, voluntario por escrito de los padres 
después de la autorización médica.

Tratos
El estudio cubre un período de tratamientos de 10 años 
durante los cuales se utilizaron las tres dosis diferentes de 
oxígeno hiperbárico. Las diferentes dosis no se 
implementaron al mismo tiempo, y a los niños se les ofreció 
el HBo2 terapia disponible en el momento de su inclusión en 
el protocolo, lo que significa que no se produjo ningún 
sesgo de selección en la elección de la dosis.
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_________________________________________________________________________
Tabla 1: Características de los participantes

GMFM
puntuación inicial

Media (DE)
Género Edad (años)

Media (rango)Grupos

Control (norte= 20)

Diagnósticos (M / F)_________________________________________________________________________
CP atetoide, norte= 2 PC 

hemipléjico, norte= 2 CP 

dipléjicos, norte= 4

13/7 3,5 (1 a 17) 29,6 (13,0)

PC tetrapléjico, norte= 12_________________________________________________________________________

1.3 atm abs (norte= 40) PC atetoide, norte= 3 29/11 4,9 (1 a 11) 29,6 (14,8)
PC hemipléjica, norte= 0 

CP dipléjico, norte= 16

PC tetrapléjico, norte= 12_________________________________________________________________________

1,5 atm abs (norte= 32) PC atetoide, norte= 3 23/9 4,3 (1 a 12) 34,3 (15,6)
PC hemipléjica, norte= 1 

PC dipléjico, norte= 15

PC tetrapléjico, norte= 13_________________________________________________________________________

1,75 atm abs (norte= 58) PC atetoide, norte= 6 40/18 4,3 (1 a 13) 32,5 (11,8)
PC hemipléjica, norte= 2 

CP dipléjicos, norte= 19

PC tetrapléjico, norte= 31_________________________________________________________________________

atm abs = atmósfera absoluta; CP = parálisis cerebral; F = mujer; 
GMFM = medición de la función motora gruesa; M = hombre.

Todos los niños recibieron los mismos cuidados intensivos 
de rehabilitación por el mismo equipo de terapeutas, en el 
mismo centro, utilizando el mismo protocolo y la misma 
duración de seguimiento. El programa de rehabilitación se 
aplicó durante dos horas / día, seis días / semana durante seis 
meses, y consistió en media hora de terapias individuales de 
fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y educación 
especial.

Para la terapia hiperbárica, los niños fueron asignados a 
cuatro grupos:

A- Sin tratamientos hiperbáricos, solo rehabilitación
(grupo de control), norte= 20;

B- 40 sesiones, una hora / día, seis días / semana
a 1,3 atm de aire abs, 21% o2 (aire ambiente), norte= 

40; C- 40 sesiones, una hora / día, seis días / semana

a 1,5 atm abs HBo2, 100% o2, norte= 32; D- 40 
sesiones, una hora / día, seis días / semana

a 1,75 atm abs HBo2, 100% o2, norte= 58.
Todos los tratamientos hiperbáricos se administraron seis días a la 

semana durante siete semanas. En todas las sesiones de tratamiento, la 

cantidad total de tiempo pasado en las cámaras hiperbáricas fue de 90 

minutos, ya que se tomaron 15 minutos para la compresión y la 

descompresión. HBo2 el uso de oxígeno al 100% se administró a través de 

una campana dentro de un hiperbárico multiplaza

cámara en un hospital de atención terciaria local, utilizando 

presiones de 1,75 o 1,5 atm abs. El tratamiento de aire hiperbárico a 

1,3 atm abs utilizando aire ambiente al 21% de oxígeno se llevó a 

cabo utilizando una cámara blanda. Realizamos una evaluación 

inicial y periódica de las vías respiratorias y otorrinolaringológicas y 

detuvimos temporalmente la terapia hiperbárica siempre que 

hubiera alguna obstrucción o inflamación de las vías respiratorias. 

Los niños con antecedentes de epilepsia fueron remitidos a un 

neurólogo pediatra y las dosis de antiepilépticos aumentaron 

marginalmente durante el período de tratamiento hiperbárico.

Procedimientos de evaluación

En todos los niños, la función motora gruesa fue evaluada 
sistemáticamente antes de los tratamientos y a los cuatro y seis 
meses después del inicio de los tratamientos por los mismos 
terapeutas, que estaban acostumbrados a realizar las 
evaluaciones. Para tener más datos, y cuando fue posible, a 
menudo pudimos evaluar a los niños a los dos y ocho meses 
después del comienzo de los tratamientos. La medida de la 
función motora gruesa (GMFM66) [27] se aplicó a todos los 
niños. Es una medida observacional basada en criterios (66 
ítems) que evalúa la función motora en cinco dimensiones: A-
acostado y rodando, B-sentado, C-gateando y arrodillado, D-
parado y E-caminando, corriendo y saltando.
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Tabla 2: Media observada de GMFM antes y después de HBO2 terapia

Media observada de GMFM (DE)

Antes de HBO2 2 meses después 4 meses después
comenzando HBO2 comenzando HBO2

6 meses después

comenzando HBO2

8 meses después

comenzando HBO________________________________________________________________________________________________2____
Control 29,6 (13,0)____________________________________________________________________________________________________31,0 (12,8) 32,4 (12,8)

1,3 atm abs 21% O2 29,6 (14,8) 33,4 (13,1) 36,2 (13,6) 38,6 (14,3) 40,8 (14,2)____________________________________________________________________________________________________
1,5 atm abs 100% O2 34,3 (15,6) 39,3 (15,4) 42,5 (15,3) 46,4 (17,0)____________________________________________________________________________________________________
1,7 atm abs 100% O2 32,5 (11,8) 37,2 (10,8) 42,1 (10,4) 46,7 (9,7)____________________________________________________________________________________________________
atm abs = atmósfera absoluta; GMFM = medición de la función motora gruesa

Cada elemento se puntúa en una escala de cuatro puntos y la prueba 

proporciona resultados numéricos para cada dimensión, así como una 

puntuación total. La puntuación se informa como un porcentaje de la 

puntuación máxima (100%) que se obtiene generalmente en un niño 

normal de 5 años.

Para comprender estos resultados, los modelos lineales de efectos 

fijos se presentan en la Tabla 4 para cada grupo. Observamos que la 

puntuación GMFM aumenta en 0,46 unidades por mes en el grupo 

de control en comparación con valores que van de 1,36 a 1,50 

unidades por mes en los grupos experimentales; y estas pendientes 

son significativamente diferentes de la pendiente del grupo de 

control (pag < 0,001). Estos resultados se visualizan en la Figura 1. La 

variación de GMFM, que es la mejora mensual promedio en los 

resultados de GMFM durante el transcurso del seguimiento, se 

correlacionó con el nivel de GMFM antes de HBo2 la terapiar = -0,33, 

pag < 0,001).

Análisis de los datos

Se utilizaron modelos lineales mixtos para analizar los datos de 
GMFM. tales modelos permiten que los datos muestren 
correlaciones y varianzas no constantes. Estos modelos, por lo 
tanto, brindan la flexibilidad de modelar no solo los medios de 
los datos, sino también sus variaciones y covarianzas. Los 
tratamientos se consideraron factores fijos y el mes y la edad 
como covariables. El mes dependía del tiempo, mientras que la 
edad era independiente del tiempo. Se introdujeron 
componentes aleatorios para representar trayectorias 
individuales durante meses con intersecciones y pendientes 
separadas. Se utilizó un enfoque de máxima verosimilitud para 
estimar los coeficientes y se utilizó una matriz de covarianza de 
efectos aleatorios no estructurada. linealidad por mes e 
interacciones (tratamientoX mes) fueron probados. Se utilizaron 
criterios de información (como el criterio de Akaike y -2ln 
(probabilidad)) y valores residuales para verificar la calidad del 
ajuste. Coeficiente de correlación producto-momento de 
Pearson (r) se calculó para cuantificar la interrelación entre la 
variación de GMFM y el nivel de GMFM antes de HBo2 terapia.

DISCUSIÓN
Este es el primer estudio que ha comparado los efectos de 
diferentes dosis hiperbáricas combinadas con rehabilitación en 
niños con parálisis cerebral con un grupo de control que solo 
recibe rehabilitación. Como se esperaba con las terapias 
intensivas, los cuatro grupos mejoraron sustancialmente. Sin 
embargo, nuestros hallazgos demuestran que los tres grupos 
tratados con diferentes dosis de HBo2 mejoraron mucho más 
que el grupo de control, ya que sus variaciones de GMFM 
fueron en promedio tres veces más altas.

En el presente estudio, los tres tratamientos fueron 
igualmente efectivos para producir una mejora motora gruesa. 
Esto reproduce los impresionantes resultados obtenidos en los 
dos grupos (1,5 atm abs HBo2, 100% o2 y 1.3 atm abs air) en el 
estudio del tratamiento hiperbárico para niños con PC de Collet 
et al. [20]. Mychaskiw ha señalado en un editorial de UHM que 
los niños tratados con aire comprimido a 1.3 atm abs no 
pueden considerarse un grupo de control.
[28]. Es obvio que administrar más oxígeno para afecciones 

neurológicas no es un fenómeno de todo o nada. Nos resulta 

desconcertante que se haya utilizado un estudio tan defectuoso 

para afirmar la falta de eficacia del tratamiento hiperbárico en la 

parálisis cerebral cuando Colletet al. [20] en realidad declaró: "Las 

mejoras en las puntuaciones de GMFM en ambos grupos son

RESULTADOS

Como se esperaba, los grupos eran similares en el nivel de GMFM en 

la línea de base (pag = 0.429) y cada grupo, incluido el grupo de 

control, mostró una mejora en las puntuaciones de GMFM durante 

el transcurso de los tratamientos (pag < 0,001). Como se muestra en 

la Tabla 3, hubo interacciones estadísticamente significativas entre 

el grupo y el mes (pag < 0,001) y un efecto de edad estadísticamente 

significativo (pag = 0,003). Para mejorar
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En Jerusalén se ha llevado a cabo un estudio sobre 

pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. 
Mientras se mantenían con oxígeno suplementario, 
fueron llevados al mar Muerto, donde solo respiraron 
aire ambiental. Se registró un aumento 
estadísticamente significativo en la distancia a pie, que 
persistió durante un mes después de regresar a 
Jerusalén. El aumento de presión logrado al descender 
al mar Muerto fue de solo 0.06 atm abs
[30]. El aire comprimido a una presión de 0,3 atm abs 

sobre la ambiente no puede considerarse un placebo; y un 

artículo reciente discutió los efectos osmóticos de un 

aumento repentino de la presión [31]. Además, la mayoría 

de los niños incluidos en nuestra serie apenas estaban en 

condiciones de tener la madurez mental para comprender 

lo que se estaba haciendo por ellos.

Los resultados del presente estudio apoyan 
firmemente el hecho de que HBo2 La terapia, incluso 
en pequeñas dosis, puede mejorar la función motora y

Tabla 3: Estimación de efectos fijos para GMFM

Variable__________________________________________________________Coeficiente (B) SE (B)

24,65 3,31

- 1,91 3,65

2,91 3,73

1,42 3,39

0,46 0,18

4,96 1,66

0,22

0,23

0,210

T

7,45

- 0,52 0,602

0,78 0,437

0,42 0,675

2,52 0,013

2,99 0,003

4,14 0,000

4,16 0,000

4,95 0,000

pag-valor

0.000Constante__________________________________________________________
1.3 atm abs__________________________________________________________
1,5 atm abs__________________________________________________________
1.75 atm abs__________________________________________________________
Mes__________________________________________________________
lnAge__________________________________________________________
1.3 atm abs * mes 0.90__________________________________________________________
1,5 atm abs * mes 0,94__________________________________________________________
1,75 atm abs * mes 1,04__________________________________________________________
atm abs = atmósferas absolutas; GMFM = medición de la función motora gruesa

____________________________________________________
Tabla 4: GMFM predicho a partir de modelos de efectos fijos

en cada grupo aumentar los efectos de la rehabilitación estándar. La 
cantidad y calidad de los cambios observados en nuestro 
estudio también están de acuerdo con los resultados 
obtenidos en otros estudios sobre HBo2 terapia en PC 
[10,19,20]. Los autores saben que laceyet al. [32] han 
realizado recientemente un estudio de control aleatorizado 
en el que compararon dos tratamientos hiperbáricos 
diferentes, uno de los cuales (14% o2 a 1,5 atm abs) nunca 
antes se había utilizado en niños con PC, y estos autores lo 
consideraron un grupo de control. Estos autores presentan 
su estudio como una respuesta definitiva a la ineficacia de la 

terapia hiperbárica en niños con parálisis cerebral, incluso si se 
pueden abordar preocupaciones importantes y explican la 
discrepancia con el presente estudio.

Primero, a pesar del hecho de que en el grupo de control, la 

condición simulaba oxígeno al 21% en el aire ambiente, este 

tratamiento no debe considerarse como un tratamiento con 

placebo porque nadie conoce exactamente los efectos fisiológicos 

potenciales de este tratamiento hiperbárico. en segundo lugar, el 

cambio en GMFM en el HBo2 grupo fue de 1,5 en dos meses, que es 

más que la mayoría de los cambios medidos con tratamientos 

reconocidos en CP [9]. En tercer lugar, laceyet al.
incluyó solo 20 participantes por grupo y detuvo el estudio 
prematuramente, lo que evitó la posibilidad de que los 
resultados alcanzaran un umbral de significación. Estas 
preocupaciones se han abordado en una carta a Annals of 
Neurology [33].

La Escala de clasificación de la función motora gruesa (GMFCS) 

clasifica las discapacidades de PC en cinco niveles según la medición 

GMFM a una edad determinada. La progresión motora gruesa 

natural de los niños con parálisis cerebral generalmente

Grupo____________________________________________________Modelo

GMFM = 24,65 + 0,46 meses + 4,96 lnEdadGrupo de control____________________________________________________
1,3 atm abs grupo GMFM = 22,75 + 1,36 mes + 4,96 lnEdad____________________________________________________
1.5 atm abs grupo GMFM = 27.56 + 1.40 mes + 4.96 lnAge____________________________________________________
1.75 atm abs grupo GMFM = 26.07 + 1.50 mes + 4.96 lnAge____________________________________________________
atm abs = atmósferas absolutas; GMFM = medición de la función 
motora gruesa

clínicamente importante ... La mejora observada en todos los 
demás resultados también es sorprendente ". Además, la 
Agencia de Estados Unidos para la Investigación y la Calidad de 
la Atención Sanitaria (AHrQ) analizó los resultados del estudio y 
llegó a las mismas conclusiones [25]. El informe de la AHrQ 
mencionó que "la posibilidad de que el aire ambiente 
presurizado tuviera un efecto beneficioso sobre la función 
motora debería considerarse la explicación principal".

Sin embargo, nuestro estudio, como el de Collet et al.
[20], demostró claramente el beneficio del tratamiento con aire 
comprimido a 1.3 atm abs, porque incluimos un grupo de 
control; por lo tanto, el efecto de las condiciones hiperbáricas 
no se puede atribuir a un efecto de participación o placebo. De 
hecho, el efecto placebo es un fenómeno temporal que dura 
unas pocas semanas [29] y no durante los ocho meses en los 
que hemos encontrado beneficio en nuestro seguimiento. La 
fisiología humana trabaja dentro de una banda estrecha para 
una actividad óptima. En este contexto, fue significativo el 
aumento de casi el 50% en la oxigenación plasmática logrado 
por aire comprimido a 1,3 atm abs.
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Figura 1: Tasa de mejora de la medición de la función motora gruesa

GMFM
mejora

por mes

1.8 _
* * *

1,6 _ * * * * * *

1.4 _
1.2 _
1.0 _
0,8 _
0,6 _
0.4 _
0,2 _
0.0 _

Control 1.3 atm abs
21% O2

1,5 atm abs
100% O2

1,7 atm abs
100% O2

* * * = significativamente diferente del grupo de control, pag<0,001; atm abs = atmósferas absolutas

_________________________________________________________________________________________________
Figura 2: Valores de la escala de clasificación de la función motora gruesa

antes y seis meses después de comenzar con HBO2

GMFM (%)

nivel i
nivel ii

nivel iii

50

nivel IV
40

30

nivel V

20
Grupo de control

1,3 atm abs 21% O2

1,5 atm abs 100% O2

1,7 atm abs 100% O2

10

0

0 1 2 3 4
Años de edad)

5 6 7

atm abs = atmósfera absoluta; GMFM = medición de la función motora gruesa
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sigue una curva similar a una curva logarítmica [27]. Los niños 
con el nivel más alto de habilidades se clasifican en el nivel 1, 
mientras que el nivel 5 reagrupa a los niños con la forma más 
severa de discapacidad motora (Figura 2). La progresión de los 
niños con parálisis cerebral debe seguir naturalmente las 
curvas correspondientes a su nivel de discapacidad.
[27]. La Figura 2 muestra que los valores medios iniciales de 
GMFM de los cuatro grupos los clasificarían entre el nivel 4 
y el nivel 5 de las GMFC. Al final de los seis meses de 
terapia, los tres grupos hiperbáricos habían mejorado al 
nivel 4, mientras que el grupo de control no cambió su nivel 
de discapacidad.

Existen riesgos asociados con las altas presiones de oxígeno 
utilizadas en el buceo, pero no son relevantes para las 
presiones mucho más bajas utilizadas en este estudio. La tasa 
de cambio de presión fue lenta, ya que la presurización tomó 15 
minutos, y solo se excluyeron tres niños debido a dolor de oído 
a la compresión. Ninguno de los participantes necesitó el uso 
de arandelas para el canal auditivo. No hubo otros efectos 
secundarios.

nuestro estudio muestra que HBo2 La terapia, cuando se 

combina con la rehabilitación, tiene muchos más efectos positivos 

que la rehabilitación por sí sola. Como se ve en las imágenes de 

sPECT, el tratamiento hiperbárico parece reactivar ciertas áreas 

dañadas del cerebro. Sin embargo, es obvio que el cerebro en 

recuperación debe estar entrenado para trabajar con todo su 

potencial y obtener los mejores resultados. Esto resalta la 

importancia de la rehabilitación después o durante la HBo.2

terapia. Se necesitan más investigaciones para explorar los 
procesos de plasticidad cerebral que siguen al tratamiento 
hiperbárico. La mejora de la función, la comodidad y la 
independencia de los niños con enfermedades neurológicas 
discapacitantes podría conducir a una mejor salud y calidad de 
vida, así como a importantes ahorros de costes a largo plazo.

en segundo lugar, las evaluaciones no fueron 
cegadas. Ciertamente reconocemos que no era ideal, 
pero fue difícil para nosotros, en un estudio longitudinal 
realizado en un centro relativamente pequeño y que 
involucró interacción humana y evaluación por los 
mismos terapeutas, realizar evaluaciones ciegas.

CONCLUSIÓN
Se ha realizado un estudio longitudinal en niños con 
parálisis cerebral. El estudio comparó tres dosis diferentes 
de oxígeno hiperbárico, combinadas con rehabilitación 
intensiva con un grupo de control que solo recibió 
rehabilitación. La tasa de mejora en la puntuación GMFM 
fue significativamente superior en los tres grupos 
hiperbáricos en comparación con el grupo de control. No 
hubo diferencia entre los tres HBo2 grupos de terapia. La 
cantidad de cambios es similar a los resultados obtenidos 
en los múltiples estudios sobre HBo2 terapia en PC que se 
han publicado y son más importantes que las mejoras 
medidas con terapias estándar reconocidas solas en PC. La 
diferencia muy importante observada en los tratados
vs. niños controlados solo puede ser un efecto beneficioso 
genuino de HBo2 terapia. Basado en los resultados de este y 
otros estudios de HBo2 terapia en niños con PC, HBo2

combinado con rehabilitación debe recomendarse para niños 
con parálisis cerebral.
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LIMITACIONES
Hubo varias limitaciones inherentes a este estudio. Primero, la 
distribución de los participantes entre los grupos no fue 
aleatoria. Fue decisión de los padres incluir a sus hijos en HBo2 

grupos de terapia y participantes que no fueron asignados a 
HBo2 los grupos se asignaron automáticamente al grupo de 
control. Las diferentes dosis de HBo2 no se implementaron al 
mismo tiempo durante un período de 10 años, lo que significa 
que no se produjo ningún sesgo de selección en el tratamiento 
o la elección de la dosis.

trabajó duro para establecer un estándar a seguir por otras instituciones.
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