Revista de la Universidad de La Salle
Article 23

January 1992

La terapia neural como terapéutica
ALTERNATIVA EN EL PROCESO DE
CICATRIZACIÓN
Hugo F. Pierre Leiva K.
Universidad de La Salle, revista_uls@lasalle.edu.co

Luis Alberto Rojas G.
revista_uls@lasalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ruls
Citación recomendada
Pierre Leiva K., H. F., y L.A. Rojas G. (1992). La terapia neural como terapéutica ALTERNATIVA EN EL PROCESO DE
CICATRIZACIÓN. Revista de la Universidad de La Salle, (19), 181-181.

This Artículo is brought to you for free and open access by Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Revista de la Universidad de La Salle
by an authorized editor of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Facultad de

Medicina

181

Veterinaria

peso y condición física. La técnica consistió en: previo examen y pre
paración del animal. Se realizó: Primero, cirugía de extracción del Uréter
y colocación de la prótesis. Segundo, Cirugía de extracción de la prótesis.
Tercero, Comprobación de la función ureteral por medio de renoscopia
nuclear. Cuarto, N efroureterectomía para exámenes histológicos. Los
resultados fueron satisfactorios pues se logró comprobar la teoría de
regeneración ureteral en tres de los casos, no siendo mayor éste número de
éxito por la variación de las técnicas y costos. Es necesario continuar esta
investigación para perfeccionar la técnica quirúrgica con el fin de garantizar
el éxito de la regeneración ureteral en todos los casos.
Fuentes bibliográficas: Blute M.L., Segura, J.W. and Patterson D.E. 1988.
Ureteroscopy. Departament of Urology, MayoQinic, Rochester U.S.A. J.
Urol. 139/3 (510-512) Gregori W. 1984. Urether replacement at the present
time. Clinique Urologique, Hospital Universitaire Brugman, Brussel Bel.
Therapliewoche 3 4 / 46 (61-65).
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Resumen
Objetivos: Investigar las bases cuánticas y la aplicabilidad de la Terapia
Neural. Método: La práctica efectuada en Bogotá (ADA) en 50 caninos, 25
con Terapia Neural y 25 convencional escogidos al azar, duró 8 meses
(1991). Se chequearon diariamente definiendo cicatrización por la ó 2a
intención. El tiempo de cicatrización fue afín, 8 días, pero tanto la inflamación
(16%) y la infección (4%) fueron mejor controlados con terapia neural que
con convencional (44 y 28%). La confiabilidad fue afín del 99.9% y se logró
una economía del 95% con T. neural. Se llegó a una nueva definición del
ser vivo como concentración energética y a una explicación de la física
cuántica del mecanismo de acción de la Medicina Bioenergética. Conclusiones:
La efectividad, la economía, y la sencillez por la cual se considera la T.
neural como real alternativa en cicatrización.
Fuentes Bibliográficas: Dosch P. 1980, La Terapia Neural segúti Hunek.
Sumano H. López G. 1990 Acupuntura Veterinaria.

