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CONCLUSIONES

? En los pacientes con tratamiento a base de Aloe Vera, comenzó a ceder el cuadro

sintomalógico a la 3ra intervención, presentándose el primer caso de recuperación. En la

sexta intervención se dio la recuperación de los doce casos restantes. Mientras que en el

grupo tratado con la crema la recuperación se inició en la sexta intervención.

? En cuanto al tiempo que cedió la inflamación según el indicador de eficacia el grupo

tratado con Aloe presentó un promedio en cinco días, mientras que el grupo tratado con el

placebo necesitó en promedio 9 días para la recuperación de la flebitis.

? Con estos resultados se comprobó la hipótesis: Si los pacientes con fleblitis son tratados

con Aloe Vera entonces la inflamación disminuirá significativamente en comparación con

el placebo.
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RECOMENDACIONES

? Promover el uso de aloe vera en los pacientes con flebitis química en el HERM.

? Realizar trabajos similares en un mayor número de pacientes.

? Capacitar al profesional de enfermería sobre temas de administración de

medicamentos caústicos.
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LIMITACIONES

? El tiempo para poder encontrar el paciente según los criterios de inclusión.

? Hacer el seguimiento del paciente incluido en la muestra cuando era transferido a otro

servicio.

? La espera para continuar con las sesiones en los turnos de mañana y noche por los

procedimientos múltiples de los pacientes incluidos en  la muestra.


