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                  El libro “Alivio del Dolor y calidad de vida en el adulto mayor”, se escribió de acuerdo a la 

investigación que se realizó entre los meses de agosto y septiembre del año 2005, en el Centro 

de Estudios de la Calidad de vida, Centro Cultural, Ex Hospital San José de la comuna de 

Independencia. En el marco de la construcción de una Tesis para obtener un Diplomado en 

Gerontología Social, otorgado por la Universidad para la Tercera Edad, de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile.   

                   La muestra fue de 50 personas, usuarios del Consultorio Dr. Agustín Cruz Melo, de la comuna 

de Independencia  de la Región Metropolitana. Corresponde a un 5,2% de un universo de 989 

personas, mayores de 65 años, autovalentes con riesgo, que se controlan con alguna patología 

crónica en el consultorio Dr. A. Cruz Melo y manifiestan un dolor por más de seis meses, 

convirtiéndose la dolencia en continua, persistente y recurrente. Con un impacto sobre la 

capacidad funcional, importante para el usuario, desde su propia definición. Es decir, la persona 

subjetivamente indica al equipo de salud en el Consultorio que tiene un dolor que es 

importante y le impide realizar en forma adecuada sus tareas diarias, poniendo en riesgo su 

calidad de vida.          

                  A las personas en estudio se les controló su nivel de dolor previo a la sesión  radiestésica, 

inmediatamente luego de la atención y a los 15 días. 

 

                 Conclusiones. 

                  La conclusión que se registra en este excelente libro que se recomienda leer es: 

 

1.  Se evidencia la disminución del dolor  tras las sesiones radiestésicas, así como el control del  

    dolor. 

2. Este  cambio es estadísticamente significativo en la escala EVA. 

3. Tras la intervención se observa una mejoría en la Calidad de Vida. 

4. Se observa  una reducción del grado de impedimento en vida cotidiana del dolor posterior      

     a la intervención radiestésica. 

 
  Rosa Imelda Escobar Díaz. Radiestesista Profesional Internacional. Terapias y Talleres, 

contacto a través de la página www.radiestesiaintegral.cl 

 


