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Tratamiento del quiste óseo solitario con energía piramidal
Treatment of the solitary bone cyst with pyramidal energy
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Resumen
Se describe el caso clínico de una niña con fractura patológica recurrente a causa de un quiste óseo
solitario en el tercio superior del húmero izquierdo. La aplicación de la energía piramidal constituyó
una técnica terapéutica eficaz para eliminar el mencionado quiste.
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Abstract
The clinical case of a girl with recurrent pathological fracture due to a solitary bone cyst in the upper
third of the left humerus is described. Application of pyramidal energy was an effective therapeutic
technique to remove this cyst.
Subject heading: BONE CYSTS; BONE CYSTS/diagnosis; BONE CYSTS/ therapy; HUMERAL
FRACTURES; HUMERAL FRACTURES/ therapy; MEDICINE, TRADITIONAL
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Desde que Antoine Bovis redescubrió hace más de 60 años las extraordinarias propiedades de la
energía piramidal, mucho se ha informado y desinformado en relación con las pirámides y sus
maravillosas propiedades. 1
Belizal, citado por Flanagan, 2 escribió en su libro Ondas de forma, que los antiguos egipcios
utilizaban un determinado número de formas, incluida la pirámide, como fuentes de energía curativa.
Entusiasmados por la revisión de algunas bibliografías sobre el tema, pero donde no se
mencionan específicamente las lesiones del sistema osteomioarticular (SOMA), se decidió comenzar
su aplicación en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Infantil Sur Docente de
Santiago de Cuba, para valorar sus efectos curativos en niños de ambos sexos, pues con la pirámide
puede lograrse, como señalan Sosa et al, 3 relajación, disminución del dolor y de la inflamación, efecto
bacteriostático, así como aceleración del proceso de curación.
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Caso clínico
Se presenta el caso clínico de una niña de 6 años de edad, que en marzo del 2004 sufrió un
traumatismo en el brazo izquierdo al caerse por sí misma.
A través de un examen radiográfico se detectó una fractura incompleta a nivel de un quiste óseo
solitario en el tercio superior del húmero izquierdo, de 2 x 3,5 cm de diámetro (figura 1).
Fue inmovilizada con un vendaje de Velpeaux y comenzó a ser tratada con energía piramidal
durante 30 minutos, 2 veces al día.

Figura
1. Radiografía inicial del
quiste óseo
A la cuarta semana de tratamiento, la fractura había consolidado, por lo que se retiró la
inmovilización y se continuó aplicando energía piramidal; a los 3 meses (figura 2), el quiste
disminuyó a 1 x 2,1 cm de diámetro, y al semestre (figura 3) se confirmó el relleno óseo de la lesión.
La paciente evolucionó satisfactoriamente.

Figura 2. Radiografía a los 3
meses de tratamiento

Figura 3. Radiografía a los 6
meses de tratamiento

Comentarios
La aplicación de la energía piramidal en la esfera de la salud se basa en el restablecimiento del
balance energético de la persona enferma, a través del suministro de energía vital según su
necesidad, lo cual se efectúa a partir de la energía concentrada en el centro de la pirámide. 4 De esta
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forma se han obtenido resultados positivos en la eliminación de afecciones de muy variados sistemas,
mediante el método directo de exposición en la pirámide o indirecto, a través del agua piramidal. 5, 6
Actualmente, importantes servicios de medicina en Cuba utilizan con éxito ese tipo de energía. La
práctica de este tratamiento alternativo, iniciada en el policlínico Centro de la ciudad de Camagüey, se
extrapoló a la Clínica de Medicina Natural y Tradicional del Instituto Superior de Ciencias Médicas “Dr.
Carlos J. Finlay”, donde se obtienen excelentes resultados en el proceso de dolores e inflamación del
sistema osteomioarticular (SOMA), incluidas afecciones propiamente quirúrgicas como el dedo en
resorte, el síndrome de túnel carpiano y la enfermedad de Querrain. 7
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