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>>> La génesis de la migraña cada vez más cerca >>>
Un equipo de investigadores franceses ha observado mediante
tomografía por emisión de positrones (PET) las activaciones que
tienen lugar en la región del hipotálamo de los pacientes cuando
están sufriendo un ataque de migraña. Hasta ahora se consideraba que la migraña alteraba algunos centros del tronco cerebral
y el mesencéfalo, así como algunas áreas del córtex. La diﬁcultad
de la investigación sobre la migraña reside en el detalle. Antes

los ataques de migraña eran desencadenados experimentalmente, pero ahora esta investigación aborda ataques reales. Por regla
general, los pacientes llegaban a la clínica que realizaba las pruebas PET a las 3 h de iniciarse el ataque. La directora del equipo,
Dra. Marie Denuelle, indicó que “cuando se induce un ataque,
falta la activación del hipotálamo”.
Fuente: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7150247.stm (26.12.2007)

>>> Las ventajas de las operaciones de disco no están demostradas >>>
Las operaciones de columna vertebral son objeto de debate también entre los especialistas. A este resultado ha llegado un análisis actual de la literatura cientíﬁca mundial que ha presentado
un grupo de ortopedas de Düsseldorf en el Congreso sobre Ortopedia y Traumatología de 2008 celebrado en Berlín. “A corto plazo
las operaciones de las hernias discales en la porción lumbar de
la columna vertebral son beneﬁciosas, pero a medio y largo plazo
los resultados de los pacientes operados y no operados son análogos”, apuntó en Berlín el Prof. Dr. med. Peter Wehling del Centro
de Ortopedia Molecular, tras analizar unas 1.200 publicaciones. A
esta conclusión llegó también, por ejemplo, el ensayo clínico más
amplio del mundo realizado con 1.244 pacientes con hernia discal.
“Los diferentes estudios dejan claro que no existe un tratamiento
estándar para las hernias de disco. Más bien, se requiere un abordaje de tratamiento individual a la medida de cada paciente sobre
la base de un diagnóstico exhaustivo”, indicó Wehling.

Cuando se sospecha de la existencia de una hernia de disco, se requiere un diagnóstico completo con tomografía de resonancia magnética (TRM) y una medida exacta del dolor. “Si se comprende el dolor,
podrá tomarse una decisión bien fundamentada junto con el paciente
sobre el tratamiento óptimo”, aclaró Wehling. La operación será siempre necesaria cuando exista un trastorno rectovesical o una afectación
de los nervios con síntomas de parálisis. De lo contrario, la combinación de tratamiento farmacológico, ﬁsioterapia y acupuntura logra la
mejoría necesaria. “Dentro del abordaje no quirúrgico, el tratamiento
mediante inyecciones en las raíces nerviosas posee una elevada signiﬁcación” subraya Wehling. Para aliviar el dolor, aspecto fundamental
que se debe considerar, se pueden utilizar diferentes analgésicos y
antiinﬂamatorios (como el diclofenaco o la cortisona) así como proteínas propias del organismo (p. ej., el tratamiento con Orthokin®).
Fuente: Correo electrónico del 25.10.2007; Centro de Ortopedia Molecular; a.kassel@gmx.de

>>> El Gobierno chino impulsa la medicina tradicional china >>>
La medicina tradicional china (MTC), según el Gobierno chino,
desempeña un papel clave en la implementación del objetivo
nacional de proporcionar a cada ciudadano de China acceso a
una atención médica básica.
El Gobierno desea crear una red nacional de MTC antes de 2010
que cubra tanto las zonas rurales como las urbanas. Esta ciencia

médica consagrada debe abarcar en total al menos un 30% de
las necesidades de atención sanitaria de todo el país. Actualmente, según los datos oﬁciales, esta cifra asciende a menos de
un 20%.
Fuente: www.german.china.org.cn (24.10.2007)

>>> Cooperación cientíﬁca internacional en el campo de la medicina tradicional china >>>
El mes de noviembre pasado se reunió en Pekín la Conferencia Internacional sobre Cooperación Cientíﬁca en el campo de la medicina tradicional china (MTC). Durante la ceremonia de apertura Wu Yi,
vicepresidenta del Gobierno chino, anunció que China apoyaría a
nivel internacional el sector médico y cientíﬁco, así como la difusión
global de la MTC. Wu también aclaró que el Gobierno chino deseaba
compartir con todos los países del mundo, y especialmente con los

países en vías de desarrollo, su experiencia en el campo de la MTC.
Esto debía traducirse en la creación de centros de MTC y en su respaldo técnico y profesional, a cambio del desarrollo de métodos cientíﬁcos para la investigación de la MTC. En la conferencia participaron
500 representantes de más de 40 países y regiones.
Fuente: http://www.german.china.org.cn/china/2007-11/29/
content_9318131.htm (30.11.07)

>>> La acupuntura alivia las molestias lumbares >>>
Las molestias lumbares crónicas se alivian de manera signiﬁcativa
mejor mediante acupuntura según la medicina tradicional china
(MTC) y acupuntura simulada, que con un tratamiento estándar
según las directrices convencionales.

En el estudio participaron 1.162 pacientes. Una tercera parte de
ellos recibió 10 sesiones de acupuntura según la MTC de 30 min
cada una (profundidad de inserción de las agujas de 5 a 40 mm),
otra tercera parte acupuntura simulada (puntura de puntos que
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no son de acupuntura y profundidades de inserción de tan sólo
1 a 3 mm) y la tercera parte restante un tratamiento estándar basado en las directrices actuales, consistente en farmacoterapia y
medidas no farmacológicas. En caso necesario, era posible aplicar
5 sesiones adicionales.
Como respuesta al tratamiento se deﬁnió una remisión de los dolores de al menos un 33%, así como una mejora de las limitaciones funcionales de la espalda de al menos un 12% a los 6 meses.
Casi la mitad de los pacientes de ambos grupos de acupuntura
(MTC: 48% y acupuntura simulada: 44%) se beneﬁciaron del tratamiento, pero tan sólo lo hicieron alrededor de una cuarta parte
de los que recibieron el tratamiento estándar (27%). La diferen-

cia en las tasas de respuesta entre los tratamientos de acupuntura y el tratamiento estándar fue estadísticamente signiﬁcativa
(p < 0,001). En los 3 grupos de tratamiento, más de la mitad de los
pacientes hicieron uso de las 5 sesiones adicionales.
Según el punto de vista de los autores del estudio, una explicación
de la eﬁcacia comparable de ambos tratamientos sería que ambos
métodos acupunturales activan un “mecanismo común” que inﬂuye sobre el origen, transmisión y procesamiento del dolor.
Fuente: Haake M, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al.
German Acupuncture Trials (GERAC) for Chronic Low Back
Pain: A Randomized, Multicentre, Blinded, Parallel-Group
Trial With 3 Groups. Arch Intern Med. 2007;167:1892-8.

>>> La receta Mao-To reduce la duración de la ﬁebre en la gripe >>>
Se ha realizado un ensayo clínico en Japón sobre el tratamiento
de los síntomas de la gripe con Mao-To (en chino Mao huang
tang), una receta de la medicina tradicional Kampo que se utilizaba hace ya muchos siglos para el alivio de los síntomas de
la gripe. En dicho ensayo participaron exclusivamente niños de
edades comprendidas entre 5 meses y 13 años que presentaban
una infección demostrada por el virus de la gripe del grupo A. Los
niños fueron divididos en 3 grupos: 17 niños recibieron Mao-To
(fórmula con Ephedrae herba, Armeniacae cortex, Cinnamon cortex y Glycyrrhizae radix) 3 veces al día en una dosis de 0,06 g/kg
de peso corporal. Otros 18 niños fueron tratados con oseltamivir a
una dosis de 2 mg/kg de peso corporal. El resto de los niños (14)
recibieron ambos medicamentos combinados.
El criterio de valoración primario del ensayo fue el período de
tiempo hasta la disminución de la temperatura corporal a 37,2 °C.

En cuanto a la evolución de los síntomas respiratorios de la gripe, no se halló ninguna diferencia medible en ninguno de los
3 grupos de tratamiento. En comparación con oseltamivir como
monoterapia, la duración de la ﬁebre se redujo signiﬁcativamente en los niños que tomaron el polvo Mao-To. No se observaron
efectos adversos por el uso de dicha receta. Según la opinión de
los autores, este tratamiento podría representar una alternativa,
sobre todo para los virus de la gripe del grupo A, ya que cada vez
se desarrollan más resistencias contra los fármacos inhibidores de
la neuraminidasa.
Fuente: Kuba T, Nishimura H. Antipyretic effect at Mao-to,
a Japanese herbal medicine, for treatment of type A influenza infection in children. Phytomedizine. 2007;14; Issues 2-3:96-101.

>>> Plantas medicinales chinas contra las náuseas y vómitos de la quimioterapia >>>
Las plantas medicinales tradicionales chinas no reducen los efectos tóxicos que produce la quimioterapia sobre la población de
células sanguíneas de los pacientes, pero muestran una acción
signiﬁcativa sobre la contención de las náuseas. Se tomaron 120
pacientes con cáncer de mama o intestino grueso en fase inicial
que requerían una quimioterapia postoperatoria. Fueron tratados o bien con ﬁtoterapia china individualizada o con placebo en
forma de infusiones de hierbas. La ﬁtoterapia no mostró ningún

efecto sobre la toxicidad de la quimioterapia, tal y como revelaron
los parámetros hematológicos, pero pudo reducir la aparición de
las náuseas de forma signiﬁcativa (el 14,6 frente a 35,7% en el
grupo de referencia).
Fuente: Mok SK, Yeo W, Johnson PJ, et al. A double-blind
placebo-controlled randomized study of Chineses herbal
medicine as complementary therapy for reduction of chemotherapy-induced toxicity. Ann Oncol. 2007;18:768-74.

>>> Prevención del cáncer con té verde >>>
Unos investigadores de EE.UU. han analizado los datos de un estudio de cohortes realizado con 69.710 mujeres chinas de edades
comprendidas entre los 40 y 70 años, a las que se les preguntó
cuánto té verde tomaban habitualmente (al comienzo del estudio
y transcurridos de 2 a 3 años).
En los siguientes 6 años se constataron 256 casos de carcinoma colorrectal. En comparación con aquellas mujeres que sólo
habían tomado té verde de forma ocasional, el riesgo asociado de cáncer de las mujeres que lo tomaban habitualmente
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era de casi la mitad. Se demostró una relación inversamente
proporcional dosis-efecto entre la cantidad de té ingerido y
el riesgo de padecer un carcinoma rectal o colorrectal. La reducción del riesgo fue más acusada en aquellas mujeres que
manifestaron en ambos momentos de medida tomar té verde
habitualmente.
Fuente: Yang G, et al. Prospective cohort study of green tea
consumption and colorectal cancer risk in Women. Cancer
Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;6:1219-23.
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>>> Taiji Quan para la diabetes tipo 2 >>>
En 32 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que practicaron Taiji
Quan (boxeo con adversario imaginario) 3 h a la semana durante
12 semanas, se encontró una reducción estadísticamente signiﬁcativa de hemoglobina glucosilada (HbA1c) en sangre. Además se constató un número aumentado de células T citotóxicas y reguladoras.

Fuente: Yeh SH, Chuang H, Lin HW. Tai Chi Chuan exercise decreases A1C levels along with increase of regulatory T-cells
and decrease of cytotoxic T-cell population in type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2007;30:716-8.

>>> El Qigong mejora la resistencia física >>>
El Qigong puede aumentar la resistencia física de los pacientes
con insuﬁciencia cardíaca, según un estudio que incluyó 30 hombres y 13 mujeres que padecían una ﬁbrilación auricular crónica, y
cuya una edad media era de 68 años.
Uno de los grupos practicó Qigong 16 semanas bajo supervisión
médica, mientras que los demás probandos se incluyeron en una
lista de espera. Para calcular la resistencia de los pacientes se midió el camino recorrido al comienzo del programa de ejercicios, al
ﬁnal del mismo, y nuevamente 16 semanas más tarde. Al concluir

el programa de ejercicios, los pacientes que habían practicado
Qigong recorrieron una media de 114 m más en 6 min (27%), y a las
16 semanas incluso 57 m más de regreso (13,7%), en comparación
con el comienzo del entrenamiento. En el grupo de control no se
observó ninguna diferencia.
Fuente: Pippa L, Manzoli L, Corti I, et al. Functional capacity after traditional Chinese medicine (qi gong) training
in patients with chronic atrial fibrillation: a randomized
controlled trial. Prev Cardiol. 2007;10:22-5.

>>> Trabajo sedentario: el Qigong ayuda a reducir el estrés >>>
Se tomaron 20 mujeres que trabajaban con el ordenador y se
les midió diariamente durante 5 semanas —al comienzo y al
ﬁnal de la jornada laboral— la frecuencia cardíaca, la presión
sanguínea y la temperatura periférica en el dedo. Además, en
la primera y última semana se tomaron muestras de orina de
24 h para medir la excreción de catecolaminas. Las participantes llevaban un diario sobre la carga diaria y el nivel de estrés
semanal. En las 10 mujeres que practicaron Qigong en este pe-

ríodo se apreció una reducción signiﬁcativa de la excreción de
noradrenalina en orina, así como un cambio de la frecuencia
cardíaca y la temperatura corporal que indicaba una menor actividad del sistema nervioso simpático. Los dolores de espalda
también remitieron.
Fuente: Skoglund L, Jansson E. Qigong reduces stress
in computer operators, Complement Ther Clin Pract,
2007;13:78-84.

>>> Cáncer de mama y yoga >>>
Un grupo de médicos de Nueva York investigaron mediante un
ensayo aleatorizado en el que se incluyeron 128 pacientes que
padecían cáncer de mama la inﬂuencia del yoga (posturas, ejercicios de respiración y meditación) sobre la calidad de vida de estas
pacientes (cansancio, estado de ánimo y salud). Las participantes
o bien completaron un curso de yoga de 12 semanas o bien fueron incluidas en la lista de espera (grupo de referencia). Sin yoga
los parámetros sociales empeoraron comparativamente en mucha
más medida.

En particular, las mujeres que no recibían quimioterapia se beneﬁciaron del yoga desde el punto de vista emocional, social, espiritual y anímico. Aunque algunas mujeres no acudían de forma
regular a la clase de yoga, el análisis ﬁnal demostró los efectos
beneﬁciosos del yoga para las pacientes con cáncer de mama.
Fuente: Moadel AB, Shah C, Wylie-Rosett J, et al. Randomized controlled trial of yoga among a multiethnic sample
of breast cancer pateints: effects on quality of life. J Clin
Oncol. 2007;1:4387-95.

>>> El ajenjo resulta eﬁcaz para la enfermedad de Crohn >>>
Unos investigadores alemanes trataron a 40 pacientes con enfermedad de Crohn con un extracto de ajenjo (Artemisia absinthium) o con un placebo. Además, todos los pacientes recibieron
un tratamiento convencional lege artis. Después de 8 semanas
de tratamiento, el 65% de los casos del grupo experimental alcanzaron una remisión completa y duradera del trastorno. Por su

parte, en el grupo de referencia esto no ocurrió ni en uno solo de
los pacientes.
Fuente: Omer B, Krebs S, Omer H, et al. Steroid-sparing
effect of wormwood (Artemisia absinthium) in Crohn’s disease: a doubleblind placebo-controlled study. Phytomedicine. 2007;14:87-95.
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>>> Efecto anticancerígeno del ajo >>>
Unos investigadores australianos han analizado de forma crítica,
mediante una revisión sistemática, los datos sobre el efecto del
ajo sobre el cáncer de intestino.
Un ensayo aleatorizado reﬁere una reducción observada de los
adenomas de colon del 29%. Asimismo, 8 estudios de casos y
controles arrojaron datos a favor del efecto protector de la ingesta regular de ajo en el carcinoma colorrectal. La perspectiva se

completó con 11 estudios experimentales realizados en animales;
todos ellos demostraron de forma signiﬁcativa los efectos anticancerígenos del ajo.
Fuente: Suong N, Ngo T, Williams DB, et al. Does garlic reduce risk of colorectal cancer? A systematic review. J Nutr.
2007;10:2264-9.

>>> Un extracto del cannabis puede detener el crecimiento tumoral >>>
El cannabidiol (CBD), compuesto extraído del cannabis, podría impedir
la metastatización de los tumores de mama. Este compuesto inhibe
la expresión del gen Id1, que actúa como regulador importante en la
metastatización del cáncer de mama. Por ello los investigadores esperan que el CBD pueda impedir la diseminación de distintos carcinomas
sin los agresivos efectos secundarios de la quimioterapia.
Como el cannabinoide en sí mismo no posee un efecto psicoactivo, los investigadores no ven impedimentos legales. Sin embargo,

no recomiendan el porro como medida proﬁláctica de los tumores, ya que fumando cannabis sería casi imposible alcanzar la
dosis de CBD clínicamente eﬁcaz.
Fuente: McAllister SD, Christian RT, Horowitz MP, et al.
Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells. Mol Cancer Ther.
2007;6:2921-7.

>>> Partos más fáciles con acupuntura con electroestimulación transcutánea nerviosa (TENS) >>>
Un grupo de tocólogos de Taiwan asignaron aleatoriamente a
100 mujeres embarazadas a 2 grupos. Durante el curso del parto
fueron tratadas o bien con acupuntura con electroestimulación
transcutánea nerviosa (TENS) (con electrodos en 4 puntos de acupuntura) o con acupuntura simulada (colocación de electrodos sin
corriente). En el 62% de las mujeres del grupo experimental se
logró una reducción clínicamente relevante del dolor.
En el grupo de control, esto sólo ocurrió en el 14% de las pacientes. El 96% de las mujeres del grupo experimental, pero sola-

mente el 66% de las del grupo de referencia, manifestaron que
en su siguiente parto volverían a elegir este método. Los autores
deducen de ello que la acupuntura TENS puede constituir una forma eﬁcaz y no invasiva de control del dolor en obstetricia.
Fuente: Chao AS, Chao A, Wang TH, et al. Pain relief by
applying transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)
onacupuncture points during the first stage of labor: a
randomized double-blind placebo-controlled trial. Pain.
2007;127:214-20.

>>> Complejos homeopáticos para el vértigo: buen nivel de evidencia cientíﬁca >>>
Una revisión bibliográﬁca actual ha valorado los abordajes de la medicina complementaria para tratar los trastornos habituales de otorrinolarigología. Entre otros, se ha analizado la importancia que posee la
homeopatía para tratar el vértigo. Los autores realizaron una investigación bibliográﬁca sistemática, considerando para ello únicamente estudios válidos realizados en humanos y excluyendo los casos clínicos.
Los efectos positivos para el vértigo de un preparado homeopático
complejo de 4 componentes fue conﬁrmado con un buen nivel

de evidencia a través de 2 ensayos doble ciego aleatorizados y
controlados, y un metaanálisis.

Fuente: Karkos C, Leong SC, Arya AK, et al. Complementary
ENT’: a systematic review of commonly used supplements.
J Laryngol Otol. 2007;121:779-82.
doi: 10.1017/S002221510600449X.

>>> Imanes en lugar de bolsas de hielo contra la hinchazón >>>
¿Pondremos simplemente imanes en lugar de hielo en los tobillos hinchados? Según unos investigadores norteamericanos, ha
funcionado en las patas de ratas a las que se les había provocado
artiﬁcialmente un proceso inﬂamatorio. La colocación de imanes
durante 15 a 30 min nada más producirse la lesión redujo los
edemas hasta en el 50%. Con una intensidad de campo de 10 o
70 militesla, los imanes poseen aproximadamente una décima
parte de la fuerza de los imanes utilizados en los blocs de notas.
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Sin embargo, es importante que su aplicación sea rápida, ya que
cuando la hinchazón ya se ha extendido del todo, la magnetización ya no obtiene resultados.
Fuente: Cassandra E, Skalak M, Skalak TC. Acute exposure to
a moderate strength static magnetic field reduces edema
formation in rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 294: H0-H57, 2008. First published November 2, 2007; doi:10.1152/
ajpheart.00529.2007

Revista Internacional de Acupuntura. 2, jul-sept/2008

