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Acupuntura: ¿y ahoraqué?

ANAMACPHERSON
Barcelona

E lplanpara laprotec
cióndelasaludfren
te a las pseutotera
pias que anunció el
miércoleselGobier
no ha dejado de pie

draaunoscuantosmédicosymédi
cas especializados en acupuntura
que ejercen desde hace décadas en
hospitalespúblicosyprivados.
Son médicos que tratan el dolor

(cervical, rodilla, neurofacial, ra
quis), las cefaleas, o apoyan con su
práctica los tratamientospaliativos
enmedia docena de hospitales pú
blicosandaluces.Otratan laartritis
en el servicio de reumatología de
centros privados como Teknon. O
los efectos secundarios de la qui
mioterapia, en Oncología. O lame
jora de la preparación del útero en
reproducciónasistidaencasosdifí

ciles enDexeus. Son algunos de los
procedimientos validados en la li
teratura científica para la acupun
tura.
“De piedra. Porque nos incluyen

enelmismosacoqueuna larga lista
de curanderismos y técnicas a ve
cesaberrantes.Defendemoslomis
moquelosministeriosdeSanidady
deCiencia: eficacia y seguridadpa
raelpaciente.Tenemossociedades
científicas, las agencias de calidad
intervienen en nuestra acredita
ción, hace 20 años que contamos
con másters en varias universida
des... Y después de tanto esfuerzo
¿ni siquiera nos llamanpara hablar
de qué hacemos?”, explica Rafael
Cobospresidentede laSociedadde
Acupuntura Médica de España
(SAME) y médico acupuntor en la
clínica del Dolor del hospital Vir
gendelRocíodeSevilla.

Lo cierto es que la acupuntura
apareceeneldocumentode losdos

ministerioscitadacomoejemplode
tratamiento que el 59,8% de la po
blación“cree”quetieneutilidadte
rapéutica“apesardenoestaravala
do por las evidencias científicas
disponibles”. Y añadeque esas cre
encias influyen en el comporta
miento de la población como se re

fleja en el Barómetro del CIS de
2018,dondeseindicaqueel6,2%de
españoles acudieron a unprofesio
nalde laacupunturayhastael9,8%
a un homeópata. Y que por eso son
unpeligro.
La Sociedad deAcupunturaMé

dica (SAME) se declara en un co
municado “a favor de queno se en

gañe a la población con falsas tera
pias, con los peligros que entrañan,
al estar en manos de personas sin
cualificaciónmédica, induciendo a
los pacientes a abandonar la tera
péutica médica que emplean, y
comparteconelPlancitado, lafina
lidaddeeliminardelasociedadele

mentos que confunden a
lapoblación”.
Pero de paso recuerda

al Gobierno que “la acu
punturamédicanoesuna
pseudociencia.Afechade
hoysehanpublicadomás
de 28.852 artículos sobre

acupuntura en revistas científicas
indexadas”. Y también aclara que
“es una técnica terapéutica, de ca
rácter invasivo, que se emplea para
el tratamiento de procesos patoló
gicos, muy diversos, según recoge
lapropiaOrganizaciónMundial de
la Salud(...) A pesar de que existen
diferentes niveles de evidencia de

su seguridad, utilidad, y eficacia, el
empleode laacupunturamédicase
realiza en el contexto de procesos
de tratamiento fundamentalmente
del dolor, donde la investigación
básicayclínicaestánaportandoca
da vezmás fundamentos de suuso,
y limitando los campos en los que
demuestra eficacia y seguridad”.
insisteel comunicado.
“Acaba de publicarse un estudio

sobre la reducción de efectos se
cundariosasociadosaunade las te
rapias hormonalesmáshabitual en
cáncer demama con procedimien
tos de acupuntura”, apunta Juan
Muñoz, médico reumatólogo y
acupuntorenTeknonyactualvice
presidente de la Societat Científica
d’AcupunturadeCatalunyaideBa
lears, que forma parte de la Acadè
mia de Ciències Médiques. “Cree
mos como toda sociedad científica
que es imprescindible hacer lim
pieza para evitar el intrusismo y

LLIBERT TEIXIDÓ

Lamédica acupuntora Gilda Carvajal con una paciente en la unidad de acupuntura de reproducción asistida de Dexeus

Cambio de rumbo sanitario

Tendencias

cEl plan antipseudoterapias
incluye tratamientos del dolor que
se ofrecen en hospitales públicos

cLa sociedad de acupuntura
médica recuerda que cuentan
con fundamento científico

cLos profesionales apoyan
que por fin se luche contra
el intrusismo

DATOS DEL 2018

ElCIS reconocequeel 6,2%
deespañolesusa acupuntura
yel 9,8% ,homeopatía
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Son los productos o servi-
cios con finalidad sanita-
ria sin base científica ni
eficacia avalada

Influyen negativamente en la
salud si se utilizan como sustitu
tivas de terapias efectivas

Sanidad ya publicó un documento
del 2011 sobre la situación de las
terapias no validadas. Se identifica-
ron y analizaron 139 técnicas

La confianzaen las pseudociencias noes
residual: el52,7% de los españoles creeque
losproductos homeopáticos funcionan. El
59,8%opina lomismosobre la acupuntura

PLAN DEL GOBIERNO
FRENTE A LAS
PSEUDOTERAPIAS

Qué son Riesgo real 139 técnicas Confianza de la población

La sanidad pública de Alemania sufraga
estos procedimientos para combatir el dolor
lumbar crónico y el de rodilla por artrosis

Agujas en
el seguro

MARÍAPAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

Las terapias alternativas
gozandepopularidaden
Alemania, y no es in
usual que la consulta de

un traumatólogo incluya la acu
puntura entre sus prestaciones, o
queunmédicodecabecera recete
bolitas homeopáticas ante un res
friado. Además, tanto la acupun
tura como la homeopatía figuran
entrelostratamientosquesufraga
el sistema sanitario público, aun
que para dolencias muy específi
cas y, en el caso de la homeopatía,
sincubrir todoel coste.
Así, lasKrankenkassen (seguros

de salud) públicas financian la
acupuntura en pacientes con do
lor lumbar crónico con irradia
ciónhasta la articulación de la ro
dilla,ocondolorcrónicodelaarti
culaciónde la rodillapordesgaste
del cartílago (gonartrosis), y para
ambos supuestos cuando el dolor
dura ya seis meses. El médico de
be tener una titulación en MTC
(Medicina Tradicional China)
aceptadapor laKrankenkasse.
Para cualquier otra molestia,

quienquiera recurrir a la acupun
tura debe pagársela de su bolsillo.
“Mientras no exista comproba
cióncientíficadequelaacupuntu
raayuda tambiénenmolestiasco
mo el dolor de cabeza tensional o
la migraña, los seguros sanitarios
obligatorios no están autorizados
acubrir los costosdel tratamiento
de acupuntura de esos cuadros
clínicos”, alerta laAOK,unade las
Krankenkassenmásgrandes.
Aclaración: hay 110 Kranken

kassen, y el contribuyente elige la
queprefiere. Enelmodelo sanita
rio público alemán, los médicos
tienen su propio consultorio, y
facturan a las Krankenkassen el
coste de atender a los pacientes,
aunquetambiéndedicanpartedel
horarioaconsultaprivada.
Que el seguro alemán cubra la

acupuntura en algunos supuestos
se debe a una polémica sobre la
utilidaddeesta terapia que surgió
a iniciosde ladécadadel2000.En
aquel momento, siete Kranken
kassenencargarona tresuniversi
dades los conocidos como GE
RACStudien, una serie de estu
dios observacionales. Los tests se
realizaron en el 2001 en cuatro
ámbitos(dolor lumbar,artrosisde
rodilla, migraña y cefalea tensio
nal),yelmillardepacientesimpli
cados recibieron uno de los si
guientes cuidados: agujas inserta
das en los puntos indicados en la
acupuntura china; acupuntura
placebo; o tratamiento conven

cional combinando fisioterapia y
medicamentos.
LosGERACsepublicaron en el

2006,yenelcasodeldolorlumbar
crónico, al cabo de seis meses, di
jeron haber experimentado alivio
el47,6%de lospacientesquereci
bieron acupuntura verdadera, el
44,2% de los que recibieron acu
punturaplacebo, y el 27,4%de los
quetuvierontratamientoconven
cional. Algunos analistas apunta
ron entonces a que los pacientes
eran voluntarios, y que podían te
ner actitudes positivas hacia la
acupuntura, lo cual contribuiría a
explicar los similares porcentajes
en laverdaderayen laplacebo.
Como consecuencia, el ente fe

deral competente decidió en abril
del 2006 que las Krankenkassen
públicas cubrirían el coste de la
acupuntura para dolor lumbar
crónico y para gonartrosis de la
rodilla, yasí esdesdeentonces.
La homeopatía, otra terapia al

ternativa, es contemplada con la
perspectiva que le da su larga tra
dición enAlemania. Así, en su lis
tado de prestaciones, el citado se
guro AOK dice de la homeopatía:

“Hasta la fecha no hay evidencia
clara de su eficacia. Sin embargo,
haymédicosypacientesqueestán
convencidosde estas artes curati
vasdemásde200añosy las acep
tan como una alternativa a la me
dicina clásica”. Las Krankenkas
sen asumenunapartedel costede
tratamientoshomeopáticos.
La actitudpositivahacia las bo

litas con sus dosis infinitesimales
estáconsiderablementearraigada
enlosalemanes,noenvanosuim
pulsor fueelmédicosajónSamuel
Hahnemann (17751843), quien
definió lapreparacióny lamanera
de administrar el medicamento
homeopático. En su época, lame
dicina provocaba a veces más su
frimientoquecuraalenfermo,por
lo que no hacer nada podía resul
tar beneficioso, según puntuali
zanalgunosexpertos.c

que los tratamientos sólo los reali
cen profesiones sanitarias acredi
tadas”. Desde hace cinco años hay
un grupo de investigación en la so
ciedad, con becas y publicaciones,
“investigaciónconcarayojos”.
En Salud de laMujerDexeus in

cluyeron hace media docena de
años un servicio de acupuntura
transversal.“Enreproducciónasis
tida empezamos ofreciéndola a to
das las pacientes que iban a some
terse a la implantación de un em
brión congelado, para mejorar las
condiciones de la transferencia.
Esa era la hipótesis. Con el tiempo
sehaidoacotandoelperfilquereal
mente se beneficia de este trata
miento:sonloscasosenlosquefalla
la implantaciónsinmotivoexplica
ble ycuandohayunmanifiestodis
confortantesodurante esa transfe
rencia, para mejorar el estado de
ansiedadde lapaciente.La transfe
rencia del embrión es el momento
clave”, explica Buenaventura Co
roleu, jefe del servicio deMedicina
de la Reproducción de Salud de la
MujerDexeus .
La experiencia de lamédica acu

puntora Isabel Giralt en Dexeus
muestra que hay una mejora en la
transferencia del 10% en compara
ción con el grupo no tratado con
acupuntura.Tambiénseocupande
dolor pélvico, ansiedad, dolor
menstrual,problemasderivadosde
laendometriosis. “Ahorainiciamos
un estudio con pacientes que tras
un cáncer de mama reciben trata
miento a largo plazo con inhibido

FUENTE: Getty Images, ‘Medical acupuncture’ (Churchill Livingstone), ‘A manual of acupuncture’ (Eastland Press) y elaboración propia

LAS DOLENCIAS CON TRATAMIENTO DE ACUPUNTURA VALIDADO LA POSICIÓN DE PUNTURA

EL ÁNGULO

LA POSICIÓNN DDEELL PACIENTE

Cefalea y migraña
Alivia dolores,
disminuye frecuencia
y medicación

Tendinitis
del hombro
Mejora el dolor
y la función de
la articulación
del hombro

Lumbago y cervicales
Evidencia en el alivio
del dolor y la mejora
funcional

Aparato reproductor
Regula la función
menstrual, aminora el
dolor menstrual y puede
mejorar la implantación
de los embriones en el
útero en tratamientos
de reproducción asistida

Trastornos
de la menopausia
Alivia las sofocacio-
nes, el dolor y los
trastornos asociados
como insomnio y
ansiedad

Oncología
Mejora algunos
efectos secundarios
de los tratamientos
de quimioterapia
como las náuseas
y los vómitos, así
como el dolor derivado
de una de las terapias
hormonales más
frecuentes en el cáncer
de mama

Artrosis
de rodilla
Reduce el dolor
y la inflamación

Rinitis alérgica
Mejora las crisis
de rinitis alérgica
y su frecuencia

Trastornos ansiosos
Actúa en ciertas áreas del
cerebro, como en el sistema
límbico, liberando sustancias
que dan sensación de
bienestar y relajación

En función del efecto
deseado y de la zona
que tratar
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res de la aromatasa. Esta medica
ción provoca frecuentes dolores
musculares y articulares. Y este ti
po de estudio sólo es posible en un
hospital”, señalaGiralt.
Representantes de lasmedicinas

complementarias incluidas en el
Col∙legi de Metges de Barcelona
–acupuntores, homeópatas y natu
rópatas– ahora en la picota por el
contundente plan de Sanidad y
Ciencia acudieron ayer al departa
mento de Salut a preguntar por su
posición. La respuesta fue un “nos
hemos enterado por la prensa” y a
verenquéquedaporquehabráque
tocarmuchosdecretos.
La autoridad sanitaria noha sido

especialmente estricta hasta ahora
envelarpor laprofesionalidadni la
calidad de toda clase de chiringui
tos abiertos en cualquier ciudad,
grande o pequeña, donde se ofrece
remedio milagroso para cualquier
mal. Y el plan de losministerios de
Ciencia y Sanidad anunciado el
miércoles pone en la picota todo lo
que no sea lo enseñado en la facul
tad de Medicina. Sin matices. Y
amenazando con sacar de los hos
pitales y las universidades también
los procedimientos largamente
asentadosypocoapocovalidados.
“Laofertadedisparatesbajoepí

grafes bien intencionados como
Medicina Integrativa ha sido exce
siva. Nos hemos pasado mucho y
llega ahacerdaño”, confiesaunex
perto oncólogo que pide reservar
sunombre. “Peronotodoes lomis
mo.Sehanpasadode frenada”.c

Científicos
voluntarios

para informar
]Elplanelaboradoporel
Gobiernocontrapseudo
cienciasanalizará losmúl
tiples temasqueaborda
“unoauno”.Así lo indicó
ayerelministrodeCiencia,
PedroDuque,quienanun
cióqueenunassemanas
comenzará lacampaña
para informara losciuda
danosquéson laspseudo
terapiasyquénoson. Du
queexplicóque lacampaña
utilizarádiversasherra
mientas, comopáginasweb
de“científicosvoluntarios”
queexistendesdehace
añosyqueayudarána los
ciudadanosya losmedios
decomunicaciónacontras
tarrápidamente las infor
maciones.Elplancontra las
pseudoterapias fuepresen
tadoayera lascomunida
desautónomasenel Con
sejoInterterritorial (Cata
lunyanofue). Sinembargo,
el temaestrelladelConsejo
fueelplande inmunotera
piasTCARyotras terapias
celulares.Lascomunidades
exigenfinanciación para
poder llevarloacabo.

ESTUDIO CLÍNICO DEL 2001

Aunospacientesseles
hizoacupunturarealya
otrosplacebo,y ambos
dijeronhabermejorado

LARGA TRADICIÓN HOMEOPÁTICA

Las ‘Krankenkassen’
asumen una parte del
coste, aunque falte la
evidencia científica


