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Bienvenida

Queridos socios y socias 
de SESMI y profesionales 
de la Medicina Integrativa

La medicina integrativa va 
ganando terreno dentro del 
conocimiento médico actual

Isabel Giralt-Sampedro
Presidenta de la Sociedad Española 
de Salud y Medicina Integrativa

Sergio Mejía
Presidente del Congreso

Estaremos en un espacio natural alegre 
y maravilloso que nos permitirá avan-
zar en la medicina integrativa y seguir 
haciendo posible su articulación con la 
medicina más convencional para mejo-

ra del bienestar y salud de nuestros pacientes y 
de nosotros mismos.

Esta vez, aunque el congreso sea presencial, 
vamos a transmitirlo también de forma telemáti-
ca para que los que no podáis venir en persona 
tengáis también la posibilidad de inscribiros y 
asistir.

Desde aquí agradeceros vuestra fortaleza y 
fidelidad a la medicina integrativa, también a los 
esponsors y a las sociedades que nos apoyan, de 
forma virtual o presencial en Torremolinos.

Esperamos que el programa os anime a venir 
y también os invitamos a presentar comunica-
ciones orales y posters que nos hablen de vues-
tros trabajos y de vuestras ideas para bien de la 
medicina integrativa.

Nos une el deseo de avanzar y de mejorar la 
salud y en Torremolinos lo seguiremos demos-
trando.

¡Nos vemos en Torremolinos!

Somos muchos los que descubrimos 
un día que las medicinas ancestrales 
y las llamadas terapias complemen-
tarias deben formar parte de nuestra 
práctica clínica porque aportan gran 

beneficio a la forma de hacer diagnósticos y afi-
nar en los tratamientos. Sin duda ninguna, ese 
movimiento de ampliación del conocimiento 
requiere de una formación continuada y de un 
aprendizaje constante.

El congreso nacional de nuestra sociedad es 
una oportunidad sin igual para aprender, para 
encontrarnos con colegas afines y, como no, 
para comunicar nuestras propias experiencias 
en lenguaje científico y sólido.

Es para mi un auténtico honor participar en 
los comités que llevan adelante la organización 
de este IV congreso nacional de SESMI, que se 
realizará en el bellísimo entorno que ofrece la 
costa del sol malagueña.

El comité científico ha diseñado un programa 
muy completo que refleja el momento puente 
que vive nuestra medicina. El comité organizador 
ha definido un entorno muy adecuada para com-
binar estudio y relajación cerca de la naturaleza.

Reserva ya tu agenda para noviembre de este 
año y participa con nosotros de este encuentro 
alrededor del calor de la medicina integrativa.
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La medicina integrativa y el mundo cambiante

Ana Cristina Mendes Moreira. Médico. Presidenta Sociedade 
Portuguesa de Medicina Integrativa

El mundo actual está en constante evolución. Los desarrollos tecnoló-
gicos, el aumento de la exposición a las radiaciones electromagnéticas, 
el desarrollo de la sexta generación de tecnologías inalámbricas (6G), el 
aumento de la contaminación medioambiental y el cambio climático son 
algunos de los factores a los que estamos expuestos actualmente y que 
afectan nuestro Sistema Inmune.

Además,  la disminución del contacto con la naturaleza, el aumento del 
estrés, la mala calidad del sueño y la ingesta de más alimentos procesa-
dos   y de menor calidad nutricional, hacen que el estado de “salud” de la 
mayoría de la población se debilite.

La Medicina Integrativa tiene en cuenta todos los factores que influyen 
en la salud, el bienestar y las enfermedads, incluyendo el cuerpo fisico, los 
factores emocionales, la mente, y a un nivel mas amplio, el grupo familiar y 
la comunidad en que vivimos. La comprensión científica de la enfermedad 
está cambiando hacia su interpretación como un sistema complejo de 
factores genéticos, cambios en el ADN y factores externos como la edad, 
la dieta, el sexo, la microbiota humana, la radiacion electromagnetica y las 
toxinas ambientales, el estrés y las creencias mentales.

Dada la complejidad de la enfermedad como un sistema de redes, es 
necesario un abordaje terapéutico que optimice la capacidad de autorre-
gulación del paciente para recuperar la salud y el bien estar.

La enfermedad no debe entenderse como una simple relación lineal 
entre un determinado factor, su expresión y eliminación.

Es necesario considerar el factor en el contexto de la predisposición 
genética y epigenética y la capacidad de autorregulación del paciente.

La espiritualidad como otro de los “cuidados” a 
tener en cuenta en una consulta de medicina in-
tegrativa. Una reflexión basada en mi experiencia 
personal y profesional.

 Etel Carod Benedico. Licenciada en Medicina y Cirugía. Respon-
sable de la consulta de reducción de estrés en Clínica del Pilar y en 
CEyDES. 
María de Lope Romeo. Centro de Salud de Broto, Huesca

 
Intentar definir el término espiritualidad no resulta sencillo. Su definición 
depende del contexto, momento histórico, cultura, localización geográfica, 
religión o no religiosidad (Dalái Lama, 2016), creencias, educación recibida 
etc.

En estos momentos, estamos asistiendo a una especie de resurgir de 
la espiritualidad desde distintos ámbitos, sociedades, disciplinas… lo que 
puede intensificar esa confusión.

Desde una perspectiva personal, humilde y por lo tanto, subjetiva e in-
fluenciada por la experiencia que me ha tocado vivir, me inclino a utilizar 
las palabras de Enrique Martínez Lozano para describirla (Martínez Loza-
no, 2022):

• La espiritualidad hace referencia, no a una cualidad humana más, 
sino a nuestra dimensión más profunda, aquello que constituye nues-
tra verdadera identidad.

• Espiritualidad como profundidad humana, que incluye la comunión 
-la fraternidad- con todos los seres.

Incluir la espiritualidad como una herramienta más a tener en cuenta 
para aliviar, ayudar y acompañar a las personas que acuden a nuestras 
consultas, independientemente de la especialidad o categoría que tenga-
mos, puede constituir todo un reto.

Se trataría de facilitar un espacio en el que la persona pueda expre-

sar lo que le ocurre, incluidos sus miedos y necesidades más profundas. 
Pueda sentirse escuchada, reconocida, validada, diagnosticada, tratada y 
acompañada en su proceso, que no solo es físico, mental y emocional, 
sino algo más profundo, experiencial, vivencial y que muy probablemente 
compartimos con el resto de la humanidad. 

Dieta antiinflamatoria para prevenir enfermedades 
crónicas desde la infancia

Susagna Muns. Graduada en Nutrición y Naturopatía. Consejera de 
Nutrición y vocal de la Junta de SESMI 
Mar Begara. Médico especialista en Pediatria y Homeopatia. Ex-
perta en Nutrición Ortomolecular y Microinmunoterapia. UCI de HM 
hospitales. Consulta de Medicina Integrativa

En el taller que tendrá lugar dentro del programa del Congreso de SESMI 
en Torremolinos el viernes 11 de Noviembre a las 17:00h hablaremos sobre 
cómo podemos prevenir las enfermedades crónicas desde la infancia.

Explicaremos como enfocar el tema alimentario desde el entorno fa-
miliar, lo importante que es que el niño desde pequeño se acostumbre 
a comer fruta, verdura, frutos secos, es decir, que adquiera unos valores 
alimentarios. No existe ninguna bollería que sea saludable, lo ecológico 
tampoco es indicativo de saludable, hay que leer las etiquetas porque lle-
van aceites, azúcares, aditivos, etc… 

Lo mejor es cocinar magdalenas o galletas en casa, con ingredientes 
de calidad, sin gluten, sin azúcar, sin grasas trans ni aceites refinados. Es 
interesante que los niños participen en el cocinado así aprenden y se lo 
comen más contentos porque lo han hecho ellos. 

Hablaremos sobre si es necesario introducir diariamente los carbohi-
dratos o si por el contrario es algo que podamos prescindir. Cómo pode-
mos negociar con nuestros hijos para que coman brócoli por ejemplo o 
formas de cocinar alimentos que sean más apetitosos. 

Homeopatía en Atención Primaria

Beatriz Arizaga Ciordia. Licenciada Medicina y Cirugía. Médico 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Comencé a interesarme por la homeopatía buscando nuevas terapias 
que aplicar en la consulta sobre todo en campos donde la medicina 
tradicional no llegaba, formándome durante varios años.

 Como  método terapéutico  me aportó una nueva forma de ver la enfer-
medad y al paciente   y me ayudó a entender las preguntas que a veces 
me hacía, sobre si había relación entre las circunstancias vitales de las 
personas y el desarrollo de enfermedades y el ver a cada paciente como 
único, mientras que hasta ese momento estaba acostumbrada a tratar a 
todos los pacientes por igual ante la misma patología.  También   me per-
mitió hacer frente a situaciones complejas con medicamentos seguros, sin 
apenas efectos secundarios.

Para proponer un tratamiento homeopático en la consulta  primero  te-
nemos que habernos ganado  la confianza del paciente ,conocerlo, no sólo 
hablar de ese motivo exacto por el que viene a la consulta sino saber más 
de sus  vivencias y circunstancias vitales, ofrecerle este método terapéu-
tico y acordar el tratamiento de forma conjunta. Su utilización varia en los 
distintos centros de salud, porque a pesar de que los podamos prescribir 
hay ocasiones en que la dirección lo prohíbe y algunos compañeros ante 
el miedo a la represalia dejan de prescribirlos.

Debido a la escasez de tiempo de la visita, 10  minutos, la mayor parte de 
las veces lo utilizo como complementario o sintomático. 

P O N E N C I A S
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Cómo se diagnostica con Biorresonancia

María Pérez. Médico por la Universidad de Navarra. Diplomada en 
Medicina Homeopática

Las oscilaciones del universo son la causa del fenómeno “vida”. Traen salud y 
enfermedad. El hombre es un sistema infinitamente grande y al mismo tiempo 
infinitamente pequeño de oscilaciones electromagnéticas incorporadas. Fritz Al-
bert Popp (1938-2018). Cada vez más investigaciones científicas constatan la na-
turaleza bioeléctrica y vibracional del ser humano. Cada órgano tanto sano como 
enfermo, tiene un espectro de vibraciones específico que emite en forma de on-
das electromagnéticas y todo proceso químico orgánico está condicionado por 
dichas vibraciones electromagnéticas. Así pues, el ser humano es un conjunto de 
interacciones electromagnéticas que hacen posible el desarrollo celular, las fun-
ciones metabólicas, las secreciones hormonales y la comunicación intercelular.

Ahora bien, la transmisión de información celular a través de las ondas puede 
ser PERTURBADA de distintas maneras, como por ejemplo ataques microbianos, 
virus, productos tóxicos, alimentación inadecuada carente de nutrientes, estrés 
mantenido o tensión emocional, … hasta llegar a alterar el funcionamiento ce-
lular por falta de información o información incorrecta, y cuando el mecanismo 
autorregulador del organismo no consigue reestablecerse el resultado final será 
la enfermedad. Como respuesta a este nuevo modelo han ido apareciendo en 
los últimos años nuevos sistemas terapéuticos basados en el conocimiento 
del lenguaje electromagnético de nuestras células, muchos de estos sistemas  
utiliza los últimos adelantos tecnológicos para analizar y corregir a través de 
un dispositivo electrónico – las oscilaciones electromagnéticas recogidas del 
propio paciente para ayudar a recuperar la salud.

 Como cada órgano posee un espectro de frecuencias específico y las emite 
hacia el exterior en forma de ondas electromagnéticas  estas frecuencias son 
detectadas,   también las alteradas o disarmónicas , y  son «reprogramadas» 
de nuevo mediante un proceso de inversión de fase de 180º. La información 
vibracional se convierte así en una contravibración que neutraliza las ondas pa-
tológicas al tiempo que las células en disfunción reciben la información correcta 
para su progresiva recuperación. 

Se trata de un principio similar al que se utiliza para eliminar por ejemplo, los 
ruidos en los vehículos : ruido + antirruido = silencio.

Es decir, que cualquier patología se manifiesta primero a nivel de ondas 
intercelulares, después el desajuste se produce a nivel celular y luego a nivel 
orgánico. Con lo cual, si no tratamos además de lo orgánico las ondas electro-
magnéticas anómalas, el tratamiento no será completo y nos dificultará recu-
perar la salud. 

SIBO de difícil manejo 

Mar Alonso Moreno.  Experta en Métodos biológico naturistas. Naturópata 

El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO) se define por una 
mayor densidad y/o una composición anormal de la microbiota en el intestino 
delgado. Para un correcto manejo de SIBO , lo primero que necesitamos cono-
cer es el perfil de microbiota asociado a dicho sobrecrecimiento e individualizar 
la estrategia terapéutica.. No debemos olvidar valorar, la función hepático biliar, 
si hay hipoclorhidria, la función pancreática exocrina, alteraciones de la motili-
dad o parasitosis (Giardiasis), es decir, factores que pueden estar implicados en 
el desarrollo del SIBO. Además, es importante conocer el rol de los biofilms en 
SIBO y la implicación de los metales pesados en su formación lo que nos lleva 
a la siguiente cuestión: ¿ resistencia a antibióticos o estrategia  equivocada?  

En mi experiencia, estos casos han requerido de un trabajo de fondo, una 
limpieza simultánea de tóxicos y patógenos. Una degradación de la matriz de 
exopolisacáridos de los biofilms patogénicos y una limpieza del terreno de los 
tóxicos que han contribuido a la pérdida de grupos de homeostasis de la micro-
biota intestinal y al sobrecrecimiento de patógenos. La eliminación de dichos 
Biofilms deja expuestos a los patógenos y el tratamiento antibiótico (farmaco-
lógico o no) será mucho más efectivo. La limpieza del terreno facilitará enorme-
mente esta labor y evitará recidivas. 

Respecto a si es acertado el uso de probióticos en SIBO , en mi opinión la 
respuesta es: rotundamente Si . La cuestión es escoger las cepas y el momento 
adecuados. 

Coherencia y decoherencia en la salud-enfermedad

Águeda García Martin.  Licenciada en Física, Universidad de La 
Habana, Cuba. Master en Óptica y Láser

Los seres vivos se comportan como “sistemas complejos adaptativos” 
que interaccionan mediados por el entorno. A partir de sus propiedades 
cuánticas, “para que un sistema A establezca interacción con B, se re-
quiere que A detecte en el entorno E perturbaciones físicas provenientes 
de B, y que las interprete como señal informativa, es decir, que provoque 
un cambio de estado en A en función de B, en el contexto dado por E”. 
El sistema físico (cuántico-clásico) en cierto contexto y de acuerdo a su 
organización interna, es capaz de detectar perturbaciones cuánticas (fo-
tones, electrones, etc.) y clásicas (campos electromagnéticos, sustancias 
químicas, etc.). 

 Los estados preferidos del sistema corresponderían a los de mínima en-
tropía, y la habilidad del entorno para eliminar superposiciones dependería 
de su capacidad para incrementarla. El entorno se convierte en selector de 
dichos estados (estados posibles y altamente probables) y es depositario 
de información inaccesible (estados posibles y altamente improbables). 

En este contexto la adopción del “darwinismo cuántico” de Zurek, que 
adopta la cosmovisión semiótica de Peirce, concibe los procesos cuánti-
cos de coherencia, decoherencia y entrelazamiento. Bajo la decoherencia 
cuántica, ocurriría una transición suave del comportamiento cuántico al 
clásico: “enfermedad”, y si se logra evadir la pérdida de coherencia cuánti-
ca, se mantiene la “salud”. 

Los conceptos y fenómenos descritos se podrán fundamentar y aplicar 
en diversos ejemplos: la dinámica de las biomoléculas, las enfermedades 
metabólicas, la carcinogénesis, los procesos involucrados en la bioreso-
nancia, las terapias basadas en luz, las bases físicas de la homeopatía y 
algunos fenómenos de la conciencia. 

Metales pesados

M. Carmen Ruiz Martín. Médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria  Experta en Medicina Ambiental (CAP Indianes, Montcada i 
Reixac.Barcelona). Presidenta de la Sociedad Catalana de Salud Ambien-
tal (SOCSA). Academia de ciencias médicas de Cataluña y Baleares.

El aumento de contaminación originada por la industrialización, ha ex-
puesto a todos los ecosistemas incluido el ser humano a múltiples agen-
tes tóxicos, los cuales penetran al organismo a través del aire, alimentos, 
agua y todos los productos que ponemos en nuestra piel, generando un 
efecto cóctail. Siendo el período fetal y la primera infancia los períodos 
más vulnerables.

Los metales son de los agentes tóxicos más estudiados, sobre todo el 
Hg, Pb, Cd, Ar, Al, que por diferentes mecanismos pueden provocar afec-
tación de múltiples órganos, y sistemas incluido el eje neuronoinmunoen-
docrino.

Dado que barrera placentaria no es completamente impermeable prác-
ticamente a ningún agente tóxico, los estudios muestran que la exposición 
materna a la contaminación, incluidos los metales pesados, puede llegar 
a la placenta y al feto, donde alteran los patrones de metilación del ADN 
(entre otros), lo que provoca cambios en la función placentaria y la repro-
gramación fetal, la cual determinará la salud al nacimiento y en etapas 
posteriores de la vida. 

Siendo el  desarrollo neurológico uno de los más afectados en esta 
etapa fetal, estudios, que combinan la epidemiología ambiental y la neu-
roimagen avanzada, ilustran como los neurotóxicos ambientales ejercen 
cambios estructurales, organizacionales y funcionales en el cerebro pe-
diátrico, muchas de ellos irreversibles.

Aunque las políticas nacionales e internacionales están desarrollando 
estrategias de intervención a nivel del exposoma, con el concepto de one 
health integrado, es urgente la intervención profesional y comunitaria en 
la prevención  y protección de nuestras futuras generaciones, a través de 
formación e información.
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Terapias endovenosas

Antonio Marco Chover. Médico con experiencia con programas 
anti-aging, suplementos nutricionales y medicina Ortomolecular

La forma de vida, la contaminación ambiental,  las intolerancias alimentarias,   
intolerancia a la fructosa, lactosa, etc, ciertas medicaciones  son situaciones 
que nos producen una pérdida de  nutrientes, en la mayoría de los casos   por 
alteraciones en la mucosa intestinal,  situación  que  favorece  la aparición de  
diversas enfermedades que pueden  abarcar todo el abanico desde  neuro-
lógicas,  infecciosas, cáncer, autoinmunes, metabólicas, etc…, siendo la mejor  
opción para estos pacientes la Nutrición intravenosa.

 La suplementación intravenosa se trata de la administración de nutrientes a 
través de sueros  intravenosos.

La eficacia  y la concentración de los nutrientes es mayor cuando se aplica 
intravenosamente que cuando se administra vía oral o intramuscular.

La vía intravenosa  evita los problemas de absorción  y los nutrientes llegan 
rápido y en cantidades adecuadas a los tejidos

Los protocolos de nutrientes intravenosos no están elaborados para corre-
gir déficit de nutrientes, son para restablecer equilibrios intra/extracelulares, y 
aportar los nutrientes específicos para los tratamientos de diversas enferme-
dades.

La mayoría de los médicos conocen la medicina nutricional, como una su-
plementación nutricional y por lo tanto su uso será solo a través de la vía oral.    

 En parte, es un error este pensamiento, ya que si conocen algo de la me-
dicina nutricional, sabrán que  parte de su eficacia dependerá de la capacidad 
de absorción a nivel intestinal que tengamos, es decir que si tenemos into-
lerancias alimentarias, inflamaciones crónicas a nivel intestinal o aumento de 
permeabilidad intestinal, el uso de nutrientes vía oral será de poca utilidad.

Los nutrientes  se administran según sus diversos papeles metabólicos y 
antioxidantes.

La administración de nutrientes en forma intravenosa es muy efectiva como 
apoyo nutricional a corto plazo en un caso de fuerte déficit de nutrientes cróni-
co. La administración de nutrientes intravenosos tienen efectos farmacológicos 
según la concentración del nutriente, por ejemplo actividad antiviral de la vita-
mina C intravenosa,   pero no  por vía oral.

MI un camino de ciencia y espiritualidad

Maria Jiménez-Herrera. PhD en Antropologia Social y Cultural. Enfer-
mera Investigadora y experta en bioética. Facultad de Enfermería de la 
URV

En el mundo actual, la relación entre ciencia y espiritualidad va desde la ne-
gación hasta la coexistencia, pero la unidad entre ambas no es muy aceptada, 
ya que la ciencia y la espiritualidad tienen dos objetivos y visiones del mundo 
diferentes que se resisten a la integración.

 La ciencia y la espiritualidad son como dos esferas que no tienen una clara 
intersección en el ámbito del cuidado de la salud y, en muchas ocasiones, no 
se comunican entre sí.

Es una dualidad que no puede resolverse si no se desarrolla y asienta un 
nuevo paradigma post critico que incluya a ambas con la finalidad de trans-
formar la realidad. En la línea de pensamiento de Federico Faggin creo que 
se podría alcanzar, pero sería necesario ir más allá de pensamiento positivista, 
involucrando no solo los aspectos físicos sino también los emocionales y es-
pirituales de cada ser humano para entender y avanzar en el abordaje de la 
enfermedad y de los procesos de curación o acompañamiento, cuando esto 
no es posible.

Esta unión sólo puede lograrse con un esfuerzo personal activo y a través 
de la incorporación de aspectos de la bioética como la aceptación de que las 
personas debemos poder gestionar nuestra vida y nuestra salud dejando atrás 
esa visión más reduccionista de la medicina sin olvidar la necesidad garantizar 
principios de universalidad o integridad.

Cuando se logra la unión progresiva, la creatividad, la energía motivadora y la 
acción apropiada se unen para resolver los desafíos que actualmente enfrenta 
la humanidad, en beneficio de todas las personas. 

“Facial reading” diagnóstico desde la MTC

Mónica Rodríguez Gómez. Consulta Medicina Integrativa y Clínica 
Buchinger-Wilhemi Marbella.

No cabe duda que la medicina avanza a gran velocidad y los logros en el 
campo del diagnóstico son gigantescos, principalmente los relacionados 
con pruebas complementarias y es para estar orgullosos y esperanzados. 
Pero no podemos dejar atrás la labor del médico, si , la del médico en su 
desempeño directo de cara al paciente.

Estamos abocados a una medicina en algunos contextos en los que se 
interpone un obstáculo entre el paciente y el médico y ¿cual es el resul-
tado? Estamos olvidando emplear la observación, la inspección detenida, 
detallada y profunda de la persona que tenemos en frente.

En esta charla que tengo el placer de compartiros hablaré sobre toda la 
información y diagnóstico clínico, basado en la sabiduría ancestral de la 
medicina tradicional china, que podemos obtener mediante la observación 
de la cara de nuestro paciente.

Basado en las teorías del Yin Yang y la teoría de los 5 elementos pode-
mos hacer una exhaustiva recopilación de datos inspeccionando la cara y 
así tener una imagen de los rasgos constitucionales, su carácter, el estado 
de los diferentes órganos y sistemas. La forma de la cara nos dice si es 
una persona “más Yin o más Yang”, si está en deficiencia o por el contrario 
en exceso, la implantación del pelo, las cejas, la nariz, orejas o labios nos 
informan del estado de órganos más profundos e incluso nos permite ha-
cernos una idea de su carácter y personalidad.

Como dijo Wataro Ohashi ( terapeuta y autor del libro “Cómo leer el cuer-
po” ): El cuerpo es nuestro vehículo para las experiencias y crecimiento es-
piritual durante nuestra estancia en la Tierra.  Cuando llegamos a compren-
der el funcionamiento del cuerpo, la mente y el espíritu, aumenta nuestra 
capacidad para mantener y favorecer nuestra salud. 

Retos en medicina integrativa en el siglo XXI

José F.Tinao Martin-Peña. Jefe de Servicio Unidad Medicina 
Preventiva y Funcional. Hospital Olympia-Quirón. Madrid. Presidente 
de Honor de SESMI

La Medicina Integrativa representa el modelo más avanzado y prometedor 
para hacer frente a los numerosos retos en el campo de la salud/enferme-
dad en el mundo. Tanto presente como en las circunstancias que están 
conformando el futuro. Pero su implantación está llena de obstaculos y 
barreras propias de todo nuevo paradigma. Se señalarán ese conjunto de 
circunstancias que conforman un escenario que abarcará los próximos 
años. Los determinantes politicos, sociales, económicos suman fuerzas 
centripetas y centrifugas. ¿Seremos capaces de encontrar soluciones?

Definir los retos y enfrentarse a ellos es obligatorio si queremos tener 
alguna posibilidad de lograr nuestros deseos. 

Cronobiología en la elaboración de programas tera-
péuticos individualizados

Alicia Gordillo León. Directora gerente en Clinica Medicina Integrativa

La cronobiología irrumpe con fuerza en las últimas décadas apoyando a 
otras ciencias de la Salud como la medicina, la psicología o la nutrición. 
En CMI- Clínica Medicina Integrativa, la valoración de la Salud circadiana 
del paciente aporta una perspectiva temporal y amplia los campos de 
actuación en los tratamientos multicomponentes e interdisciplinares que 
caracterizan la Medicina integrativa.  Ante un diagnóstico de cronodis-
rupción, uno de los objetivos será dotar al paciente de herramientas que 
le permitan restaurar su salud circadiana, apoyando y fortaleciendo así la 
efectividad de las otras actuaciones terapéuticas llevadas a cabo. 

 La elaboración de programas terapéuticos individualizados, diseña-
dos específicamente para cada sujeto teniendo en cuenta la “temporali-
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dad del paciente” que incluye el ritmo de sueño-vigilia, reposo-actividad 
y luz-oscuridad, acercan al clínico a la aplicación de una medicina más 
personalizada.  Pero no debemos olvidar que la intervención terapéutica 
debe apoyar la adaptación natural del paciente a sus diferentes con-
textos. 

En ocasiones, la integración de los cambios propuestos que el paciente 
debe hacer en su vida conlleva lograr modificar hábitos muy internaliza-
dos y esto es un reto tanto para el paciente como para el clínico.

Sindrome de ovario poliquistico. Un abordaje integrativo

Alejandra Menassa de Lucia. Médico Especialista en Medicina 
Interna. Psicoanalista. Responsable de la Unidad de Medicina 
Interna de CMI

El SOP es uno de los padecimientos endocrinos más frecuente en la mujer, 
que cursa ecográficamente con quistes ováricos, hiperandrogenismo, in-
fertilidad, obesidad, resistencia a la insulina y depresión. Desde la Medici-
na Integrativa, el abordaje complejo, de la inflamación ovárica subyacente, 
con cambio de hábitos, dieta baja en hidratos, ejercicio, suplementación 
adecuada, y ozonoterapia, entre otras técnicas, puede ser muy efectivo.

Homeopatía: mirando hacia el futuro con la fuerza 
de lo suave 

Gonzalo Fernández Quiroga. Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Máster en Terapia Breve Estratégica

Después de estos últimos años en que han sido particularmente intensos 
los ataques y el intento de descrédito y desprestigio hacia la medicina 
integrativa, en general, y la homeopatía, en particular, quizá sea el mo-
mento de analizar hacia dónde nos dirigimos y cuál es la mejor manera 
de hacerlo.

 Aunque paradójico, creo que lo primero sería contemplar nuestro pasa-
do, lleno de ejemplos estimulantes. Y no solo el del mismo Dr. Hahnemann, 
Hering, Kent u otros representantes clásicos de la homeopatía.  Es hora 
de citar, también, a las Dras. Clemence Lozier, Emily Stowe, Harriet Clisby, 
Susan Edson, Mary Jane Safford Blake, Leila Gertrude Bedell, Florence N. 
Ward, Julia Holmes…  y tantas otras mujeres, médicas, homeópatas, todas 
ellas activistas en el movimiento sufragista, abolicionistas, reformadoras 
de la educación, luchadoras, en fin, por los derechos de las mujeres y de 
las clases más desfavorecidas. T

odas de gran prestigio. Todas ellas, con una vida llena de dificultades 
añadidas por ser mujeres. Todas ellas, semiolvidadas o desconocidas has-
ta por los propios homeópatas. Todos estos años nos han hecho cons-
cientes de lo importante que es, tanto en homeopatía como en integrativa, 
la unidad de todos, el aprender a comunicar en los medios, al público y a 
nuestros compañeros e instituciones, seguir investigando en el holismo, 
seguir trabajando con honestidad y, por último, y no menos importante, 
evitar convertirnos, según la Ley de cuidados inversos, en una terapéutica 
solo para clases pudientes.

Sabedores de ello, y a hombros de nuestros gigantes y gigantas del 
pasado miraremos el futuro con confianza y optimismo. Con la fuerza de 
lo suave. 

Inspirándonos en su ejemplo, solo podremos hacerlo bien.  

Neuroplasticidad y estados de conciencia

Iván Oliveros. Ingeniero, escritor e instructor de Meditación 
Advaita

El estudio del cerebro es un acontecer apasionante. Realmente es más 
lo que desconocemos de sus funciones y de su intervención en los di-

versos procesos fisiológicos, que aquello que realmente reconocemos 
con certeza de su actividad.

La interrelación entre mente y cerebro tiene defensores y detracto-
res en todos los estamentos académicos. La existencia de la mente y 
de la sustancia ideal que la compone no irradian termodinámicamen-
te, mientras que la sustancia material, que posee cualidad eléctricas 
y magnéticas que la sondas pueden detectar con nuestra tecnología 
actual, cumplen a cabalidad las leyes termodinámicas.

Aprovechando la posibilidad de la radiación termodinámica, es po-
sible detectar los cambios acontecidos en la corteza cerebral y re-
lacionarlos ordenadamente con funciones fisiológicas específicas. La 
conclusión de tal estudio lleva a la especialización del cerebro en ac-
tividades que se relacionan y permiten crear a su vez nuevos caminos 
que llevan a nuevas formas de aprendizaje. Dicha facultad del cerebro 
de adecuarse a construir redes nuevas neuronales le denominamos 
neuroplasticidad.

Es interesante acotar que existen tipos de Atención capaces de pro-
mover la neuroplasticidad del cerebro y crear integración de las fun-
ciones cerebrales mediante el acople en fase de las ondas emitidas. 
La conclusión lleva a que el cerebro es capaz de sintonizar diversas 
maneras de interpretar el mundo y con ello favorecer la aparición de 
diversos Estados de Conciencia.

La experiencia Meditativa y la consecuente aparición de la No-dua-
lidad es un fenómeno cognitivo poco frecuente que requiere que el 
cerebro pierda su capacidad especializadora y adopte neuroplásti-
camente una función integradora entre los diversos componentes de 
cada hemisferio.

Existe, por lo tanto, una marcada correlación entre la facultad neu-
roplástica y la forma de interpretar conscientemente el mundo interno 
y externo, circunstancia que analizaremos a través de estudios rea-
lizados en el laboratorio de Starlabs y en la universidad de Comillas 
mediante electroencefalogramas EEG y Resonancia Nuclear.

Plásticos y otros tóxicos en la salud prenatal

Nicolás Olea. Catedrático de Radiología y Medicina Física, 
Instituto de Investigación Biosanitaria ibs. Universidad de 
Granada

La exposición humana a los polímeros plásticos derivados del petróleo 
y sus componentes es un fenómeno preocupante no suficientemente 
estudiado. Los plásticos son compuestos orgánicos complejos forma-
dos por polímeros monómeros, aditivos y elementos adheridos tanto 
químicos como biológicos. 

Las consecuencias de la interacción de los microplásticos y na-
noplásticos con el organismo dependen de factores físicos, como el 
tamaño, y también de su composición química y de la carga biológica 
que porten. 

La exposición de la mujer a contaminantes ambientales, como por 
ejemplo los plásticos y sus componentes, es un asunto mal gestio-
nado cuyo conocimiento y consecuencias tan solo ahora empiezan a 
desvelarse. 

Tanto la simplicidad de haber considerado al varón como modelo 
exclusivo para los estudios de exposición humana, ignorando la espe-
cial susceptibilidad de la mujer (discriminación por cuestión de sexo), 
junto a la posición de desventaja que la mujer ha sufrido en tareas y 
ocupaciones con mayor exposición ambiental (discriminación de gé-
nero), han motivado que ahora recibamos con asombro la información 
que generamos sobre la exposición de la mujer y las consecuencias 
sobre la salud. A esto se une la posibilidad de que la mujer sea, a su 
vez, transmisora de la exposición durante la maternidad (embarazo, 
lactancia y crianza), aspecto muy mal estudiado cuyas evidencias 
enervan muchas sensibilidades. 

Es urgente y necesaria la aplicación del principio de precaución 
mientras se genera más conocimiento sobre la inocuidad y los efectos 
adversos de la exposición humana a plásticos.
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Biología de sistemas: un buen marco para la Onco-
logía holística

Natalia Eres. Médico por la Universidad de Lleida y Especialista 
MIR en Oncología Médica en el Hospital Universitario Vall d’Hebron

La B.S. se fundamenta en la premisa básica de que “el todo” es más que 
la suma de sus partes. Su precursor fue el pensador Ludwig von Berta-
lanffy en la década de 1940, con La T.G.S. inspiró en los 60 el desarrollo 
de técnicas para estudiar sistemas complejos moleculares, como el me-
tabolismo celular y los sistemas bioquímicos. No fue hasta los años 90, 
con el nacimiento de la genómica funcional (que generó gran cantidad 
de información de alta calidad), a la par que el avance a pasos de gigante 
de la ciencia computacional, que se posibilitó la construcción de mode-
los más complejos y a la vez realistas en el ámbito de las ciencias de la 
vida, y permitió un verdadero resurgimiento de la B.S., gracias la culmina-
ción de varios proyectos del genoma, el avance de las ciencias “ómicas” 
(genómica, metabolómica, proteómica), y la maduración definitiva de la 
bioinformática aplicada. 

Cualquier proceso biológico puede ser objeto de estudio de la biología 
sistémica: desde el crecimiento de una célula, la interacción entre bacte-
rias, hasta la circulación sanguínea. La vida es esencialmente una red de 
redes. El cuerpo humano no es diferente; desde nuestro genoma hasta las 
moléculas y células que forman nuestros órganos somos “ una comple-
ja red de redes integradas e intercomunicadas  a multiples niveles”, con 
muchas pequeñas partes que trabajan por ellas mismas y relacionadas 
con otras para realizar funciones específicas que repercuten en la gene-
ración de otras funciones mayores y diferentes. Forman sistemas inter-
dependientes multicelulares llamados tejidos. éstos trabajan juntos para 
formar un órgano que hace una tarea específica y a su vez se relaciona 
con otros para servir a una organización mayor: un sistema. Asimismo, 
todos los sistemas interaccionan holónicamente unos con otros para que 
el organismo funcione correctamente, en homeorresis. Esta claro pues, 
que, la biología por sistemas nos permite obtener una nueva y más amplia 
visión del cáncer. 

Podemos entender porqué durante la carcinogénesis, las mutaciones 
genéticas y cambios epigenéticos en las células pueden alterar el equili-
brio de las redes de señalización, la relación entre células tumorales, en-
tre éstas y el microambiente tumoral, el órgano afectado y el organismo 
entero.

Neuromodulación auricular y sistema vagal

Pere Marco Aznar. Licenciatura en Medicina y Cirugía. Diplomado 
en Acupuntura

La Neuromodulación Auricular (NMA) es un procedimiento terapéutico 
que utiliza la inervación del pabellón auricular para generar señales neu-
rales influyentes en núcleos nerviosos superiores, sobre todo a nivel del 
tronco de encéfalo.

 Actualmente se asocian los procesos necesarios para mantener un 
margen funcional adecuado (homeostasis) al sistema nervioso para-
simpático o sistema vagal, de tal manera que un tono vagal adecuado 
está relacionado  con una buena regulación funcional y  un tono vagal 
bajo lo estará  con una situación clínica disfuncional. En la teoría poliva-
gal, la base neurofisiológica del estrés y por tanto las manifestaciones 
clínicas derivadas del mismo, se identifican con una actividad disfuncio-
nal vegetativa y en consecuencia con una falta de tono en el complejo 
vagal, puesto que el equilibrio funcional depende básicamente de este 
sistema.

Desde la neuromodulación auricular y debido a la amplia inervación 
vagal del pabellón auricular, es posible el estímulo sobre este sistema bá-
sico para la regulación funcional interna. Entre los posibles métodos de 
estimulación, destacamos el de la Estimulación Vagal Auricular transcutá-
nea (EVA-t), que por su comodidad, confortabilidad y fácil manejo es uno 
de los métodos más adecuados para la estimulación del sistema vagal. 

Evidencia científica de la Acupuntura

M Betina Nishishinya Aquino. MD PHD. Medicina de educación 
física y el deporte. Acupuntura médica

Cuando pensamos en la Acupuntura, irremediablemente asociamos esta 
técnica con la Medicina Tradicional China (TMC), que todos aceptamos, 
que es parte de la misma. Cuando pensamos en la evidencia científica, 
hacemos referencia a los resultados de la investigación clínica, metodoló-
gica, apropiada y de mayor calidad que disponemos en la actualidad sobre 
una pregunta clínica. 

El enfoque occidental de la acupuntura, utiliza los conocimientos ac-
tuales de anatomía, fisiología y patología y los principios de la medicina 
basada en la evidencia. En la charla mencionaré cómo estamos según las 
publicaciones de mejor calidad, sobre la eficacia y seguridad de la acu-
puntura en diferentes afecciones clínicas, como dolor (de origen oncoló-
gico, neuropático, osteo-muscular), insomnio, rinitis alérgica, afecciones 
neurológicas y las asociadas a enfermedades oncológicas, etc. 

Biología de complejidad en la salud y la enfermedad

Juan Serrano. Licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en 
Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia

El enfoque reduccionista que impregna la medicina, como principio rector, 
es tremendamente útil cuando uno o varios componentes influyen abru-
madoramente en el comportamiento de los sistemas.  Por esa razón, el 
reduccionismo generalmente puede ser más efectivo para enfermedades 
agudas y simples, patologías susceptibles de una intervención específica. 

El problema con el reduccionismo surge, no de su uso, sino de la supo-
sición errónea de que es la única solución.

Sin embargo, los estilos de vida desarrollados en las últimas décadas 
han ocasionado cambios notables tanto a nivel demográfico como epide-
miológico. En este contexto aparece las llamadas Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles (ECNT), que constituyen en la actualidad uno de los ma-
yores retos a los que se enfrentan los sistemas de salud a nivel mundial.

Así, las ECNT no pueden estar sujetas al modelo reduccionista ya que 
rara vez se implica a un solo factor como el único responsable del desarro-
llo o la presentación de las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, 
autoinmunes, metabólicas…

Al contrario, son múltiples factores los que inciden en estas enfermeda-
des las cuales evolucionan a través de interacciones complejas entre ellos. 

En consecuencia, a sabiendas del desafío principal que abordan los 
científicos de sistemas en la aclaración rigurosa de cómo interactúan di-
námicamente estas múltiples variables, el principal reto al que nos enfren-
tamos es implementar esta comprensión hacia la práctica de una medici-
na integrativa basada en la restauración de redes desreguladas.

Preparando el embarazo en salud ambiental. Impac-
to genético

Josepa Rigau. Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista Univer-
sitario y Master en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Máster en 
Farmacogenética, Farmacogenómica y Medicina Personalizada

En 2012 la OMS terminó un estudio de recogida de datos publicados sobre 
los efectos en el ser humano de algunas de las sustancias toxicas conocidas. 
Se confirmó la existencia de una “ventana sensible” que va desde el seno 
materno hasta los primeros años de vida. En ese periodo de tiempo se consi-
dera que la exposición a tóxicos tiene consecuencias sobre la salud, no solo 
puede tener consecuencias inmediatas, sino que el impacto puede aparecer 
en cualquiera de las siguientes etapas de la vida. Se describió el efecto per-
nicioso de los disruptores endocrinos e inmunológicos, el concepto de coctel 
tóxico y de tóxicos persistentes. Este grupo de trabajo debía actualizar los 
datos en 2020, trabajo que quedó interrumpida por la pandemia de COVID. 
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El sistema de detoxificación posee un gran polimorfismo, formado por un 
grupo de enzimas codificados por una variedad de genes que se sitúan en 
diferentes cromosomas. Los polimorfismos, igual que determinan el color 
de nuestros ojos, determinan la capacidad de detoxificar, de tal manera que, 
definimos los individuos según su capacidad de detoxificar en metaboliza-
dores rápidos, intermedios y lentos. Estas sutiles o profundas diferencias 
determinarán la mayor o menor necesidad de cofactores (epigenética), la 
mayor o menor capacidad de neutralizar y eliminar tóxicos (epigenómica) y 
por consiguiente el mayor o menor impacto de los tóxicos (toxicogenómica). 

Diagnósticos y principios de Biorresonancia

David Alcalá Pujol. Bachelor in Science with Honours in Traditional 
Chinese Medicine (University of Wales-U.K). Licenciado en Medicina 
Tradicional China - Terapeuta de Biorresonancia (Terapia Bicom)

La ponencia tratará temas concretos que afectan al campo de la biorreso-
nancia en la actualidad (desde exponer bases bioquímicas y biofísicas bá-
sicas, pasando también a comentar el marco legal actual en la UE, así cómo 
estimular para un futuro, marcos científicos concretos y procesos formativos 
reglados, que aporten bases sólidas a usuarios y a los profesionales, en esta 
maravillosa tecnología.

Al tratarse de una técnica (que pese a ser utilizada en numerosos países 
por excelentes profesionales), que carece de un marco de aplicación sani-
tario en la UE, esto hace que las características de dicha tecnología, queden 
muchas veces en el limbo del desconocimiento. Dichos dispositivos, per-
miten al profesional, aplicar estímulos con longitudes de onda específicas 
de biorresonancia, dando así un abordaje complementario a los protocolos 
bioquímicos clásicos o a los tratamientos fitoterápicos, generando estados 
biofísicos concretos a partir de las oscilaciones en hercios (Hz), permitiendo 
crear el marco frecuencial adecuado para interactuar con tejidos o procesos 
fisiológicos. Un campo de apoyo a desarrollar por profesionales de distintos 
ámbitos, como en centros de investigación, en universidades, médicos es-
pecialistas, por odontólogos/as, terapeutas o veterinarios/as”. 

Pluralismo médico y salud integrativa: una perspec-
tiva antropológica

Àngel Martínez Hernáez. Profesor Distinguido y responsable del 
Centro de Investigación en Antropología Médica de la Universitat 
Rovira i Virgili

La antropología estudia los sistemas médicos como sistemas de conoci-
miento y práctica históricamente fundamentados, pues no existe algo así 
como una medicina atemporal que no sea un producto de la sociedad de 
su tiempo. Esto resulta válido para las medicinas tradicionales y las etno-
medicinas, pero también para la llamada biomedicina, medicina alopática, 
cosmopolita o biológicamente orientada. 

 Este sistema médico toma como base principal la unicausalidad, la 
unidimensionalidad y la determinación biológica de las enfermedades, así 
como la eficacia biológica de los tratamientos y la noción de evidencia 
científica. A la vez, excluye o deja en un segundo plano otros aspectos, 
como el impacto de los factores psicológicos y sociales, los efectos place-
bo y nocebo, la eficacia simbólica y la evidencia subjetiva de la enferme-
dad. A partir de un análisis sobre las ausencias de la práctica biomédica, 
en esta intervención se esboza un modelo antropológico aplicado al aná-
lisis de las dimensiones subjetivas y sociales de la enfermedad. Con este 
objetivo se debaten dos instrumentos diferentes y complementarios que 
actúan en el análisis micro (subjetivo) y macro (social), respectivamente. 
Esto es:  1) el análisis narrativo de la enfermedad como evidencia subjetiva 
del sufrimiento y 2) la denominada competencia estructural (structural 
competency), entendida como la capacidad de los profesionales de la sa-
lud para reconocer la enfermedad como efecto de estructuras sociales, 
políticas y económicas más amplias. 

Aplicaciones prácticas en Low laser therapy

Pedro Rodríguez Picazo. APNR. Gerontologo. Máster en Salud y 
Medicina Integrativa avanzada

La capacidad de respuesta de un ser vivo a la luz responde a principios de 
estereoquímica y de estero-isomería. El impacto de la luz se produce en las 
glicoproteínas de membrana. Dichas estructuras contienen polisacáridos 
tetraédricos con rotación específica con modificaciones que responden 
al tiempo de exposición lumínico y por la cantidad y calidad de los com-
puestos moleculares polarizados, dando diferentes grados en los ángulos 
de rotación. 

La estimulación lumínica sobre la superficie de la piel repercute en 
parámetros bioquímicos viscerales. Éstos suceden mediante fenómenos 
de tensegridad miofascial y respuestas fisiológicas y bioquímicas de los 
puntos de acupuntura en el organismo que recorren las diferentes capas 
miofasciales superficiales hasta la fascia visceral. La polarización inducida 
por la luz ejerce un “efecto dominó” sobre la superficie de membrana de 
las células de la piel y llega este efecto hasta las glicoproteínas de mem-
brana de los órganos internos vía fascia. 

La aplicación láser sobre puntos de acupuntura tiene diferentes apli-
caciones:
-Sobre el propio órgano: aplicación directa de la fuente de luz a nivel local.
-A nivel reflexológico respondiendo a fenómenos de respuesta neurológica. 

 Integrative Medicine and the future of Health Care

Andrew Weil. Is a pioneer in the field of integrative medicine

Integrative medicine (IM) is healing-oriented medicine that takes account 
of the whole person (body, mind, spirit), considers all aspects of lifestyle 
in understanding health and illness, honors the practitioner-patient rela-
tionship as central to the healing process, and makes use of all available 
therapies that are backed by reasonable evidence for efficacy relative to 
their potential for harm.  IM embraces the complexity of the human orga-
nism and rejects reductionistic explanations of health and illness, and it 
prioritizes prevention and health promotion above disease management.    

The term “integrative medicine” is widely accepted in academic discour-
se in the U.S.  More than half of the 125 medical schools in the U.S. have 
joined the Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine 
(www.imconsortium.org [1]), which seeks to advance IM in medical edu-
cation, research, and clinical care.  Many textbooks have appeared in the 
field, including numerous volumes of an _Integrative Medicine Library_ 
for clinicians published by Oxford University Press.  The University of Ari-
zona Center for Integrative Medicine (www.integrativemedicine.arizona.
edu [2]) trains physicians, medical students and residents, and nurse 
practitioners in IM through online fellowships (1,000 hours of instruction, 
including residential weeks in Arizona) and online courses for allied health 
professionals and the general public.  Almost 3,000 physician-graduates of 
the Center are now practicing and teaching IM throughout North America 
and the world.  

Toxico en los primeros mil días de vida

Mar Begara. Médico especialista en Pediatria y Homeopatia. Ex-
perta en Nutrición Ortomolecular y Microinmunoterapia. UCI de HM 
hospitales. Consulta de Medicina Integrativa

La patología pediátrica está cambiando en las ultimas décadas. Frente a 
las enfermedades agudas infecciosas, cada vez son más frecuentes las 
enfermedades crónicas no transmisibles, ligadas a los cambios en  el am-
biente que nos rodea; Cambios en la alimentación, estilo de vida, y tóxicos 
ambientales.

Hoy sabemos que la mayoría de estas enfermedades se programan 
en los primeros 1000 dias de vida, periodo de máxima plasticidad, donde 
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los cambios ambientales son más capaces de modificar la expresión 
de nuestros genes mediante mecanismos epigéneticos cada vez más 
conocidos. Modificaciones que se trasmiten hasta tres generaciones.

El conocimiento del origen en el desarrollo de la salud y la enfer-
medad (DOHaD), es un nuevo enfoque que nos  debe llevar a    la 
prevención primaria de estas enfermedades .La importancia de la 
nutrición materna e infantil en la expresión de nuestros genes, es ya 
indiscutible, controlar  las modificaciones epigeneticas ( nutrigene-
nómica).El papel del stress, es también cada vez mas estudiado( piel 
con piel, apego..),  y de los tóxicos ambientales son todavía una tarea 
pendiente, en la prevención  en el desarrollo de patologías crónicas, 
desde la infancia.

En esta exposición buscamos  resaltar los riesgos de que los pro-
ductos químicos ambientales  en los primeros 1000 días de vida: el 
embarazo y los dos primeros años de vida.

En cuanto a los problemas del desarrollo neurológico: los problemas 
de atención, memoria, aprendizaje, comportamiento social y coeficien-
te intelectual, así como el autismo, son cada vez más frecuentes en las 
últimas décadas .Las discapacidades del desarrollo resultan de inte-
racciones complejas de factores genéticos, toxicológicos (químicos) 
y sociales. Entre estas diversas causas, las exposiciones toxicológicas 
merecen una atención especial porque son fácilmente prevenibles. 

El cerebro en desarrollo es excepcionalmente susceptible al deterio-
ro permanente por la exposición a sustancias ambientales durante las 
ventanas de tiempo de vulnerabilidad. plomo, mercurio, y los bifenilos 

policlorados (PCB) se han estudiado ampliamente y se ha descubierto 
que perjudican el desarrollo a los niveles de exposición que actualmen-
te experimentan partes significativas de la población general.

Desafortunadamente, para la mayoría de los productos químicos 
hay pocos datos con los que evaluar los riesgos potenciales para el 
desarrollo neurológico. Entre los 3000 productos químicos producidos 
en mayor volumen (más de 1 millón de libras/año), solo 12 han sido 
probados adecuadamente para determinar sus efectos en el cerebro en 
desarrollo. Este es un motivo de preocupación porque el feto y el niño 
están expuestos a números, cantidades y combinaciones incalculables 
de sustancias cuya seguridad no ha sido establecida. 

Y estas mismas consideraciones se pueden aplicar a  otras patolo-
gías   pediátricas en aumento como la obesidad, en la que la exposición  
materna a  diferentes tóxicos, como parabenos y bisfenoles, se ha de-
mostrado que predispone al desarrollo de la obesidad en los primeros 
años de vida, mediante modificaciones epigeneticas., O como el asma, 
alergia e incluso el cancer.

El desarrollo infantil puede protegerse mejor mediante una regula-
ción más preventiva de los productos químicos domésticos y ambien-
tales.  Mientras tanto, los sanitarios y los padres pueden desempeñar 
un papel importante en la reducción de la exposición a una amplia 
variedad de tóxicos del desarrollo conocidos y sospechosos que están 
ampliamente presentes en los productos de consumo, los alimentos, el 
hogar y la comunidad en general.  

C O M U N I C A C I O N E S  O R A L E S

Dietas cetogénicas e insulinoresistencia. 4 Casos 
clínicos y revisión de la bibliografía

Susagna Muns. Teràpies Muns

Introducción
La insulinorresistencia (IR) incluye defectos en las acciones metabólicas 
y no metabólicas de la insulina, tales como la homeostasis de la glucosa, 
de los lípidos y de las proteínas.

El aporte de casos clínicos que dan validez a lo observado en la revisión 
de la bibliografía justifica la importancia de unas adecuadas estrategias 
nutricionales para prevenir patologías más graves asociadas a la IR.

Objetivos
Valorar a través de 4 casos clínicos, la evidencia bibliográfica obser-

vada, sobre como la dieta cetogénica es capaz de controlar los índices 
glucémicos en personas con insulino resistencia.

Material y métodos
    • Revisión bibliográfica de artículos científicos mediante la base de 

datos PubMed. 
    • Se aportan cuatro casos clínicos de personas con distinta edad, 

diagnosticados con IR, dos de los cuales siguen una dieta cetogénica, y 
las otras dos restantes, una baja y otra muy baja en carbohidratos, res-
pectivamente.

Los parámetros analíticos serológicos analizados son: glucosa, insuli-
na, HDL, LDL, TGL y VLDL, en distintos periodos de tiempo.

Resultados
Dieta cetogénica normocalórica con máximo 20 g de carbohidratos y ana-
lítica de Betahidorxibutirato (BHB) en niveles entre 1,3 y 3 mmol/L, durante 
11 meses.

Dieta cetogénica hipocalórica con máximo 15 g de carbohidratos, con 
ayuno intermitente de 16:8 durante 3 meses y analítica de BHB entre 1,3 y 

3 mmol/L
Dieta muy baja en carbohidratos libre, sin control de peso de la comida 

con ayuno intermitente de 14:10, durante 2 años y control analítico cada 
5 – 6 meses. 

Dieta baja en carbohidratos libre, con control anual. 

Conclusiones
La dieta cetogénica podría tener mejores resultados en cuanto a los nive-
les de BHB en combinación con un máximo 15 g de carbohidratos al día 
más un ayuno intermitente de 18:6.

Se necesitan más ensayos clínicos con un mayor número de pacientes, 
que confirme estas conclusiones.
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Tratamiento de una úlcera varicosa y dermatitis con 
fitoterapia

Joaquina Borjas Quirós, Yolanda Pardo Garrote. Consultorio de 
Fonollosa (ABS Sant Joan de Vilatorrada)

Introducción
El tratamiento de úlceras vasculares es un proceso dinámico que depen-
de de evaluaciones sistematizadas, prescripciones diferentes de frecuen-
cia y tipo de cura o cobertura necesarias, que pueden ser variables de 
acuerdo con el momento evolutivo del proceso cicatrizante.

El tratamiento de cualquier herida debe ser personalizado y en el que 
también se puede plantear tratamientos propios de la medicina integrati-
va, especialmente la fitoterapia.

Objetivos
Valorar en un caso clínico si la úlcera varicosa por lesión que no mejora 
tras aplicar un protocolo de curas convencional/ATB, puede resolverse 
implementando un tratamiento fitoterápico.

Material y métodos:
Mujer 65 años con varios antecedentes patológicos, tratada mediante 
farmacologia convencional y homotoxicología.

Orientación diagnóstica: Úlcera varicosa. Dermatitis
Diagnóstico diferencial: Dermatitis inespecífica. Reacción alérgica. Ce-

lulitis
Diagnosticada en septiembre de 2019 de úlcera vascular  por lesión 

(1cm x 0,5cm) en cara interna de la EII se trata convencionalment median-
te curas húmedas. Tas pasar por varios episodios de recaidas, con conta-
minación bacteriana, vuelta a tratar y al tratarse de una úlcera tòrpida que 
no mejora la paciente acepta tratamiento fitoterápico a base de:

Bálsamo de aceite de almendras dulce, aceite de coco y de hipérico 
+ cera de abejas + aceite esencial de lavanda, ciprés, enebro + tintura 
madre de sangre de drago. Además, tratamiento con Dermaveel Pro 1/24h

Durante todo el proceso se utiliza fotografías (teleúlceras), ITB (índice 
tobillo-brazo) así como cultivos de heridas.

Resultados
28-09-2019-09-08-2021: Tratamiento convencional escalonado con resul-
tado de una úlcera tòrpida que no mejora.
20-4-2022: Acepta tratamiento fitoterapico
2-5-2022:  Heridas cicatrizadas. Persiste eritema en EII
25-7-2022: Se mantiene sin lesiones

Conclusiones
Es un caso exitoso prolongado en el tiempo en el que han intervenido 
diferentes  profesionales sanitarios, con diferentes fases curativas y trata-
mientos siendo el más efectivo el fitoterápico

Debido a su patología de base requiere seguimiento y prevención de 
recaídas

Programa de Balneoterapia y Medicina Integrativa 
dirigido a personas con estrés o sobrecarga perso-
nal y/o laboral (burnout).

Etel Carod Benedico*, Antonio Hernandez Torres**,  María 
De Lope Romeo*. * Fundación Bílbilis ** Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Instituto de Salud Carlos III. 
Fundación Bílbilis. Balnearios de Panticosa (Panticosa, Huesca) y 
Balneario de la Virgen (Jaraba, Zaragoza)

Objetivo
Mejora y alivio de los signos y síntomas derivados del estrés o sobre-

carga personal y/o laboral (burnout) (1).
Aprendizaje y comprensión de los conocimientos teóricos relativos al 

ciclo de reacción al estrés (2).
Puesta en marcha y desarrollo de las herramientas prácticas (3) que 

ayuden al asistente a sostener los momentos de estrés con serenidad.

Materiales y métodos
Estudio cuasi experimental antes/después del tratamiento.

1. Población: 
     - N= 100-150.
     - Mayores de 18 años.
     - Grupos reducidos.
     - Atención individualizada, personalizada.
2. Criterios de selección:
     - Ausencia de patologías que contraindiquen el tratamiento hiper-

termal (4).
3. Variables de entrada/salida: Constantes clínicas, tratamiento farma-

cológico, calidad de vida, estado psico-somático.
4. Métodos de medición: Historia clínica, exploración física, cuestionario 

de calidad de vida relacionado con la salud SF12 y escala de ansiedad/
depresión de Goldberg.

Discusión
El estrés es uno de los factores que más repercute en nuestra salud física, 
mental y emocional. Este programa terapéutico y de acompañamiento se 
llevará a cabo de forma coordinada y conjunta entre los profesionales im-
plicados en un entorno natural favorable para la recuperación de la salud 
e integrando los conocimientos de la balneoterapia, medicina de familia, 
medicina y enfermería integrativas, medicina del estilo de vida, yoga, min-
dfulness y compasión.

Conclusión
-Se espera una disminución en el consumo de psicofármacos, anal-

gésicos y/o antiinflamatorios y, por tanto, una reducción de sus efectos 
adversos.

-Se espera una clara mejoría del estado de salud.
-La mejoría en el estado de salud mental está intrínsecamente rela-

cionada con la del estado de salud físico y ambas con el incremento o 
elevación del nivel de autoestima del individuo.

Notas
(1) Basados fundamentalmente en la Crenoterapia-Balneoterapia. Ver Re-
fer. Bibliográficas.
(2) Basados en las últimas investigaciones en Neurociencia. Ver Refer. 
Bibliográficas.
(3) Basados en Medicina Integrativa, fundamentalmente: Mindfulness, 
Compasión, Yoga, Aromaterapia, Integración en la Naturaleza (Baños de 
Bosque etc), Dieta antiinflamatoria y Estilos de vida saludable. Ver Refer. 
Bibliográficas.
(4) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (Ver Refer. Bibliográficas): 
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS: Cardiopatía no estable. Insuficiencia 
cardíaca descompensada o Grado III-IV de la NYHA. Insuficiencia Hepática 
Aguda. Insuficiencia Renal Aguda. Intervenciones quirúrgicas recientes 
(<6meses) o cuando aún existe solución de continuidad.
CONTRAINDICACIONES RELATIVAS: Procesos de salud recientes (<6 me-
ses) no estables que hayan requerido ingreso y/o tratamiento hospitalario. 
Es aconsejable aportar informe médico.
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SFC / Encefalomielitis miálgica y enfermedad de 
Lyme: retos de diagnóstico y tratamiento: revisión 
bibliográfica y presntación de casos

Louis Teulieres (*), Tanja Mijatovic (**) . * Leicester University @
Phelix RD Charity.  Clínica Biomedic Málaga  ** R.E.D. laboratories

Introducción
Las infecciones oportunistas neurotrópicas (virus, mohos, parásitos) 
acompañan a las infecciones transmitidas por garrapatas (TBI). Estos 
patógenos pueden mutar y multiplicarse lentamente, reactivándose 
posteriormente. Pueden eludir con éxito el sistema inmunitario celular 
mediante una adaptación sigilosa/silenciosa con la eliminación de de-
terminadas dianas genéticas.  Los virus adaptados al sigilo pueden incor-
porar secuencias genéticas bacterianas. Esto explicaría la diversidad y las 
similitudes entre las enfermedades etiquetadas como Lyme, inflamación 
crónica, ME/CFS (1). Algunos virus neurotrópicos son universales: EBV, 
CMV, Herpes, enterovirus (2, 3). El VEB agrava especialmente los síntomas 
y dificulta el tratamiento. 

Objetivos
Llamar la atención sobre la importancia de las infecciones oportunistas 
neurotrópicas que acompañan a la Enfermedad de Lyme crónica y los  
Síndromes Post-tratamiento  y que contribuyen al fracaso del tratamiento.

Métodos
Para evaluar el impacto de las infecciones oportunistas que acompañan 
a las LCT, se realizaron varias pruebas moleculares (PCR, serologías, test 
de fagos (4)).

Resultados
Casos confirmados de PTLD (enfermedad de Lyme post-tratamiento) 
(recurrencia o síntomas aún presentes) revelaron VEB reactivado. Se 
realizaron pruebas serológicas confirmadas por PCR . Estos pacientes 

fueron tratados con éxito con SOT (oligonucleótidos antisentido para 
bloquear específicamente la replicación del patógeno). El uso de prue-
bas con alta especificidad ayuda a demostrar la presencia del factor 
desencadenante, lo que es esencial para la decisión terapéutica.

Conclusión
Los lípidos y los azúcares del huésped pueden modificar la respuesta 
inmunitaria. Las dietas naturales, los fármacos contra el colesterol y los 
hipoglucemiantes ayudan con su efecto inmunomodulador y antitrom-
bótico. A los tratamientos antiinfecciosos  y por  Sustitutive Oligopep-
tide Therapy (SOT) hay que añadir el reequilibrio hormonal, el reequi-
librio de los neurotransmisores y las fitoterapias contra los parásitos y 
los mohos (5). Estos  datos ponen en duda la estrategia de tratamiento 
limitado  a los antibióticos a largo plazo para el Lyme crónico y el SFC/
EM.
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Detoxificación de metales pesados con extractos 
de hongos medicinales en personas sanas y con 
diferentes patologías

Mar Alonso Moreno.  Experta en Métodos biológico naturistas. 
Naturópata
 
Antecedentes

Las intervenciones farmacológicas orientadas a la detoxificación reci-
ben una atención creciente en personas sanas y también enfermas, es-
pecialmente en aquellas con enfermedades cardiovasculares, diabetes 
(1) y neurodegenerativas (2)  , aunque presentan efectos secundarios no 
despreciables.

La capacidad de compuestos presentes en ciertos hongos medicina-
les para adsorber metales pesados se había demostrado previamente 
en modelos animales expuestos a dosis agudas y crónicas de Mercurio, 
sugiriendo su uso como quelante seguro a largo plazo (3).

Objetivo
El objetivo del estudio fue evaluar la actividad detoxificadora de meta-
les pesados mediante la suplementación sinérgica de 2 extractos de 
hongos medicinales en personas expuestas a metales pesados, en una 
muestra de personas sanas y con diferentes patologías.

Materiales y método
Se realizaron dos intervenciones nutricionales con una sinergia de 2 
cepas de extractos ecológicos, basados en la metodología “Green ex-
traction”, Grifola frondosa T1178 (Maitake) y Polyporus umbellatus T1666 
(Políporo umbelado) en personas expuestas a elevados niveles de 
metales pesados durante 15-23 semanas, realizándose analíticas de 
metales pesados en sangre (N=12) y cabello (N=15) respectivamente.
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Resultados
Tras el análisis descriptivo de los datos, los niveles de detoxificación 
más elevados fueron observados para Plomo (Pb) y Mercurio (Hg). Los 
niveles de Pb en sangre alcanzaron una reducción del 19% y los de 
Hg en cabello del 15,7%. Paralelamente, se constataron reducciones 
de cLDL en pacientes con hipercolesterolemia leve en dos interven-
ciones complementarias.

Discusión
La suplementación sinérgica de 2 extractos de hongos de producción 
ecológica (Grifola frondosa y Polyporus umbellatus) presentó capaci-
dad detoxificante de metales pesados, tanto en personas sanas como 
con patologías.

Conclusiones
La suplementación con una sinergia de extractos ecológicos de hon-
gos medicinales mostró capacidad de detoxificación de metales pe-
sados en humanos, al mismo tiempo que se redujo el cLDL en aque-
llas personas con hipercolesterolemia leve, beneficiando doblemente 
a este tipo de pacientes.
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A propósito de 1306 casos de pacientes con do-
lor articular crónico tratados con implantes de oro 
periarticulares.

Marcelo Tegiacchi Schvetz, Susana García Molina, Marcos 
Jordán Sales. Acupuntura Médica Sabadell. Policlínica del 
Vallés. Sabadell

Objetivo
Revisión de 1306 casos de pacientes con dolor articular crónico trata-
dos con implantes de oro periarticulares.

Materiales y métodos
Desde 2015, se trataron 1175 pacientes, con una edad media de 60 
años (25-90) , de ambos sexos, que presentaban dolor articular cró-
nico de más de un año de evolución, secundario a patología degene-

rativa  de articulaciones y/o raquis. Se intervinieron 993  casos (76%) 
de extremidades inferiores , ( 767 rodillas, 178 caderas y 48 casos de 
pie/tobillo) ; 149 casos (11,4%) de extremidades superiores (76 manos 
y 73 hombros) y 164 casos (12,6) de raquis degenerativo (142 casos 
de columna lumbar y 22 de cervical). Se excluyeron pacientes con 
infección local y con patología oncológica activa. Todos los pacientes 
firmaron un consentimiento informado y  fueron intervenidos de for-
ma ambulatoria con anestesia local, colocándose los implantes de oro 
a través agujas, mediante técnica percutánea asistida con escopia, en 
los tejidos blandos periarticulares.

El tiempo de seguimiento medio de los pacientes fue de 4 años 
(1-6). Se analizaron la MMCI (mejoría mínima clínicamente importan-
te) mediante los cambios en la escala visual analógica (EVA) para el 
dolor y diferentes escalas según la localización: WOMAC (EEII), MESH 
(EESS), IDC (raquis cervical) y Oswestry (raquis lumbar).

Resultados
Los cambios de MMCI nos permiten valorar la mejoría de los pacientes 
entre un 70% y 85% de los casos tratados, dependiendo de la localiza-
ción y evolución patológica.

Discusión
La intervención es mínimamente invasiva, ambulatoria, bajo aneste-
sia local. Los implantes se colocan en partes blandas periarticulares, 
donde se producen los procesos inflamatorios. La acción del oro se 
ejerce sobre los macrófagos y mastocitos, a través de la destrucción 
de las membranas celulares.

Conclusión
Los implantes de oro periarticulares pueden ser una alternativa muy 
útil en el tratamiento de los procesos degenerativos crónicos en dis-
tintas localizaciones articulares.
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Efecto inmediato de una sesión baños árabes en 
Hammam Al Ándalus sobre el malestar emocional 
y variabilidad de la frecuencia cardiaca en muje-
res con cáncer de mama

Maria Lopez-Garzon. Universidad de Granada

Objetivo
Analizar el efecto inmediato de la balneoterapia sobre el malestar 
emocional y variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC)  en muje-
res con cáncer de mama en régimen de quimioterapia neoadyuvante 
(MCMQT)

Materiales y métodos
Se realizó un estudio piloto donde se reclutaron MCMQT en tratamien-
to con Taxol semanal, a través del Servicio de Oncología. La interven-
ción consistió en recibir una sesión de balneoterapia y masaje con 
espuma árabe (1,5 horas) en las instalaciones de Hammam Al-Ándalus 
(Granada) 24 horas antes de recibir la segunda sesión de quimiotera-
pia programada. 
Se analizó el malestar emocional con el termómetro de estrés (escala 
de 0 a 10) y la VFC con banda polar H10 (RMSSD), estableciendo di-
ferencias significativas mediante el T-student test para muestras em-
parejadas. Este estudio fue aprobado por el comité de ética (PEIBA, 
1358-N-22).
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Resultados
El total de participantes fue de 7 mujeres. El análisis determinó una reduc-
ción significativa (-4,57 ± 3,14 puntos; IC 95% -7,47, -1,66; p=0,01) en el ma-
lestar emocional. Sin embargo, no se encontró diferencias significativas en 
cuanto a la VFC (21,30 ± 25,76 MS; IC 95% -50,23, 92,83; p=0,25). No hubo 
efectos adversos asociados a la intervención. 

Discusión
Este estudio mostró que una sesión de la intervención planteada tuvo un 
efecto inmediato clínicamente relevante (4 puntos) sobre el malestar emo-
cional (1). Por otro lado, aunque la diferencia no fue significativa, la media 
de VFC observada tras la sesión fue mayor, indicando un predominio del 
sistema nervioso parasimpático.

Conclusión
Una sesión de baños árabes resultó segura y disminuyó los niveles de ma-
lestar emocional en MCMQT.
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La inmunidad natural frente a los coronavirus cono-
cidos

Maria Luisa García Alonso. Estudios Analíticos Aplicados A La 
Clínica

Con el objeto de que el profesional de la medicina integrativa disponga de 
los valores analíticos que reflejen la mejor aproximación de la memoria 
inmunitaria, y dado que la proteína N del Sars-Cov-2, está genéticamente 
más conservada que la proteína S, nuestro equipo propone la determinación 
analítica de los linfocitos B frente a la proteína N.

Objetivo
Dada que nuestra hipótesis de partida es que la determinación analítica de 
los linfocitos B frente a la proteína N, al contrario de la determinación ha-
bitual de la proteína S (muta con mayor facilidad), es más representativa y 
ofrece una mayor precisión de la memoria inmunitaria, tanto tras pasar la 
infección como tras someterse a vacunación, elaboramos un procedimiento 
experimental con el que objetivar la hipótesis planteada.

Materiales y métodos
• Población de estudio: Hombres y mujeres desde 20 a 70 años.
• Criterios de selección: 
• Personas vacunadas/no vacunadas que han pasado/no la enfermedad 
covid.  
• Grupo control: 
• Tamaño muestral: 50 pacientes.
• Variables y métodos de medición: Análisis basado en citometría de flujo de-
terminando la unión de las proteínas S, RBD y N a los anticuerpos existentes 
en la membrana de los linfocitos B de memoria

Resultados
En todos los pacientes analizados, vacunados o no, los análisis de memoria 
de los linfocitos B frente al SARS-COV-2, dan como resultado, en cifras obje-
tivas, unos niveles mucho más elevados que sobre las otras estructuras del 
virus determinadas analíticamente.

Conclusión
• Los resultados tan considerables deben abrir paso a la necesidad de inves-
tigar estrategias vacunales basadas en la proteína N.
• Independientemente de las encuestas poblacionales serológicas, la deter-
minación analítica centrada en la inmunidad celular específica de los linfo-
citos B sobre la proteína N puede ser determinante para el profesional de 
salud/medicina en sus estrategias de potenciar el sistema inmunitario de 
sus pacientes.

Caso clínico neumonía bilateral por sars-cov2 ,trata-
do con ozonoterapia en uci

Gema Sánchez, Naiara Muguruza. O3 CENTER CLINIC

La Neumonía causada por el Sars-Cov2 puede dejar importantes secuelas 
respiratorias.

Un elevado porcentaje de los pacientes a los que la Covid-19 les ha cau-
sado graves enfermedades, y que  continúan con secuelas de la enferme-
dad tras meses después del alta.

Objetivos
Valorar como el tratamiento de Ozonoterapia combinado con los tratamien-
tos farmacológicos y terapéuticos habituales de las UCI mejoran de manera 
significativa el estado del paciente, así como los parámetros infecciosos, 
inflamatorios, radiológicos, disminuyen el riego de complicaciones y su es-
tancia en UCI y el riesgo de muerte; mediante los mecanismos de acción 
del ozono en el organismo: regular el estrés oxidativo celular, reducir la 
carga viral, eliminar las infecciones subyacentes, disminuir la inflamación 
pulmonar y sistémica, mejorar el sistema inmunitario, mejorar la circula-
ción para evitar la formación y liberación de trombos.

Material y métodos
Se presenta un caso clínico con seguimiento de un paciente adulto de 49 
años, sin antecedentes médicos de interés. Diagnosticado de Neumonía 
Bilateral por Sars-Cov2, Neumonía Complicada por SARM y sospecha de 
fibrosis pulmonar, ingresado en U.C.I. entre el 19 y 31 de agosto de 2021.Se 
inicia el tratamiento con ozonoterapia después de 23 días de ingreso en 
UCI. Los resultados obtenidos desde el inicio del tratamiento, muestran una  
mejoría analítica inicial ,mejora la saturación de oxígeno, se evidencia la 
mejoría clínica del paciente, hasta ser dado de alta sin indicios de fibrosis 
pulmonar. 

Conclusión
La ozonoterapia ha sido utilizada en diferentes países como Italia, China, 
India, España (en diferentes hospitales públicos y privados) en pacientes 
con Sars-Cov2, mostrando buenos resultados. Se han realizado diferentes 
estudios clínicos concluyendo y evidenciando que el ozono mejora los pa-
rámetros inflamatorios, ejerce un efecto germicida, y mejora la oxigenación 
y circulación de los pacientes con Covid. La ozonoterapia podría ser utiliza-
da como terapia complementaria y coadyuvante en estos pacientes. 
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Medicina ayurveda aplicada a la medicina integrativa. 
Uso de la raíz de aswhagandha en la perimenopausia. 
Revisión bibliográfica 

Alejandra Kasaryian. Dra Alejandra Kasaryian. Consultorio de medici-
na integrativa en la ciudad de Buenos Aires, Argentina

Objetivo
El propósito de este trabajo es demostrar la utilidad de la hierba ayurvedi-
ca ashwagandha en el tratamiento de los síntomas menopáusicos 

La medicina ayurveda surgió en la India hace tres milenios aproxima-
damente a partir de las observaciones de los rishis, sabios de la India (1)

Material y método
En la fitoterapia ayurveda se utiliza la hierba Withania somnífera o Ashwa-
gandha la cual tiene propiedades revitalizantes, adaptógena, antioxidante, 
mejora la libido y la calidad del sueño (2), disminuye la ansiedad (3) (4) y 
la depresión (5) (6), mejora las funciones intelectuales como concentra-
ción y pensamiento lógico (7)

Rica en flavonoides, taninos, saponinas, whitanolidos (alcaloides y lac-
tonas esteroides), triptófano, entre otros.

El uso de ashwagandha se reporta en distintos estudios clínicos con 
una mejoría de los síntomas de las pacientes  (8) como sofocos, astenia, 
perdida de la masa muscular, disminución del deseo sexual (9) y alteracio-
nes del sueño entre otros (10) (11).

Su mecanismo estaría vinculado con una disminución del cortisol ba-
sal y optimización de las hormonas sexuales. 

Resultados
La ashwagandha parece ser una hierba adecuada para controlar sínto-
mas perimenopáusicos, en distintos estudios resultó  adecuada para el 
tratamiento de los síntomas en mujeres en  esta etapa.

Discusión
Hay publicaciones sobre ashwagandha y disminución de los síntomas 
perimenopausicos, pero faltan estudios con una población mayor para 
definir su verdadera efectividad en mujeres a corto y mediano plazo.

Conclusiones
El uso de ashwagandha parece ser seguro, en pacientes perimenopáu-
sicas permite controlar la sintomatología sin generar efectos adversos o 
intolerancia.
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Programa de cuidado espiritual: Abraza a tu niña interior

Gabriela Moral Torralbo. Consulta de psicología privada

Esta comunicación aborda el efecto positivo de la práctica de un progra-
ma de cuidado espiritual en un grupo de mujeres que presentan heridas 
emocionales en la infancia, daños que suelen producirse en la relación 
con las figuras principales de apego.

Es un programa practico/vivencial, en el que se plantea la comprensión 
de un marco teórico acerca de la espiritualidad ( sin connotaciones reli-
giosas, entendida como la interconexión del cuerpo, la mente y el espíritu) 
y la aplicación de determinadas prácticas diarias y nocturnas relaciona-
das con la meditación, aceptación, perdón , la visualización creativa y el 
lenguaje positivo.

Entre los objetivos propuestos está el de liberar el dolor y sufrimiento 
asociado al recuerdo de heridas en la infancia, conseguir una conexión 
con nuestro yo interior e incorporar micro rutinas diarias de cuidado espi-
ritual. Es un estudio cualitativo de un solo grupo, realizado en 10 mujeres 
de entre 45-55 años. Se desarrolló de forma grupal y vía online, comienza 
y finaliza con una entrevista individual estructurada, donde se hace un 
proceso de recogida de información relevante a su bienestar físico y emo-
cional(a modo pre/post). Se desarrolla durante dos meses, ocho sesiones 
en directo ( una cada semana) de 150 minutos y un acompañamiento te-
rapéutico diario a través de ejercicios en un grupo especifico de wassap. 

Las practicas empleadas fueron ejercicios en grupo/individual de vi-
sualización, meditación, escritura terapéutica... Entre los resultados se 
observó una diferencia significativa en las emociones descritas por las 
mujeres antes y después del programa, menos tristeza y más paz interior, 
lo que sugiere un efecto positivo sobre el afrontamiento de las heridas 
de la infancia, aceptación, liberación del dolor y reducción de las sensa-
ciones físicas de estrés. Como conclusión, la práctica de la espiritualidad 
crea propósito y significado en la vida y ayuda al proceso de aceptación 
y perdón.
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Unidad de oncología pediátrica integrativa: un pro-
yecto pionero en España

Esther Martínez García, Betina Nishishinya Aquino, Cristina 
López de San Román Fernández. Unidad de Oncología Pediátrica 
integrativa, Pediatric Cancer Center Barcelona, Hospital Sant Joan de 
Déu, Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Objetivo
Presentar el modelo atención de la primera Unidad de Oncología Pediátri-
ca Integrativa (UOPI) de España y el uso de los tratamientos complemen-
tarios dentro del plan terapéutico del paciente.

Material y métodos
Revisión de la actividad asistencial, así como la factibilidad de la integra-
ción de los tratamientos complementarios en el área de oncología pediá-
trica y las indicaciones más frecuentes de la acupuntura oncológica.

Resultados
Muchos centros oncológicos pediátricos internacionales de referencia tie-
nen, dentro de su cartera de servicios, una unidad de medicina integrativa, 
siendo esta un ítem de excelencia asistencial. Dentro de los tratamientos 
complementarios, la acupuntura oncológica cuenta con una emergente 
actividad asistencial e investigadora. En septiembre de 2019 se crea la Uni-
dad de Oncología Pediátrica Integrativa, primera de nuestro país, cuyos 
pilares son la nutrición, los aceites esenciales, el masaje, la reflexología 
y la acupuntura. Se han valorado más de 550 pacientes y realizado más 
de 3500 tratamientos. Respecto a la acupuntura pediátrica oncológica, 
los motivos de consulta más frecuentes son: trastornos de la motilidad 
gastrointestinal (41,1%) como náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento; 
dolor (37,6%) tumoral, neuropático, de la cicatriz, funcional, osteomuscu-
lar, cefalea y abdominalgia, y trastornos del ánimo (12,7%) como astenia 
psicofísica, ansiedad, insomnio o terrores nocturnos. Un 8,6% de los pa-
cientes se han derivado para tratamiento de la inapetencia, reacciones 
alérgicas o sofocos.

Conclusiones
La UOPI cubre una demanda médica y social creciente, poniendo al pa-
ciente en el centro, incluyendo la acupuntura en el abordaje global del 
paciente para paliar toxicidades y mejorar la calidad de vida.
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Uso de las terapias complementarias en la población 
rural y urbana de una Área Básica de Salud de la Ca-
taluña Central

Joaquima Borjas Quirós, Anna Ruiz Comellas, Montserrat Fusté 
Gamisans, María Josep Castillo Hernández, Àngels Casaldàliga 
Solà, Yolanda Pardo Garrote. Área Básica de Salud de Sant Joan 
de Vilatorrada
 
Objetivo

Conocer la utilización de las terapias complementarias (TC) en la pobla-
ción de una Área Básica de Salud (ABS).  

Material y método:
    • Estudio descriptivo transversal.
    • Población de estudio: Usuarios de 18 años o más, de una ABS 
    • Criterios de selección: 
       - Criterios de inclusión: aceptar participar 
        - Criterios de exclusión: diagnósticos de demencia.
    • Tamaño muestral: 600 pacientes (300 de zona rural y 300 de zona 
urbana).
    • Variables de estudio: sociodemográficos (sexo, edad, lugar de residen-
cia, nivel de estudios), utilización de TC, motivos de uso y creencias de TC, 
grado de satisfacción de las TC. 
    • Análisis: comparación mediante el test de Xi2  

Resultados
Un 70’2% utilizaban TC, el grupo de edad que más lo utilizaba era el de 46 a 
60 años en mujeres y de 61 a 75 años en hombres, un 69’8% eran mujeres 
y el 68’1% vivía en zona rural.  Las TC más utilizadas fueron las plantas 
medicinales y el quiromasaje. El motivo principal de uso fue por creencia 
y confianza. El grado de satisfacción fue de 8,2/10.

Discusión
El conocer el uso de TC nos permitirá mejorar la asistencia sanitaria, sen-
sibilizar al personal sanitario, crear necesidades formativas en los profe-
sionales y prevenir posibles efectos secundarios e interacciones con la 
medicina convencional.

Conclusiones
La utilización de TC es muy frecuente en la población estudiada, mayor 
en la zona rural.

La percepción de estas terapias es positiva. Las más utilizadas son la 
fitoterapia y el quiromasaje.
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Abordaje integrativo con biorresonancia y terapia 
neural. Reporte de un caso.

Giovanna Chiriby Rojas. Clinica Visana, Perú

Con el hallazgo de los biofotones emitidos por las células, F.A. Popp com-
probó que los organismos son emisores y probablemente receptores de 
señales electromagnéticas que son indispensables para su funcionamien-
to (1). La medicina energética trabaja directamente sobre la coherencia 
e intensidad del biocampo(2). Utilizando herramientas diagnósticas y te-
rapéuticas como la biorresonancia con el Escáner Biointegral Avanzado 
(ESBIA)(3) y la terapia neural (TN)(4), se pueden restablecer los sistemas 
de regulación y la actividad funcional.

Objetivo
Cuantificar la eficacia de la TN mediante el testaje con el ESBIA.

Presentamos el caso clínico de una paciente de 37 años que asiste a 
la consulta de odontología, derivada para tratar su bruxismo y campos 
interferentes en boca con TN.

Materiales y métodos
Ortopantomografía, software ESBIA y cascos. Procaína
hidrocloruro 10 mg/ml diluida al 0,5% con suero, agujas 0,3 x 12mm y je-
ringas de 5cc.

Se realizó historia de vida y ortopantomografía, la paciente aporta in-
formes previos de ESBIA donde se reflejaban patrones disfuncionales a 
nivel bucal y de tiroides. Identificación de campos interferentes en boca 
mediante el test de Huneke.(5) Realicé un tratamiento de cuatro sesiones 
de TN con procaína al 0,5%, utilizando odontología neurofocal como sis-
tema de reflexología para acceder al sistema neurovegetativo. Traté los 
segmentos (6) y puntos gatillos que dieron positivos al test. Se realizaron 
posteriormente testajes de control con ESBIA para valorar cambios.

Resultados
Se corroboró cuantitativamente cambios en los testajes previo y posterior 

a TN.
Disminución de los patrones gráficos de disfuncionalidad y aumento 

de los que indican equilibrio y regeneración, en boca como en tiroides, 
incluso a nivel de mitocondrias. Clínicamente la paciente ha mejorado la 
tensión en boca.

Conclusión
La sinergia entre herramientas terapéuticas como la biorresonancia y la 
terapia neural, abre un abanico de posibilidades para la investigación y 
la evidencia científica.
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Mejora de la calidad de vida en pacientes de COVID 
persistente mediante un modelo asistencial inte-
grativo con protocolo apoyado en Micoterapia

Diana Sanchez Martínez, Aranzazu González Ovejero. Centro 
de Atención Primaria en Barcelona

Antecedentes
Actualmente en Atención Primaria se identifican pacientes con COVID 
persistente, que presentan, semanas o meses tras la infección, un con-
junto de síntomas persistentes, oscilantes y multisistémicos que afectan 
a su calidad de vida. Además, hallazgos de disbiosis intestinal, reactiva-
ción vírica de Epstein-Barr y/o CMV y descensos de vitamina B12 y ácido 
fólico se valoran como posibles marcadores. Se estima que un porcen-
taje significativo de estos pacientes mejorará su estado de salud si se 
aplica un enfoque integrativo desde Atención Primaria. 

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de pacientes con COVID persistente mediante 
un modelo asistencial integrativo con protocolo de suplementación apo-
yado en Micoterapia.

Materiales y métodos
Estudio observacional abierto de 31 pacientes (16-79 años) con COVID 
persistente más allá de las 8-12 semanas tras el diagnóstico de la infec-
ción. En coadyuvancia con un tratamiento individualizado y sintomáti-
co, los pacientes son  asignados a un grupo de suplementación de 12 
semanas con nutracéuticos inmunomoduladores basados en extractos 
orgánicos de Hericium erinaceus (sintomatología neurológica principal 
y gástrica) y/o Cordyceps sinensis (cuadros de fatiga y malestar gene-
ral principalmente). Se realiza evaluación sintomatológica con escalas 
estandarizadas así como de parámetros analíticos (tiempos 0,1,3 y 6 me-
ses).

Resultados
Destaca el alta médica de 3 pacientes por mejora sintomática significati-
va y la evolución clínica de 2 casos, hombre y mujer de 49 y 43 años res-
pectivamente. Éstos presentan, desde el 1r mes con Micoterapia, mejoras 
notables del cuadro sintomatológico, especialmente fatiga y rendimiento 
cognitivo. De manera muy interesante la suplementación apoyada en 
hongos medicinales produjo  normalización del dímero D en uno de los 
casos. En ambos mejora la calidad de vida (de 5 a 8 en la escala Euro-
Qol-5D) al finalizar el estudio.
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Conclusión
La inclusión de Micoterapia en el tratamiento integrativo de pacientes con 
COVID persistente resulta de utilidad para mejorar sintomatología caracte-
rística y calidad de vida de pacientes que, actualmente, acuden a Atención 
Primaria sin más opciones de tratamiento que hayan demostrado eficacia.
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