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¿Puede la acupuntura láser reducir
la elevación post estrés de los metabolitos
de glucocorticoides en las heces de ovino?
Los estudios en animales son tan interesantes,
entre otras cosas, porque el efecto placebo se
puede excluir prácticamente en los mismos.
En el estudio aquí presentado procedente de
Austria las ovejas fueron tratadas con acupuntura láser en determinados puntos de equilibra
ción psíquica justo antes del esquileo. En comparación con el grupo de referencia se observó
una diferencia significativa en los metabolitos
de glucocorticoides de las heces analizadas seis
horas más tarde, lo que no ocurría, sin embargo, en los análisis
posteriores. Se
trata de un resultado que requiere
estudios complementarios.
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Perspectivas de la acupuntura y sus
técnicas relacionadas, y del tratamiento
fitoterapéutico chino en la obstetricia
En esta sección sobre formación continua
remitimos a cuatro
especialistas en ginecología y obstetricia
un cuestionario con
ocho preguntas sobre
la aplicación de
la acupuntura en
su especialidad.
Las respuestas
obtenidas reflejaron
un número sorpren
dentemente elevado
de indicaciones en
las que merecía la pena aplicarla, así como una
gran coincidencia en las contestaciones de los
expertos. Además, dos comunicaciones breves
de tres comadronas corroboran esta multiplicidad de posibilidades de la acupuntura. Como
avance, una apreciación importante de los
expertos: ¡no existen puntos prohibidos de
acupuntura en el embarazo!

La nueva acupuntura craneal de
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Yamamoto (YNSA) como alternativa terapéutica

Nutrición: el diente de león
De nuevo, coincidiendo con el comienzo de

para la sordera neurosensorial crónica y
el tinnitus crónico acompañados de síndrome

la primavera, presentamos puntualmente una
descripción nutricional que nos brinda nuestro

cervical
La nueva acupuntura craneal de Yamamoto
(YNSA) permite tratar con un menor esfuerzo los
meridianos y las estructuras que muestran una
correspondencia probada con muchas enfermedades otorrinolaringológicas. En este artículo
presentamos cuatro casos clínicos bien documentados. Los pacientes con sordera neurosen-

experto el Dr. med. Dipl. oec. troph. Uwe
Siedentopp. Al diente de león, extendido prácticamente por todo el mundo, casi todos los
sistemas médicos conocidos le atribuyen efectos
curativos. Tomando el ejemplo del diente
de león se pueden establecer analogías entre
los distintos sistemas. Y no dejen de

sorial crónica y tinnitus crónico asociados a un
síndrome cervical mostraron una mejoría
sorprendente de su sintomatología, una vez

deleitarse con un
gratinado de patatas
con diente de león,

agotadas las opciones terapéuticas clásicas de
la otorrinolaringología. Estos resultados concuerdan con la teoría Yin-Yang del Riñón-Vejiga,

o quizás con una
ensalada campestre
con diente de león

pues existe una relación estrecha entre el oído
y el riñón, así como entre el meridiano de la
vejiga y la columna vertebral.

y rabanitos como
entrante.
¡Buen provecho!
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