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En nuestra primera mesa sobre INMUNOLOGÍA  podemos destacar que: 

 

El virus es una partícula infecciosa sin metabolismo que solo puede multiplicarse 

intracelularmente. Se calcula que alrededor del 98% de la población mundial es portadora del 

virus de Epstein-Barr. La pérdida de la capacidad del sistema inmune de un individuo para 

distinguir entre lo propio y lo ajeno caracteriza los desórdenes autoinmunes. Los resultados 

publicados de las últimas investigaciones, apuntan que el Epstein-Barr virus tiene un relevante 

papel en el inicio y desarrollo de dichos procesos, desde las enfermedades reumatoideas a la 

esclerosis múltiple.  

 

La alopecia universalis es una enfermedad autoinmune con un índice muy bajo de éxito 

(alrededor de un 1%) en su tratamiento convencional. 

 

Desde la medicina integrativa, abordando el sistema inmunitario para mejorar la respuesta a 

determinados patógenos y tratando la permeabilidad intestinal y déficits vitamínicos, 

fundamentalmente, se ha conseguido éxito en algunos pacientes de una serie de casos. 

 

 

Al hablar de la SALUD INTESTINAL  en la segunda mesa de la jornada hemos evidenciado 

que: 

 

Hay un creciente interés por el estudio de la microbiota y su participación en las enfermedades 

crónicas. Es crucial la contribución  de la disbiosis o alteración de la composición de las 

bacterias intestinales en la inflamación sistémica, íntimamente implicada en el desarrollo de 

enfermedades crónicas. La salud intestinal y el mantenimiento de unas bacterias comensales 

en proporción correcta, impacta en la salud global. 

 

Por otro lado, una intolerancia al gluten no celiaca parece influir de manera manifiesta en el 

curso de algunas enfermedades crónicas como la fibromialgia y/u otras enfermedades 

reumatológicas, donde las dietas exentas en algunos glútenes, especialmente del trigo 

modificado genéticamente, han demostrado una mejoría en pacientes con estos 

padecimientos. 

 

 Además del gluten del trigo, hay otros alimentos que resultan en un aumento de la 

producción de ácido araquidónico, con la consecuente síntesis de prostaglandinas y otras 

citoquinas proinflamatorias.  Por lo tanto, en todas las enfermedades crónicas que tengan un 

componente inflamatorio, la dieta debe ser tenida en cuenta como herramienta terapéutica.  



 

 

De la  mesa sobre ONCOLOGIA INTEGRATIVA resumimos que: 

 

Las estadísticas del cáncer, con su elevada incidencia y mortalidad, han de orientarnos hacia un 

nuevo paradigma oncológico, basado en su estudio y lo que éste nos dice: hay que entender la 

enfermedad como un fallo del mecanismo adaptativo del organismo ante las numerosas 

agresiones físicas, mentales y emocionales a las que estamos expuestos continuamente. Los 

genes mutan a consecuencia de este fallo, siendo la inflamación crónica silenciosa, la hipoxia y 

la respiración celular alteradas, los principales sostenes metabólicos de la mutación celular. El 

marco conceptual del abordaje terapéutico ha de considerar ampliar sus miras e incorporar 

herramientas de aquellas terapias complementarias que más evidencia científica aportan. 

 

- La experiencia acumulada en la oncología clínica inclusiva demuestra que otro camino de 

actuación es posible, trabajando en el modelo del diálogo y la colaboración entre distintos 

enfoques. El ser humano, como ente complejo, no puede ser tratado en una situación de 

enfermedad como si fuera una acumulación de elementos aislados, sino que nuestro trabajo 

ha de guiarse siempre por un genuino interés por lograr restablecer su salud. Esta cuestión 

choca con el modelo convencional, que escudado en la ciencia más rígida e involucionista, 

niega otras posibilidades que las que se dictan desde su seno, en detrimento del avance del 

conocimiento y de la adopción de nuevos sistemas de prevención, tratamiento y 

rehabilitación. 

 

- Existen numerosas y muy actuales evidencias del más alto nivel (Clase A1) que provienen de 

revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados para 

diversas terapias complementarias en el tratamiento de soporte del paciente oncológico, entre 

las que destacan la acupuntura, la meditación, el yoga y suplementos nutricionales como la     

L-glutamina, los probióticos y los ácidos omega3. Estos mismos trabajos recomiendan su uso 

combinado en los tratamientos convencionales para mejorarlos y aumentar su eficacia, 

reduciendo la iatrogenia y mejorando la calidad de vida del paciente. 

 

 

Y finalmente hemos tenido una mesa sobre APLICACIONES EN LA MEDICINA INTEGRATIVA en 

la que hemos hablado de: 

 

La reflexoterapia podal que centra su trabajo en el bienestar de la persona integrando 

presencia, tacto y comunicación. En la ponencia se ha presentado un estudio en el que 

demuestra que este tipo de tratamiento  lleva al paciente a  un estado cerebral  similar al del 

sueño y concluye que este hecho podría explicar parte de los efectos positivos de esta terapia.  

También de cardiología adaptada a la  medicina integrativa y de la importancia de la práctica 

de la coherencia cardíaca para control el estrés. Este efecto positivo puede deberse a que el 

corazón tiene también neuronas en su estructura anatómica ya que su formación embrionaria 



 

es cercana a la del sistema nervioso. Además hemos visto la importancia del estudio de los 

metales pesados cómo causantes de la mala irrigación cardíaca,  en este sentido  el cadmio y el 

plomo pueden ser más nocivos que el colesterol excesivo y por ello son muy interesantes los 

tratamientos quelantes y con Vit K2. 

Para finalizar hemos repasado las bases tradicionales de la medicina china haciendo hincapié 

en la importancia de la visión global de las personas y también en las correlaciones entre 

ambiente, emociones, órganos internos y tejidos.    

 

 


