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EDITORIAL 

Últimamente estamos asistiendo a la valoración y consideración de algunas de las 
llamadas medicinas no convencionales por parte de algunos sectores médicos y 
periodísticos  que, catalogan algunas de las llamadas, disciplinas no convencionales, 
de “no científicas”. El criterio, al parecer, es la validación de estas, según el modelo 
científico. El ejemplo más evidente ha sido el de la Homeopatia. Se han eliminado 
secciones colegiales y Masters que llevaban años realizándose y se han emitido 
opiniones en los medios de comunicación, calificándola de ser una disciplina que no 
ha demostrado su evidencia científica.  

En este sentido la Acupuntura, según mi opinión, ha salido reforzada. La 
consideración por parte de amplios sectores del ámbito médico ha subido de nivel y 
el grado de aceptación y normalización, en nuestro entorno social inmediato, es 
mayor. Cabe preguntarse, el porqué de esta diferencia, cuando habitualmente han 
sido valoradas de una manera más o menos similar. Por supuesto no hay una única 
razón que explique esta diferencia, sino una serie de acontecimientos, criterios e 
intenciones que confluyen especialmente en una dirección. Pero, posiblemente, sí 
que hay algunos acontecimientos diferenciales. Uno de ellos, es que, desde hace 
algunos años, la cantidad de trabajos y de estudios, sobre temas relacionados con la 
Acupuntura ha sido exhaustivo, algunos con un diseño impecable, otros no tanto, 
pero siempre apareciendo de forma continua, abundante y constante.  Creo 
entender, que el fluir continuado de trabajos que intentan explicar, evidenciar 
científicamente los efectos de la acupuntura como procedimiento médico y sobre 
todo el intento de actualizar los conceptos tradicionales de la Medicina Tradicional 
China a un contexto más científico, ha contribuido a la consideración, que en este 
momento tiene la Acupuntura, en nuestro entorno actual. 

Esta es la tercera edición del Compendium. Tres años continuados de revisión, 
estudio e interpretación de todos los trabajos que se realizan durante un año, sobre 
cualquier tema relacionado con la Acupuntura. Sin duda un trabajo, excelente, 
necesario y vistos los hechos, imprescindible, para mantener a la Acupuntura, al nivel 
que le corresponde, en el panorama terapéutico actual. 

Y un año más, agradecer a los integrantes del  Evidence Based Acupuncture (ABE) 
Working Group de la SCACB, su  dedicación e ilusión, que bajo la tutela de la Societat 
Cientifica d’Acupuntura de Catalunya i Balears (SCACB) ha culminado una vez más en 
este magnífico trabajo, que presenta el Compendium 2017. 

Dr. Pere Marco Aznar 

Editor 



COMITÉ REDACCIÓN 

En 2017 se han publicado 1.607 artículos sobre Acupuntura indexados en la base de datos 
www.pubmed.gov del US National Library of Medicine National Institutes of Health, es decir 
un 10% más de publicaciones que el año pasado.  Estos números demuestran el creciente 
interés por la evidencia científica de la Acupuntura y cada vez más revistas de impacto 
bibliográfico recogen en sus páginas artículos relacionados. 

Seguimos trabajando bajo las directrices del programa de la OMS 2014 - 2023 respecto a la 
difusión e integración de la Acupuntura como prestación básica universal en salud. 
Pretendemos ayudar a fortalecer la eficacia, la seguridad y las adecuadas indicaciones de 
este procedimiento médico. 

Este año estamos trabajando intensamente con los grupos de trabajo de la SCACB y se están 
desarrollando proyectos de investigación en ámbitos Hospitalarios Universitarios bajo el 
paraguas de la Acadèmia. Esperamos poder publicar dichos trabajos a lo largo de este año 
venidero y de esta forma contribuir a la investigación de la Acupuntura en nuestro país. 

La selección de los artículos más relevantes de este 2017 ha sido llevado a cabo por los 
integrantes del Evidence Based Acupuncture (ABE) Working Group de la SCACB, profesionales 
sanitarios comprometidos con este proyecto, cuya dedicación y esfuerzo nos permite poder 
publicar este manuscrito. Como novedad en esta tercera edición del Compendium hemos 
incorporado 6 artículos sobre Veterinaria debido al elevado interés tanto clínico como 
científico que la Acupuntura está teniendo en este campo de la ciencia. 

Mantenemos el número de 30 artículos comentados y se han priorizado, de los 1.607 artículos 
indexados , aquellos con mayor relevancia e interés científico: 

• Guías de Práctica Clínica n = 1 

• Metanálisis y Revisiones Sistemáticas n = 10 

• Ensayos Clínicos  n = 11 

• Estudios Cualitativos n= 2 

• Estudios en Veterinaria n = 6 

Deseamos que este Compendium sea de utilidad y os invitamos al próximo Workshop: Best of 
Acupuncture 2017 que realizaremos en la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears esta próxima primavera del 2018. En nuestra web www.scacb.cat podréis encontrar la 
información actualizada sobre el taller. Nuestro objetivo es poder debatir conjuntamente los 
avances científicos expuestos en este recopilatorio y potenciar entre todos la Acupuntura 
basada en la Evidencia. 

Dr. Juan Muñoz Ortego 

Redactor Jefe  

http://www.scacb.cat





