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EAnte la actual crisis por la cual 
atraviesa la humanidad a con-
secuencia de la pandemia pro-

vocada por la COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019), se ha hecho evidente 
el creciente uso de la Medicina Na-
tural y Tradicional (MNT) en muchos 
países del mundo. En la actualidad, el 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respira-
tory Syndrome Coronavirus-2), al ser 
un virus recientemente identificado, 
presenta opciones de tratamiento far-
macológico limitadas.                   .

La MNT tiene un buen potencial 
para complementar las necesidades 
existentes, pudiendo ser una buena 
opción adicional considerando las 
opciones limitadas disponibles para 
la COVID-19. A pesar de las pocas 

expectativas que presenta a veces la 
MNT, esta ha llegado a demostrar su 
eficacia de manera extraordinaria en 
los momentos actuales, lo cual hace 
reflexionar al respecto 1.

Dentro de las investigaciones más 
prometedoras en esta lucha tenemos 
las realizadas con Artemisia annua (A. 
annua) según lo reportado por Chen 
et al 2. Los efectos de esta planta y de 
sus derivados han sido examinados 
en varios modelos in vitro resultando 
ser algunos de ellos: inhibición de la 
proliferación celular, inhibición de la 
inflamación y el estrés oxidativo, en-
tre otros. 

Aun cuando no se ha probado 
científicamente que esta planta o los 
preparados obtenidos a partir de ella 
puedan constituir una cura, estudios 
apuestan por la efectividad de esta 
especie en el tratamiento de la Fibro-
sis Pulmonar observada en pacientes 
afectados por la infección de SARS 
coronavirus-2 (SARSCoV-2), contra 
la cual la poderosa actividad antioxi-
dante de esta planta ofrece grandes 
expectativas 3.

La acupuntura ha sido muy utili-
zada, sobre todo en China, donde ha 
resultado tener muy buenos efectos. 
Así lo reporta Yuan et al 4 que refie-
re que el uso de la acupuntura o la 
electroacupuntura resulta efectiva 
en la inhibición de la activación de 
macrófagos y la producción de fac-
tor de necrosis tumoral (TNF)-α e 
interleucina (IL)-6 y otras citocinas 
proinflamatorias a través de la simu-
lación del nervio vago. Estos efectos 
muestran un alto potencial en el tra-
tamiento de la sepsis de la nueva 
neumonía provocada por el coro-
navirus, evitando así el tratamiento 
convencional con glucocorticoides 
y con ello la aparición de efectos se-
cundarios en los pacientes. Dentro 
de los acupuntos utilizados se en-
cuentran el Zusanli (ST36), Shang-
juxu (ST37), Hegu (LI4) y Shousanli 
(LI10). 

En muchos de los casos se ha he-
cho referencia al uso de la moxibus-
tión en conjunto con la acupuntura, 
para lo cual se ha publicado la Guía 
para intervenciones de acupuntura y 
moxibustión en Covid-19, elaborada 
por la Asociación China de Acupun-
tura-Moxibustión 5. La evidencia cien-
tífica del uso de la moxa en el trata-
miento de enfermedades infecciosas 
aún no está esclarecida y su eficacia 
queda plasmada en textos clásicos y 
métodos populares. Estas técnicas a 
pesar de no ser las adoptadas como 
primera opción a la hora de aplicar 
tratamientos debido a la cercanía que 
hay que establecer con el paciente, 
han servido para demostrar el po-
tencial de la MNT y su actuar en esta 
pandemia. 

Cuba, ha sido uno de los países 
que ha puesto en alto el nombre de la 
Homeopatía a través del PrevengHo 
Vir. Este preparado homeopático se 
presentó como una alternativa para la 
prevención de la influenza, enferme-
dades gripales, dengue e infecciones 
virales emergentes, recomendando 
su uso en condiciones de riesgo epi-
demiológico, sin limitar la aplicación 
de otros medicamentos 6.

Es vasta la información sobre el 
impacto social, económico, cultural y 
sanitario que esta pandemia está pro-
duciendo en todo el mundo. Ante esta 
situación es importante reconocer 
que desde el campo de la MNT tene-
mos algo que decir y que aportar para 
combatir la propagación y los efectos 
del coronavirus. 
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