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La medicina
tradicional china
contra Crohn

de tejidos y deficiencia de líquidos. Se llega al diagnóstico
de disminución de Yin en intestino grueso y en intestino
delgado.

Tratamiento desde la medicina tradicional china

Mejorar el estado
energético del
paciente con
acupuntura

L

a enfermedad de Crohn es un
proceso inflamatorio crónico
principalmente del tracto intestinal. Es una enfermedad
que puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo desde la boca
al ano, aunque con mayor frecuencia
afecta a la porción más baja del intestino delgado (íleon) o del intestino
grueso (colon y recto). Está englobada dentro del grupo de enfermedades
inflamatorias intestinales de la cual
también forma parte la colitis ulcerosa. Puede afectar a cualquier edad
pero la mayoría son adultos jóvenes,
entre 15 y 40 años, de ambos sexos.
Es una enfermedad crónica que se
caracteriza por periodos de actividad
(brotes) e inactividad (remisión). En
las fases de remisión hay ausencia de
síntomas mientras que en las fases de
actividad aparecen síntomas variados
y distintos de un paciente a otro y según la zona afectada, con diferentes
grados de intensidad. Los síntomas
predominantes son: dolor abdominal,
diarreas con sangre y moco en las heces, vómitos, obstrucciones, ulceras
en la mucosa intestinal, fiebre, pérdida de apetito y pérdida de peso.
El tratamiento farmacológico sigue
siendo la base e incluye diversas familias de fármacos: los glucocorticoides
en brotes agudos y los inmunosupresores a largo plazo. Últimamente se
han desarrollado terapias biológicas.
En casos avanzados o complicados
puede plantearse la cirugía. Dentro
del tratamiento se debe mencionar
también la dieta, para mejorar síntomas y evitar la desnutrición.

La medicina tradicional china

Desde la medicina china el diagnósti-
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co energético principal de la enfermedad en la fase de inactividad o remisión es un déficit de Yin deL Intestino
Delgado(en el elemento Fuego) y/o
Intestino Grueso (en el elemento
Metal). Según su localización será
más marcado uno u otro. Estaremos
delante de una condición fuego (déficit de Yin y exceso de Yang) cuando
el paciente se encuentra en fase aguda
o brote. Partiendo de este diagnóstico
energético debemos completarlo valorando el resto de datos del paciente.
El tratamiento desde el punto de
vista energético debe centrarse en
conseguir aumentar, tonificar y mejorar el Yin ya que es la causa inicial
de la enfermedad (el Yin general y el
del elemento afectado). Si el paciente
consulta durante la fase aguda nuestra
prioridad será bajar el Yang y el Fuego tóxico, y tonificar el Yin. Una vez
pasada la fase aguda debemos seguir
trabajando el Yin y lo haremos desde
distintas fuentes: la dieta, el descanso,
la respiración y la acupuntura.

Consulta de un paciente con enfermedad de crohn

Ernesto de 55 años, con Crohn desde
los 21, sufre desde entonces múltiples
brotes de intensidad y gravedad variables, pero con episodios agudos con
mucha sintomatología inflamatoria y
estenosante muy agresiva. A pesar de
cumplir correctamente con el tratamiento farmacológico recomendado,
ha requerido de dos intervenciones

quirúrgicas con resección rectal y colostomía (bolsa para las heces). Esta
segunda intervención presentó un fallo
de sutura con complicaciones que implicaron un ingreso de varias semanas.
En el momento que el paciente
acude a nuestra consulta necesita una
tercera operación y se encuentra muy
preocupado por cómo responderá a
ésta, ansioso por su recuperación posterior. Como antecedente de interés,
a parte de su enfermedad intestinal,
destaca una tuberculosis a los 10 años
actualmente resuelta. En su historia
clínica destacan el nerviosismo, el desánimo y la hiperpreocupación. Padece
náuseas matinales y pérdidas hídricas
(pérdidas por las estomias). El paciente actualmente no tiene pareja y vive
en casa de sus padres en previsión de
su convalecencia.
A la exploración destaca palidez cutánea, hipotensión y delgadez. Interrogado por su dieta destaca el exceso
de proteínas y verduras crudas que
ingiere. Lengua: punta roja y seca.
Pulso: en cuerda, tenso y lento. Cicatriz queloidea en meridiano de Vaso
Concepción (desde apofisis xifoides
hasta debajo del ombligo)
Desde la Medicina Tradicional
China empezamos valorando los síntomas que el paciente nos explica. En
este caso nos habla de dolor abdominal, diarreas con sangre, pérdida de
peso y estenosis intestinal que requieren tratamiento quirúrgico. Todos ellos nos indican calor con falta

Se inicia tratamiento con acupuntura para tonificar energía
Yin de Intestino Grueso(IG) y del Intestino Delgado, así como del elemento Fuego. También se trabajó sobre la cicatriz,
ya que afecta al meridiano de Vaso Concepción (reunión de
los meridianos Yin). Se le aconseja seguir una dieta blanda
para mejorar su nutrición y dejar descansar todo su sistema
digestivo. Los consejos dietéticos que damos al paciente empiezan por evitar los estimulantes (café, té negro, chocolates...) , evitar los ácidos (limón, naranja, piña, pomelo, fruta
verde, sobretodo en forma de zumos) y evitar también los
picantes (pimienta, jenjibre, pimientos). A la vez, debe tomar
alimentos fáciles de digerir como las verduras hervidas, fruta
en compota (pera y manzana básicamente). Un ingrediente
básico de esta dieta son los cereales suaves como el arroz y la
avena. El paciente debe repartir los alimentos en 5-6 comidas
al día en pequeñas cantidades para así proteger su tracto digestivo. Esta dieta se recomiendo durante la fase aguda de la
enfermedad hasta que el proceso se estabilice. Posteriormente se irán incorporando de forma paulatina y progresiva otros
cereales como el maíz, la quinoa, el trigo etc, y el resto alimentos. Durante la fase de remisión el paciente deberá seguir
tomando cereales suaves, hacer una dieta fraccionada y controlar mucho su alimentación. Debe evitar todo aquello que
le irrite el tracto digestivo. Se le prescribe también reposo.
Iniciamos entonces tratamiento con sesiones de acupuntura semanales. A partir de la sexta sesión empieza la práctica de
yoga también cada semana (importante para mejorar el Yin a
través de la respiración). Después de la séptima sesión refiere
mejoría de las náuseas matinales, aumento de un kilo de peso,
y se objetiva la lengua más húmeda y con saburra. Se encuentra más animado y comenta no sentirse tan cansado. Mejora
del aspecto físico y la calidad de sus cicatrices. Durante estas
semanas de tratamiento no ha presentado ningún nuevo brote de su enfermedad.
A las 16 semanas de nuestro seguimiento se le realiza la intervención quirúrgica programada y a las 24 horas nos llama
para confirmar que no se ha presentado ninguna complicación en el postoperatorio con una rápida recuperación sin
necesitar ingreso en la UCI. Siguiendo la evolución de este
paciente continuamos observando mejoría en su estado nutricional y del tejido.

Conclusiones

En una patología tan compleja como la de Crohn, donde es
necesario un abordaje terapéutico tan amplio, no debemos
perder este enfoque holístico que nos permite actuar y mejorar el estado energético del paciente con acupuntura. Recomendando una dieta estricta durante la fase aguda y algo
más amplia durante la fase de remisió, se ayuda a una mejor
evolución de su enfermedad.
Emma Albià
Médico de Familia y acupuntora en Integral Centre Mèdic i de salut.
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