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La acupuntura funciona…igual que el placebo
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Los que sufren dolores de cabeza pueden encontrar un alivio en
la acupuntura, incluso si la aguja se coloca en lugares
equivocados, dicen los científicos.
Dos revisiones sistemáticas separadas de datos demuestran que la
acupuntura es un tratamiento efectivo para la prevención de
dolores de cabeza y migrañas. Pero los resultados también
sugieren que procedimientos falsos, en los que las agujas son
insertadas de forma incorrecta, pueden ser igualmente efectivos.
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