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En las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, la Federación Mundial de Naturopatía emprendió
la tarea de recopilar evidencia de investigación importante para informar a los responsables políticos,
los investigadores y las comunidades de todo el mundo. Debido a la importancia de la puntualidad, el
Comité de Investigación de la WNF decidió realizar diez revisiones rápidas sobre los temas con mayor
impacto y relevancia a nivel mundial. Estas revisiones rápidas se publicaron en un número específico de
la revista Advances in Integrative Medicine en diciembre de 2020. Desde su publicación, el impacto del
trabajo, tanto como el conjunto de los conocimientos combinados y las revisiones individuales, ha
superado nuestras expectativas.
Ejemplos de cómo este trabajo ha llegado a la comunidad en general incluye información en una página
de Wikipedia sobre la Equinácea [1] y otra página sobre el resfriado común con referencia al papel de la
Vitamina D [2]. También ha habido artículos de noticias que hacen referencia a las revisiones rápidas de
la WNF que describen el valor de la Equinácea [3] y la baya del Saúco [4] para aumentar la inmunidad y
consideran el valor potencial del Zinc en COVID-19 [5].
Las revisiones rápidas también han tenido un impacto importante en la actividad de investigación
durante la pandemia. En particular, se han publicado estudios in vitro que examinan el efecto de la
Equinácea [6,7] y la baya del Saúco [8] para el tratamiento de los coronavirus (incluido el SARS-COV-2), y
los resultados de estos estudios han sido prometedores con los investigadores que sugieren que
justifican el avance a pruebas en humanos. También se publicó una prueba clínica que examinó la baya
del Saúco combinada con extracto de hongo de Reishi para reducir la duración y la gravedad de las
infecciones del tracto respiratorio en poblaciones ancianas [9] y se encontró que el tratamiento reducía
la duración y la gravedad, además de reducir los trastornos del sueño. Nuestras revisiones rápidas
también han informado la investigación observacional, con un estudio de serie de casos que examina el
efecto combinado de Quercetina, Zinc, Bromelina y Vitamina C en pacientes con COVID-19 después del
diagnóstico [10-12], otro red de estudio de farmacología que explora el potencial de la Quercetina para
ser utilizado de reducir la lesión renal aguda por COVID-19 [11], y un tercer estudio observacional que
explora el impacto de la deficiencia de Zinc sobre la inflamación en COVID-19 [12].
Las comunidades Naturopáticas de algunos países también han aprovechado la oportunidad para
compartir la revista publicada que contiene las Revisiones Rápidas, así como el Libro Blanco: Rol de la
Naturopatía durante una pandemia (Spanish) preparado por la WNF, con los Ministros de Sanidad y
otros representantes gubernamentales y responsables de la salud en su país. Uno de esos países es
Australia, donde la información ha dado lugar a invitaciones del Asesor Superior de Políticas para el
Territorio del Norte y el Director de Salud Aliado en Australia del Sur para discutir el papel potencial de
la Naturopatía en el apoyo al sistema de salud tanto en el caso de una pandemia y más en general.
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En ambos casos, estas conversaciones continúan progresando y brindan una oportunidad para que la
Naturopatía se integre mejor en los servicios de la salud existentes.
Entonces, gracias a todos los investigadores y profesionales Naturopáticos de todo el mundo que
contribuyeron a este proyecto, sin duda las ondas se sentirán en los próximos años. Si tiene
actualizaciones sobre cómo las revisiones rápidas lo han impactado en su país, lo invitamos a
compartirlas con la WNF.
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