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Temas/objetivos del encuentro

1. Definiciones

2. Epigenética 

3. Causas del cáncer

4. Que es la Medicina Integrativa?

5. Importancia y beneficios de la Oncología Integrativa

6. Modalidades complementarias que mejoran la calidad de vida en 

pacientes oncológicos. 

 Se han publicado innumerables artículos científicos

7. Formas de empoderamiento durante el cáncer y su tratamiento

8. "Apoyar a los pacientes con cáncer en su camino de sanación"
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Intención de traer en este encuentro: nuestros familiares, 

seres queridos, amigas/os, compañeras/os de trabajo, 

que tienen o han tenido cáncer. Podemos honrarlos y 

sostenerlos en nuestro corazón.

http://www.humandalas.com/wp-content/uploads/2013/07/galactic-spiral-family.jpg


Definiciones

• Medicina complementaria (no uso la palabra alternativa)

• Medicina holística

• Medicina Integrativa

• Oncología Integrativa

• Curación

• Verdadera sanación

• Epigenética
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Epigenética

La expresión genética está influenciada por muchos factores, 

que activan o desactivan los genes:

1. Hormonas, metabolitos, alimentos, microbioma, productos químicos, 

fármacos, etc.

2. Medio ambiente: luz, temperatura, radiación, etc.

3. Estilo de vida

4. Interacciones sociales

5. Pensamientos. Emociones

6. Eventos traumáticos

7. Otros factores
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Epigenética en cáncer



Porqué nuestro 
ADN no es 
nuestro destino.
La nueva ciencia de 
epigenética revela 
cómo nuestras 
situaciones, 
circunstancias y/o las 
decisiones que 
tomamos pueden 
cambiar nuestra 
respuesta genética, la 
de nuestros hijos y 
nietos
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Respuesta transgeneracional a la nutrición, circunstancias 
tempranas de la vida y longevidad.



¿Qué causa el cáncer?

̶ Múltiples factores

̶ Factores hereditarios. Predisposición genética

̶ Oncogenes (genes del cáncer) demasiado expresados o 
activados

̶ Genes supresores de tumores (poco expresados/activados)

̶ Factores medio-ambientales

̶ Factores de riesgo por el estilo de vida

̶ Influencias epigenéticas

̶ Mutaciones: errores de replicación del ADN. 

̶ Mutaciones al azar (aleatorias)
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Revista “Science” 2017:

Errores de replicación del ADN. 

Mutaciones al azar (aleatorias)



Medicina Integrativa

Especialidad médica que 

• Incorpora el arte y la ciencia de cuidar a la persona en su totalidad (cuerpo, 

mente, espíritu) para prevenir y tratar enfermedades

• Recomienda tratamientos naturales que complementan los tratamientos médicos

• Empodera a los pacientes para crear una condición de salud, bienestar y 

sanación óptima

• Incorpora terapias naturales basadas en evidencia científica, disciplinas y 

modalidades de sanación complementarias en el cuidado de pacientes y sus 

cuidadores/familiares.

• Garantiza la seguridad y eficacia de estas terapias

• Academia de Medicina y Salud Integrativa (AIHM)
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Oncología Integrativa

• Especialidad Oncológica que sigue evolucionando 

• Sigue los mismos principios de la Medicina Integrativa

• Centrada en el paciente. El enfoque es en la salud, el bienestar y el apoyo al 

proceso de sanación de los pacientes con cáncer.

• Muy deseada y solicitada por los pacientes, los familiares, el personal de los 

centros oncológicos y la sociedad en general

• Apoya también a todo el personal médico (enfermeras, médicos, técnicos, 

asistentes, recepcionistas, etc.)

• Mantiene un entorno de sanación óptimo para los pacientes, sus seres queridos, 

cuidadores, profesionales integrativos, enfermeras, médicos, y todo el personal.

• Sociedad establecida de Oncología Integrativa (SIO)
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Programas de Oncología Integrativa en USA

• University of California, San Diego

• University of California, Irvine

• University of California, Los Angeles 

• University of California, San Francisco

• University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston

• Dana Farber Cancer Institute, Boston

• Memorial Sloan-Kettering, New York

• Johns Hopkins Cancer Center, Baltimore, Maryland

• Cleveland Clinic Cancer Center

• Cada vez hay más, especialmente en centros de buena reputación
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El uso de medicina “alternativa” en pacientes con 

cáncer fue asociado con complicaciones más 

severas de salud (no la Medicina Integrativa) 



Beneficios de la oncología integrativa

• Disminuye los síntomas de cáncer y sus tratamientos.

• Disminuye visitas médicas

• Mejora la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores

• Disminución de hospitalizaciones

• Apoya al equipo médico y su entorno

• Reducción de los costos sanitarios

• Educación

• Investigación

• Colaboración
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Colaboraciones de Oncología Integrativa en California

http://health.ucsd.edu/
http://health.ucsd.edu/
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Journal NCI: Medicina Integrativa en pacientes hospitalizados 

con cáncer les disminuyó el dolor y la ansiedad en un 50%!
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Rol de un oncólogo integrativo

• Crear planes de tratamientos integrativos durante y después del tratamiento convencional 

contra el cáncer.

• Ayudar a los pacientes y familiares a descifrar/entender tantos datos e información del 

internet y otros lugares (confuso para todos)

• Asesorar a los pacientes sobre los beneficios y posibles riesgos de todas las opciones y 

modalidades de tratamiento.

• Ayudar a los pacientes a aceptar la quimioterapia y las recomendaciones médicas 

convencionales.

• Empoderar a los pacientes. Dar esperanza y tranquilidad de espíritu.

• Apoyar a los oncólogos, enfermeras y personal del centro oncológico.

• Colaborar con los profesionales Integrativos

• Educación: estudiantes, residentes, todo el personal medico

• Investigación
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Tradiciones Integrativas de sanación

• Hipócrates: padre de la medicina (400 a. C.)

• Medicina Osteopática

• Medicina de naturopatía

• Medicina Ayurvédica

• Medicina tradicional china (MTC)

• Medicina nativa americana

• Medicina Tibetana

• Otras tradiciones antiguas de sanación
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Sanación no 
significa que 
el daño nunca 
existió, sino 
que el daño 
no controla 
más nuestras 
vidas
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Prevenir el cáncer ó su recurrencia

• Cambios en el estilo de vida

• Nutrición (árbol de la vida)

• Ejercicio. Movimiento. Buena respiración

• Manejo del estrés (con todas las técnicas 
disponibles)

• Descanso y buen dormir 

• Desintoxicación (en todos los aspectos)

• Sentirse en control. Empoderamiento. Paz interior

• Homeostasis. Autorregulación

• Considerar algunas y/o varias de las 
disciplinas que cubriremos ahora
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Modalidades integrativas/complementarias 

durante el cáncer

• Ejercicio suave y aeróbico

• Nutrición

• Yoga: disciplina integral (holística). Maestros de yoga: "es un estilo de vida"

• Medicina Tradicional China. Acupuntura

• Masaje

• Grupos de Apoyo

• Meditación

• Medicina Energética 

• Larga lista que sigue

2
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• “Que tu alimento sea tu medicina, y tu 

medicina sea tu alimento "

• Hipócrates, 460-370 a. C.
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Nutrición durante el tratamiento del cáncer

• Extensos estudios científicos

• Alimentos integrales, a base de plantas

• Orgánica. Recién preparada

• Programas de nutrición: individualizados, personalizados

• Situaciones especiales (en casos individuales!) 

• restricción moderada de carbohidratos

• ayuno intermitente

• Crear un ambiente tranquilo y relajado

• Sin extremos. Todo es cuestión de equilibrio

• Preguntas especificas: lácteos; comidas grasas; comidas ácidas vs. alcalinas

• Bendición de la comida, la fuente, quienes la prepararon y con quienes la compartimos
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“Alimentos integrales, a base de plantas”



Botánicos, hierbas y suplementos

• Lista muy larga

• Potenciales riesgos y efectos secundarios.

• Varias hierbas tienen efectos poderosos
• antioxidantes

• antiinflamatorios

• propiedades antineoplásicas (contra el cancer)

• Algunos pueden contrarrestar el beneficio de medicamentos.

• La medicina herbaria es una especialidad

• Profesionales con experiencia
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Curcumina (cúrcuma)

• Varios estudios científicos en tratamientos contra el cáncer

• Efecto Antiinflamatorio potente

• Antioxidante

• Puede mejorar la actividad de la quimioterapia?

• Puede proteger los efectos adversos de la quimioterapia? 

(corazón, hígado, rinones, cerebro, etc.)

• Puede superar la quimio-resistencia?

• Cual es la dosis ideal?

• Hace falta más investigación
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Botánicos, hierbas y suplementos (cont.)

• Probióticos: microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias

"buenas" (microbioma intestinal normal)

• Hierbas ayurvédicas

• Medicina tradicional china

• Tratamiento de llagas en la boca (mucositis)

• Lisina

• Glutamina

• Ácido alfa lipoico

• Prevención y tratamiento de la neuropatía

• Aloe vera: piel (después de rayos); Gastrointestinal; etc.



Raíz de Jenjibre – Té de jenjibre

Para náuseas, vómitos, digestion, 

problemas gastrointestinales
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Botánicos, hierbas y suplementos (cont.)

• Para mejorar la alteración del sabor: jengibre, miel, limón, sal negra (Ayurveda)

• Vitamina D

• Vitamina C

• Melatonina

• Aromaterapia

• Homeopatía

• Hongos medicinales: Reishi, Maitake (larga lista)

• Cannabis Medicinal

• Muchos más. Este es un breve resumen.
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Estudios de Investigación Cientifica. Yoga mejora la fatiga, depresión, insomnia y la calidad de vida
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Yoga: Disminuye la fatiga, inflamación y mejora el estado de ánimo



Medicina Tradicional China 

y acupuntura

• Enfoque de sistemas completos: cuerpo-mente-energía

• Puntos de acupuntura. Meridianos

• Chi (Qi: energía vital)

• Extensa literatura científica

• Mejora los síntomas causados por el cáncer.

• Aminora los efectos secundarios y disminuye la toxicidad

• Mejora el efecto terapéutico de los tratamientos médicos.

• Recuperación. Restaurar la salud, la inmunidad y el bienestar.
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Acupuntura en Oncología

• Mejor control del dolor

• Xerostomía (sequedad de boca) después de radioterapia de cabeza y cuello

• Náuseas, vómitos

• Anorexia. Pérdida de peso

• Síntomas vasomotores (calores y traspiración)

• Neuropatía

• Fatiga

• Estrés, miedo, ansiedad, depresión.

• Regulación de las funciones corporales

• Promueve la sensación de bienestar y mejora la calidad de vida
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Mejora las olas de calor y traspiración
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Dolores articulares 

causado por los 

anti-estrógenos
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Mejora la fatiga relacionada al cáncer
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Masaje terapéutico en cáncer

• Eficacia: muy eficaz

• ¿Es seguro en el cáncer? SI (en las manos adecuadas)

• Indicaciones: ¡múltiples razones!

• Profesionales con experiencia específica:

• Riesgo de infecciones

• Riesgo de trombosis venosa profunda (coágulos)

• Riesgo de fracturas (metástasis ósea)

• Sensibilidad de la piel (por radiación y/o quimioterapia)

• Terapia de linfedema

• Requiere un entrenamiento especial
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MSK/ASCO: Masaje oncológico en la sala de infusion de 

quimio: disminución de ansiedad, náusea, dolor y fatiga



Grupos de apoyo

• Pacientes

• Familiares. Cuidadores

• Niños

• Enfoque en equipo:

• Psicólogos y consejeros

• Servicios sociales

• Grupos de autoayuda:

• Como MACMA y 3 a 5 cáncer de mama

• Como dice Alice: “co-guerreras”

• Dr. Carl Simonton: pionero en psico-neuroinmunología

• APOS: Sociedad Americana de Oncología Psicosocial
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Técnicas de empoderamiento

• Visualización

• Contemplación

• Bio-retroalimentación

• Realidad Virtual 

• Mindfulness (MBSR)

• Técnica especial de meditación

• Jon Kabat-Zinn: Profesor emérito de medicina

• Meditación (varias otras técnicas)

• Oracion. Plegarias
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Mejora multiples sintomas
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Mejora el estado de ánimo, calidad de vida y bienestar
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La Meditación disminuye el envejecimiento genético
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Terapias de biocampo 

(Medicina energética)

• “Healing Touch” Manos que Sanan

• “Therapeutic Touch”

• Reiki

• Qi-gong

• Tai Chi

• Sanación energética: varios 

nombres, técnicas y prácticas 

diferentes

• Profesionales con experiencia 

específica
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Manos sanadoras en pediatria oncológica
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Ciencia de Terapias de biocampo (Medicina energética) y 

Sanación



Qi gong
Fay McGrew
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Nikola Tesla   (1856-1943)

"Si quieres encontrar los 

secretos del Universo, 

piensa en términos de 

Energía, Frecuencia y 

Vibración"
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• Terapia física

• Terapia craneosacral

• Terapia de arte

• Terapia de mascotas

• Musicoterapia

• Humor. Yoga de la risa

• Llevar un diario

• Estar en contacto con la naturaleza

• Espiritualidad y cáncer

• Poder de la oración

59

Modalidades complementarias (cont.)
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Palabras que 

Sanan.

El Poder de la 

Oración y la 

práctica de la 

Medicina



Meditaciones sobre 

la vida espiritual 

para la gente de 

todos los credos



Arte-terapia
Alessandra Colfi, Ph.D.
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Hope Made Visible (HMV)

Esperanza visible: Banderas de oracion
Programa internacional de SDCRI. Alessandra Colfi, Ph.D. 

Más de 2.500 banderas a mediados de 2020
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La Musicoterapia mejora la ansiedad pre-operatoria



BENDICIÓN y 

AGRADECIMIENTO

•Agua

•Comida

•Medicamentos

•Suplementos

•Quimioterapia

•Radioterapia

•Todo y a todos!
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Modalidades Integrativas 

Mecanismos y efectos

• Inmunomoduladores: regulan el sistema inmune

• Anti-inflamatorio

• Producción de endorfinas

• Regulación hormonal

• Antioxidante

• Inducción de apoptosis: muerte celular natural

• Anti angiogénesis: contra la vascularización de tumores

• Efecto epigenético

• Restauración del equilibrio y la armonía

• El objetivo es la sinergía: mejorar los resultados de los tratamientos médicos

• A menudo, los resultados dependen del “profesional integrativo”.
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RECORDATORIO IMPORTANTE

A través de la meditación e 

intuición, encontrar a los 

verdaderos profesionales, 

tratamientos y sanadores

que nos puedan ayudar a 

sentirnos empoderados y 

nos apoyen en nuestro 

camino a la sanación.
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Gracie (con Norma Spencer)
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Isabella (con Teri Polley)
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Programa de Oncología Integrativa en el Instituto de 

Investigación del Cáncer de San Diego (SDCRI)

1. SDCRI: organización sin fines de lucro creada en 1995: www.sdcri.org

2. Programa creado en el Centro Oncológico SDCC. Bajo el mismo techo. 

3. Fue una co-creación con Profesionales licenciados de diferentes 

especialidades que se ofrecieron como voluntarios en nuestro Centro 

Oncológico.

4. Las modalidades integrativas fueron gratuitas; abiertas a todos los 

pacientes

5. Promedio de 150 visitas por semana; mas de 200 pacientes con cáncer 

cada mes

6. En un momento, hubo hasta 50 profesionales voluntarios en el programa.

7. Funcionó durante dos décadas: 1995 a 2015

8. Este fue un modelo de lo que es posible
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Programa de Oncología Integrativa 

en SDCC y SDCRI (cont.)

• Reuniones periódicas con los profesionales de todas las artes integrativas.

• Aprendimos de la profesión, experiencia y lecciones de vida de cada uno.

• Programas educativos para pacientes y profesionales.

• Cena de agradecimiento dos veces al año.

• Crearon un entorno de sanación óptima

• Seguimos reuniéndonos 2 veces al año desde 2015. 

• Durante la pandemia: por zoom cada 3-4 meses
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Programa de Oncología Integrativa

SDCRI



U.C. San Diego Cancer Center 

Enfermeras/o de Oncología (sala de infusión)
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Desafíos con el cáncer

• Podemos hacer todo bien y aun así desarrollar cáncer.

• Niños con cáncer. Sanadores con cáncer

• Tumores resistentes

• Cánceres recurrentes

• La importancia de la calidad de vida

• La bendición de la medicina paliativa y los equipos paliativos

• Siempre hay esperanza
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"Solo hay dos maneras de vivir tu 

vida. Una es como si nada fuera 

un milagro. La otra es como si 

todo fuera un milagro ".

Albert Einstein (1879-1955)
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Para los que tienen o han tenido cáncer

• Honra todos los sentimientos: miedo, ansiedad, tristeza, enojo, vergüenza, 

desamparo, angustia, agobiados, etc.

• Confíar en tu poderosa sabiduría interior, intuición. 

• Nuestro yo superior sabe exactamente lo que es mejor para nosotros

• Estar con los que te hacen sentir bien, en paz.

• Tú eres única. Por favor no te compares con los demás

• Acepta ayuda. Siempre estas dando…

• Los profesionales están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen

• Ver y sentir los medicamentos y la quimioterapia como tratamientos y herramientas 

en tu camino de sanación.

• Visualizar tú potencial de posibilidades infinitas de sanación y curación.

• Mensaje de esperanza: para cualquier condición considerada "incurable" hasta hoy, 

una solución puede aparecer en cualquier momento

• Los milagros ocurren. Remisiones espontáneas.
89



Importante

• Ustedes son únicas!

• No se comparen con nadie

• Somos todos distintos

• Respondemos en forma distinta a cada comida, hierba, medicina, tratamiento médico, 

modalidad integrativa/complementaria

• Nuestros cuerpos son distintos: células, sistema inmune, genes, epigenética, memoria celular

• Nuestras experiencias, creencias, historias, traumas, etc. son diferentes.

• Este es un momento muy importante para cuidarte a ti misma. “Cuidado personal”

• Escucha tu voz interna, tu intuición, y seguí lo que sentís que es lo mejor para vos

• “Son mujeres maravillosas, pero no tienen que ser la Mujer Maravilla”

90

http://www.energencia.co.za/wp-content/uploads/NHD.jpg?3e04e9


91



Resúmen de un ritual diario

1. Manejo del estrés

2. Buen sueño. Descanso necesario

3. Meditación. Reflexión. Oración

4. Optimización de la nutrición

5. Ejercicio. Yoga. Técnicas de respiración

6. Contacto con la naturaleza

7. Honrar nuestras emociones. 

8. Sentirnos en control. Empoderadas

9. Equilibrio. Paz interior

10. Sentido de propósito. Gratitud
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Resúmen: experiencia con el cáncer

• Honrar la necesidad de nuestro cuerpo de descansar, recuperarse y sanar

• Meditación. Paz interior. Abrazar la incertidumbre

• Practicar modalidades integrativas con regularidad (una o solo algunas)

• Agregamos instrumentos a nuestra caja de herramientas: técnicas, 
experiencias, lecciones, etc.

• Abrazar todas las sabidurías: medicina y todas las modalidades de sanación

• Sentirse en control. Empoderadas

• Todo en equilibrio. Evitar los extremos

• Aceptar ayuda

• Conexión. Saber que somos amados



Temas para otro encuentro

1. Que es el cáncer?

2. Estadísticas del cáncer

3. Presentación mas detallada sobre el cáncer de mama

4. Avances en medicina y ciencia: nuevos tratamientos médicos

5. Otros avances científicos

6. Epigenética

7. Nutrición en mas detalle

8. Importancia de grupos de apoyo en mas detalle

9. Tratamientos integrativos en mas detalle

10. Contestar más preguntas!
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Integrative Medicine in Cancer 
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Cómo ayudar a alguien con cáncer

• Para familiares, amigos, cuidadores, profesionales de salud e integrativos:

• Ya saben cómo!

• Estar presente con intención. Empatía. Compasión.

• Sanación y curación

• Respetando creencias y diferencias culturales

• Apoyándolas en la creación de su propio entorno de sanación óptima

• No verbal: abrazando la incertidumbre, tener esperanza, tener fe

• Alquimista: transformar la enfermedad en sanación (oración de San Francisco)

• Resonancia límbica, neuronas espejo
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Cuidando de nosotros mismos

• Aplicar la sabiduría de todas las tradiciones de sanación

• "Practicar lo que predicamos"

• Los pacientes son nuestros maestros

• Sentir las emociones.

• Lidiar con el estrés, la impotencia, el agobio, el agotamiento

• "Fatiga de la compasión"

• Desafíos en el entorno médico

• Aceptar la incertidumbre/lo imprevisible
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Mas temas para la proxima charla

1. Epigenética: usos terapéuticos:
1. Azacitidine (a hypomethylating agent) is a pyrimidine nucleoside analog of cytidine that inhibits DNA/RNA 

methyltransferases; it is incorporated into DNA and RNA and inhibits DNA and RNA methyltransferases, reduces DNA 

and RNA methylation, alters DNA gene expression (including re-expression of genes that regulate tumor suppression and 

cell differentiation), and decreases RNA stability and decreases protein synthesis.

2. Uso de Vacunas mRNA (ARNm) para tratar el cancer
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Epigenetica en cancer
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Epigenetica en cancer (cont.)
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