
Para sentirse mejor durante  
su tratamiento contra  

el cáncer de seno
Aprenda cómo pueden ayudarle 

las terapias integrales y complementarias



En este folleto: 

Hablaremos sobre las terapias integrales  

y complementarias que pueden ayudarle  

a sentirse mejor durante su tratamiento.  

La meditación, la acupuntura y el masaje 

son algunos ejemplos de estas terapias.  

Es muy importante que consulte con su 

médico antes de usar cualquiera de estas 

terapias. Su doctor puede asegurarse de 

que las terapias vayan de acuerdo con  

sus tratamientos médicos actuales, como  

la cirugía, radioterapia, quimioterapia, y la 

terapia hormonal o dirigida.
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¿Qué son las terapias integrales y  
complementarias?

Usted puede utilizar las terapias a continuación junto con  

su tratamiento médico o después de éste. Quizás le ayuden  

a sentirse mejor. 

Es posible que ya esté usando algunas de estas terapias.  

Algunos ejemplos son:

• masajes

• acupuntura 

• hierbas y vitaminas

• oración y meditación

• apoyo emocional

• ejercicios (como yoga, caminatas y tai chi) 

• terapia asistida con mascotas 

• quiropráctico
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“ El médico sabe que el  
tratamiento del cáncer  
no sólo consiste en  
eliminarlo. Necesito  
saber de qué manera  
puedo aliviar el malestar”. 
 
Lillian, 68



¿Cómo pueden ayudarme estas terapias?

Pueden ayudarle:

•  Calmar el dolor, náuseas, fatiga y otros problemas.

•  Tranquilizarse si está preocupada, si siente estrés o tristeza.

•  Fortalecer su cuerpo para combatir la enfermedad.

•  Relajarse.

•  Sentirse mejor más rápido.

•  Sentirse optimista.

•  Sentirse con mayor control de la situación. 

“ La acupuntura alivia  
mi dolor. Hace una 
gran diferencia”. 
 
Janet, 46
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“ La meditación me  
relaja y me ayuda a 
sobrellevar el estrés”. 
 
Anna, 51

¿Puedo usar estas terapias con confianza?

Las terapias integrales y complementarias pueden ser de  
ayuda si se utilizan de manera apropiada. Pero algunas pueden 
ser dañinas o causar problemas con su tratamiento médico.  
Por ejemplo, algunas hierbas pueden interferir con la cirugía y  
causar que sangre mucho. Por esta razón es muy importante 
que hable con su médico sobre cuáles terapias podrían  
ser mejor para usted.

Considere lo siguiente: 

•  El hecho de que el envase indique que es “natural”, no  
significa que se pueda usar con toda seguridad. 

•  Escoja marcas de confianza. 

•  Algunas terapias pueden hacer que las medicinas de  
quimioterapia y otros tratamientos médicos no funcionen 
muy bien.

•  No crea todo lo que lee o escucha. Es posible que algunas 
afirmaciones sobre alguna terapia no sean ciertas.



Consulte con su médico. 

Hablar con su médico puede ayudarla. Dígale a su médico cuál 

terapia está usando o desea probar. 

Algunos consejos: 

Hable con confianza. Hable con su médico sobre sus  

pensamientos, preguntas e inquietudes. 

Haga una lista. Anote las cosas de las que desea hablar.

Comparta detalles. Si usted usa hierbas o vitaminas, anote sus 

nombres, la compañía que las fabrica y la cantidad que toma. 

También podría llevarlas consigo para que se las muestre a  

su médico. 

Anote en un diario cómo se siente. Apunte cualquier  

problema (o alivio) que pudiera tener.
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“ El hacer yoga le dio 
armonía y motivación  
a mi vida. Me ayudó a 
ver mi situación desde 
un ángulo distinto”.  
 
Barbara, 54

Estas preguntas pueden ayudarle a hablar 
con su médico: 

•  ¿Cómo puede ayudarme esta terapia?

•  ¿Qué problemas me podría causar? 

•  ¿ No es dañina? ¿Existen estudios que indiquen que no causa 

otros problemas? 

•  ¿La puedo usar junto con el tratamiento médico que recibo? 

•  ¿Esta terapia está cubierta por mi seguro médico?

•  ¿ Cómo puedo encontrar a alguien certificado para practicar 

este tipo de terapia? 



Obtenga más información. 

Es importante que obtenga toda la información necesaria antes 

de probar alguna de estas terapias. 

Algunos consejos al respecto:

•  Hable con otras personas sobre cuáles terapias les han  

ayudado.

•  Asegúrese de que la persona que le practica la terapia esté  

certificada o que tenga la capacitación adecuada en su campo. 

Puede pedir recomendaciones en su centro de tratamiento del 

cáncer o en el consultorio de su médico.

•  Asegúrese de que la información que encuentra en Internet 

provenga de una fuente confiable. Alguna información   

puede ser falsa o errónea. Use los recursos de información 

que figuran en la siguiente página.
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Recursos Informativos

•  Susan G. Komen® 
Para hablar con alguien de nuestra línea de ayuda para  

el cuidado de los senos sobre del cáncer de seno y sobre  

estas terapias.  

Llame gratis al 1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636) 
Visite www.komen.org 

helpline@komen.org

•  National Institutes of Health, National Center for 
Complementary and Alternative Medicine 
Llame gratis al 1-888-644-6226 

Visite http://nccam.nih.gov/health/espanol/

•  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center –  
The Integrative Medicine Service  
Llame al 1-212-639-4700 

Visite www.mskcc.org/integrativemedicine

•  The University of Texas – MD Anderson Cancer Center 
Complementary/Integrative Medicine Education Resources 
Llame gratis al 1-877-632-6789 
Visite www.mdanderson.org/cimer

•    Dana-Farber Cancer Institute –  
The Leonard P. Zakim Center for Integrated Therapies  
Llame gratis al 1-617-632-3322 
Visite http://www.dana-farber.org/Adult-Care/Treatment-

and-Support/Patient-and-Family-Support/Zakim-Center-for-

Integrative-Therapies.aspx 

Email: Zakim_Center@dfci.harvard.edu 



Anotaciones 
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