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CONFERENCIA

“Cáncer: un enfoque bio-lógico”. Con 

-

tanar de profesionales que asistieron al 

salón de actos del Colegio de Enferme-

ría sobre la importancia de cuidar utili-

zando otras técnicas que integren las 

tradicionalmente conocidas en la medi-

cina occidental. En este sentido, insistió 

en la “coherencia de implementar otros 

métodos de cuidados con garantías, por 

lo que la aplicación de un sistema de cu-

otros métodos”.

Medicina Integrativa para los cuida-
dos del cáncer

medicina integrativa para la curación de 

enfermedades tan alarmantes como el 

cáncer o las patologías autoinmunes, 

que fueron el eje de su conferencia. “Hay 

que tender hacia una medicina integrati-

va, que no alternativa, porque no se trata 

de elegir entre una u otra, sino que las 

dos deben ser complementarias para 

la mejora de los pacientes”, aseguró en 

esta conferencia organizada por el Co-

legio. 

Según este biólogo de referencia, 

el corazón tiene un sistema nervioso 

diferente al del celebro lo que conlleva 

que en muchas ocasiones tomemos de-

cisiones con el corazón antes que con el 

llevan a la conclusión de que los paradig-

mas van cambiando respecto a la reali-

dad que vivimos. La medicina tradicional 

incluye tratamientos para mantener el 

bienestar y está enfocada a paliar antes 

que a resolver. Curar no es lo mismo que 

sanar por lo que “para restituir la salud 

completa de un individuo con cualquier 

dolencia se deben aplicar e integrar los 

métodos tradicionales con otros comple-

mentarios que ayuden en el proceso del 

cuidado del enfermo”. 

La apuesta del doctor Serrano por los 

cuidados integrativos abordando la en-

fermedad desde distintas perspectivas, 

como la alimentación, las emociones, o 

-

ca un nuevo enfoque de integración con 

las terapias tradicionales, objetivo de su 

trabajo. En este sentido, “las patologías 

deben contemplarse desde otros puntos 

de vista, algo que demanda el paciente 

que deber tomar la gestión de su vida. 

debe ser utilizado porque la salud y la 

medicina siempre es integrativa ya que 

de las enfermedades”. Técnicas como 

la aromaterapia, el reiki, el yoga o sim-

plemente el ejercicio físico pueden com-

plementar e integrar los métodos de cu-

ración. Es por ello por lo que el doctor 

Serrano concibe todo desde un punto de 
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goji y el ginseng como tratamientos cien-

con el que coincide este defensor de la 

medicina integrativa ya que “sería una in-

sensatez” sustituir métodos tradicionales 

por alternativas no contrarrestadas cien-

productos se puedan implementar en un 

momento dado. “Soy totalmente partida-

su momento y según el paciente, no me 

gusta generalizar, y los productos natu-

rales pueden aportar mucho, es cuestión 

de conocerlo y aplicarlo con lógica y sen-

tido común”. 

Siguiendo este concepto argumental, 

según este prestigioso biólogo, “se pue-

de retomar a los clásicos modernizando 

las actuaciones. No se trata de aplicar 

sólo tratamientos convencionales, ni de 

aceptar los alternativos de forma indiscri-

minada, sino de abordar el proceso del 

cuidado desde la evidencia, integrando 

todos los niveles del ser humano y de 

cuidadores”.

“El cáncer tiene un origen multifac-

torial” 

Este enfoque supone un avance en el 

proceso evolutivo asistencial que supera 

las limitaciones del sistema tradicional, 

sin perder sus características 

que por motivos personales se inició en 

la investigación de modelos integrales 

abarcar campos asistenciales sin las li-

mitaciones impuestas por la medicina 

convencional occidental. Ejemplo claro 

es el de la oncología integral o integra-

tiva. El cáncer tiene sin duda un origen 

multifactorial que para este biólogo pue-

de tener un origen emocional. Según nos 

desvela el doctor Serrano, la OMS esti-

ma que el 30 por ciento de las muertes 

producidas por cáncer se podría evitar 

con unos hábitos de vida saludable. Por 

otro lado, añade, que a las malas dietas 

se les atribuye el 35 por ciento de las 

muertes.

En las técnicas de cuidados a es-

tos pacientes y a otros autoinmunes se 

deben ir integrando poco a poco trata-

mientos no convencionales pero cien-

-

ción. Para este biólogo molecular lo ideal 

sería poder integrar estas prácticas en 

los servicios de oncología españoles a 

modo de medicina integrativa, como lo 

Estados Unidos. Se necesitaría lo que 

en la actualidad parece una utopía: que 

investigadores y terapeutas establecie-

prejuicios previos y todas las cuestiones 

se pudieran debatir abiertamente y con 

justicia. 

Ambas comunidades deben conocer 

sus respectivas funciones en un proyec-

to de investigación común que cuente 

con relaciones de colaboración, más 

dispuestos a afrontar retos y riesgos per-

sonales para incorporse a esta discipli-

na, de tal modo que aquellas prácticas 

de sus raíces históricas o culturales, se 

incorporaran y se promocionaran. Si no 

se consigue este reto los pacientes bus-

carán otros métodos complementarios o 

alternativos a través del boca-oído, foros 

de Internet, libros o revistas generalis-

tas, y recurriendo, en última instancia, a 

consultas privadas de personas que aún 

dominando una determinada disciplina, 

sea esta alternativa o convencional, no 

las integra.

-

ne un origen multifactorial, lo que implica 

que su tratamiento conlleva la necesidad 

de potenciar e integrar la salud desde 

una vertiente global; física, biológica, 

emocional y esencial. Precisamente, el 

estrecho contacto que el profesional de 

la enfermería tiene con el paciente hace 

que, este sea con toda probabilidad, el 

modelo que predomine en el futuro.
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