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GLOSARIO 

CS:   Cáncer de Seno 

USA:    Estados Unidos de América 

Col:   Colombia. 

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia) 

IARC:   International Agency for Research on Cancer  

LNH:   Linfoma No Hodgkin  

MAC:   Medicina Alternativa o Complementaria  

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

RTx:   Radioterapia 

QTx:   Quimioterapia 

MEDPRE:  Medicina Prepagada. 
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Prácticas complementarias o alternativas usadas por las pacientes 
diagnosticadas con cáncer de seno. 

 

Resumen: Este estudio permite determinar la experiencia vivida por las mujeres 

diagnosticadas y tratadas con cáncer de seno (CS), que consideraron utilizar practicas 

complementarias o alternativas. Por medio de una investigación cualitativa de tipo 

estudio de caso se utilizaron una serie de entrevistas personales, el estudio busca 

entender el efecto que estas practicas han tenido en sus vidas y en sus tratamientos 

médicos. ¿Cómo llegó a ellas? ¿Qué lo motivó a tomarlas? ¿Qué efectos ha tenido en 

su vida? Y ¿Cómo las integra a su tratamiento terapéutico?. Estas fueron algunas de 

las preguntas que esta investigación pretende responder, buscando integrar más 

efectivamente las practicas complementarias o alternativas en el tratamiento de las 

pacientes con CS. 

Palabras clave: Prácticas complementarias, Experiencia, Terapias, Cáncer de seno 

Abstract: This study allows us to determine the experience lived by women diagnosed 

and treated with breast cancer (CS), who considered using complementary or 

alternative practices. Through qualitative case study research, a series of personal 

interviews were used, how did you get there? What motivated you to take them? What 

effects has it had on your life? And how do you integrate them into your therapeutic 

treatment? These were some of the questions that this investigation tries to answer, 

seeking to more effectively integrate complementary or alternative practices in the 

treatment of patients with CS. 

Keywords: Complementary practices, Experience, Therapies, Breast cancer 

1. INTRODUCCIÓN 

Los pacientes con cáncer viven una experiencia con la enfermedad de manera personal 

e individual. Esta situación puede causar diferentes reacciones en los pacientes y sus 
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familias, generando momentos de vulnerabilidad que puede llevarlos a considerar usar 

otras opciones diferentes al tratamiento médico. Esto es motivado o influenciado por 

factores mentales, culturales o espirituales que logran predisponer al uso terapias 

alternas o complementarias (1).  

Por otra parte el cáncer se relaciona con palabras negativas como: muerte, invalidez, 

dependencia, amputación, alopecia, vómito, mutilación y en especial dolor(2); es 

frecuente ver estos pacientes angustiados, susceptibles, débiles y buscando opciones 

que logren recuperarlos o salvarlos de esta enfermedad; en su afán de mitigar esas 

afectaciones pueden acudir a otras alternativas sin un acompañamiento objetivo; dando 

lugar a recomendaciones que no siempre son las mas correctas o adecuadas para la 

situación de salud, pero que de alguna manera puede persuadir al enfermo o a su 

familiar (3)(4).  

Pude vivir todo lo anterior desde una experiencia personal, con mi madre diagnosticada 

con un Linfoma No Hodgkin (LNH) y dos primas con Cáncer de Seno (CS); 

profesionalmente lo evidencié por el tipo de comentarios o consultas que hacen los 

pacientes en los servicios de oncología al personal de enfermería, donde se nota el 

miedo, incertidumbre o por el contrario seguridad y confianza. Existen terapias bien 

documentadas y soportadas que se realizan bajo un adecuado direccionamiento 

(10)(14). No obstante, hay otras que no siempre son identificadas o evaluadas 

correctamente, lo que hace difícil evidenciarlas, pero que son comunes y relevantes en 

la cotidianidad de nuestra cultura (6)(23)(9). 

El uso de estas terapias tiene diferentes resultados y experiencias en los pacientes que 

son valiosamente enriquecedoras para el conocimiento profesional y para una atención 

integral a los usuarios y sus familias (11). Permitir que los enfermeros puedan ser ese 

puente que identifique, indague y logre desarrollar planes de cuidado que permitan un 

equilibrio negociado basado en las experiencias propias de los pacientes con el uso de 

estas terapias, permitirá generar un cuidado de la salud integral. Esto se puede lograr si 

se permite usar un estudio caso abordando la realidad y la referencia del participante 

que de manera voluntaria y desde su propia perspectiva dará un enorme aporte a la 
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exploración de las experiencias y realidades vividas por él durante su tratamiento 

oncológico (21). 

Lograr contrastar la experiencia vivida de manera individual por las participantes con la 

evidencia científica de esas mismas terapias, permitirá generar un conocimiento 

fundamentado desde las dos vertientes, lo que genera un beneficio para el usuario y 

tranquilidad al equipo sanitario en cuanto a la seguridad del tratamiento tanto alopático 

como el alterno; ampliando el canal de comunicación que tiende a ser deficiente en estas 

dos posibilidades terapéuticas, buscando una negociación útil para el usuario y su 

familia. 

Las prácticas de Medicina Alternativa o Complementaria (MAC) pasaron a de ser 

localizadas en sus regiones, a extenderse y convertirse en globalizadas; lo que hace 

necesario contextualizar como se definirán. Dado que el concepto es variado, por 

efectos de la relación se utilizará el termino “Terapias / Practicas Complementarias o 

Alternas” a todas las practicas utilizadas en concomitancia o, en cambio del tratamiento 

convencional. 

2. JUSTIFICACIÓN   

El riesgo de padecer cáncer puede ser predispuesto por diferentes factores como los 

ambientales, laborales, gastronómicos o el aumento de la expectativa de vida. Según 

la International Agency for Research on Cancer (IARC) en 2018 la población mundial 

total es de 7’632.819.272, y los nuevos casos de cáncer son 18’078.957; el número 

de muertes estimados a causa de esta enfermedad serán de 9’555.027; además el 

número de casos prevalentes (a 5 años) será de 43’841.302; de estos, 71.442 casos 

ocurren en Colombia, con una incidencia mayor en mujeres menores de 65 años y 

para 2035 se espera que sea cercano al doble de casos (152.901). 

La patología oncológica de mayor incidencia en mujeres a nivel mundial es el Cáncer 

de Seno (CS), con más de 2 millones casos (Globocan 2018) y Colombia no es ajena 

a esta situación. Por otra parte se evidencia que existe una tendencia de un grupo 

sustancial de ellas que utilizan las terapias complementarias o alternas (25)(26)(27). 
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Lograr determinar estas prácticas desde un estudio cualitativo que exprese la 

sensibilidad que puede experimentar una persona cuando recurre a ellas al verse 

enfrentada a una enfermedad potencialmente mortal.  

El CS es la enfermedad oncológica de mayor incidencia en mujeres mayores de 25 

años a nivel mundial; al realizar una comparación entre Colombia y los Estados Unidos 

de América (USA) se observa que y estos dos paises no son ajenos a esta realidad. 

Por otra parte, en Colombia comparado con los USA el número de muertes por CS es 

mayor con respecto al número de diagnosticados, así mismo se puede determinar que 

esta diferencia puede radicar en los recursos que destinan para salud, los dos paises. 

 

Ilustración 1. Incidencia y mortalidad en enfermedades oncológicas en mujeres 2018.Tomado de Globocan 12 de mayo de 2020 

Esta es una de las enfermedades que causa el mayor número de muertes en el mundo. 

Colombia no es ajena a este fenómeno, lo que incrementa el uso de tratamientos 

médicos, así como el uso de terapias complementarias o alternas según lo reporta el 

Ministerio de Protección Social (23). Estas últimas lo harán por la influencia o 

motivados por aspectos económicos, culturales, tecnológicos, sociales, políticos o 

religiosos, respetables en el marco de legalidad y su fuero interno (23).  
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Por esta razón un profesional de la salud como el enfermero oncólogo, deberá 

profundizar en el tema logrando desde la valoración identificar todo el entorno que 

rodea a cada paciente. Cada uno de ellos tiene unos hábitos de vida individuales 

acoplados a sus recursos, además de los cuidados de salud propios de sus 

costumbres que son tan respetables como los utilizados por el personal médico. Lograr 

un acuerdo entre las dos terapias permitirá brindar un cuidado ampliamente integral y 

holístico, reconociendo estos saberes (6). 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2018) la 

población por comunidades se divide en: indígena 1.392.623, afrocolombiana 

4.273.722, ROM 4.857 y raizal 30.565. Por esta razón la población colombiana posee 

una gran diversidad de costumbres, prácticas, hábitos, lenguajes que son sus 

aspectos característicos. Cada colombiano tiene sus propios hábitos basado en sus 

tradiciones, igualmente en los del cuidado de la salud (23).  

La Constitución Política Colombiana los protege y protege sus costumbres o saberes. 

Así mismo, la OMS (WHO) creó la resolución WHA 331.33 (1978) que visibilizó el uso 

de plantas naturales en el cuidado de la salud. Dicha resolución propende que 

diferentes profesionales de la salud elaboren métodos para el uso seguro y efectivo 

de estos productos. De la misma manera, en la legislación colombiana se adoptó la 

resolución 5078 del (30 jun. 1992) para la creación de normas técnico-administrativas 

que fomenten la interculturalidad, la investigación y la interdisciplinariedad en las áreas 

que tienen relación con las Medicinas Tradicionales y con las Terapéuticas 

Alternativas, dando un sustento desde las entidades sanitarias a la importancia de 

estas prácticas (23). 

Así mismo, he tenido la oportunidad de atender pacientes e incluso algunos de mis 

familiares que han considerado utilizar estas terapias o las usaron en algún momento 

por consejo o recomendación de otras personas como pacientes, familiares y amigos; 

con el fin de encontrar una terapia opcional para disminuir los padecimientos y/o lograr 

la curación de la enfermedad. Así como en 2015 Ricardo Sánchez y Cols. refieren que 

durante el curso de la enfermedad y tratamiento los pacientes acuden a utilizar las 
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terapias complementarias o alternas como ayuda en el tratamiento, para manejo de 

algunos síntomas entre otras razones (5). 

No obstante, la combinación y el consumo de la gran variedad de terapias 

complemetarias o alternas con los medicamentos pone en riesgo a cada paciente 

(3)(6)(10)(13). Lograr identificar la variedad de estas prácticas será aún más difícil, 

sumado a esto los usuarios ante el temor a ser juzgados no siempre informan sobre 

su uso y la concomitancia con los tratamientos médicos pueden generar algún tipo de 

riesgo por interacción farmacológica. Por esto mismo, también han sido definidas 

como “una práctica no segura o peligrosa” (5) algunas terapias complementarias o 

alternativas cuyo uso se ha demostrado que ha incrementado la morbi-mortalidad por 

cáncer. En países europeos y en los Estados Unidos catalogan esta práctica como 

una “pseudoterapia” alertando a las entidades de control (El Español, 2018). Lograr 

identificar el resultado obtenido por el paciente permitirá a enfermería apoyarlo en el 

cuidado de su salud y de la calidad de vida entendiendo y comprendiendo las 

creencias culturales y las preferencias del usuario. 

Además, las interacciones que pueden generar algunos de estos componentes al 

consumirse de forma simultánea con los medicamentos oncológicos y sin supervisión 

pueden ser conductas contraindicadas por los médicos. Por una parte, el interés 

generado por los pacientes a usarlas no permite que el usuario logre dimensionarla 

como beneficiosa, peligrosa o nociva (7). No es fácil para el profesional de la salud 

medir estos riesgos, así mismo poder identificar estas interacciones se hace complejo 

desde el conocimiento científico ya que el paciente no las menciona y que debido a 

variables como la cultura, la situación económica o la educación puede ampliar su uso.  

Por otra parte, no hay suficiente evidencia científica sobre el funcionamiento de estas 

terapias, lo que hace difícil el proceso para el profesional. Por lo tanto, será frecuente 

seguir escuchando estas alternativas en el voz a voz de los pacientes o sus redes de 

apoyo como “otras opciones de tratamiento” (7). Es por esto por lo que se debería 

apuntar a que enfermería logre evidenciarlas ya que es el profesional que más 

interactúa con el paciente. 
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De la misma manera, las barreras para acceder al sistema de salud y al tratamiento 

médico pueden generar una motivación involuntaria y de escape al uso de otras 

terapias. Paola Friedrich en 2016 realizó una comparación entre los países que 

invierten altos y bajos recursos en salud, evidenciando grandes diferencias en los dos 

contextos generadas por los costos de tratamiento y personales y el acceso al 

tratamiento (Sistema de salud y ubicación) (2). A esto se le suma el bajo nivel 

académico y económico que hace a este tipo de poblaciones más vulnerables y 

expuestas a utilizar otras terapias que pueden ser más económicas o accesibles, pero 

que no siempre son las más asertivas o seguras (3) y que en algunos casos podría 

causar abandono en el tratamiento oncológico y, por ende, la muerte del paciente 

(8)(19). 

Por esta razón este trabajo pretende indagar sobre las experiencias en el uso de estas 

prácticas que los pacientes con diagnóstico oncológico utilizan durante el curso de su 

enfermedad. El conocer estas vivencias directamente de la fuente, sin que se sientan 

juzgados o cuestionados además que puedan expresarse tranquilamente en un 

ambiente totalmente neutral, permitirá identificar aspectos que muchas veces no son 

tenidos en cuenta por los profesionales sanitarios. Además, poder documentar estas 

experiencias dará un soporte importante a los equipos de salud y en especial al 

enfermero ya que logrará incorporar estos saberes y estas prácticas dentro de sus 

planes de cuidado, fortaleciendo el ejercicio profesional. 

La adaptación del paciente a esta situación dependerá en gran medida de cómo logre 

acoplarse encontrando un equilibrio hacia la dirección deseada, ya sea para 

mantenerla, si se valora como oportunidad, o para reproducirla, si se valora como un 

peligro (Martinez, 2012). La Dra Leininger en su Modelo del Sol Naciente plantea que 

no se puede desconocer que los factores como los culturales, emocionales, religiosos, 

familiares, sociales, económicos, el estilo de vida, entre otros, influyen durante el curso 

de la vida y de la enfermedad y por ello deben ser agrupados y clasificados por 

prioridades con el fin de brindar prácticas culturales seguras.  
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Los pacientes oncológicos requieren que se les oriente sobre el uso de estas terapias 

complementarias o alternas, pero la falta de sustento científico lo dificulta (4). No es 

fácil lograr en corto tiempo identificar la totalidad de ellas, pero al menos sí las más 

usadas y cuál es su “finalidad”. El magister en enfermería oncológica debe profundizar 

en estos saberes o prácticas con el fin de lograr una interrelación o conexión 

respetando las decisiones, creencias y saberes del paciente. Todo con el fin de 

encontrar un equilibrio y de buscar disminuir los fracasos terapéuticos lo que se 

definiría preservación y/o mantenimiento. Por otra parte, será importante que desde la 

formación de pregrado y postgrado se puedan ampliar estos conocimientos como 

parte fundamental del cuidado (23). 

Si el profesional de enfermería al inicio de todo el proceso oncológico logra identificar 

el contexto que envuelve al paciente, podrá intervenir y fortalecer en la planeación de 

un cuidado holístico individualizado y humanizado abarcando todas las dimensiones 

del ser que al unificarlos con los saberes propios del paciente y los tratamientos 

médicos generarán un estado de salud / bienestar. Identificar este contexto implica 

entender al paciente como sujeto de cuidado, no solamente como una enfermedad o 

un tratamiento definido, y que además se encuentra rodeado de múltiples factores que 

lo pueden llevar a generar cambios y/o acciones dentro de sus decisiones 

terapéuticas, por lo que solo al conocer la experiencia vivida por él se evidenciará si 

es un riesgo o un beneficio. Por otra parte, si se conocen las creencias y prácticas 

culturales utilizadas, mejorará la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de los 

usuarios sin violar sus principios y creencias (8). 

En conclusión, al paciente oncológico y en este caso a la paciente con diagnóstico de 

CS se le debe tener en cuenta su mundo (mundo de enfermo con cáncer que es un 

mundo diferente al de los demás enfermos, y que junto con otros pacientes pueden 

compartir muchas vivencias, sensaciones y sentimientos similares como individuales). 

Se debe buscar que el profesional de enfermería logre crear cuidados culturales 

congruentes de salud/bienestar basados en las prácticas habituales realizadas por 

cada individuo, que le permitan funcionar lo mejor posible dentro de sus vidas 
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cotidianas con una adecuada asesoría por parte de enfermería, logrando 

interrelacionar el sistema de cuidados genéricos con cuidados enfermeros 

competentes con la cultura. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

La utilización de terapias complemetarias o alternas en las pacientes que padecen o 

padecieron Cáncer de Seno (CS), debe ser analizada desde un contexto mas general, 

ya que pueden existir distintas motivaciones o circunstancias que llevan a las personas 

a justificar o considerar su uso; dentro de ellas se debe identificar el contexto en el 

cual se esta desenvolviendo la situación de salud, ya que factores como la similitud 

del diagnostico, el nivel social, el académico o la edad influyen a su utilzación. Por otra 

parte, aspectos como las creencias religiosas, la nacionalidad, la etnia, pueden 

generar una percepción distinta del manejo de la enfermedad y así mismo de la 

utilización de estas terapias durante el curso de la situación de salud. 

Por esta razón se hace necesario reconocer como los organismos o las instituciones 

internacionales crean adoptan y modifican, protocolos, programas y directrices 

periodicamente con la finalidad de buscar practicas sanitarias organizadas y seguras 

que permitan la utilización de las terapias complementarias o alternas. Ya que son 

parte esencial de las culturas y saberes de cada país o región; permitirce adoptar un 

equilibrio entre la medicina alopática con las necesidades y saberes tradicionales es 

necesario, ya que poseen una identidad propia que no se puede desconocer. Por tal 

razón se les reconoce y se busca poder acoplarlos a los sistemas de salud de cada 

país.  

Acoplar una practica ancestral que culturalmente es aceptada y que tradicionalmente 

es usada y hace parte de el legado milenario de nuestros antepasados se debe 

reconocer y respetar. Es necesario identificar sus beneficios así como sus riesgos con 

la finalidad de aumentar  la morbimortalidad de las personas. Por esta razón se deben 

crear unos estandares internacionales que permitan cerrar esa brecha entre lo 
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alopático y los alterno o complementario a lo cual tienen derecho los pueblos ya que 

esto hace parte de su cultura. 

3.1 Generalidades y Disposiciones 

El organismo internacional que vela por mitigar los problemas de salud que afectan de 

manera considerable a las personas, creando directrices basado en su amplia 

investigación es La Organización Mundial de la Salud (OMS) pretendió que los 

sistemas de salud de cada país implementaran la estrategia sobre medicina tradicional 

2002-2005, y por esta razón definieron estas terapias como (33):  

"El Conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que 

incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, 

técnicas manuales y ejercicios aplicados de manera individual o en combinación para 

mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.” O "Hacen 

referencia a un grupo amplio de prácticas sanitarias que no forman parte de la tradición de un 

país o no están integradas en su sistema sanitario predominante” (OMS 2002) 

Así mismo los paises generan internamente entidades que respaldadas dentro de su 

legislación pretender acoplar de una manera mas individual y propia sus saberes y 

tradiciones. A nivel internacional y como referente esta el National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)  

El estableció una definición estándar cuando los diversos remedios "CAM" se usan en 

combinación con el tratamiento convencional para respaldar el resultado de salud y el 

bienestar, se consideran complementarios. Aunque, cuando se usan en lugar de tratamientos 

convencionales, se consideran alternativas; La medicina integral combina los enfoques 

alopáticos / médicos y las terapias CAM bajo evidencia científica de alta calidad de efectividad 

y seguridad (NCCAM, 2015).  

El NCCAM en los Estados Unidos de América promueve la incorporación de 

procedimientos comprobados en medicina alternativa a través de la investigación y la 

divulgación en programas de pregrado de las diferentes áreas de la salud; con la 

finalidad de lograr incorporarlos con la medicina convencional o alopática. Ellos 
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definen estas terapias "como un grupo de diversas intervenciones, prácticas, 

productos o disciplinas médicas y de atención médica que generalmente no se 

consideran parte de la medicina convencional" (NCCAM 2015, p.1). 

Colombia tiene un sin numero de practicas y saberes tradicionales y ancestrales que 

son utilizados para el manejo de problemas de salud, con base en esto a nivel nacional 

el gobierno en su potestad crea unas directrices y normatividades que permitan al 

Ministerio de Salud y de la Protección Social (MSPS) velar por integrar estas practicas 

al sistema de salud nacional. A través de la ley 691 de 1991, se reglamenta la 

participación de los grupos étnicos en el sistema de seguridad social en salud, de tal 

manera que en los planes y servicios de salud pueda existir pluralismo médico, 

complementariedad terapéutica e interculturalidad (33) 

Lineamientos Técnicos Para La Articulación De Las Medicinas Y Las Terapias Alternativas Y 

Complementarias, En El Marco Del Sistema General De Seguridad Social En Salud, por lo 

cual definen la terapias alternativas y complementarias como Así mismo, en este documento, 

se refiere a la medicina “complementaria” y “alternativa” (y a veces también “no convencional” 

o “paralela”) para referirse a un amplio grupo de prácticas sanitarias que no forman parte de 

la tradición de un propio país, o no están integradas en su sistema sanitario prevaleciente”. 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2018). 

3.2 Porqué las Utilizan  

La tendencia por utilizar plantas con fines terapéuticos es una practica ancestral y 

cultural de los pueblos sobre el manejo de sus enfermedades; en el Himalaya por 

ejemplo identificaron un numero importante de plantas con propiedades medicinales y 

lograron compararlas con los tratamientos alopáticos; en donde evidenciaron que la 

herboterapia es más económica y asequible, puede no actuar rápido, pero sana y no 

produce tantos efectos secundarios lo que les brinda otra opción y otra forma de ver 

la medicina (14).  

Estas comunidades que a pesar del tiempo mantienen ese respeto por la tierra como 

proveedora de recursos, se observa una percepción sagrada a las bondades que ella 

proporciona. Es por esta razón que la protegen, devolviéndole de una forma natural 
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eso que les brindo; por eso buscan preservar y proteger esos espacios y ambientes 

que hacen parte de su ecosistema, evitando que se genere o se aumente la 

deforestación ya que de esta manera ayudan al medio ambiente y pretendiendo que 

sus saberes no se pierdan (14).  

En lugares donde el acceso a los servicios de salud es complejo, por ejemplo en 

comunidades indígenas que se encuentran apartadas de la civilización además de las 

que no cuentan con los recursos económicos o de acceso al sistema de salud puede 

tener dos opciones; la utilización de practicas alternas como única opción las cuales 

pueden o no ser curativas, y otra, que este conocimiento se pueda llevar al aspecto 

científico y aprovechar estos saberes en pro de generar un cuidado de la salud mas 

holístico (10)(14). Lograr indagar desde la vivencia individual permitirá conocer las 

ventajas o desventajas de utilizarlas.   

La tendencia por utilizar estas terapias es global, solo que es menos documentada o 

desconocida por la comunidad científica, cada región promueve y consume sus 

propias practicas basado en sus saberes ancestrales y tradicionales. En un estudio a 

pacientes con cáncer realizado Arabia Saudita evidenciaron que mas de el 90% de 

ellos recurrieron a expertos en estas terapias en busca de un tratamiento para mitigar 

los síntomas o la enfermedad; En análisis realizado en pacientes con CS demostraron 

que la utilización de estas practicas se debe a la preponderancia que le dé cada 

cultura. (25). 

Así mismo Fatmah H. Alsharif en 2019 realizó un análisis donde expone una tendencia 

de las mujeres con CS por la utilización de terapias complementarias o alternas con 

porcentajes por encima de otras enfermedades oncológicas en países como USA es 

superior al 85%, en Alemania es del 65% arriba de lo que evidencia el resto de Europa 

con aproximadamente 45%, Australia con un 87% (25). Por tal razón la enfermedad 

oncológica con mayor incidencia en mujeres a nivel mundial como local tiene tan 

marcada tendencia al uso de estas terapias, no puede permitirse no realizar acciones 

para regular, identificar y adoptar medidas que eviten generar riesgos en la salud de 

las mujeres. 
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La utilización de estas terapias puede ser diversa según el nivel de satisfacción que 

se tenga de la medicina convencional, por otra parte, han notado un crecimiento en su 

uso, esto equiparado con el aumento de pacientes oncológicos especialmente las de 

CS, esto depende en gran medida de las características poblacionales. Existen 

regiones como la mediterránea en la que se observo que las pacientes con CS tuvieron 

una tendencia al uso de este tipo de practicas para mejorar su bienestar emocional y 

físico o controlar los síntomas propios de la enfermedad o su tratamiento (19)(25)(28)  

De la misma manera en países como China y Japón existe una disposición de los 

profesionales sanitarios y sus estudiantes en formación por brindar a los pacientes un 

tratamiento con medicina tradicional propia de sus regiones. Así mismo en Corea 

adicionalmente a su medicina tradicional, utilizan las terapias físicas y herbales 

(Harmsworth y Lewith, 2001; Hesketh y Zhu, 1997; Park et al., 2012); Por lo tanto, el 

uso de las terapias y medicina alterna es una parte esencial de la cultura.  

Una dificultad en la comunicación entre el personal de salud y el paciente es lograr 

acuerdos en la utlización del saber cultural o popular con la medicina alopática; se 

pudo evidenciar en una encuesta realizada en Medellín (Col.), que el conocimiento 

que tienen de estas terapias de los profesionales sanitarios es muy escaso; allí solo 

reconocieron a unas pocas de ellas, como son: la terapia neural la acupuntura y la 

homeopatia; adicionalmente reconocieron que desconocian los ordenamientos 

planteados por la OMS en cuanto a su aplicabilidad; ademas referieron que en sus 

programas de pregrado y posgrado no tuvieron conocimiento del tema, por lo que la 

mayoría de ellos prefiere enviarlos con el especialista de esta área dada su falta de 

interes en este tema. (7) 

Friedrich Paola en 2016 refiere qué en América Latina se tiende por utilizar las terapias 

complementarias o alternativas para el manejo de síntomas ocacionados por el cáncer 

y sus tratamientos, así mismo para la curación o paliación de la enfermedad; y no es 

que en otros lugares del mundo no sean utilizadas solo que lo hacen en menor 

proporción o tienden por algunas en especial, todo depende de la proximidad con la 

terapia. Un factor que puede repercutir al uso de estas practicas es la relación 
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existente entre el uso de estas terapias con los gobiernos que aportan bajos ingresos 

a la salud; lo que lleva a la persona a buscar una solución para su situación de salud, 

sumado a las creencias culturales que potencia esta tendencia (2). 

Un uso frecuente de estas, en personas que tienen padecimientos oncológicos son los 

que se realizacionan con el manejo del dolor, ese dolor crónico que les implica 

consumir varios medicamentos a altas dosis y con efectos adversos complejos, como 

son el estreñimiento, la somnolencia etc. Desde hace tiempo algunos consideran el 

uso de estrategias psicologicas como la hipnosis, terapia cognitiva, musicoterapia, la 

meditación etc., así mismo la utilización de otras estrategias el consumo de plantas 

como la emplastos de marihuana, la infusión de tomillo, la acupuntura, quiropraxia 

entre otras. Por otra parte, los pacientes pueden estar mas familiarizados con las 

terapias complementarias o alternas, pese a que estas terapias no resulten 

completamente efectivas para el manejo de ese dolor oncológico (25)(27)(31)(32).  

Asi mismo cuando la alternativa médica no funciona dado por que ya se utilizaron 

todos los medicamentos ordenados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

indicados dentro de la escalera terapéutica, puede verse una dolor inmanejable o 

refractario al tratamiento; la imposibilidad farmacológica puede tender por utilizar otras 

alternativas invasivas como la quirurgica y la radioterapia, estimulación eléctrica del 

nervio; es cuando el paciente y su familia pueden considerar el uso de otras terapias 

que existen algunas por profesionales sanitarios o otras como la terapia neural, la 

acupuntura entre otras.(32)  

3.3 Cuáles se utilizan 

Así mismo la utlización de las terapias complementarias o alternas en pacientes con 

CS, pueden depender de las practicas o recomendaciones tradicionales o culturales 

de cada región, se puede presentar que por la utilización de estas practicas se pueda 

considerar que lleve a un abondono del tratamiento. Por otra parte en una 

investigación realizada en San Luis Potosí (Mex.) se logro establecer que las personas 

que padecen esta enfermedad tienden a utilizar la homeopatía, el consumo de tés a 

base de hierbas, jugos de frutos exoticos (florescence y noni) refieriendo que les 
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“ayudaba a sentirse mejor”, además del consumo de “suplementos” a base de 

animales (cascabel y cartílago de tiburón). (13) 

Dentro de los tipos de terapias que se utilizan como alimento de consumo pueden 

estar los frutos, raices, plantas, semillas, condimentos etc., así mismo estos mismos 

se pueden aplicar de manera tópica en forma de maserados, emplastos o la colocación 

directa de estos productos. La aplicabilidad y utilidad puede ser determinada por 

muchas varibles según la experiencia tenida o las recomendaciones recibidas. Existen 

muchas propiedades de cada planta o fruto comprobadas cientificamente hace ya 

varios años, reconocer los saberes que ancestralmente se le han dado permitirá 

reconocer su beneficio o perjuicio (1)(6)(10)(15). 

Se puede atribuir que el uso de semillas y plantas tiene un principio ancestral que 

proviene de los indígenas teniendo un disposición muy marcado en los paises 

latinoaméricanos, medio oriente, en los hindúes, africanos y en la cultura de Asia 

oriental. Ya se han realizado estudios que permiten identificar las bondades, los 

perjuicios o la falta de resultados de estos productos. Así mismo la falta de 

investigación genera muchas dudas en cuanto a la utilización, efectividad terapéutica, 

propiedades famacológicas, complicaciones o interacciones; no es facil aislar y 

verificar todas las practicas que desde la etnofarmacológia existen falta profundizar y 

se creen mas estudios que permitan un acercamiento a estos múltiples saberes 

(10)(13)(16) 

Un producto que por sus propiedades bioquimicas es muy utilizado en pacientes 

oncologicos es el Agraz, le atribuyen propiedades para el manejo de la anemia y 

anticancerigena (6) así mismo la Caña de Venado, el Cojón de Gato, el Espinoso(44); 

Avelino Maria con base a esto trato de aislar estas plantas y verificar bioquímicamente 

sus verdaderas propiedades antitumorales, lo que permite evidenciar que no todas 

tienen esta capacidad. El uso tradicional que le dan a algunos frutos o hierbas no 

siempre es el indicado o el mas benefico, algunos solo buscan obtener una retribución 

económica por encima de la salud de las personas (7)(13) 
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El consumo y la aplicación de la Sábila (Aloe Vera) es muy cotidiano en los pacientes 

oncológicos (6), y en especial en la pacientes con CS que hayan tenido o presentado 

efectos secundarios graves o severos en la piel conocido como radiodermatitis. 

Algunos han evidenciado que las propiedades que se tienen de esta planta son 

beneficas para ciertas lesiones en la piel como las quemaduras, con muy buenos 

resultados (34). Por otra parte, algunos refieren su utilización para otro tipo de 

manifestaciones clínicas como son los problemas gastrointestinal, el cuidado el cabello 

etc. Esto pasa frecuentemente con varias plantas lo que no siempre es cientificamente 

comprobado (6)(16)  

Se ha avanzado mucho pero aún falta en el apoyo de las diferentes profesiones como 

de la salud para identificar los tipos de plantas, los procesos y las diferentes forma de 

consumir estos productos naturales; buscando obtener datos significativos que le 

permitan enfocarlos hacia la etnofarmacología; que se centra en la comprensión del 

uso local e indígena que se le dan a estos productos medicamentosos. Sin embargo, 

es frecuente que estos remedios sean utilizados para diferetes padecimientos de salud 

por tal razón es necesario clasificarlos, describirlos y analizarlos. Realizar este 

ejercicio permite realizar una comparación intercultural de la persepción que desde los 

diferentes saberes o comunidades se de lan a estas plantas. (45) 

En cuanto la utilización de estas plantas en oncología se ha logrado establecer que 

muchas tienen propiedades antiproliferativas, otras no generan ni efectos positivos ni 

negativos, pero algunas pueden generar grandes complicaciones al utilizarse en 

concomitancia con los tratamientos alopáticos. Es difícil que los profesionales 

sanitarios conozcan todos los de resultados del uso de las plantas pero permitirse 

acercarse al usuario con las herramientas permitiendo disminuir las barreras de la 

comunicación que se puedan generar para este contexto, se logrará identificar los 

efectos secundarios el tipo de tratamiento y los resultados que experimentó con la 

utlización de estas terapias. (4)(5)(6)(13)(16)(45) 
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3.4 Manejo del estrés y espiritualidad 

Es necesario considerar que padecer una enfermedad compleja como es el CS afecta 

a la persona emocionalmente y manejar el estrés se puede dificultar; el origen puede 

ser multicausal, es fundamental indagar esos factores estresantes que la persona 

puede llegar a sentir; Mishel M. menciona que la incertidumbre generada por estas 

pacientes ocasionada por la sensación de una reaparición de la enfermedad, o la 

persistencia de los efectos secundarios de su tratamiento puede generar una 

capacidad de resiliencia diferente con tendencia a usar otras opciones como es la 

espiritual, la meditación, el yoga, el ejercicio que en esencia no son nocivas y le ayudan 

a tener un mejor afrontamiento de sus limitaciones físicas y psicológicas. (12) 

Una manera de acetar la condición de salud generando una mejor resiliencia puede 

ser el acercamiento a la espiritualidad; el padecer una enfermedad tan catastrofica 

como es el CS que genera tantas secuelas físicas como emocionales pueden llevar a 

las personas a utilizar sus creencias religiosas como metodo de afrontamiento a esa 

situación estresante. El albordaje de este tema genera dificultad ya que en algunos 

casos son consideradas dentro de las practicas complementarias. (5) 

Se ha observado un gran interés por el estudio científico de la religión y su relación 

con temas de salud, en cuanto más se avanza en este campo de estudio se hallan 

dificultades conceptuales entre el término de espiritualidad y religiosidad. Siendo que 

están muy relacionados más que estan totalmente separados, Hill y colaboradores en 

el 2000 proponen algunos criterios para definir ambos términos, donde tanto para 

espiritualidad como para religiosidad coinciden en el criterio de su concepto en que 

son sentimientos, comportamientos, experiencias y pensamientos que surgen de 

aquellos intentos por querer identificar un ser divino (42).  

Un criterio adicional del concepto para religiosidad lo establecen como una búsqueda 

de metas, como lo puede ser el bienestar o lograr el acceso a lo sagrado, adquirir una 

identidad dentro de una comunidad religiosa, lograr un sentido de pertenencia al recibir 

validación y apoyo de un grupo de personas, todo esto a través de rituales o 

comportamientos establecidos o prescritos. Esto permite un análisis más amplio sobre 
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el fenómeno de la religión y su interrelación con otros campos de estudio como por 

ejemplo en el ámbito de la salud.(42) 

Además, se deben identificar las inclinaciones a utilizar estas practicas, que provienen 

de textos antiguos y sagrados utilizados por cada religión (Biblia, Corán), estas tienen 

un gran valor ya que vienen con una tradición ancestral, cultural y divina. A esto se 

atribuyen los milagros y la Fe para lograr la curación; así mismo se pretende por las 

personas generar paz y tranquilidad con ellos y con sus almas. Es necesario un 

abordaje respetuoso ya que existen rituales tales como el beber agua bendita, asistir 

a misas de sanación, novenarios, rezos, baños, bautizos etc. (28) 

Carlos Uribe en 2009 experimentó un fenómeno particular, por medio de un estudio 

de observación, el narra como en un ritual espiritual (Católico) en Soracá (Boy, Col)  

en un santuario ubicado en los andes colombianos a 2.650 metros sobre el nivel del 

mar. El primer sábado de cada mes las personas acuden a un evento religioso 

buscando la sanación o el tratamiento para diferentes enfermedades, al realizar una 

triada de eventos que inician el día jueves previo, donde se lleva a cabo un ritual 

llamado “imposición de manos” para curar a aquellos fieles que se encuentran 

enfermos(9). 

Aquí un clérigo ofrece una misa en horas de la mañana y siente que la virgen en una 

forma de una posesión habla a través de él, y de esta manera se expresa a sus “hijos” 

los fieles que asisten, y que por sus plegarias y oraciones son aliviados de sus 

enfermedades y padecimientos, entre ellos el cáncer. El sábado en la tarde se realiza 

una misa campal de sanación, a este evento pueden llegar a asistir un promedio de 

15 mil peregrinos algunos provenientes de países vecinos como Venezuela y Ecuador; 

lo que hace pensar que esta practica se ha divulgado y extrapolado a otras regiones. 

(9) 

En la misa de sanación se realiza un ritual en el que por indicación del Padre (quien 

lidera la ceremonia) los asistentes elevan sus manos e inhalan aire “tomando el 

oxigeno del cielo” para luego a través de su mente y alma canalizarlo por diferentes 

sistemas y órganos mencionados por el Padre, es así como el oxigeno realiza un 
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recorrido anatómico con poder curativo, mientras el Padre con voz de autoridad 

declara que han eliminado el oxigeno enfermo y que ahora son personas sanas, 

posterior a ello la multitud aplaude y es por su fe creen en dicha sanidad. Esto también 

podría hacer pensar que los rituales también son parte de las alternativas terapéuticas 

de la población colombiana. (9)  

3.5 Cómo se enteran  

De igual importancia es la manera como los pacientes se enteran de algunas estas 

practicas que no son tan conocidas para ellos. La tendencia por la utilización de estas 

es generada por diferentes motivaciones, según lo observado en pacientes ubicados 

en una localidad en Bogotá (Col) que padecían una enfermedad crónica y 

consideraron su uso. Las recomendaciones fueron realizadas en su orden: Amigos, 

conocidos o familiares que indican los beneficios de usarlas, además de indicar el 

lugar en donde pueden consultarlas y/o conseguirlas. Así mismo el acceso a los 

diferentes medios de comunicación masiva, como la televisión y la radio, además de 

buscar en libros, revistas o plataformas electrónicas son las que mas repercuten en su 

utilización. (5)(43) 

Todos refieren la importancia de la confianza y el reconocimiento del establecimiento, 

así como de quién realiza la intervención. La manifestación de sentir temor sobre algo 

que desconocen, pero la necesidad de agotar una esperanza de tratamiento lo impulsa 

a su utilización; así mismo el sentirse que pueden ser estafados, por perder su dinero 

o por que no se logren los resultados esperados aumenta aún mas su ansiedad. 

Algunas de las opciones que buscan los pacientes que consideran su uso es una 

sensación de desintoxicación del cuerpo, el manejo de los síntomas o molestias del 

tratamiento o la enfermedad y la curación; en cuanto al manejo del dolor crónico e 

intenso las terapias complementarias o alternas pueden ser desplazadas por la 

medicina alopática. (5)(8) (10)(14) (20)(43) 

Asi mismo, si no se tiene el acceso oportuno a un tratamiento para esta enfermedad 

se pueden generar mas complicaciones, tratamientos mas agresivos y costosos, 

menor posibilidad de sobrevida, limitaciones funcionales; además de incrementos en 
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los gastos de los usuarios (transporte, alimentación, acompañamiento, documentos, 

hospedajes etc.) lo puede generar una tendencia o aceptación de usar diferentes 

recomendaciones terapéuticas o por el contrario el posible abandono del tratamiento 

medico(3)(5)(8). Puede ser este un factor del efecto bola de nieve entre los pacientes 

que recomiendan algunas terapias basados en sus creencias y saberes populares.  

En algunos países los recursos destinados para la salud son limitados, problemas 

como, hospitales con bajos recursos logísticos y económicos, pueden aumentar 

respuestas inefectivas del tratamiento o la progresión de la enfermedad. La influencia 

de sus comunidades, el uso de curanderos y las creencias sobre la manera ancestral 

de como curar el cáncer son razones recurrentes en muchas comunidades del mundo 

con tradición indígena. El bajo nivel académico, la pobreza, la accesibilidad al sistema 

de salud y las grandes distancias que deben recorrer los enfermos y sus familias; 

generan limitaciones para acceder a los tratamientos médicos, así como su poca 

adherencia lo que incrementa la mortalidad de los enfermos. Esta situación se debe 

exponer en cuanto al uso de estas practicas o como opción obligada junto al abandono 

del tratamiento. (3)(5)(19)(20)   

Las pacientes sobrevivientes al CS en un alto porcentaje manifiestan algunos 

síntomas que les generan limitaciones como son el dolor, malestar general, fatiga y 

rigidez articular, y en menor medida otros como linfedema, además de los cambios 

hormonales o sexuales. Merle Mishel se permitió analizarlas en cuanto al manejo del 

afrontamiento con respecto a sus enfermedades, evidenciando que el temor a 

recaídas, al manejo o reaparición de síntomas ya vividos, que la aparición de otras 

comorbilidades genere confusión con una posible reaparición del cáncer por esta 

razón suelen buscar información. No siempre con el personal sanitario (12)(15) 

La mayoría de estas mujeres usaron estas terapias por consejo o recomendación de 

otros pacientes, familiares y amigos; donde podriamos definir según lo referido por 

esta autora que una terapia complementaria o alternativa es una conducta propia de 

los pacientes que ante una situación compleja y angustiante que genera mucha 

incertidumbre, las hace que busquen otras opciones terapeuticas con el fin de mitigar 
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las terapias oncologicas medicas, disminuir los sintomas, o la curación a su 

enfermedad. Cuando se enteran qué la información esta disponible y accesible encaja 

con sus necesidades causarán mayor inclinación su uso (12)(22). 

En Colombia hay 102 comunidades indígenas lo que permite una diversidad cultural 

en la utilización de diferentes terapias; estos pueblos nativos mantienen sus saberes, 

costumbres y creencias; la ubicación geográfica, los recursos económicos, el no 

pertenecer al sistema de salud pueden ser unas de las variables que restringen el 

acceso y acompañamiento de un sistema sanitario adecuado (33). Por otra parte, la 

ambivalencia que se genera entre un saber ancestral con una practica médica puede 

generar rupturas en alguno de los dos pilares; por esta razón es un deber del sistema 

de salud brindar las herramientas para que se permita un engranaje de lo alopático 

con el saber cultural de estos pueblos para generar un mejor vínculo (10)(14).  

3.6 Ventajas y Desventajas 

Por otra parte, se identifico un estudio en el sur de Francia sobre la utilización de 

terapias herbales, al indagar a los profesionales sanitarios la mayoría no 

recomendaban el uso de estas terapias, solo por ser desconocido el tema, en ese 

momento decidieron analizar algunas de las hierbas que se usaban en concomitancia 

con las quimioterapias lo que les permitió identificar la interacción farmacológica, es 

un gran avance, solo que no se aplico dado que es muy difícil establecer toda la gama 

de alternativas que tienen en el tema (6). Otra necesidad no satisfecha por los 

profesionales sanitarios que por desconocer estas practicas se están perdiendo la 

oportunidad de ampliar aún mas el conocimiento científico y disminuir los riesgos 

durante el tratamiento (7)(28). 

Los profesionales sanitarios conocen las bondades de las plantas medicinales ya que 

son propias de las tradiciones culturales de una región; pero como opción de 

tratamiento les genera dudas y preocupaciones, por una parte, son los riesgos de 

presentar efectos secundarios o interacciones y que no siempre son manifestados por 

el consumidor, así mismo lo que se conoce de estos tratamientos es que deben ser 

prolongados para evidenciar su resultado (10).  
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Por otra parte, las propiedades químicas y biológicas que poseen las plantas no se 

conocen en su totalidad y no siempre son tan benéficas para el cuerpo humano, 

muchas de ellas pueden producir efectos tóxicos muy complejos. Por esta razón la 

falta de conocimiento bioquímico de algunas plantas genera prevención por los 

profesionales médicos; ya que algunas de estas sustancias pueden producir 

interacciones tanto con el tratamiento medico como con la enfermedad pudiendo de 

alguna manera complicar el proceso y generando retrasos o complicaciones (13).   

Se han podido aislar varios compuestos químicos de las plantas que por tradición se 

utilizan como uso terapéutico de algunas enfermedades a nivel mundial, tanto las 

biológicas como las tóxicas; pero muchas de ellas están sin analizar o conocer. Existen 

varios estudios en diferentes países que analizan muchas bondades de estas plantas, 

pero han descubierto que algunos compuestos pueden generar reacciones tóxicas 

tanto con el tratamiento alopático como con la enfermedad, pudiendo causar 

sinergismo o antagonismo que la hace una práctica insegura o ineficaz. (10)(16). 

Son diversos los compuestos bioquímicos que poseen las plantas medicinales, por 

esta  razón la OMS determina unos lineamientos permisibles que deben ser tenidos 

en cuenta con respecto a la cantidad o dosis de consumo para que no generen 

toxicidad en los seres humanos; esto no siempre es cumplido por el que de manera 

empírica lo fabrica sin ningún parámetro científico ni control sanitario, o, por el que la 

consume de manera descontrolada sin seguir una asesoría idónea, lo que aumenta el 

riesgo; sumado que no siempre los consumidores refieren al profesional sanitario 

sobre su uso por temor a al cuestionamiento(10). 

Estudios que buscan evidenciar las interacciones de las terapias alternas o 

complementarias pueden presentan limitaciones por el temor que el participante pueda 

ser identificado por su médico y que esto pueda causar repercusiones negativas en la 

relación médico-paciente. Una buena comunicación y confianza entre los actores del 

tratamiento (paciente-profesional sanitario) permitirá mitigar o prevenir los riesgos 

asociados a estas practicas (4). El no tener una base de datos completa que permita 

identificar las posibles interacciones entre el tratamiento alopático y las terapias 
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alternas o complementarias genera una mayor prevención por el profesional tratante, 

o por el contrario una subestimación de la terapia lo que genera también un riesgo. 

Permitir que desde los programas de pregrado se familiaricen con estas practicas 

permitirá mejores resultados para todos (6)(16)(28). 

Las pacientes con CS tienden utilizar mas las terapias alternas o complementarias, 

pero hay una situación que no se debe desconocer y que no siempre se tiene en 

cuenta con estas practicas y son las que se utilizan para el manejo de las 

comorbilidades, entonces puede ser un sesgo al indagar si el paciente usa o no 

terapias y para que las usa, esto permitirá acercarse mas a las tendencias del usuario 

ya que se por el incremento en la longevidad y de las enfermedades crónicas será 

mas frecuente el uso de estas prácticas. (4). 

 

 

4. PREGUNTA 

¿Cuáles son las prácticas terapéuticas complementarias o alternas utilizadas por un 

grupo de mujeres con diagnóstico de cáncer de seno? 
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5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivo general 
 

Determinar las prácticas terapéuticas complementarias o alternas utilizadas por un 

grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de seno. 

5.2. Objetivos específicos 
 

• Determinar las practicas complementarias o alternativas usadas para el manejo 

de los síntomas ocasionados por el tratamiento del cáncer de seno 

• Determinar las practicas complementarias o alternativas utilizadas para otras 

comorbilidades que afectan su situación de salud 

• Determinar las practicas complementarias alternativas utilizadas para el manejo 

del estrés relacionada con su situación de salud. 

6. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA METODOLOGÍA  

6.1. Metodología y tipo de estudio 

Se realizó la investigación cualitativa con diseño de estudio de caso sobre las prácticas 

terapéuticas complementarias o alternas que, de acuerdo con la experiencia 

profesional del investigador, usan las pacientes con cáncer de seno en el curso de su 

enfermedad, en diferentes fases del tratamiento tratamiento. La investigación abordó 

la realidad de cada participante a partir de la exploración de las experiencias y 

realidades vividas por ellas con el uso de estas practicas, que en muchas 

oportunidades son ignoradas o desconocidas por los profesionales sanitarios (21).  

Se obtuvo un acercamiento con el grupo de pacientes diagnosticadas con cáncer de 

seno que se encontraban en tratamiento o lo hayan tenido. Para ello se realizaron 

entrevistas a profundidad que permitieron identificar el uso de este tipo de terapias, 

cómo se enteraron de su existencia, de ellas cuáles conocen, qué esperan con su uso, 
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quién se las recomendó, si requieren alguna preparación, cómo se realizan, etc. Esto 

permitió que manifestaran de manera más abierta y natural sus experiencias con estas 

prácticas, ver anexo No 2 

Se analizaron seis entrevistas de aproximadamente 45min de duración. Las 

participantes fueron diagnosticadas con cáncer de seno por patología y habían 

terminado el tratamiento que les fue instaurado, a excepción de una que se encontraba 

en radioterapia profiláctica. Tres de las pacientes mastectomizadas1 generaron una 

limitación en la movilidad al hacer extensión del hombro del lado que fueron operadas. 

En ningún caso se observó déficit cognitivo ni psicológico. 

6.2. Participantes 
 

Las participantes de esta investigación son mujeres que fueron diagnosticadas con 

cáncer de seno, que estaban en tratamiento o lo habían tenido. Ellas no debían 

encontrarse en fase terminal ya que por su estado se puede ver afectado el entorno 

del participante y el de su familia, así como la falta de pertenencia hacia el estudio. Las 

edades de las participantes variaron entre los 47 y los 68 años, con un promedio de 

edad de 56 años. 

Además, debieron ser participantes adultas diagnosticadas con cáncer que utilizan 

terapias complementarias o alternas de forma simultánea o no, con tratamiento 

convencional (quimioterapia, cirugía y/o radioterapia).  

6.3. Instrumento 

Será únicamente la entrevista a profundidad realizada por el investigador (trabajo de 

campo). Ver anexo 2. 

 

 
1 Mastectomía: Es la extirpación quirúrgica total o parcial del seno, el término “mastectomizada” se refiere a la mujer que se 
le realizó este tipo de cirugía. (cancer.gov) https://www.cancer.gov/espanol/buscar/resultados 
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6.4. Procedimiento para la recolección de la información.  
 
6.4.1. Primera etapa. 

En esta etapa se invitó a participar en la investigación a las pacientes que padecían o 

habían padecido cancer de seno, atraves del muestreo tipo bola de nieve (que consiste 

en identificar casos de interes apartir de personas que conocen otros casos hasta 

lograr la saturación de la información). Se les explicó la investigación y cuál es el 

objetivo de su participación en este estudio. Tras obtener su aceptación y participación 

voluntaria, se definió el lugar, la fecha y el horario en cual se desarrolló la entrevista 

(previa firma del consentimiento informado). Esto se hizo con el fin de encontrar puntos 

medios que les brindaran la privacidad y tranquilidad necesarias para que se la 

entrevista sucediera de la forma más espontánea posible. Se les explicó que la 

entrevista sería grabada con fines netamente académicos y que para ello deberían 

firmar un consentimiento. Ver anexo 1.  

6.4.2. Segunda etapa.  

Se realizaron las entrevistas, que buscaron un acercamiento a la realidad 

experimentada por las pacientes con respecto al diagnóstico y tratamiento que 

recibieron y los factores que llevaron a tomar la decisión de utilizar practicas  

complementarias alternativas (2)(6)(9)(10), ya sea como única opción o de manera 

conjunta con el tratamiento convencional o alopático. Todo lo anterior, con el fin de 

poder determinar estas terapias, además de identificar cuáles fueron las motivaciones 

que las llevaron a utilizarlas después de ser diagnosticadas y tratadas para su 

patología oncológica (4)(5).  

Cabe resaltar que, a partir de esta primera entrevista, se realizaron nuevas entrevistas 

a las participantes según la información que fue necesario profundizar. La duración de 

cada entrevista dependió del cansancio por parte de la participante. La construcción 

de los datos se dio paso a paso de manera continua.  
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Muestra teórica por saturación: El tamaño de la muestra se determinó teniendo en 

cuenta el criterio de saturación de la información, cuando se repita o no se presenten 

nuevos aportes a la investigación.  

6.4.3. Tercera etapa: sistematización y análisis de la información  

Las entrevistas fueron transcritas y se sistematizaron por medio del software ATLAS 

Ti. Se analizó el contenido de esta información a partir de la categorización y 

codificación. Este programa ofrece una variedad de herramientas para llevar a cabo 

las tareas asociadas con una aproximación sistemática a los datos "sensibles" 

permitiendo realizar un seguimiento de todas las notas, anotaciones, códigos que 

necesiten un estudio detallado del material recolectado, en este caso las anotaciones 

y las audio-grabaciones. Así mismo, permite la evaluación de los datos y su 

importancia para propósito de la investigación que permita una interpretación más fácil 

y adecuada en aspectos tan complejos de medir como las experiencias vividas por 

cada individuo y que generan respuestas diferentes en cada participante. 

7. ASPECTOS ÉTICOS  

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, así como 

en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993:  

• Esta es una investigación sin riesgo en la que se hará uso de la entrevista. No 

se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de en los participantes en el estudio 

(Artículo 11 de la Resolución 008430/93) este proyecto fue clasificado como 

investigación sin riesgo. Se trata de una participación totalmente voluntaria y los 

resultados podrán eventualmente ayudar o beneficiar la experiencia vivida por el 

participante.  

• Es una investigación financiada por el mismo investigador y se encuentra libre 

de posible conflicto de interés. 
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• Los participantes no recibirán ningún tipo de pago por participar en el estudio. 

• Se solicitará el Consentimiento Informado y por escrito de cada uno de los 

participantes en la investigación. 

• Los participantes se podrán retirar en cualquier momento y podrán dejar de 

participar en la investigación.  

• Se mantendrá el anonimato del participante en la investigación y la 

confidencialidad de la información. 

• El investigador es el responsable de la información producto de la investigación, 

que mantendrá guardada por un tiempo de 2 años, al cabo de cuales eliminará los 

archivos digitales. La eliminación de los documentos escritos se les destruirá 

realizando triturado mediante corte en tiras o cruzado. 

• Una vez obtenida la autorización por parte de la participante, así mismo del 

representante legal de la institución investigadora (FAC. ENFERMERÍA PUJ) y de la 

institución donde se realice la investigación (Centro Oncológico Javeriano, se podrá 

dar inicio a la investigación. 

• Las entrevistas tendrán un tiempo aproximado de 1 hora o el tiempo que se 

considere necesario tanto por el participante como el entrevistador dada la profundidad 

e interés sobre el tema. La información recolectada será codificada usando un número 

de identificación y, por lo tanto, se mantendrá la confidencialidad y el anonimato del 

participante. 

• Se pedirá a los participantes autorización para realizar grabación de voz 

• Las personas que participen en el estudio previamente autorizarán la grabación 

de la entrevista como se refiere en el consentimiento informado con un testigo que 

valide estas observaciones.  

8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  



 34 

Se realizó un análisis interpretativo del discurso de cada una de las seis participantes 

en cuanto al uso de prácticas complementarias alternas al tratamiento clínico. Para 

ello, una vez realizadas, las entrevistas fueron transcritas y sistematizadas en el 

software ATLAS TI® en su versión 8. Este Software facilita el proceso de análisis al 

permitir el manejo de gran cantidad de datos textuales desde un entorno informático. 

Esto permite, por lo tanto, la codificación, el establecimiento de relaciones entre 

códigos, categorías y subcategorías y el uso de herramientas gráficas para lograr 

establecer las redes (networks). Se realizó un análisis línea a línea del texto, a razón 

de lo cual se tomaron 13 códigos abiertos en las 6 entrevistas. Algunos códigos se 

relacionaron de manera frecuente: se buscaron las características individuales para 

categorizarlos. Una vez realizada esta codificación, se definieron las cuatro categorías 

descritas en la presente investigación, las cuales intentan explicar el fenómeno. 

Se logró obtener una serie de datos y comprender lo que cada participante intentó 

exponer a través de la entrevista. El estudio permitió identificar semejanzas entre las 

terapias utilizadas, dando a entender que algunos saberes populares han sido tenidos 

en cuenta por las mujeres participantes del estudio. Las categorías se desarrollaron 

dado el patrón observado por el uso de practicas complementarias o alternas que son: 

a) semblanza, b) terapia complementarias o alterna utilizada para el manejo de la 

enfermedad oncológica o los síntomas asociados al tratamiento (consecución, 

preparación, costos, finalidad, dosificación, cambio en una práctica), c) terapias para 

el manejo de las comorbilidades y d) estrés (manejo del estrés).  

9. RESULTADOS   

Antes de presentar los resultados, es importante mencionar la situación clínica de las 

mujeres participantes de esta investigación. Las seis mujeres fueron diagnosticadas y 

terminaron su tratamiento con las diferentes opciones que les fueron indicadas. Solo 

una se encontraba en radioterapia profiláctica. Tres de las pacientes fueron 

mastectomizadas y presentaron una limitación en la movilidad al hacer la extensión 

del hombro del lado que fueron operadas. En ninguna se observó déficit cognitivo ni 
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psicológico. Con respecto al manejo estético, se evidencio que cuatro de las 

participantes se les realizó la reconstrucción del seno con prótesis mamaria. Una de 

ellas presento seromas y, por recomendación de su médico tratante, se realizó el 

cambio de las prótesis. Al momento de la entrevista ninguna refirió presentar algún 

tipo de recidiva tumoral o enfermedad metastásica. 

 

Ilustración 2. Caracterización de la población. (Diseño autor) 

En cuanto al manejo médico, a dos de las participantes se les indicaron todas las 

líneas de tratamiento (quimioterapia, radioterapia cirugía y profiláctico con 
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Tamoxifeno). Tres tuvieron indicación de cirugía y tamoxifeno: solo una de ellas no lo 

aceptó, otra de ellas aceptó solo cirugía y a dos se les realizó neoadyuvancia. Por otra 

parte, tres de ellas son consideradas como sobrevivientes, dos se encuentran 

actualmente en tratamiento con tamoxifeno y una de las participantes no aceptó el 

tratamiento con este mismo medicamento y actualmente está en controles periódicos. 

Figura #2  

A nivel educativo, una de ellas no terminó los estudios secundarios, tres participantes 

terminaron la secundaria y dos completaron los estudios universitarios. En el momento 

del estudio, tres de ellas laboraban, una es pensionada, dos se dedicaban al hogar y 

afirmaban realizar sus actividades de la vida diaria sin complicaciones. Todas conviven 

con las mismas parejas que tenían en el momento de ser diagnosticadas y/o tratadas. 

Cinco participantes tuvieron hijos y solo una participante refirió el deseo de no tener 

hijos. 

Por otra parte, todas las participantes durante su tratamiento médico consideraron y 

utilizaron por los menos una de las practicas complementarias o alternativas que les 

fueron recomendadas por diferentes personas de su entorno social. Principalmente, 

consideraron el uso de algunos frutos, plantas, condimentos, animales, entre otras 

opciones. Cada una manifestó su percepción, el proceso, el costo y el uso que decidió 

darle a esta terapia adicional. Analizar desde la experiencia vivida por cada 

participante permitió identificar el contexto en el que se desarrolló este proceso, así 

como el resultado que cada una obtuvo, que es individual y personal.  

Así mismo, se evidenció que la practica que predominó en todas las participantes fue 

el aumento o el acercamiento hacia el cambio en su vida espiritual. Esta relación se 

ve precedida por una situación angustiante dada por el diagnostico de CS que, como 

lo mencionamos anteriormente, genera una relación de afinidad a la muerte. La 

relación frente a la enfermedad asociada al tipo de tratamiento médico con respecto a 

la practica complementaria o alterna que decidió utilizar cada participante tuvo un 

objetivo individual. En el siguiente que cuadro, se hace un paralelo entre las dos 

terapias (alopática – complementaria o alterna) en cada paciente. (Figura #2) 
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*MASTEC (Mastectomía) *CUADRAN (Cuadrantectomía) *BIL (Bilateral) *QTx (Quimioterapia) *RTx (Radioterapia) *CX (Cirugía) 
Ilustración 3. Caracterización de la población según tto alopático Vs alterno. (Diseño autor) 

A continuación, se presenta una breve semblanza de cada una de las mujeres 

participantes en este estudio. 
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9.1 Semblanza de las mujeres participantes en el estudio 

Cada una de las participantes mostró un poco de su vida y de su experiencia una vez 

fue diagnosticada con CS. Por esta razón, se trató de explicar desde la vivencia 

individual de cada participante cuál fue el proceso, la descripción y el resultado de la(s) 

terapia(s) que consideraron utilizar como opción alterna frente al tratamiento y la 

enfermedad. Con el fin de preservar el anonimato de estas mujeres se modificaron sus 

nombres. 

Alix: Tiene 52 años, es profesional y laboralmente activa, está casada y no tiene hijos 

porque así lo decidió con su pareja. Nació en pueblo cerca de Montería (Col). Tiene 

una apariencia de seriedad o mal humor con el ceño es fruncido. Algunas canas 

evidencian su edad. Tiene un temperamento fuerte y se describe como una “rola, muy 

diferente a los de su tierra” pero mantiene su acento costeño marcado. Le encanta 

viajar junto a su esposo. Se considera: “Católica, pero abierta […] así, puedo ir a otro culto 

sin problema” (2-45). Piensa que tener una buena conexión y respeto con el médico es 

la clave para el éxito del tratamiento. 

Bertilda: Es una bogotana de 57 años casada y con dos hijas. Además, tiene una 

nieta de su hija mayor, a la que cuida casi 4 días de la semana. Cuando no está con 

ella, permanece sola en su casa. Tiene un tono de voz pausado y tímido, sus manos 

permanecen una sobre la otra durante casi toda la entrevista. No terminó el 

bachillerato y siempre se ha dedicado de manera constante a su casa. Es muy 

hacendosa, respetuosa, humilde, cálida y tiene una actitud muy noble, por eso debe 

ser que adora tanto a sus mascotas (pericos, canarios, loro, gato y perro) además de 

las plantas que tiene en un solar lleno de una gran variedad de ellas. A todas y todos 

los cuida y consiente permanentemente aproximadamente 3 horas al día. Por otra 

parte, afirma ser una “persona católica y moriré católica, yo creo mucho en Dios y en 

la Virgen” (1-47).  

Azucena: Cundinamarquesa de 60 años, casada y con dos hijos adultos. Es 

profesional independiente, seria, directa y muy meticulosa en sus cosas (horario, 

alimentación, hogar, gastos, trabajo etc.). Además, tiene un negocio propio. De las 
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participantes, es la única que cuenta con Medicina Prepagada (MEDPRE). A esto 

aduce el éxito en cuanto al tiempo y el tratamiento para su enfermedad. Es 

laboralmente activa, conservadora, cree en Dios, ya que después de su tratamiento 

considera que se acercó más a su fe “gracias a Dios fui a tiempo” (3-5).   

Esperanza: Es una bogotana de 48 años, que vive actualmente en Orlando (Florida, 

EE. UU.). Está casada y tiene un hijo producto de su primer matrimonio. De las 

participantes, ella tuvo un proceso afrontamiento mucho más complejo ya que la llevó 

a un trastorno depresivo mayor con ideaciones y actos de autoagresión. Esto la hizo 

tomar medidas radicales que pusieron en riesgo su vida. Su situación cambió después 

de lo que ella considera una señal divina, al referir que “Dios logró su obra en ella” (4-

47). En este momento se siente joven, luchadora, hermosa y llena de vida. 

Luz: Es una bogotana de 57 años casada con dos hijas. Actualmente, está en proceso 

de jubilación. Es muy alegre y extrovertida y manifiesta que le gusta mucho la rumba 

y que le gusta beber ocasionalmente (alcohol) en poca cantidad. Dice que se logró 

acoplar a su enfermedad gracias al apoyo de su familia. Desconfía del personal 

sanitario que no es pulcro en su cuidado personal (aseo, vestuario o vocabulario). El 

no ser medicada para los síntomas en su casa le hizo considerar el uso de practicas 

complementarias o alternas. Expresa que “eso me calmaba un poco… las ansias de 

vomitar, la maluquera y… como el dolor de cabeza… Me calmaba, no me quitaba” (5-7). Por 

otra parte, consumió dos o tres botellas de cerveza en algunas ocasiones después de 

terminar los ciclos de quimioterapia y refiere que no le hicieron daño.  

Pacífica: Es gachetana y es la mayor de las participantes con 70 años. Tuvo cuatro 

hijos y es jubilada. Irradia tranquilidad, timidez, respeto y nobleza y usa un tono de voz 

muy suave. Vive con su esposo en una “casita” en Villeta (C/marca), porque el clima 

le favorece a su esposo por las enfermedades que padece. Mantiene una 

comunicación frecuente con sus hijos y nietos. Le gustan las flores y las plantas 

ornamentales. 
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9.2 Practicas complementarias alterna utilizada para el manejo de la enfermedad 
oncológica o los síntomas asociados al tratamiento. 
 
La utilización de diferentes alternativas terapeuticas surge de la necesidad de las 

personas o de sus seres queridos de mitigar algunos síntomas o de tolerar los efectos 

secundarios propios del tratamiento médico. También, se usan para alivianar la carga 

emocional y física que genera al encontrarse en una situación difícil y totalmente 

agresiva (cirugías, QTx o RTx). Tan solo Azucena refiere que su experiencia no fue 

tan compleja, gracias al oportuno manejo que le dieron por parte de su servicio de 

salud. Las demás, por el contrario, sintieron mucho más fuerte el impacto de sus 

tratamientos, ya sea por el hecho de recibir la noticia, el tiempo de inicio del tratamiento 

médico, las secuelas físicas que dejaron en sus cuerpos los tratamientos quirúrgicos 

o los síntomas que generaron las QTx o RTx. 

Todas las participantes se enteraron de la misma forma de la existencia de estas 

terapias: por recomendación de familiares (hermanas, esposo, hijos etc.) o por las 

personas que comparten periodicamente con ellas (amigos o compañeros de trabajo). 

Estas personas conocían o habían tenido experiencia con el uso de estas prácticas 

por otras personas allegadas. A este fenómeno se le conoce como efecto bola de 

nieve. 

La totalidad de las participantes de este estudio consideraron un cambio en sus hábitos 

nutricionales o dietarios que implicó el consumo alimentos como frutas y verduras y 

menos carnes y embutidos. Esto causó en ellas otra manera de pensar y de actuar 

frente a lo que se puede modificar para mejorar su condición de salud. Por tal razón, 

se evidenció que, a excepción de Alix, todas recurrieron al agraz (Vaccinium 

meridionale) como alternativa terapéutica para el manejo de su enfermedad. Este, al 

ser un fruto natural, solo requiere el consumo directo o con un sencillo para recibir 

todos sus beneficios. Este proceso lo hace aún mas natural y confiable.  

Así mismo, se observa una tendencia en el uso de la sábila (Aloe Vera), que es bien 

reconocida por sus bondades y propiedades tanto medicinales como nutricionales. Por 
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otra parte, es habitual encontrar esta planta en la mayoría de los sitios que las 

personas frecuentan para abastecerse de sus mercados o abarrotes. Además, al ser 

fácil de identificar y conseguir, puede ser utilizada con mucha frecuencia para distintos 

fines, incluido el tratamiento de cáncer.  

Las participantes Bertilda y Pacífica refieren que la utilizaron por los grandes beneficios 

que experimentaron en su piel posterior a la exposición de la RTx.  Bertilda tuvo una 

mayor exposición a este tratamiento, lo que le generó una mayor afectación. Por su 

parte, Pacífica hizo una mezcla que consistía en el cristal de esta planta y unas pepas 

de agraz, miel y un poco de brandy (todo licuado). Empezó a tomarla antes de la RTx 

y afirma que, gracias a esta mezcla que contenia en su mayoría sábila, no tuvo ninguna 

lesión en su piel. 

Otro fruto que evidenció una gran tendencia dentro de las participantes fue la 

guanábana (Annona Muricata). Su pulpa posee muchos nutrientes además de tener 

un sabor que algunos describen entre dulce y acido. Acceder a esta fruta no es difícil, 

pero se debe tener en cuenta que su valor es un poco más alto comparado con otras 

frutas. Por ser un alimento muy completo, sienten que con el consumo periodico les 

ayuda a sobreponerce de los días que tuvieron que ayunar por los efectos secundarios 

de sus tratamientos como QTx y RTx. En especial, nuestras participantes afirman que, 

debido a esos sabores y su textura, podían deglutir sin sentir atragantamiento o 

disfagia.  

Bertilda probó una opción adicional: el consumo de dos animales, específicamente, la 

cabeza de la culebra y un pez llamado “La Cucha” (Hypostomus plecostomus/ Pleco) 

con los cuales preparaba un caldo (sopa). En teminos generales, el pez lo consumió 

porque su mamá manifestaba que este le proporcionaría un gran aporte nutricional 

(proteinas y minerales). Por su parte, el consumir la cabeza de la culebra fue 

recomendación de su esposo. Él, a su vez, recibió la recomendación de una 

compañera de trabajo, que tenía un una familiar que fue diagnosticado con cáncer y 

tuvo buenos resultados con este tratamiento. 
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Esta práctica tiene un contexto más amplio y viene de un proceso más estructurado. 

Bertilda afirma que inicialmente la rechazó por que ella se considera una persona muy 

asquienta y además que siente un poco de “miedo a las serpientes”. Por esta razón 

hacerse a la idea de consumir este animal le generó una ambivalencia: por un lado el 

asco y por el otro la necesidad de sentirse mejor ya que el tratamiento con QTx la 

mantenia muy debíl. 

Luz manifesto que le recomendaron, además de la cabeza de la culebra, consumir la 

sangre del Chulo (Gallinazo), pero que para ella realizar ese tratamiento le generaba 

muchísimo asco. Además de saber la procedencia del animal para garantizar un buen 

resultado, debería presenciar la muerte y preparación. Esto lo repudió 

categóricamente y por esta razón decidió no hacerlo. Ella menciona que es muy 

frecuente escuchar esa práctica en las salas de QTx, o por recomendaciones de otras 

personas, pero que no ha sabido de personas cercanas a ella si realmente la habían 

consumido y los resultados que tuvieron. Luz afirmó que: 

“No, me decían muchas, me decían que la sangre del chulo, que la culebra, que la 

cabeza de la culebra […] pero nunca hice caso […] No creo en eso, me da miedo… y 

asco lo del chulo y lo de la culebra y además tenía que ir a ver como la matan, 

entonces… que la molieran, entonces no… no estoy de acuerdo con eso”. (5-14). 

Bertilda, Esperanza y Luz adicionalmente refirieron mezclar diferentes productos con 

el fin de aprovechar al máximo sus propiedades. Bertilda mezcló la guayaba y la lenteja 

por recomendación de su mamá, pues este “jugo” tendría las vitaminas de la guayaba 

(Psidium guajava) y el aporte nutricional de la lenteja (Lens culinaris). Por su parte, 

Esperanza mezcla muchas frutas y hace malteadas para obtener aún más las 

propiedades de estas frutas. Luz, por el contrario, hizo infusiones de jengibre (Zingiber 

officinale) con la cáscara de la piña (Ananas comosus). Esto le ayudaba a mantenerse 

hidratada, ya que tomar solo agua le aumentaba las náuseas.  

Alix recibió la recomendación de la Ozonoterapia (95% Oxigeno (O2) + 5% de 

Ozono(O3)) de una compañera de trabajo, que a su vez practicó esta terapia con su 

padre. Esta es una técnica médica utilizada hace mas de 30 años, frecuente en 
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deportistas de alto rendimiento o en personas con otro tipo de enfermedades 

diferentes de las oncológicas. Aunque tiene evidencia científica, no fue reconocida por 

las demás participantes. Alix utilizó dos técnicas: la insuflación de este gas por vía 

rectal y la auto-hemoterapia (extraer de 10 a 15cc de sangre venosa por un catéter, 

ozonizar esta sangre y posteriormente infundirla de vuelta a la vía venosa).  

Esta terapia, según la descripción de Alix a partir de lo que le dijo su terapeuta, se 

basa en la idea de que una falta de oxigenación de los tejidos favorece la proliferación 

de las células cancerígenas. Por esta razón, la ozonoterapia consiste en brindarle un 

gran aporte de oxígeno a los tejidos para así generar un cambio a nivel celular. Esta 

terapia tiende a ser un poco mas costosa, por esta razón podría ser que las otras 

participantes no la usaron. Esto puede dificultar su acceso a personas de bajos 

recursos. No obstante, tiene la gran ventaja de ser administrada en un lugar cómodo 

y confortable además de no generar dolor. Cada sesión dura aproximadamente entre 

15 y 20 minutos, lo que beneficia al receptor. Sobre el uso de esta terapia, Alix afirma:  

“Me explicó el tema, de la luz que hay que alcalinizar el cuerpo, que cuando el ambiente 

es acido, es cuando el cáncer se propaga muy fácil, que uno lo que lleva es luz, para 

tratar de mejorar” (2-41 entrevista realizada 19 de noviembre de 2019) 

Por otra parte, cada participante tiene una percepción y un resultado diferente en 

cuanto a la utilización de una practica complementaria o alterna durante el proceso de 

su enfermedad: la utilización de las diferentes terapias genera un manejo y una 

respuesta distinta. Todo radica en la manera como se entera de la terapia. Esto hace 

que la bola de nieve se aumente, si la persona que va a consumir la terapia se siente 

identificada o reconoce los beneficios puede tener una adherencia diferente. Así 

mismo, se observaron cambios en la dosificación, consumo, frecuencia y, en especial, 

en la percepción individual que vive cada participante. 

El agraz (Vaccinium meridionale) fue el fruto más consumido por las participantes a 

excepción de Alix. Ellas refieren los beneficios en cuanto a subir las defensas y cómo 

gracias a ello mejoraron los problemas de energía y vitalidad que les producía la 



 44 

enfermedad y los tratamientos. Así mismo, gracias a este fruto el manejo de los 

síntomas era más llevadero y menos traumático. 

La totalidad de las participantes refirieren sentir mejoría de los síntomas o el sentirse 

mejor, en general con resultados positivos. 

“Me parece que es bueno por qué ayuda mucho a subir la defensa” (1-27).  

“Se me bajaron mucho las plaquetas y no me pudieron hacer la quimioterapia, entonces 

son cosas que le ayudan a uno mucho, o sea para subir las defensas” (1-38).  

“Que me he sentido bien no yo no he tenido ninguna reacción mala…” (3-1). 

“Diariamente uno porqué es bastante nutritivo y sube las defensas... que más me ayudo 

a mí el hígado en jugo de mora para las defensas para la caída del pelo todo lo ayuda 

a uno mucho…” (4-43).  

“Este agraz es muy, muy saludable para subir la defensa, para evitar mucho la caída 

del pelo” (4-42).  

“Me calmaba un poco la… las ansias de vomitar, la maluquera y… como el dolor de 

cabeza… Me calmaba, no me quitaba. (5-7).  

Por otra parte, conseguir estos frutos no es difícil. La desventaja radica en su costo 

comparado con otros frutos. Una recomendación que recibió Pacífica de otra persona 

que padeció un tipo diferente de cáncer es que, además de subir las defensas, también 

le ayudaría a cuidar la piel por los efectos secundarios de la RTx: 

“La sábila (el cristal), con unas pepitas de agraz, la miel y todo lo licuaba con brandy, 

un poquito. Después de hacerlo… hasta 5 días después me lo podía tomar… una 

cucharada al día la primera semana y luego podría subir a dos…” (6-4). 

Bertilda y Pacífica utilizaron el cristal de esta planta para el tratamiento con RTx. Las 

dos sabían que, dado el número de sesiones, podrían recibir algún daño en la zona 

irradiada o en la periferia debido al grado de intensidad y el número de sesiones a las 

que fueron sometidas. Bertilda por su parte tuvo 42 sesiones. Esto le generó una 
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radiodermatitis para lo que, por recomendación de su hermana, utilizó emplastos de 

sábila con muy buenos resultados. Así mismo, Pacífica tuvo 25 sesiones, lo que le 

generó una mancha (1cm x 1cm) y unas líneas blanquecinas. En su caso, la terapia 

implementada por ella la inicio antes de la RTx, a lo que aduce que no tuvo 

complicaciones más severas por que utilizó la sábila mezclada con el agraz, como se 

menciono en esa terapia. 

“Mi hermana Yolanda me dijo que cogiera los implantes “cristal” de la sábila y me 

colocara (en la quemadura) y eso fue lo que me alivio mucho” … (1-50).  

"La sábila es como algo tan maravilloso, … para las quemaduras le alivia a uno mucho 

y … mantenerse uno como hidratado en esa parte (piel) con la sábila, por que es que 

la quemada es bastante fuerte y pues fueron 42 radioterapias entonces es bastante 

doloroso” (1-68) 

La guanábana es utilizada para diferentes usos terapéuticos. Alix por ejemplo la utilizó 

por su gran aporte nutricional y porque le generaba mayor energía. Por esa razón, su 

consumo era a diario. A pesar de ser un fruto un poco mas costoso comparado con 

otros, lo pudo consumir de manera regular “El desayuno era jugo de guanábana…” (2-35).  

Su uso más común es en el manejo de los síntomas ocasionados por la QTx o la RTx 

según la zona que fue irradiada. Esto puede generar el mismo síntoma y 

frecuentemente puede causar disfagia por la cercanía con el esófago. Lo que permite 

una fácil deglución es la textura de la pulpa que permite pasarla mucho mas fácil. Su 

sabor entre cítrico y dulce podría generar alivio en las nauseas y vómitos provocados 

por los tratamientos. 

“En jugo, o la pulpa… Si… me calmaba y… por qué no podía comer, hay días que yo 

duraba hasta 3 o 2 días que no podía comer, me calmaba solo la guanábana... (5-12). 

“Eso me calmaba un poco la… las ansias de vomitar, la maluquera y… como el dolor 

de cabeza… Me calmaba, no me quitaba” (5-7). 
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Una práctica que llama la atención por el proceso es el consumo de animales o una 

parte específica de ellos. Como lo mencionamos anteriormente, la cabeza de la 

culebra tiende a una tradición tribal. Tan solo Bertilda aprobó su uso por 

recomendación de su esposo que recibió la información de una compañera de trabajo, 

quien refirió unos efectos beneficiosos con respecto la “energía” que le proporcionaba 

después de consumir una poca cantidad. Aproximadamente dos días después de cada 

sesión de QTx, Bertilda sentía una debilidad y falta de ganas de hacer las actividades 

que normalmente realizaba. La sensación de fragilidad no le permitía concebir hacer 

la mas mínima actividad. Al analizar el proceso, no es claro por qué generó tal efecto 

en ella, pero la sensación de fortalecimiento era evidente. Bertilda describió así esta 

práctica:  

“La cabeza se la quitan, la secan y la abren, luego la ponen a secar y la muelen... 

Queda como un polvito y eso, como la punta de la cuchara tíntera; o la encapsula o en 

la puntica de la cuchara; la echaba en agua y me la tomaba” (1-10). Pues si siempre le 

da uno como asco, pero ya después yo me tapaba la nariz y yo me la mandaba ¡¡pa.. 

dentro y ya!! (1-22) 

“Pues yo sentía como a la hora como… (gesto en el labio) … como le digo como la 

energía, digo yo; por que antes era como un desaliento una maluquera unas nauseas 

una pereza. Pero yo o sea ya lo tenia por echo que yo me tomaba eso y me sentía 

bien” (1-12) 

Alix utilizó la ozonoterapia por recomendación de una compañera de trabajo. Ella le 

refirió que la utilizó con el padre, un sobreviviente de cáncer de colon, y que le dio 

buen resultado. Alix refiere que el tratamiento por un mes tuvo un costo aproximado 

de tres millones de pesos (col) tanto el endovenoso como el rectal. La terapia no se 

demora mas de 20min acudiendo todos los días de lunes a sábado.  

Ella describe que la terapia tiene muchas ventajas como la flexibilidad del tiempo, ya 

que se disponen de varios horarios ajustables a las necesidades y ocupaciones de los 

usuarios. También les permite seguir trabajando ya que no genera efectos adversos. 

Por otra parte, el servicio brindado por las personas que la trataron fue muy 
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respetuoso, creando un ambiente de respaldo, tranquilidad y confianza, lo que 

benefició la relación terapéutica. Ella describe una serie de pasos durante la terapia 

que tiene una técnica muy particular y poco convencional. Este sería el paso a paso 

en el cual se expone esta practica terapéutica  

1. Los estímulos inducidos por el terapeuta son difíciles de entender.  

2. Ella afirma que era como si “él le hablara a sus órganos”. 

3. Su cuerpo respondía con un movimiento de los píes cuando el terapeuta tronaba sus 

dedos. 

4. Otra parte de la terapia consta en pasarle imanes sobre el cuerpo 

5. Al principio ella los atraía, cosa que la sorprendía. 

6. Al final de la terapia, ya no atraía los imanes. 

7. Esto significa que había mejorado. Es la forma en la cual percibía el resultado positivo 

de la terapia por parte de Alix. 

“Entonces cuando el inicia me ponía el imán, eso atraía muchísimo, como ponerte un imán 

al metal, ya al final ya no se atraía igual, para mi todo estaba bien (2-5) 

“El ozono que te meten por el … “ano” (baja la voz) te meten una cosa, y hay te introducen 

aire, el ozono es un gas” (2-10). 

“Simplemente estas acostado y te pone imanes en muchos sitios, eso es una cosa muy 

tranquilizadora, o sea, y la sangre el te saca sangre no se cuantos tubos ahí mismo, lo 

meten a un aparatico de luz ultravioleta y vuelven y te lo introducen … El ozono y todas 

esas terapias lo que hacen es que te llevan luz a tu cuerpo, por que el cáncer es como 

cuando se oscurece una parte y hay llegan las células y crecen de manera 

desproporcionada, y él dice: “Cuando esto entra, esto lleva es luz y destruye, destruye 

todo ese tipo de células malignas” (2-13). 

“Y la terapia, el te acuesta en la camilla, te pone los imanes en varios lados y él comienza 

a moverte los pies (truena los dedos) … cuando te encuentra algo, se te encoge un pie 
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[…] menciona un órgano o cuando te encuentra alguna afección el pie se (mueve), como, 

es el llamado pa’ decir ahí hay algo”. (2-15) 

9.3 Practicas complementarias alterna utilizada para el manejo de 
comorbilidades  

Las participantes refieren también que, debido a otras enfermedades que padecían 

junto con el cáncer, decidieron seguir las recomendaciones de sus familiares, en este 

caso para disminuir el consumo de fármacos ordenados por sus médicos tratantes. 

Por sus beneficios, estos productos naturales (condimentos) logran tener buenos 

efectos terapéuticos. En este escenario las pacientes identificaron que desde estas 

terapias existen otros manejos para las comorbilidades que se presentan por el paso 

de los años y las secuelas de sus hábitos de vida.  

Dentro de la cotidianidad de las personas es frecuente el uso de alternativas 

terapéuticas que son referidas en el voz a voz entre personas. Estas opciones pueden 

o no ser un recurso tradicional que busca un resultado benéfico para el manejo de 

alguna enfermedad. Por ejemplo, Alix refiere que consumía una cabeza de ajo a diario. 

Este condimento es muy frecuente en su región (costa) y por recomendación de su 

mamá dejo de ser un adobo más para las comidas para convertirse en un tratamiento. 

Refiere que le ayuda a limpiar la sangre y en términos generales es muy saludable 

para las enfermedades cardiovasculares. Ella manifiesta que por su sobrepeso y por 

los antecedentes de sus familiares se encuentra en mayor riesgo. 

“Participante: Yo comí mucho ajo. Entrevistador: ¿Ajo? Participante: Mucho, yo olía a 

ajo, yo todas las noches me comía una cabeza de ajo…” (2-29) (2-35) 

Por su parte, Esperanza recibió la recomendación de un familiar que le indicó tomar la 

infusión de tomillo por que “era bueno para los nervios y para los dolores” (4-21). 

Afirma que la afectación mental que padeció pudo ser la causa para desarrollar 

fibromialgia. Esto implicó que tomara una serie tratamientos medicamentosos con 

benzodiacepinas y ansiolíticos que le ocasionaban somnolencia, inactividad y 

limitación para movilizarse o hacer alguna actividad de manera personal. Llegó al 
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punto de requerir el uso de una silla de ruedas y, en ocasiones, pañal lo que 

incrementó aún más su depresión.  

En este momento ya no los consume, decidió dejar de tomarlos de manera radical y 

asumió esta decisión con todos los riesgos que esta acarrea. Actualmente sabe que 

su enfermedad no tiene cura y que los dolores la van a acompañar toda la vida, pero 

lo acepta y por esta razón toma el tomillo a diario y hace su rutina de ejercicio. Cuando 

el dolor se presenta, incrementa un poco el ejercicio, se toma la infusión, hace 

estiramientos o yoga y por último ora. Afirma que todo esto le funciona.  

“Que haces para esos dolores?”, “los controlo con ejercicio, con ejercicio con mis aguas 

aromáticas”, empecé a tomar un agua que dé… ¡My God! ¡De tomillo!” (4-18). 

“Yo lo preparo eee como un té, me lo tomo todos los días en la mañana antes del 

desayuno, reposo 20 minutos y desayuno normal”. (4-20) 

Esperanza refiere que, a raíz de un proceso difícil después de las cirugías que tuvo 

que padecer, se empezaron a presentar “otras cosas” y que debido al consumo 

excesivo de medicamentos algunas de sus enfermedades empezaron a surgir. Sin 

embargo, en un chequeo médico descubrió que padecía de dislipidemia, lo que implicó 

la prescripción de mas fármacos en sus controles de rutina. No obstante, ella decidió 

suspender de manera radical con todos los medicamentos y empezó a buscar otras 

opciones. Por esto recibe y acepta la mayoría de las recomendaciones familiares, 

desde que sea natural y no le cause daño “Lo toma”.  

“También tomo un agua que se llama el agua de… De aguacate del Hass, que es el 

pequeño, el mexicano, es un agua que me ayuda, para eee los dolores también y para 

el colesterol, porque cuando a mí me diagnosticaron la depresión y todo, mi colesterol 

se voló por el aire, terrible, cuando a mí el doctor me iba a medicar, yo le dije no yo no 

le tomo medicina, ¡por todas las pastillas que yo tomaba! Él me dijo “usted esta así, 

usted tiene que tomarla para el colesterol” (4-23) 
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“Yo lo preparo cojo la pepa, la parto por la mitad eee, salen dos rodajas obviamente, 

la pepa por dentro, no le quito la cascarita de la pepa, completa la parto, la lavo, la 

meto y la pico, la meto al agua,” (4-25).  

“Cuando ya empiece a calentarse el agüita metes la pepa y la dejas hervir y calculas, 

de los diez pocillos de agua calculas que se hayan evaporado dos, […] esa agua va a 

coger un color como rosadito y la dejas enfriar la envasas en plástico, en una botella, 

en tu pocillo en tu vaso normal la puedes meter en la nevera […] en el día me tomo 

tres, cuatro vasos me alcanza para dos días.” (4-27) 

Y posteriormente al ir nuevamente a su control medico por lo del cáncer este fue el 

resultado: 

“Me fui a los resultados y me dieron la sorpresa “tú estás limpia, tu descendencia ni tu 

hijo van a tener cáncer”, el doctor me vio mis resultados, de exámenes de todo, 

colesterol todo, estas de quince años tu cuerpo esta hermoso, no necesito que 

engordes estas perfecta” (4-28) 

9.4 Manejo del Estrés 

Una situación compleja de abordar y mas difícil de apartar durante la realización de 

las entrevistas fue la afectación emocional producto de la enfermedad y de todo lo que 

ella envuelve. La experiencia fue individual en cada una, pero se observa que a todas 

las afectó en mayor o menor medida. Es evidente que cualquier persona al ser 

diagnosticada con cualquier enfermedad, en este caso cáncer, experimenta un cambio 

radical en muchos aspectos de su vida personal, familiar, social y en especial mental. 

La capacidad de afrontamiento y resiliencia es distinta en cada persona, así como la 

manera de asumir y superar las dificultades. 

Para el manejo del afrontamiento se deben tener diferentes elementos que permitan 

identificar si a la situación que presenta el afectado se le esta dando la adecuada 

resolución. Esto dependerá de los mecanismos necesarios para hacerle frente. En 

algunas condiciones, el problema puede tener una solución cuando se considera como 

un desafío o reto que se puede superar. Estas herramientas son propias de cada 
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persona y se basan en sus experiencias previas, lo que facilita su aceptación y/o 

resolución.  

Por otra parte, cuando la emoción es considerada como una amenaza, la situación 

causará una conducta diferente, llevándolas a otro plano y generando tendencias 

desordenadas y poco efectivas. El deterioro de las funciones de evaluación y la 

regresión hacía los patrones más primitivos y menos elaborados de conducta es 

significativo y puede llevar a generar una tendencia más ansiosa o depresiva, 

produciendo una inadecuada aceptación y mayor vulnerabilidad a distintos factores. 

Esta situación se puede presentar en diferentes momentos del tratamiento dada la 

variedad de emociones o situaciones que los participantes pueden presentar durante 

el proceso.  

“En la casa me hice daño aproximadamente 5 veces, me corté las venas, eee me tomé, 

me sobremediqué, para acabar con mi vida, yo no le hallaba sentido a la vida a raíz del 

trauma que tuve de la mastectomía me vinieron todos los problemas psicológicos. (4-

14). 

Las participantes presentaron estas reacciones desde el momento del diagnostico, al 

iniciar el tratamiento que se le indicó o, en este caso, al aceptar la utilización de una 

practica complementaria o alternativa recomendada por personas confiables lo que 

logra generar diferentes respuestas. Sin embargo, el buscar mitigar algunos síntomas 

permitirá el uso o no de ellas. Lograr superar cada situación generará un reajuste, una 

autoevaluación y tendrá una mejor respuesta afectiva y emocional de afrontamiento.  

En este estudio se logró percibir que, al ser una situación nueva y relevante, denota 

mucha atención causando un desbalance emocional y sanitario en cuerpo y mente. 

Este desequilibrio busca dar respuesta a las diferentes causas o circunstancias que 

lograron afectarla, ya sean psicosociales, personales, biológicas, de imagen, etc. Esto 

genera una situación de estrés para el sujeto 
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Bertilda tuvo una gran afectación por el impacto al recibir la noticia de padecer una 

enfermedad altamente catastrófica que, desde el punto de vista de muchas personas, 

se asocia con la muerte.  

“… A partir de ese momento empecé como a valorar la vida por que me di cuenta queee 

pues que el hecho de tener cáncer era… Era como si ya uno se fuera a morir… (1-2).  

Por otra parte, Alix y su esposo sintieron temor y ansiedad al evidenciar de manera 

sorpresiva un síntoma anormal de una enfermedad compleja y muy difícil de asimilar. 

Este temor siguió hasta que pudieron confirmar el diagnostico con su médico tratante.  

“¡Estábamos con mi esposo acostados, y el me comenzó a sobar (se señala el seno) 

y el me dijo “hay nena, te salió leche!” ¿Leche?. Yo no tengo hijos ni tuve hijos…  la 

mañana siguiente, yo dije “hay ven y me miro que tú me dijiste que me salió leche, y 

me oprimí y salió una agua sanguinolenta, espesa y sangre... ya yo enseguida si, ¿dije 

aquí si? esto no es nada bueno, entonces eso fue un domingo que se me hizo eterno, 

el lunes eterno, hasta el martes venir corriendo a urgencias (2-33) 

Así mismo, a Esperanza la afectó el tratamiento radical que se le práctico y que ella lo 

consideraba como posibilidad muy remota. Inicialmente, su médico le indicó una 

mastectomía unilateral, pero dados a los hallazgos del intraoperatorio se tuvo que 

hacer bilateral. Esto generó una afectación mucho más compleja en cuanto a la 

percepción de su autoimagen y auto-concepto. Al no reconocerse como una mujer 

completa, sintió una inmensa tristeza, rabia y ansiedad. 

“… Primero el impacto que fue para mí empezar a decaer y sentirme como tan, tan 

débil, tan … tan, inútil…. Pero solo lo veía Dios, y yo cuando entraba al baño y me veía 

en el espejo me sentía un monstruo completo, un monstruo yo no aceptaba verme así, 

yo nunca acepte verme así” (4-8).  

El auto-reconocimiento logra afectar mucho la percepción de si mismo; “…. a mí me 

dejaron en la cirugía de la mastectomía me dejaron dos bolsas en una, yo le digo bolsas 

a eso...” (4-10).  
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Tanto fue el deterioro del auto-reconocimiento que se observa una constante 

utilización de palabras despectivas y negativas para referirse sus propios tejidos que 

fueron usados como injertos para la reconstrucción de su “glándula mamaria”. Esto 

incrementó aún más su dolor físico y psicológico. 

“Eee, ya empezó la reconstrucción del pezón, me quitaron de la parte de la ingle de la 

vagina a la pierna me quitaron una parte de cuero para poder, que era el color 

adecuado para mi piel poderme hacer la reconstrucción del pezón de hay me quitaron 

una parte de cuero, de carne por que fue una carne, otro dolor más” (4-11) 

Por otra parte, Luz con ayuda de la familia logró asimilar su situación por el diagnostico 

y sus tratamientos. Una vez empezó a perder su cabellera decidió pedirle a un sobrino 

que le pasará la maquina y la dejara sin un pelo, lo que le permitió tener una mejor 

resiliencia.  

“Lo más fuerte que me paso así fue cuando se me empezó a caérseme el cabello, fue 

como lo más fuerte que, que… me impacto, pero… fue muy… como al principio… pero 

ya después, ya seguí mi vida normal” (5-20) 

La mayoría de las participantes refirieron un impacto negativo ante la situación. Tan 

solo Azucena refirió que fue menor, dada la respuesta en tiempo y recursos, 

instaurados y protocolizados por el tipo afiliación de salud que pagaba adicional 

(MEDPRE). Por esta razón la atención fue más temprana y oportuna, mitigando el 

estrés situacional, lo que pudo condicionar a una mejor respuesta.   

“Gracias a Dios fui a tiempo. Por que yo me mandaba sacar la mamografía aa… 

anualmente, ee… meee…, el año pasado apenas me diagnosticaron yo fui a donde el 

oncólogo y al mes, antes del mes ya me estaban operando…. Yo salí el mismo día y 

desde ese momento yo me he sentido muy bien” (3-5). 

Una situación que pudo generarle un afrontamiento negativo a Esperanza fue cuando 

la opción terapéutica indicada por el profesional no brindó un panorama alentador 

“Era sacarme todo el seno todo lo de por dentro o darme una medicina no recuerdo el 

nombre es una medicina que se trata por cinco años pero ella fue muy clara me dijo no 
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le aseguro que sea efectiva porque no, es no, ni el 50% para que sea efectiva para 

usted; lo único que yo le aconsejo y que sería lo más conveniente; sacar el seno, ee 

para mí fue un impacto bastante fuerte porque.. y mi esposo, porque mi hermana mayor 

ya lo estaba padeciendo lo mismo” (4-4).  

El contexto en el que se aborde a la persona puede generar que se lleve a una 

situación más estresante y con peores escenarios para el enfermo y su familia. Bertilda 

manifiesta que por las recomendaciones del personal de salud a veces se puede sentir 

doble desilusión por el costo y por el pobre resultado. Afirma que si se compara con lo 

que gastó con los cristales de sábila el costo es muy inferior 

“Me hicieron 42 radioterapias … fue difícil por que se me “hincho mucho el Senito” y se 

me puso como cuando uno se quema y fue muy doloroso entonces a mi me daban 

unas cremas que eran muy costosas, pero nunca me funciono” (1-66) 

“Échesela por la mañana y por la tarde”, “pero no, esa vaina no me funcionaba, y esa 

molestia y él rose de la ropa y todo eso, era una incomodidad de una u otra manera.” 

(1-67). 

En nuestras participantes se evidencia una tendencia por la espiritualidad y la oración. 

La percepción que les genera el estar afrontando una situación difícil de entender para 

otras personas puede inclinarlas buscar refugio o respuesta en su “FE”, dándole mayor 

prioridad a ella como persona y como espíritu. Se podría interpretar como la búsqueda 

de encontrar la respuesta del porqué deben superar esta situación además de la paz 

y tranquilidad con ellas mismas. Este sentimiento es muy difícil de medir o expresar, 

pero la sensación que se pudo percibir es que si ese “SER”, Dios en este caso, logra 

hacerlas superar esta situación, podrán “renacer” como personas. Es un sentimiento 

que las hacer repensar y replantear su proyecto de vida. Para esto es necesario que 

el apoyo familiar le aporte en la creación de acciones positivas que brinden una mejor 

comprensión de la afectación en su cuerpo y en su mente.  

Uno de los mecanismos utilizados por las participantes fue aferrase de alguna manera 

a su “FE”. Podría pensarse que el sentirse en paz con ese “Ser” ayuda a afrontar de 
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una manera mas fácil la enfermedad y sus molestias. Todas las participantes 

aumentaron sus prácticas espirituales, unas en mayor y otras en menor proporción. 

Esto se evidenció ya sea en la oración o en asistir más frecuentemente a cultos 

religiosos. Esto, en términos generales, les brinda una sensación de tranquilidad y de 

paz con ellas y con sus vidas. 

“Si o sea yo iba allá… voy mas a la misa, si me gustaba orar mucho encomendarme 

mucho a Dios, yo hacia mis oraciones, si eso si, si cambio. Y lo empecé a hacer más 

a menudo, por que antes si iba a la misa, pero como, esporádicamente… Pues uno ya 

cumple (mirada arriba), pero ya cuando empieza uno a vivir lo que me paso a mí, pues 

ya empieza como mas a pegarse mas a Dios (lagrima). (1-48) 

Poner sus enfermedades en ese “SER” les provee una ayuda que es difícil de medir o 

calcular. Solo desde la vivencia de cada una se puede reconocer o identificar si de 

alguna manera estas prácticas son necesarias para hacerle frente a sus problemas, 

mejorando la aceptación y la resiliencia.  

“¡Lo que Dios quiera!... No para nada yo soy una persona católica y moriré católica, yo 

creo mucho en Dios y en la Virgen, yo creo que Dios a mi me dio mucha fortaleza para 

seguir adelante, por que uno empieza como le digo, a valorar mas la vida y a pegarse 

mas de el y siiii… cambio un poquito, pero para bien como para creer mas en él y 

empezar a valor la vida, eso fue, pero yo no cambiaria mi religión. (1-47). 

Alix por su parte, profesa su fe católica y considera que sí incremento sus practicas 

espirituales. También es abierta a otras creencias y asistió en muy pocas ocasiones a 

otros cultos. 

“Eso, también fui, a estuve este tiempo con tema de el señor de los milagros iba mucho 

los 14…” (2-45) 

“Entrevistador: Ok, pero ¿nunca fuiste a otro culto, nada de eso? Participante: No, creo 

que una compañera de acá me invito a testigos de Jehová y fui, no se si alguna cristiana 

no recuerdo no recuerdo…” (2-45) 
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La sensación de dejar todo en manos de alguien más, en este caso de “Dios”, ayudó 

que Esperanza pudiera salir de una situación muy compleja y dura: padecer una 

mastectomía bilateral antes de los 40 años con el deterioro en su autoimagen y su 

auto-reconocimiento que esta implica, el difícil afrontamiento de su vida íntima, las 

múltiples y dolorosas cirugías para el tratamiento del cáncer y para la reconstrucción 

mamaria, depresión e intentos suicidas, internación en unidad psiquiátrica, una 

fibromialgia compleja por los dolores, sobrepeso, fatiga, alteraciones del sueño y de la 

memoria, desmayos, adinámica y poli-medicación con antidepresivos y ansiolíticos 

además de sus otros medicamentos. 

Todo esto genera un gran acumulo de sensaciones para el equipo de profesionales 

sanitarios, que muchas veces se quedan sin herramientas para mejorar la capacidad 

de respuesta frente a esta situación. Para Esperanza su nieta le dio esa señal que 

necesitaba para afrontar todas las adversidades y superar su estado. 

Afortunadamente su “FE en DIOS” logro eso, que ella define “milagro”. 

Usted me saca porque me saca, haga lo que tenga que hacer conmigo, haga lo que tenga 

que hacer, usted me dio la oportunidad de volver a vivir, ahora usted me dice cuando me 

tengo que ir, dígame que me pongo a hacer vamos a trabajar juntos”. (4-16) 

“Yo cogía sola la cuna, me dormía en el altar, me iba para la iglesia” (4-16). 

“Los dolores son fuertes pero cada que yo siento dolor le oro a Dios, que fue él que me 

saco de esta”. (4-21).  

“La bebe me miro se quedó mirándome y me dijo “mamá te amo, mamá te amo”, me 

dijo la niña y cogió y me quito las lágrimas de los ojos y empezó como a tomárselas y 

me abrazo, me abrazo esa niña, me dijo “te amo, te amo”, eso para mí fue (tic)… Este 

angelito me lo puso Dios al que yo le dije el día antes “dime que vas a hacer conmigo, 

que vas a hacer conmigo, mándame una señal dime”, y ella fue la señal ese fue el día 

que yo tome la decisión y acá estoy viva, gracias a Dios. (4-46). 

“Y ella fue la señal ese fue el día que yo tome la decisión y acá estoy viva, gracias a 

Dios” (4-46).  
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Hay que tener en cuenta estas prácticas como parte del manejo de los factores 

estresantes propios de una enfermedad tan incapacitante, aunque no se puedan 

calcular en valores numéricos. Alterar el equilibrio que existe entre el enfermo – familia 

– entorno genera una sensación de malestar e inconformidad que no tiene respuesta. 

Por esto el componente de manejo del estrés por medio de la espiritualidad puede 

ayudar en gran manera la condición de la persona en su situación de salud. 

“Los dolores son fuertes pero cada que yo siento dolor le oro a Dios, que fue el que me 

saco de esta (4-21). 

“Devota a la virgen de la medalla milagrosa; pues yo siento que me volví mas pendiente 

de las cosas espirituales… Pues como yo tengo una hermana que es monja ella 

siempre me ha inculcado la devoción por la virgen y ya” (6-12) 

“Yo tome la decisión de que yo no, no quería seguir con eso, que solo Dios era el único 

tenía el derecho de quitarme (4-15) 

“Me siento hermosa, que no me sentía antes así, hermosa viva, tengo la capacidad 

que antes yo no tenía para opinar y decir algo por qué con la depresión yo agachaba 

la cabeza dejaba que me dijeran, que hicieran conmigo lo que quisieran. ¡Tengo la 

fortaleza de tomar decisiones!” (4-22) 

Por otra parte, el ejercicio como alternativa de salida ante tanta presión puede 

favorecer a disminuir la carga emocional que causa esta enfermedad. Sentirse bien 

físicamente causa una sensación de bienestar y fortaleza para afrontar esta situación. 

La actividad física debe ser en lo posible guiada, con un incremento gradual y 

progresivo que en lo posible no debe generar fatiga. De las participantes tan solo 

Esperanza manifiesta haber reiniciado algo que había dejado hace muchos años. Ella 

en su adolescencia practicó un arte marcial por más de 5 años. Eso la llevó iniciar de 

nuevo una rutina deportiva, con caminata, trote, estiramientos y posteriormente con 

algunas sesiones de yoga. Generar un hábito diferente de actividades la hacía pensar 

menos en su enfermedad y más en su vida. 
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La disciplina en la realización de una actividad deportiva demuestra cambios positivos 

y notables en diferentes sistemas del cuerpo humano ayudando a disminuir 

enfermedades o síntomas. Esperanza utiliza el ejercicio como rutina y sin excesos, lo 

que ayuda a: controlar el peso, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas, mejorar la salud mental disminuyendo el estrés y la depresión y fortalecer 

huesos y músculos. Así mismo, reduce el riesgo de padecer cáncer de mama, colon, 

útero, pulmón etc. 

“Me voy a hacer ejercicio troto, mas o menos troto una hora un ritmo suave en la 

mañana, depende el clima, camino, después de cada comida camino, porque el cuerpo 

me pide eso y no siento el dolor, eee camino dos veces al día y troto eee monto bicicleta 

también hago pesas, hago yo estudie artes marciales; todos esos ejercicios me han 

ayudado para el estiramiento y para los dolores del cuerpo” (4-21) 

A partir de las entrevistas se puede decir que, en el caso de las participantes y en el 

contexto en el que se desarrolló este estudio, se evidencia que el uso de las prácticas 

complementarias o alternas como una opción terapéutica frente a su enfermedad es 

muy frecuente. Así mismo, la tendencia por recurrir a lo natural como los frutos, las 

semillas y las plantas genera mucha más confianza, ya que no se evidencia 

manipulación excesiva o preparaciones complejas. En todo caso, para conseguir el 

producto se debe tener en cuenta el costo y la oferta, ya que entre más compleja sea 

la adquisición, más fácil puede ser desistir por consumirlo o adquirirlo.  

De la misma manera fue evidente que la influencia de los familiares para utilizar estas 

terapias genera mayor presión en la decisión. Ellas, en su afán de buscar el alivio o la 

curación, ceden ante las opciones que les recomiendan personas allegadas o por el 

uso que tradicionalmente se les ha dado a estos productos. También, resalta que por 

lo general no lo manifiestan a los profesionales sanitarios que son los encargados de 

aconsejarlas terapéuticamente. 

Algunas de estas terapias tienen alguna evidencia científica de sus beneficios. No 

obstante, al preguntarle a las participantes por estos beneficios es evidente que las 

desconocen. Solo se apropian del saber popular y de los resultados que a corto plazo 
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se logren evidenciar. Luchar en contra de una manifestación de rechazo hacia algo es 

complejo como lo manifestó Luz con el asco que le producen las terapias que 

requieren la utilización de animales carroñeros como el gallinazo o la cabeza de la 

culebra. Esto sucede porque a ella estos animales le generan repugnancia, a lo que 

se le suma que ella debía presenciar todo el proceso, ya sea para la exanguinación 

del gallinazo o la muerte y amputación de la cabeza de la culebra. Inicialmente a 

Bertilda le ocurrio lo mismo, pero dado que su debilidad era marcada cedió al consumo 

de la culebra. Para ella los resultados son muy buenos. 

Por otra parte, se evidenció que existen practicas complementarias o alternas que 

tienen evidencia científica y clínica comprobada por profesionales sanitarios en 

establecimientos legalmente constituidos pero que por sus costos no pueden ser 

utilizados o conocidos por la mayoria de los usuarios. Permitir el uso de terapias como 

la ozonoterapia como acompañamiento durante el tratamiento puede contribuir a 

manejo de los síntomas o en la paliación de la enfermedad. 

De la misma manera, el acercar y motivar a iniciar una actividad física de manera 

gradual y en la medida de lo posible acompañado de una dieta balanceada con el 

aporte nutricional necesario le permitirá obtener resultados beneficos tanto físicos 

como emocionales. Esto ayudará a mejorar el autoconcepto, la autoimagen y la 

confianza que ellas proyectan de sí mismas.  

Igualmente es necesario reconocer la utilización de las practicas religiosas como una 

terapia pasiva pero muy positiva de resiliencia. Se debe tener la mayor prudencia 

permitiendo el acercamiento y acompañamiento de los representantes de su “FE” para 

lograr el entendimiento de una situación tan íntima y personal. Ante esto, solo se puede 

sentir respeto pues busca generar una paz y una tranquilidad indescriptibles. 

Algunos autores refieren que algunas de las practicas complementarias o alternas 

mencionadas anteriormente tienen su respaldo historico o científico. Muchas de estas 

terapias tienen un contexto más amplio que consta de saberes populares, algo de 

misticismo y lo que predomina en una parte importante de estas terapias: “La Fe”. Por 
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ejemplo, en el Libro de saberes populares “Departamento de Caldas en las Crónicas de 

Indias: La campaña del mariscal Jorge Robledo. Cap. XX” se menciona una práctica para 

generar un antídoto contra el veneno de la víbora. Al leer el texto se observa que, a 

pesar del tiempo, la práctica se mantiene, pero ahora lo consideran para “el 

tratamiento” contra el cáncer y/o sus síntomas.  

Cabe resaltar que todas las participantes usaron una terapia en común que fue el fruto 

de agraz “Vaccinium meridionale“, cuya finalidad es aumentar las defensas. Esta baya 

posee una alta capacidad antioxidante debido a su contenido de compuestos 

polifenólicos como antocianinas, ácidos fenólicos y flavonoides y tiene cierta eficacia 

en el consumo precoz en cáncer de colon. No obstante, faltan estudios en otros tipos 

de tumores.  

Podria considerarse seguro el consumo de esta baya para ayudar al manejo de la 

enfermedad oncológica. Por otra parte, desde la experiencia individual las 

participantes refieren sentirse bien con el consumo de este fruto en diferentes tipos de 

bebidas, combinándolas con otras que pueda potenciar sus propiedades, como son la 

espinaca, la uva isabelina y, en general, los frutos rojos. Teniendo en cuenta los dos 

aspectos tanto el cientifico como el vivencial, los profesionales de enfermería podrían 

dar su aprobación en el consumo del agraz en pacientes diagnosticadas con cáncer 

de seno. 

Las propiedades terapéuticas que contiene la sábila (Aloe Vera) en el uso de 

quemaduras ya esta identificado como monoterapia o en combinación con otras 

sustancias, pero preservando su principio activo. Así mismo, como el consumo de los 

cristales de esta planta es común, su comercialización es recurrente en el contexto 

colombiano. Por tal razón, dada la experiencia vivida por una de nuestras participantes 

que tuvo un resultado favorable ante una quemadura generada por radioterapia, es un 

manejo que desde enfermería se puede recomendar y aplicar a nuestras usuarias. 

La ozonoterapia lleva mas de 30 años en el mercado como opción terapeutica para 

diferentes afectaciones como son las deportivas, metabolicas, cardiovasculares entre 
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otras. El manejo en oncología evidencia buenos resultados, pero no en todos los tipos 

de cáncer. Una de las participantes de este estudio tuvo un resultado favorable desde 

diferentes aspectos como:  

• La sensación de no estar sintiendo afectación (no malestar, no dolor) 

• La calidad y aprovechamiento del tiempo. 

• El personal tratante que tiene un excelente trato y la confianza 

transmitida por el profesional que le asiste y brinda el servicio.  

Por otra parte, el factor económico sí puede generar una limitación para personas de 

bajos recursos o que puedan estar con un grado de compromiso tumoral más 

avanzado. Por esta razón, el manejo de esta terapia debe ser supervisado por el 

profesional en oncología, la IPS que le trata su enfermedad de base y por el sistema 

de salud que vigila el adecuado y seguro manejo de servicios de salud. 

El tratamiento con ozono médico ha demostrado puede aumentar la función inmune 

del cuerpo y mejorar la validez en el tratamiento con quimioterapia disminuyendo su 

toxicidad. (38)  

La espirutualidad es un tema muy complejo de manejar, ya que un abordaje 

equivocado o el uso de palabras inapropiadas puede generar gran malestar en la 

persona entrevistada. Pero en el estudio, dada la vivencia tenida por las participantes, 

se puede decir que se logró el objetivo. Cinco de ellas manifestaron un acercamiento 

hacia su espiritualidad y en ello basan los resultados positivos de su enfermedad. Al 

no ser una práctica invasiva, es recomendable que los profesionales de enfermería 

siempre indaguen sobre este tema de la manera más respetuosa y coherente con el 

fin de generar o lograr, como lo manifestaron nuestras participantes, paz, tranquilidad, 

refugio, entre otros. (40)(41)  

Cabe resaltar que se evidenció una situación muy compleja en cuanto al realizar una 

continuidad dentro de Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS), ya que una de las 
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participantes no se realizó el tratamiento en Colombia. Su atención fue en un país 

desarrollado como Estados unidos de América. En este caso, se evidencia una falta 

de asesoriamiento psicológico previo al tratamiento de mastectomía bilateral, lo que 

generó una cascada de afectaciones físicas, psicológicas, patológicas y personales 

que la llevaron a un intento de suicidio. Esto requirió de manejo intramural y 

tratamiento de larga data. Por esta razón, no propiciar un acompañamiento 

permanente e individualizado puede causar fugas de información o vacíos que se 

deben atender para mitigar cualquier situación que pueda ser controlada de manera 

inmediata o precoz, rodeando al paciente y su familia con las herramientas 

profesionales adecuadas. 

En este caso, el acercamiento de la paciente con su fe le permite sobrepasar esta 

situación compleja para ella y su familia, tanto que lo define como “un milagro”. En 

nuestra condición, no se pueden desligar estos componentes que son dificiles de 

comprobar pero que hacen parte de “Ser”. Por tal razón, se debe considerar como un 

principio fundamental la interverción espiritual y psicosocial con el fin de crear una 

apoyo organizado y fundamentado en la situación del usuario. 

Se evidencian otras prácticas como el consumo de algunos condimentos como ajo y 

tomillo y de frutos como el aguacate hass, entre otras practicas complementarias 

alternas. Todos estos tienen propiedades bioquímicas que permiten utilizarlos para 

diferentes patologías y que, desde el punto de vista cientifico y con un uso controlado 

y bien soportado que ratifica su efectividad en la disminución de los triglicéridos y 

colesterol sin generar afectaciones. Por tal razón, su uso puede considerarse 

apropiado para las comorbilidades que pueda presentar cada paciente. (30)  

Por otra parte, solo una paciente refiere una actividad deportiva frecuente y 

disciplinada, lo cual repercute positivamente en su enfermedad oncológica, en su 

enfermedad autoinmune, en su salud física y en especial en su estado mental, 

disminuyendo los factores estresantes que la afectaron en el pasado. Por esta razón, 

se debe siempre enfocar el cuidado a la realización de practicas deportivas saludables 

y a la medida de cada persona para evitar complicaciones y esfuerzos innecesarios. 
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Las practicas complementarias o alternas que no son supervisadas o dirigidas por 

personal sanitario pueden en ocasiones generar un abandono del tratamiento, 

toxicidad o la muerte de una persona. Buscar identificar estas prácticas debe ser un 

reto para el profesional sanitario porque generará un vínculo basado en el 

conocimiento y la experiencia. La tendencia de ocultar estás prácticas a los médicos 

y enfermeros puede considerarse todavia un tabú. El paciente es dueño de su salud y 

debe ser respetado con respecto sus creencias y sus saberes. No obstante, lograr un 

acuerdo entre las dos partes puede favorecer a tener una mejor relación profesional – 

paciente. 

Una paciente con posibilidades de sobrevivencia limitados tiene dos opciones.  Por un 

lado, puede optar por una reconsulta con otros especialistas para otros tratamientos. 

Esto implicaría un sobre costo adicional a su tratamiento que tendría que asumir según 

su sistema de salud. Por el otro, puede optar por el uso de terapias complementarias 

o alternativas para el manejo de su enfermedad. Dado su costo y beneficio, esta opción 

puede ser más común para la mayoría de la población de bajos recursos. 

En cuanto a la utilización y manejo de la espiritualidad se asemeja bastante al contexto 

evidenciado en esta investigación, si bien es cierto la población saudi tiene una fuerte 

relación religiosa utilizando el Corán como texto que doctrina sus vidas. De la misma 

manera es utilizado para el manejo del estrés, mas de un 70% de ellas se refugio en 

este libro. Permitirse refugiarse en su espiritualidad es una tendencia que se puede 

extrapolar a diferentes contextos de mujeres que padecen CS. (6)(28)  

Los profesionales de la salud deben seguir el proceso de salud-enfermedad como fin 

preventivo y curativo, la constante evolución permite evidenciar que hay mucho que 

aprender y conocer en cuanto a la utlización de las terapias complementarias alternas, 

lo cual permitirá una transformación en la atención centrada en las necesidades del 

paciente y de todo el entorno que lo rodea.  

Las personas cuyas posibilidades de sobrevida sean limitados podrían generar una 

tendencia a dos factores, una reconsulta con otros especialistas para otros 

tratamientos o estudios lo que implicaría un sobre costo adicional, que a su vez tendría 
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la orientación de un profesional sanitario; por otra parte la segunda opción sería 

utilización de terapias complementarias o alternativas para el manejo de su 

enfermedad o los síntomas, lo que no necesariamente podría ser una practica segura; 

ya que no siempre se cuenta con el debido asesoramiento de un profesional si no que 

es basada en la replicación de la información de persona a persona. (10)(12)(15) 

Una conexión con el paciente permite tener una aproximación a lo que este pueda 

estar considerando de su sitación terapéutica y sanitaria, buscar una negosiación o 

acuerdos entre las diferentes alternativas por las que pueda optar deber se el afán 

mismo de un profesional de la salud, permitira  engranar unos cuidados culturales 

congruentes (Leininger M.), el direccionamiento ordenado desde la OMS, las 

directrices indicadas desde el Ministerio de la Protección Social; que buscan que se le 

respete las desiciones terapéuticas basadas en sus creencias y saberes evitando la 

tendencia de ocultar estás prácticas a los médicos y enfermeros, buscando favorecer 

la relación con el paciente y su familia. (20)(23) 

El presente estudio tenía varias limitaciones que deben ser tenidas en cuenta; la 

ausencia de participantes que hubiera referido un resultado negativo permitiría lograr 

una mayor proximidad, por tal razón se considera el uso de realizar un estudio a un 

grupo focal mas amplio, con la finalidad de obtener datos mas significativos desde la 

experiencia personal de cada usuario. Por otra parte, se puede interpretar que las 

participantes han generado una reflexión y un análisis de lo ofrecido, algunas no 

accedieron a ciertas terapias por determinación y otras lograron resultados beneficios 

como estrategias de manejo de síntomas, sin generar intervenciones inseguras. 

La influencia de la espiritualidad, la religiosidad y los saberes culturales y ancestrales 

es evidente en muchas de las mujeres con CS; lograr un adecuado abordaje que 

permita identificar esta experiencia de una manera más clara permitirá a los 

profesionales sanitarios orientar a que los pacientes puedan a base de la experiencia 

de otros que han padecido sus mismas dolencias y sufrimientos una mejor capacidad 

de afrontamiento y un uso seguro de estas practicas. 
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Es necesario que los profesionales de la salud tengan un nivel de conocimiento con 

respecto a la medicina complementaria y alternativa. Desde los programas de 

pregrado y postgrado con la finalidad de generar mejores abordajes y menor 

resistencia a este tipo de practicas que hacen parte de los derechos en salud que 

posee cada ciudadano. Enfermería tiene un rol muy importante en esta situación ya 

que es el profesional sanitario que mayor contacto tiene con los pacientes y de alguna 

manera podría ayudar a orientar y mitigar acciones inseguras basado en el análisis 

científico y critico; todo parte desde la valoración, educación y orientación adecuada y 

eficiente.  

Lograr un engranaje de todas las ciencias biomédicas permitirá aumentar el 

conocimiento sobre el uso de estas terapias; que las instituciones académicas y 

clínicas en compañía de laboratorios se permitan profundizar en estos temas que son 

de importancia para la salud, buscando mitigar los riesgos potenciales, así mismo 

brindar información a los pacientes basada en la experiencia y la evidencia ayudarían 

a unas practicas y cuidados culturales congruentes. (Leininger M.) 

Por esta razón es necesario generar acciones que permitan identificar más productos 

con el fin de direccionar oportunamente a la usuaria y a su familia, de los posibles 

riesgos que puede presentar con el consumo o aplicación de plantas las cuales no se 

han identificado todos sus compuestos. La generación de una base de datos que 

permita conocer los riesgos o beneficios ayudará significativamente. Por otra parte, el 

solicitar apoyo en otros profesionales que tengan mayor experticia o conocimientos de 

estas practicas permitirá unos cuidados de la salud mas objetivos. (25)(27)(28) 
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10. DISCUSIÓN  

Tendencia por el uso de las prácticas complementarias o alternas (Fatmah H. Alsharif, 

et al 2019) Observo que las pacientes con CS tienen una tendencia al uso de este tipo 

de practicas para mejorar a) Bienestar emocional y físico b) Controlar los síntomas 

propios de la enfermedad o su tratamiento. Lo que no difiere en lo encontrado en este 

estudio se evidenciaron cuatro categorías como fueron; a) semblanza, b) manejo de 

la enfermedad oncológica o los síntomas asociados al tratamiento, c) terapias para el 

manejo de las comorbilidades d) manejo del estrés; lo que evidencia una similitud en 

mujeres que presentan la misma enfermedad CS,  a) aliviar los síntomas físicos y los 

efectos secundarios, b) aliviar el estrés psicológico, c) la insatisfacción con el 

tratamiento médico d) obtener el control de la enfermedad. (12)(15)(20)(22). 

(Sanchez R., 2008) El Instituto Nacional de Cancerología a reportado algunos estudios 

en cuanto al manejo de las terapias alternas o complementarias, en la cuales 

identifican que la población colombiana tiene una tendencia por la aplicación de 

algunas de ellas. Para 2015 realizó un estudio para determinar las causas del 

abandono del tratamiento oncológico, en la que menciona que las terapias alterna y 

complementarias juegan un rol dentro de esta problemática de salud; pero se hace 

necesario profundizar desde la investigación cualitativa, para evidenciar la experiencia 

vivida individualmente por cada persona, e identificar otras variables que no pueden 

ser descritas desde lo cuantitativo. 

Uno de los síntomas que mas aquejan a las mujeres que padecen CS es el dolor 

crónico, este les genera un manejo variado de medicamentos como antiinflamatorios, 

opiodes, antidepresivos etc. (De Oliveira Jonatas R. y Cols., 2017) Realizaron un 

estudio en el que refiere que el extracto de tomillo (T. vulgaris L.) tiene un efecto 

antiinflamatorio, porque genera una reducción significativa de las citocinas 

proinflamatorias (IL-1β, IL-6 y TNF-α) y un aumento de las citosinas antiinflamatorias 

(IL-10) (30). Por esta razón, se podría considerar que por sus propiedades puede llegar 

a producir cierta analgesia en enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, 

Lupus etc. En nuestro estudio se evidencio un buen resultado experimentado por 
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Esperanza que refiere una gran disminución del dolor y que no ha requerido el uso de 

medicamentos alopáticos. (36)   

(Fatmah H. Alsharif, et al., 2017) Refiere que las mujeres con CS preferían usar 

técnicas para reducir el estrés y suplementos nutricionales en lugar de otros métodos, 

y esto fue consistente con estudios previos realizados en el Medio Oriente y en todo 

el mundo; los rituales sagrados de los musulmanes son muy marcados uno de ellos 

es beber agua del agua bendita para sanar o aliviar enfermedades. En Colombia (Uribe 

Carlos, 2009) refiere la tendencia por presenciar o acudir a misas cátolicas de 

sanación; nuestra participantes utilizaron o incrementaron sus prácticas religiosas y 

espirituales en especial Esperanza, si bien no refiere el consumo o la asistencia a 

algún santuario, si construyo un altar en su propia casa, en la que a diario ora y le reza 

a Dios.  

(Aziz MA, et al., 2017; Sánchez R, Ibañez., 2015, Xuruc MA., 2016) Coinciden en que 

las pacientes que padecen enfermedades oncológicas tienden por el uso y consumo 

de platas, como práctica complementaria o alterna de su tratamiento médico. (Oryan 

Ahmad., 2019) Identifica algunas propiedades terapéuticas que contiene la Sábila 

(Aloe Vera) en el uso de quemaduras demostrandolo experimentalmente con ratones. 

En Colombia es común el uso, consumo y comercialización de esta planta. En este 

estudio Bertilda y Pasífica consideraron su uso, cabe resaltar que la experiencia vivida 

por Bertilda tuvo un resultado muy favorable ante una radiodermatitis generada por la 

RTx; Este es un aporte que enfermería comunmente puede orientar como un manejo 

recomendado y aplicado a nuestras usuarias. 

(Friedrich P. et. al., 2016, Stanley CC et. al. 2018., Phondani PC. et. al., 2014) 

Concuerdan en sus apreciaciones que la falta de recursos que desde los gobiernos se 

destinan a salud son una causa frecuente de abandono o de la tendencia por la 

utlización de terapias complementarias o alternas. Se evidencio que todas las 

participantes de este estudio consideraron la utilización de estas terapias, si bien es 

identificado todas pertenecian al sistema de salud contributivo que es de afiliación 

obligatoria en Colombia a toda persona que trabaja o que su familiar en primer grado 
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de consanguinidad debe afiliarlo. Este contexto permite identificar que nuestras 

participantes no se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica marcada 

ni tampoco por parte del sistema de salud. 

Por lo anterior una de nuestra participantes Azucena refirio que por el sistema de salud 

que posee (MEDPRE) tuvo un tratamiento mas rápido y efectivo; a su vez Alix pudo 

pagar un tratamiento costoso pero a su consideración muy positivo como fue la 

ozonoterapia.  (Quin Liu., 2012) Expone los beneficios del tratamiento con 

ozonoterapia, comunmente es utlizado para el manejo de diferentes afectaciones 

como son las deportivas, metabolicas, cardiovasculares y en oncología evidencia 

buenos resultados. Es una terapia que debería ser tenida en cuenta por los servicios 

oncológicos y hematologicos para el manejo de muchos sintomas asociados a la 

enfermedad y al tratamiento alopático, y por que no, pueda ser adherido al sistema de 

salud y no ser solo un privilegio de pocos. 

Interacciones  

(Pourroy B. y Cols., 2017) Manifiestan que es muy difícil para el personal sanitario mitigar 

el riesgo ocasionado por la concomitancia entre el consumo de hierbas y los 

quimiotérapicos.  (Izzo y Ernst, 2001) refirieron que esta situación puede causar 

sinergismo o antagonismo que la hace una práctica insegura o ineficaz. Existen varios 

estudios en diferentes países que analizan muchas bondades de estas plantas, pero 

han descubierto que algunos compuestos pueden generar reacciones tóxicas tanto con 

el tratamiento alopático como con la enfermedad. En nuestras participantes no se 

evidenciaron estas situaciones; se puede pensar que ellas antes de utilizar estas 

prácticas buscaron entre una variedad, las que no generen efectos secundarios.  

(Tejada-Tayabas 2015) Se permitio realizar un estudio evidenciando que el uso de 

algunas plantas durante el tratamiento como práctica completaría no es efectiva en 

todos los casos y que algunas plantas podrían contrarrestar el efecto de los 

quimiotérapicos. (Firkins R. y Cols. 2017) Evidenciaron algunas interacciones con 

hierbas y algunos suplementos vitamínicos, para un profesional que no tiene un 
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entrenamiento o formación en el manejo de las prácticas complementarias o alternas lo 

puede predisponer generando una mayor prevención; también puede llegar a 

subestimar estas terapias, lo que también genera un riesgo. 

(Firkins R. y Cols. 2017) Considera que mantener una buena relación basada en la 

comunicación y la confianza (paciente-profesional sanitario) permitirá mitigar o prevenir 

los riesgos asociados a esta concomitancia entre lo alopático y el uso de las prácticas 

alternativas o complementarias. El desconocimiento del profesional asociado al temor 

del paciente por expresar sus verdaderos hábitos terapéuticos puede entorpecer la 

relación. Por esta razón lograr que desde los programas de pregrado se familiaricen con 

estas practicas permitirá mejores resultados para todos. 

 
11. CONCLUSIONES 

Las prácticas complementarias o alternas utilizadas por un grupo de mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno. 

Se permitió identificar que las mujeres utilizaron una variedad de practicas para el 

manejo de su enfermedad la mas utilizada fue el uso de tratamientos a base de frutos 

como el agraz y la guanábana; algunas plantas como la sábila, el consumo de 

condimentos como el ajo o de animales “la cucha” o la cabeza de una víbora, y en 

menor proporción ozonoterapia. El estudio permitió conocer algunas propiedades y 

beneficios que estas terapias poseen; la tendencia a nivel global por la utilización de 

practicas complementarias o alternas en pacientes con CS es alta; por esta razón se 

requiere que desde las ciencias biomédicas se siga profundizando en el tema.  

Las participantes no refirieron haber presentado efectos negativos con el uso de las 

terapias para el manejo del CS; Pero Bertilda nos manifestó que a una persona a la 

cual ella recomendó el macerado de la cabeza de culebra tuvo un resultado negativo 

este producto no le generó los mismos resultados que ella presentó; ella refirió que 

esta persona cursaba con un tipo diferente de cáncer y que eso pudo haber sido la 
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causa de no tener un buen resultado. lastimosamente no se logro evidenciar 

científicamente los compuestos que tienen este animal; por dos razones no se logra 

evidenciar que clase de culebra es la que se utiliza y dos no se tiene el resultado 

experimentado por el otro paciente. Si bien es cierto existen sustancias que pueden 

generar respuestas diferentes en las personas como se presenta con los 

medicamentos; lo fundamental es evitar practicas inseguras. (4)(6)  

De la misma manera se requiere mas investigación desde las ciencias en la 

profundización y análisis de estas y otras terapias, ya que se requiere la identificación 

de las propiedades moleculares, biológicas y químicas; por otra parte es necesario 

desde las ciencias humanas el aporte que se pueda generar de las experiencias, 

creencias, y vivencias de cada persona ya que son necesarias para una posterior 

utilización y manejo de estas terapias en otros tipos de enfermedades oncológicas. 

Por tal razón, se hace necesario para los profesionales sanitarios que desde su 

formación de pregrado se generen las acciones necesarias para el aprendizaje de las 

medicinas complementarias o alternas. (7) (27) 

Las prácticas complementarias o alternativas usadas para el manejo de los síntomas 

ocasionados por el tratamiento del cáncer de seno. 

Las pacientes que padecen con CS, pueden referir muchos síntomas propios de la 

enfermedad como de los tratamientos tan complejos y tóxicos; en términos generales 

podemos resumir que nuestras participantes refirieron el dolor de cabeza, las nauseas, 

el vómito, la inapetencia, la debilidad y la radiodermatitis; como las afectaciones que 

predominaron durante sus tratamientos para ello se permitieron utilizar distintas 

opciones terapéuticas dentro de sus capacidades y recursos; la mayoría fueron 

recomendaciones de sus familiares; no mencionaron haber generado efectos 

secundarios y que en términos generales las beneficiaron y no fue difícil acceder a 

ellas. 

En especial refirieron el consumo de agraz para las nauseas, vómitos y la debilidad 

que consideraban se presentaba después de las QTx y RTx; por otra parte, la disfagia 
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para consumir alimentos sólidos lo manejaban con la guanábana que por las 

características de su pulpa facilitaba el consumo de un alimento rico nutricionalmente 

hablando, además de poderles permitir sentir los sabores, ya que en la mayoría de 

QTx les produjo ese malestar. Luz refirió que sus médicos no le formulaban 

medicamentos para los síntomas en su casa; que la cefalea y la sed excesiva después 

de cada ciclo de QTx la llevo a utilizar el consumo de la infusión con jengibre y 

cúrcuma, así mismo con el agraz y la colocación de “rodajas de papa” en la frente le 

ayudaban a mitigar este dolor. 

Talvez un síntoma complejo de manejar en las mujeres que padecen CS y que reciben 

RTx es la radiodermitis, esta le genero a Bertilda limitación, incapacidad y dolor 

producto de esa quemadura, no tuvo buenos resultados con los “costosos” productos 

que le recomendó su médico, y que gracias a las recomendaciones de su hermana 

utilizó una terapia mas económica y asequible, como fue la sábila la colación de 

emplastos de esta esta directamente sobre la zona afectada le generó excelentes 

resultados, la sensación de quemazón le quitaba asi mismo el dolor. Por otra parte 

Pasífica la utilizo mezclada con el agraz, miel y un poco de licor (Brandy), como 

prevención y protección de la piel al recibir este mismo tratamiento; es difícil determinar 

el beneficio de esta práctica ya que ella no tuvo tanta exposición a la RTx como 

Bertilda.  

Las practicas complementarias o alternas utilizadas para otras comorbilidades que 

afectan su situación de salud 

Las participantes manifestaron que utilizaron varias practicas para el manejo de las 

otras enfermedades como fue el consumo de aguacate Hass para la dislipidemia, 

nuestras pacientes debido a sus hábitos de vida, así como a sus edades pueden 

desarrollar esta enfermedad que se puede exacerbar por la inactividad física o la 

adinamia que sus tratamientos le producen, como opción terapéutica y científica 

demostró grandes beneficios en Esperanza ya que ella se presto como ensayo clínico 

evidenciado con resultados en sus laboratorios clínicos una manejo adecuado de su 

patología, a expensas de no volver a consumir los medicamentos ordenados.    
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Así mismo logró experimentar que el consumo de una infusión de tomillo a diarios le 

beneficio mucho para los dolores producto de la fibromialgia; si bien es cierto ella 

manifiesta que no se los logra quitar en su totalidad refiere que a base de esta infusión 

y de ejercicio logra evitar en su totalidad el consumo de los medicamentos que por 

orden médica le ordenaron. Es difícil garantizar que estas terapias tengan una 

efectividad del 100%, pero que logre aportar para mitigar estos padecimientos sin 

efectos secundarios es un gran avance; a diferencia de los resultados y efectos 

secundarios de los tratamientos medicamentosos. 

Alix se permitió seguir el consejo de mamá la cual recomendó el consumo de ajo a 

diario, por que esto beneficiaria el tratamiento con ozonoterapia; ella es una mujer de 

talla grande por el sobrepeso que tiene. Infiere que tener esta condición la hace 

predisponente a generar una hipertensión y que sus venas y arterias pueden estar 

afectadas, por eso consumió el ajo para permitir un mejor flujo de sangre y de esta 

manera tener un mejor resultado con la ozonoterapia. No tuvo efectos secundarios a 

excepción del olor que expedía; en este caso solo se tuvo la percepción de ella como 

indicador del tratamiento y por otra parte el resultado de supervivencia que sumado a 

todo lo que hizo le permitió “Estar sana”.  

Las practicas complementarias o alternativas utilizadas para el manejo del estrés 

relacionada con su situación de salud. 

La utilización de técnicas de pensamiento y afrontamiento positivo son muy frecuentes 

en las mujeres que padecen CS, seguidas de técnicas de relajación o musicoterapia; 

la totalidad de nuestras participantes se permitieron e incrementaron sus practicas 

religiosas, en especial Esperanza, la cual refiere que su vida tuvo un cambio 

exponencial que le sirvió para mejorar su depresión, logro recuperar su autoestima y 

su auto concepto.  Ya que este estudio no se permitió incluir participantes en fase 

terminal, podría ser distinta la percepción de su espiritualidad y religiosidad; así mismo 

el no tener participantes que estuvieran en una recaída podría arrojar diferentes 

resultados o percepciones. (27) 
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Esperanza utilizo el ejercicio y ocasionalmente el yoga, para dos situaciones distintas, 

por una parte, como técnica de afrontamiento ante su depresión y para el manejo del 

dolor debido a una comorbilidad; refiere que realizar esta practica le permitió mejorar 

su confianza y la percepción de vulnerabilidad que sentía. La sensación de poder 

realizar una serie de actividades que por él CS y los tratamientos tuvo que dejar a un 

lado le brindó esa satisfacción y alegría que había perdido después de su primera 

cirugía. En relación con esto se evidencia que en otras culturas la utilización de la 

danza, el yoga, la meditación, permiten generar estos mismos efectos. (25)(26)(27). 
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12. ANEXO 1. 

Consentimiento informado Facultad de Enfermería PUJ y el participante 

Participante:   __________________________________________  

Ciudad  

 

Apreciado participante:  

Este estudio permite determinar la experiencia vivida por usted como paciente 

oncológico con el uso de practicas complementarias o alternativas. Por medio de una 

serie de entrevistas personales, el estudio busca entender el efecto que estas 

practicas ha tenido en su vida y en su tratamiento médico. ¿Cómo llegó a ellas? ¿Qué 

lo motivó a tomarlas? ¿Qué efectos ha tenido en su vida? Y ¿Cómo las integra a su 

tratamiento terapéutico? Estas son algunas de las preguntas que esta investigación 

busca responder con el fin de integrar más efectivamente las practicas 

complementarias o alternativas en el tratamiento de pacientes oncológicos 

La Maestría en Enfermería Oncológica de la Facultad de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Javeriana está realizando esta investigación sobre “Prácticas 
complementarias o alternas usadas por las mujeres con diagnóstico de cáncer 
de seno”. La investigación requiere de participantes que hayan utilizado o practicado 

alguna terapia complementaria alterna posterior al diagnóstico oncológico y/o durante 

su tratamiento. 

Se realizarán entre 1 y 3 encuentros entre el investigador y usted como participante, 

en el lugar y horario que se acuerde con la intención de generar un ambiente tranquilo, 

agradable y privado para las dos partes. En cada encuentro se hará una entrevista 

donde usted informará y hablará libremente sobre la utilización de las practicas 

complementarias o alternas después de ser diagnosticado con la enfermedad 

oncológica. De esta manera se pretende identificar cuál fue la motivación, la influencia 
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que lo llevo a tomar la decisión de estas prácticas de cuidado, así como la finalidad 

del uso de estas prácticas, los resultados obtenidos por esta conducta y qué 

recomendaciones pudo tener por parte del personal sanitario.  

Para su conocimiento se enfatiza que su participación es totalmente anónima y 

voluntaria.  Cada entrevista tendrá una duración aproximada de 1 hora o más según 

el nivel de profundidad que usted considere o la entrevista así lo permita. Por otra 

parte, cada una de ellas será audio-grabada, previa autorización del participante, y 

posteriormente se transcribirá. Esta investigación preservará la confidencialidad y el 

anonimato de su identidad y los datos obtenidos solo se usarán con propósitos 

académicos y profesionales. Esta información será codificada usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas y mantenida en archivos seguros a los 

que solamente el investigador podrá tener acceso. Las personas que participen en la 

investigación en ningún caso se verán expuestas a ser identificadas, una vez trascritas 

las entrevistas, las grabaciones se borrarán y eliminarán.  

Este estudio en ningún momento presenta riesgo para los participantes en términos 

de seguridad, integridad o confidencialidad. Se trata de una actividad totalmente 

voluntaria y los resultados de esta investigación podrán eventualmente ayudar o 

beneficiar la experiencia vivida por el participante. Por otra parte, se le recuerda al 

participante que no recibirá ningún tipo de retribución económica por la participación 

en este estudio. 

Las entrevistas serán realizadas por Luis Alejandro Muñoz Zapata, investigador del 

proyecto, y estudiante de último año de la Maestría en Enfermería Oncológica. Él 

estará dispuesto a responder a todas sus inquietudes en el momento en que así lo 

guste.  

Para resolver cualquier inquietud relacionada con éste proyecto de grado ustedes 

pueden comunicarse con la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Enfermería, 

al teléfono 3208320 Ext. 2655 

Profesora, _________________________________ directora de la investigación.  
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NOTA: He leído las condiciones de participación en el proyecto de investigación y 

estoy de acuerdo en participar en él.  

 

 

Fecha: ___/___/______ Firma _________________________________  

 

Testigo 

Fecha: ___/___/______ Firma _________________________________  
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Anexo 2. 

Entrevista Semiestructurada 

Esta es la guía para la realización de la investigación. Esta es la primera entrevista, 

las preguntas de las posteriores entrevistas dependen de los aspectos a profundizar.   

Item Preguntas Guía 

Motivaciones para el uso 

prácticas 

complementarias o 

alternas para el cuidado y 

manejo del cáncer. 

 

 

Desde que usted recibió el Dx cómo se cuida 

 

¿Cómo se cuida? ¿qué hace para cuidarse? 

Los cuidados que realiza ¿Le han servido? ¿Qué 

factores o motivaciones considera usted lo llevaron 

a utilizar estos tratamientos? 

Tipos de practicas 

complementarias o 

alternas usadas por 

pacientes oncológicos  

¿Qué terapias uso(a) en el curso de su 

enfermedad? 

Significados o lo que 

representa el uso de 

estas practicas 

complementarias 

 

¿Cuál fue su experiencia al utilizar otros 

tratamientos para manejar su enfermedad (cáncer)? 

¿Cuál considera fue la finalidad del tratamiento 

usado por usted, y como supo del? 
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¿Qué significo para usted el usar estos tratamientos? 

Cierre ¿Hay algo en relación con el uso de practicas 

complementarias o alternativas que le parezca 

relevante señalar y no hayamos abordado? 

Le agradezco su amabilidad al compartir su 

experiencia con el uso de practicas 

complementarias o alternas 

 


