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Introducción: el uso de Terapias Integrativas asociadas a los tratamientos 
oncoespecíficos es un hecho, actualmente emergente y altamente relevante en 
términos de su importancia social y médica, que combina la medicina convencional 
con terapias complementarias (TC), abordando hábitos de vida saludable, 
alimentación,  apoyo psicológico y emocional, así como terapias energéticas y 
acupuntura entre otros factores. 

Objetivo: En nuestro entorno, el uso de las Terapias Integrativas mejora la calidad de 
vida y los niveles de ansiedad y depresión de los pacientes con cáncer. Nuestro 
objetivo es colaborar en la mejora de los efectos secundarios originados por el 
tratamiento oncológico. 

Métodos: Se visitan de forma ambulatoria pacientes de Oncología, Ginecología y 
Hematología del Consorci Sanitari de Terrassa, ofreciendo Terapias Integrativas   
simultáneamente al tratamiento convencional o en los seis meses posteriores al 
inicio, realizando  mindfulness,  toque terapéutico, acupuntura y soporte nutricional. 

Resultados: entre mayo / 2016  y abril / 2017 participaron 52 pacientes en el estudio, 
el 63% recibieron asesoramiento nutricional, 54% acupuntura,  65% terapias de 
toque terapéutico y 12% mindfulness. 

Se han observado reducciones estadísticamente significativas pre-post intervención 
en los niveles de ansiedad (HAD-A: p = 0,002) y depresión (HAD-D: p = 0,04). La 
calidad de vida mejoró significativamente las dimensiones globales (p = 0,02) y 
emocionales (p = 0, 01). Se observó reducción en los síntomas como dolor, náuseas, 
fatiga y  mejora en el apetito. La satisfacción fue 100% 

Conclusión: en nuestro medio usar TC mejora la calidad de vida,  ansiedad y  
depresión del paciente con cáncer, en consonancia con otras experiencias más 
amplias. 
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