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MEDICINA COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA

MCAs engloban un grupo heterogéneo de tratamientos 
que NO forman parte de la medicina convencionalque NO forman parte de la medicina convencional

– Complementaria “junto con”– Complementaria junto con
– Alternativa    “en lugar de”
– IntegrativaIntegrativa



GRUPOS

Sistemas médicos alternativosSistemas médicos alternativos
Medicina china, Ayurveda, etc

P d t t lProductos naturales
Fitoterapia, homeopatía, vitaminas/suplementos dietéticos , etc

Medicina de la mente y el cuerpo
Yoga, acupuntura, tai chi, técnicas de medicación y relajación, hipnoterapia, 

etc

Prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo
Quiropráctica terapia de masaje etcQuiropráctica, terapia de masaje, etc

Otras prácticas
T i d i i t d t i l t éti R iki tTerapias de movimiento, curanderos, terapia electromagnética, Reiki, toque 

terapéutico, etc



MCAs EN CIFRAS...

↑Prevalencia

Impacto sanitario sociocultural y económico ¹:Impacto sanitario, sociocultural y económico :
‐ 27 billones $/año USA
‐ 50 billones €/año Europa 
‐ x 2 terapeutas MCAs
‐ x 10 nº publicaciones en Pubmed

34% d lt USA (1990 )²34% adultos USA (1990s)²

42.1% adultos USA (1997) ³

62% adultos USA ‐ 43% por salud‐ (2000s) ⁴ 

1 Callahan D The Role of Complementary & Alternative Medicine: Accommodating Pluralism N Engl J Med 20021. Callahan D.The Role of Complementary & Alternative Medicine: Accommodating Pluralism. N Engl J Med 2002 
2. Eisenberg DM et al. Unconventional medicine in the United States. Prevalence, cost, and patterns of use. N Engl J Med 1993

3. Einsenberg DM et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990‐1997: results of a follow‐up national survey. JAMA. 1998
4. Barnes PM et al. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data 2004



MCAs EN CIFRAS... ONCOLOGÍA

↑ Prevalencia  en pacientes oncológicos¹

M áli i 2012 40%²Metaanálisis 2012 ≈ 40%² (18 países/152 estudios/> 65000 pacientes)

‐ ↑ USA
‐ ↓ Italia y Países Bajos

E USA² E E ³En USA²

‐ 25% en 1970s a 1980s

En Europa³

‐ 35, 9% (14.8% ‐ 73.1%)
‐ 32% en 1990s

‐ 49% a partir del 2000

, ( )

‐ España 34% (n= 115, 12%) 

1. Ernst E, Cassileth BR. The prevalence of complementary/alternative medicine in cancer. A systematic review. Cancer 1998
2. Horneber M et al. How many cancer patients use complementary and alternative medicine: a systematic review and metaanalysis. Integr Cancer Ther. 2012

3. Molassiotis A et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. Annals of Oncology 2005



FACTORES relacionados con los PACIENTES

Algunos pacientes ↑ prevalencia

Predictores?Predictores?

Perfil más frecuente¹∙²∙³∙⁴
Mujer joven con nivel 

‐ Edad joven 
‐ Sexo femenino
‐ Alto nivel de estudios

j j
educativo alto

‐ Alto status económico?
‐Mal pronóstico clínico   
‐ Orientación “holística”
‐ Ansiedad, depresión, dolor crónico, etc

1 Schernhammer ES et al Attitudes about the use of complementary and alternative medicine in cancer treatment J Altern Complement Med 20091. Schernhammer ES et al. Attitudes about the use of complementary and alternative medicine in cancer treatment.J Altern Complement Med. 2009
2. Barnes PM et al. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data 2004

3. Einsenberg DM et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990‐1997: results of a follow‐up national survey. JAMA. 1998
4. Burstein HJ. Use of Alternative Medicine by Women with Early‐Stage Breast Cancer. Engl J Med 1999

5. Gage H et al. Integrated care: utilisation of complementary and alternative medicine within a conventional cancer treatment centre. Complement Ther Med. 2009



FACTORES relacionados con los PACIENTES

TUMORES ↑ prevalencia

Predictores?

d ¹ ²
↑ Cáncer de mama y 

Grupos de tumores¹∙²

‐ Cáncer de mama
ló

↑ y
ginecológicos/ Ca 
páncreas y vía biliar

‐ Tumores ginecológicos
‐ Cáncer de páncreas y vía biliar
‐ Hepatocarcinoma
S ó ↓Cáncer de Pulmón/ Cabeza y Cuello‐ Sarcoma óseo

‐ Tumor cerebral

↓Cáncer de Pulmón/ Cabeza y Cuello

1. Schernhammer ES et al. Attitudes about the use of complementary and alternative medicine in cancer treatment.J Altern Complement Med. 2009
2. Molassiotis A et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. Annals of Oncology 2005 





GRUPOS de MCAs

↑↑↑ Productos biológicos ¹∙²∙³∙⁴

‐ Fitoterapiap
‐ Vitaminas/Minerales
‐ Homeopatía

Métodos cuerpo‐mente

‐ Técnicas de relajación/meditación
‐ Técnicas espirituales

Métodos manipulación cuerpo

‐Masaje terapéutico

1. Molassiotis A et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. Annals of Oncology 2005
2. Gillett J et al. Complementary and Alternative Medicine Use in Radiotherapy: What Are Patients Using? J Altern Complement Med. 2012

3. Barnes PM et al. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data 2004
4.Ernst E. Complementary cancer treatments: Hope or hazard? Clin Oncol 1995 



FUENTES DE INFORMACIÓN

Amigos*** (57%) ¹

Familia**

Médico*(18%) 

Terapeutas MCAs 

Internet 

→ ≈ 40% (rango 20 ‐77%) NO informan a su médico ²·³·⁴

1. Molassiotis A et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. Annals of Oncology 2005
2. Schofiel PE et al. How oncologist discuss complementary therapy use with their patients: an audio‐ tape audit. Support Care Cancer 2003

3. Einsenberg DM et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990‐1997: results of a follow‐up national survey. JAMA. 1998
4. Davis EL et al. Cancer Patient Disclosure and Patient‐Doctor Communication of Complementary and Alternative Medicine Use: A Systematic Review. Oncologist.2012



¿Por qué las utilizan?

≠ Pérdida de confianza en medicina convencional

Los objetivos más valorados ¹∙²∙³∙⁴

‐ Incremento de “esperanza”

Tratamiento  
complementario, 
NO alternativo‐ Mejoría del bienestar físico y emocional

‐ Mejoría de QoL
‐ Mejorar el control de la enfermedad

NO alternativo

j
‐ Complementar el tratamiento convencional

Curar la enfermedad..... ≈ 4% “ALTERNATIVA”

1. Gillett J et al. Complementary and Alternative Medicine Use in Radiotherapy: What Are Patients Using? J Altern Complement Med. 2012
2. Molassiotis A et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. Annals of Oncology 2005

3. Barnes PM et al. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data 2004
4. Bernstein BJ, et al. Prevalence of complementary and alternative medicine use in cancer patients. Oncology 200.





¿SE BENEFICIAN?

Objetivo de “COMPLEMENTAR” ¹∙²

4 d d 10 i t t b fi i‐ 4 de cada 10 pacientes encontraron beneficio

Objetivo de “CURAR”Objetivo de  CURAR  

‐ 2 de cada 10 pacientes encontraron beneficio

3% NO beneficio

4% efectos secundarios4% efectos secundarios 

1. Schernhammer ES et al. Attitudes about the use of complementary and alternative medicine in cancer treatment.J Altern Complement Med. 2009
2. Molassiotis A et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. Annals of Oncology 2005 



ESTUDIOS EN ESPAÑA: 

Hospital de Mataró

Hospital Universitario de Salamanca



ESTUDIOS EN ESPAÑA: Hospital de Mataró

N: 100 pacientes (60 mujeres/40 hombres)

30% 60‐70 años, 55% con estudios primarios30% 60 70 años, 55% con estudios primarios

66% utilizan MCAs

40% cáncer de colon 30% cáncer de mama y 10% cáncer de pulmón40% cáncer de colon, 30% cáncer de mama y 10% cáncer de pulmón

1/3 m. cuerpo‐mente (meditación 10%), 1/3 ttos biológicos (70% 
fitoterapia, 15% marihuana, 10% flores de Bach, 5% aromaterapia) y 1/3 p , , , p ) y /
grupo heterogéneo de homeopatía, medicina oriental y terapias manuales

El 50% NO había informado a su oncólogo. Curiosamente estos 
porcentajes son similares a las encuestas realizadas en varios países 
europeos incluido el nuestro

Lianes P et al, SEOM 2010



ESTUDIOS EN ESPAÑA: Hospital U. Salamanca

N: 185 pacientes (55% varones), media edad 60 años, 54% residencia 
urbana, 52% con estudios primarios. 

29% emplea MCAs 

Familia y amigos (64%)

↑Prevalencia en mujeres, en los 60s, residencia urbana, estudios 
primarios*,  con cáncer de mama y ginecológicos, en enf. avanzada

½ P d t bi ló i (fit t i h tí l t≈½  Productos biológicos (fitoterapia, homeopatía, suplementos 
vit/minerales, etc),≈1/4 t. espirituales, 1/5 mente‐cuerpo (masaje, etc)

2/3 tto complementario2/3 tto complementario

El 20% NO había informado a su oncólogo, pero > 50% NC el 
cuestionario

Mezquita L  et al, SEOM 2010



l ó

CONCLUSIONES
Impacto social y económico en crecimiento 

Nuestros pacientes utilizan MCAs (España 29‐66%)

“MEDICINA COMPLEMENTARIA”

NATURAL ≠  INOCUO

↓Comunicación con oncólogo (relación médico/paciente)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Debemos conocer si nuestros pacientes utilizan MCAs, educar
acerca de los beneficios, así como interacciones y efectos 2º, y en fxacerca de los beneficios, así como interacciones y efectos 2 , y en fx 
de la evidencia científica existente, integrar las MCAs en medicina 
convencional 

“MEDICINA INTEGRATIVA”



MUCHAS GRACIAS


