
MEDICINA COMPLEMENTARIA
Encuentra el apoyo para tu tratamiento de cáncer de mama



Mi nombre es Valeria Benavides y 
soy sobreviviente de cáncer de 
mama.

Cuando recibí la noticia mi vida 
cambió, tuve que cambiar a la 
fuerza.

Me preparé para entrar a 
tratamiento, decidí hacer todo lo 
que tenía a mi alcance para vencer 
la enfermedad.

Hoy quiero compartir contigo 
todas las herramientas que me 
ayudaron, acompañarte en tu 
proceso y ayudarte a que esta 
etapa no sea el  fin sino el 
principio de una nueva versión de 
ti.

Porque el cáncer te hará sacar lo 
mejor de tí, te hará ver lo fuerte 
que eres y la gran oportunidad 
que representa el luchar por tu 
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¿Acupuntura o aromaterapia? tal vez reiki o reflexiología; dar con un tratamiento 
complementario a tu tratamiento de cáncer de mama puede ser un gran punto a 
favor que no muchas mujeres contemplan y que puede hacer una gran diferencia 
en cómo nos sentimos e incluso puede ayudar mucho en la fase de recuperación. 

Pero comencemos por lo básico, ¿Qué es un tratamiento complementario? 
Como su nombre lo dice, un tratamiento complementario es una alternativa que 
busca ayudar a los pacientes con ciertos problemas causados por la enfermedad o 
bien por el tratamiento, como lo son los efectos secundarios.

Si bien, los tratamientos complementarios o medicina alternativa pueden ser un 
punto a favor cuando tienes cáncer de mama, no son algo que puedas hacer sin 
consultar a tu equipo médico. Cualquier cosa que no pase por la supervisión de tu 
doctor puede resultar contraproducente para tu tratamiento médico como tal. Es 
por ello que consultar con tu doctor antes de llevar a cabo cualquier tratamiento 
complementario es elemental. 

Pero ¿Cómo nos pueden ayudar estos tratamientos? 
Este tipo de medicina complementaria ayuda a tratar síntomas provocados por los 
tratamientos o la enfermedad en sí. Algunos síntomas como la ansiedad, fatiga, 
náuseas, vomito, dolor crónico, dificultad para dormir o tensión pueden ser 
resueltos por estos tratamientos complementarios.

Varios estudios efectuados por diversas organizaciones han comprobado los 
resultados de la medicina alternativa y tratamientos complementarios en el cáncer 
de mama, es por ello que en este documento encontrarás información valiosa que 
te ayudará a conocer más sobre los tratamientos, las opciones que podrían ser 
mejores para ti y diversas hojas y tablas que harán que la toma de decisión sea 
mucho más sencilla para ti. 

No olvides hablar con tu médico sobre todas las opciones que estás considerando, 
sólo él podrá darte luz verde para determinar las estrategias y procedimientos 
adecuados para ti. La comunicación es un factor elemental para determinar el 
equilibrio correcto entre los procedimientos tradicionales y los alternativos. Dicho 
esto, espero que la información que encuentres aquí te sea de mucha ayuda para 
estudiar tus opciones. Recuerda, no hay mejor arma contra el cáncer que el 
conocimiento y la energía positiva, te mando mis mejores deseos.

Besos

Valeria Benavides
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TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 
DE LA “A” A LA “Z”
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TIENES OTRAS 
ALTERNATIVAS... ¡CONÓCELAS!

Me sorprende cómo con el paso del tiempo surgen cada vez más opciones que se 
catalogan como tratamientos complementarios o medicina alternativa, pero esto 
también funge como una llamada de atención a considerar: la de ser precavidas e 
investigar de inicio a fin el lugar en donde podríamos depositar nuestra confianza.

Si bien puede parecer que más hoy que nunca las oportunidades de dar con un trata-
miento complementario son infinitas, siempre debes de cuestionar, buscar referencias, 
estudios, o documentos que validen esa opción que consideras como algo seguro y 
real. 

Dicho esto, es momento de ahondar en algunos de los tratamientos complementarios 
más populares. Aquí podrás encontrar información sobre la medicina alternativa que 
se ha hecho de un nombre sólido en el campo de los tratamientos complementarios 
gracias a los resultados y beneficios que representan.

ACUPUNTURA
La acupuntura es un procedimiento que consta de la 
aplicación de agujas en puntos específicos como un 
método para liberar los canales energéticos del cuerpo. 

Se trata de un procedimiento tradicional que surgió en 
China, en el cual diferentes métodos, conocimientos y 
filosofías se ven mezclados en una sola materia, y los 
beneficios son impresionantes.

Diversos estudios hechos por la Universidad de 
Pittsburgh han revelado que la acupuntura ayuda a 
aliviar los dolores crónicos causados por el cáncer, así 
como las náuseas causadas por la quimioterapia

Es primordial que este procedimiento se lleve a cabo 
con profesionales en lugares higiénicos y con agujas 
estériles, si no conoces algún lugar confiable, consulta 
con tu médico algunas referencias. La acupuntura no es 
segura para pacientes que se encuentren en un 
tratamiento que incluya anticoagulantes, o si se cuenta 
con un recuento sanguíneo bajo, ¡Consúltalo con tu 
médico!

Yo complementé mi tratamiento de quimioterapia con 
acupuntura y me sentí muy bien pues me ayudó a tener 
más energía y menos náuseas.



¿Suena extraño verdad? La reflexología es un tratamiento complementario que consta en aplicar presión 
en ciertos puntos de los pies, manos y cabeza. Este procedimiento relaciona estos puntos con órganos 
específicos del cuerpo.

El punto clave de la reflexología revela que al presionar estas áreas existe un efecto benéfico 
dependiendo del órgano involucrado. 

“La reflexología es una zona de terapia” revela Robert Thursday, reflexólogo, masajista y editor de Yoga 
Journal. “De manera similar a como la anestesia puede adormecer ciertas zonas del cuerpo, estimular 
ciertos puntos de reflexología puede afectar órganos, nervios y zonas del cuerpo muy específicos para 
disminuir el dolor” menciona Robert.

Diversos estudios han demostrado que la reflexología es efectiva tratando diversos problemas 
psicológicos como la ansiedad y depresión, ayudando a incrementar la relajación e incluso facilitando el 
sueño. También se le adjudican efectos positivos en la reducción del dolor en casos de cáncer.

Un estudio llevado a cabo en clínicas oncológicas especializadas en cáncer de mama revelaron que la 
reflexología puede ayudar a las pacientes a incrementar su calidad de vida tanto física como 
mentalmente, esto según un estudio hecho por el Oncology Nursing Forum.

CONCLUSIÓN: La mayoría de los cereales comerciales son altos en azúcar y carbohidratos, los cuales 
son poco saludables y poco nutritivos.

REFLEXOLOGÍA
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Estarás de acuerdo conmigo, ir a que te den un masaje ¡es toda una experiencia! 

No sólo se trata de una alternativa para aliviar el dolor y relajarte, también es una forma de demostrarte 
amor a ti misma y ¡consentirte un poco! 

Un buen masaje tiene propiedades desinflamatorias. Hacer presión, sobar y manipular los músculos 
ayuda a eliminar la tensión y aumentar la circulación sanguínea. Una reciente investigación reveló que 
los masajes son más efectivos en sesiones largas de 60 minutos, ayudando a personas con dolor 
crónico.

Los masajes pueden ayudarte a aliviar el dolor, la ansiedad, fatiga y tensión. Existen terapeutas 
especializados en el cáncer de mama,  consulta a tu médico sobre algún referente que trabaje con 
personas que tengan cáncer. 

Es importante mencionar que en muchos casos, los masajes deben de ser suaves ya que la piel se 
encuentra sensible además, evitar las cicatrices, tumores o áreas de radiación es importante. Si tienes un 
conteo sanguíneo bajo consulta con tu médico.
También recuerda que si como resultado de tu cirugía tienes linfedema, es necesario que consultes con 
tu fisioterapeuta el tipo de masaje que puedes practicar.

CONCLUSIÓN: La mayoría de los cereales comerciales son altos en azúcar y carbohidratos, los cuales 
son poco saludables y poco nutritivos.

TERAPIA DE MASAJE
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¿Es la primera vez que escuchas este 
término? Pues seguramente después de leer 
esto querrás investigar más al respecto. 

Se trata de un procedimiento en el cual se 
sostiene el cráneo y el sacro ligeramente, 
con movimientos suaves y apenas 
detectables para el paciente. Los resultados 
suponen beneficios profundos en la salud y 
el cuerpo del paciente, y el por qué se debe 
a esas minuciosas 

manipulaciones que estimulan la circulación 
del líquido cefalorraquídeo, mejorando el 
funcionamiento del sistema nervioso 
central. 

Los beneficios van desde la relajación hasta 
la disminución del dolor, la fatiga crónica y 
mucho más.

El Reiki es una técnica japonesa basada en el 
principio de la canalización de energía mediante 
un toque suave para activar los procesos 
naturales de curación innata del cuerpo del 
paciente.

Generalmente el Reiki es usado para reducir el 
estrés y aumentar la relajación, se basa en la idea 
de la existencia de una energía universal que 
fluye en nosotros, declara Andrea Hakanson, 
maestra de reiki en Taunton, Massachusetts.

"En yoga, lo llamamos prana; los japoneses lo 
llaman ki. Si esa energía es baja, es más probable 
que nos enfermemos y el estrés se haga 
presente; si es alto, podemos ser más felices y 
saludables" menciona Hakanson. 

El Reiki canaliza energía para ayudar a impulsar o 
equilibrar esa fuerza de vida. ¿El resultado? 
Relajación, energía y una mejor salud. 

Terapia craneal sacra “craneosacral”
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Reiki 



un deseo

año

mi dÍa hora a horadÍa/mes

tareas

un dÍa perfecto
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Somos seres de sentidos… ¿Te ha pasado que vas por la calle y percibes un aroma en específico y 
recuerdas algo del pasado? O ¿has sentido como al distinguir un aroma cítrico te energizas y 
despiertas?… todas estas reacciones tienen una razón de ser y la aromaterapia las explora.

Bajo el uso de aceites esenciales, la aromaterapia busca incrementar la calma y relajación. Aromas como 
la lavanda o romero se han hecho populares por disminuir los niveles de estrés y aumentar la calma y 
relajación en pacientes con cáncer. 

La popularidad de la aromaterapia ha crecido en los últimos años y esto no sólo se debe a sus 
beneficios, pues la sencillez con la que puede ser implementada hace que sea muy accesible para 
cualquiera.

Ya sea en un masaje, un difusor ambiental o bien en puntos estratégicos del cuerpo como las muñecas 
o las cienes de la cabeza, los aceites esenciales se han convertido en esa arma que te ayuda a realzar o 
disminuir estados de ánimo. 

Se ha comprobado que la aromaterapia es útil para aliviar las náuseas, el dolor y el estrés. Sé cuidadosa 
con los aceites esenciales que consigues y procura aplicarlos en pequeñas cantidades sobre tu cuerpo, 
recuerda que tu piel está sensible. 

 

Aromaterapia
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El Tai Chi es otra alternativa para ejercitarte; está compuesto por movimientos suaves y respiración 
profunda, por lo cual podríamos clasificarlo como un ejercicio de bajo impacto. Si bien esta disciplina 
puede ser impartida por un maestro, puedes encontrar clases en plataformas de video online.

Los beneficios que puedes experimentar con el Tai Chi van desde la relajación; gracias a la respiración 
profunda, hasta a sentirte con más energía gracias al movimiento físico. Se ha comprobado que 
mantener actividad física durante el cáncer de mama es beneficioso debido a que la circulación 
sanguínea aumenta, haciendo no sólo que los nutrientes lleguen a donde tu cuerpo los necesita, sino 
también te ayuda a desintoxicarte de los químicos y medicamentos que pueden formar parte de tu 
tratamiento.

A pesar de que el Tai Chi es una disciplina segura,  es importante que lo consultes con tu médico si es 
una opción viable para ti.

TAI CHAI
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No es un secreto, y seguramente si me 
sigues desde hace algún tiempo lo sabes; 
yo soy fanática del Yoga y ese es un gusto 
que adquirí cuando me diagnosticaron 
cáncer. 

Entre todo el estrés, la incertidumbre y el 
miedo que padecía desde mi diagnóstico 
hasta mi tratamiento, encontré la paz en 
esta práctica milenaria que no sólo me 
permitía ejercitarme físicamente, sino que 
también podía liberar mis emociones y mis 
sentimientos gracias a la meditación. 

El Yoga fue una gran aliado para 
deshacerme del estrés y la presión, del 
dolor de cabeza y además me permitía 
estar activa en medida de mis 
capacidades, que es lo mejor de todo. 
Existen algunos estilos de Yoga que son 
bastante suaves y se adaptan a las 
necesidades que tenía en ese momento.

Antes de comenzar a hacer Yoga habla 
con tu médico y pídele que te recomience 
un instructor o estudio que trabaje 
regularmente con personas con problemas 
de salud como el cáncer de mama.

YOGA



La música es motivo de muchas cosas, ¿Te ha pasado que escuchas una de tus canciones favoritas y de 
la nada sientes que puedes hacer lo que sea? O bien todo lo contrario, cuando escuchas una canción 
melancólica, el poder del sonido es impresionante y la terapia musical lo demuestra. 
Durante las sesiones de terapia musical puedes escuchar música, jugar con instrumentos, cantar e 
incluso escribir canciones. La terapia musical llevada a cabo por alguien capacitado tiene el potencial de 
guiarte por actividades diseñadas que te ayudarán a libertarte del estrés, aumentar tus niveles de 
dopaminas, serotoninas y endorfinas (hormonas de la felicidad). 

No necesitas ser un Mozart para integrarte a la terapia musical. Es segura y muchos centros cuentan 
con este complemento para ti, consúltalo con tu médico para obtener más información al respecto.

IDENTIFÍCA TUS OPCIONES 

TERAPIA MUSICAL
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CONSIDERA INTENTAR LO 
SIGUIENTE

SI ESTÁS EXPERIMENTANDO

Ansiedad

Fátiga

Náuseas y Vómitos

Dolor

Problemas para 
dormir

Tensión

Hipnosis, masajes, meditación, 
técnica de relajación

Ejercicio, masajes, técnicas de 
relajación, yoga

Acupuntura, aromaterapia, hipnosis,
 terapia musical

Acupuntura, aromaterapia, hipnosis, 
masaje, terapia musical

Ejercicio, técnicas de 
relajación, yoga

Aromaterapia, ejercicio, hipnosis, 
masajes, meditación, tai chi, yoga



Ahora, que conoces algunas alternativas que puedes incorporar para complemen-
tar tu tratamiento tradicional, sólo hace falta que consideres las que se adecúan 
más a tus necesidades y consultes con tu médico cuáles serían las adecuadas para 
dar con ese equilibrio que seguramente te ayudará a sentirte mejor.

A continuación te voy a compartir algunos tips que te ayudarán a sacarle el mayor 
provecho posible a tu tratamiento complementario: 

•Busca a tu profesional, para dar con esa persona que se encargue de ti es impor-
tante tomar en cuenta la cercanía, sus especialidades y la disponibilidad que tiene 
para tomar tu caso.

•Mide tus tratamientos complementarios; muchas veces la emoción puede hacerte 
pensar que mientras más hagas mejores serán los resultados pero pregúntate, 
¿Cómo sabrás que funciona para ti si haces muchas cosas a la vez?

• Pon atención en tu estilo de vida, aún si sientes que has encontrado tu tera-
pia complementaria perfecta, observar tu dieta, ejercitarte regularmente (puedes 
dar caminatas cortas), puede hacer que los beneficios sean mucho más notorios.

•Cuestiónate; muchas veces tenemos que mirarnos en retrospectiva para saber si 
lo que hacemos nos está funcionando o no, trata de llevar un registro de cómo te 
sientes cuando llevas a cabo tu terapia complementaria, qué podrías hacer para 
mejorarla y qué no te ha funcionado.

Te comparto un formato que te ayudará a organizar tus pensamientos y a descu-
brir si en realidad ese tratamiento complementario te sirve o no. (Página 13)

Ahora que conoces más sobre esos tratamientos complementarios, sólo es cues-
tión de que califiques tus objetivos y necesidades, así como tu estado físico, pero 
lo más importante de todo es hablarlo con tu médico, recuerda, lo que buscamos 
es complementar, no sustituir, antes de querer implementar cualquiera de estos 
métodos complementarios es fundamental que lo consultes con tu médico. 

Espero que esta información te haya sido de ayuda y que poco a poco des con el 
tratamiento que se adecúe más a lo que necesitas ahora mismo. Recuerda, necesi-
tarás ser perseverante con esto, así que entrégate para notar las mejorías, mis 
mejores deseos hoy y siempre. 

Valeria Benavides.
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