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¡Hola! 
Encantada de saludarte. Si has 

descargado esta guía probablemente 

tú o alguna persona cercana se está 

enfrentando a ese temido diagnóstico: 

el cáncer. 

Ya sea nada más comenzar el proceso, 

o cierto tiempo después de convivir con 

la enfermedad, es muy habitual que 

te hagas preguntas del tipo: ¿puedo 

hacer algo más? ¿Hay alguna otra forma de afrontar el cáncer? ¿Qué podría hacer para 

sentirme mejor?

Y es que tanto el propio cáncer, como los tratamientos empleados para combatirlo, 

muchas veces dejan una huella profunda. 

Algunos problemas frecuentes derivados del cáncer y su tratamiento son:

• Alteraciones digestivas, sobrepeso o pérdida de peso.

• Desacondicionamiento físico, mala tolerancia al ejercicio o problemas de    

  movilidad.

• Cambios en la imagen corporal por cirugías o quimioterapia 

• Sofocos y otros síntomas derivados de una menopausia precoz en mujeres 

• Alteraciones de la memoria, la atención o la agilidad mental

• Fatiga o cansancio crónico e insomnio 

• Estrés y alteraciones emocionales (ansiedad, depresión, miedo…)

• Alteración de la esfera sexual

• Dificultades de adaptación a diversos entornos (familiar, laboral, social…) 

Probablemente alguno o varios de estos problemas hayan supuesto una dificultad 

para ti. Sabes que es necesario realizar el tratamiento del hospital, pero estás 

pagando un importante peaje que afecta a tu calidad de vida.
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Pues bien, la Oncología Integrativa es una rama transversal de la oncología que se 

ocupa, precisamente, de que este peaje sea el menor posible. Sus objetivos son:

• Optimizar la salud y calidad de vida

• Mejorar los resultados de los tratamientos, y disminuir su impacto negativo.

• Prevenir la recurrencia del tumor.    

Para eso cuenta con 5 pilares de trabajo fundamentales:

• Alimentación

• Actividad física

• Soporte emocional 

• Trabajo cuerpo-mente

• Terapias complementarias y suplementos naturales

A continuación te explicaré cada uno de estos pilares y su importancia. 

https://www.onerqi.es
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1. Alimentación
La alimentación es uno de los ejes fundamentales para el cuidado de las personas que 

padecen o han padecido un cáncer. Al final, somos lo que comemos, ya que el cuerpo 

obtiene tanto la energía como los componentes fundamentales de los tejidos y órganos 

de la alimentación.

Es posible que durante tu tratamiento del cáncer hayas tenido problemas de estreñimiento 

o diarrea, llagas en la boca (mucositis), hayas perdido el apetito o la comida te sepa 

extraña. En efecto, la quimioterapia afecta de una forma muy significativa al sistema 

digestivo. Algunos de estos cambios pueden perdurar en el tiempo. También es habitual 

tener pérdidas o ganancias de peso fruto de la enfermedad o su tratamiento.

Otros problemas como la fatiga crónica, la tendencia a las infecciones, o alteraciones 

emocionales, que puedes estar experimentando, pueden estar relacionados con la 

alimentación, ya sea por un déficit de ciertos nutrientes en la dieta o por una inadecuada 

absorción. 
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También puedes estar acusando síntomas como digestiones pesadas, alteraciones del 

ritmo intestinal, mal aliento o gases y flatulencias. Estos síntomas pueden ser indicativos 

de un problema en nuestra microbiota intestinal. La microbiota digestiva tiene un papel 

fundamental en múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer, destacando su acción en 

la regulación del sistema inmune, la inflamación y la respuesta a ciertos tratamientos 

oncológicos. Así nos lo  indica la evidencia creciente de estudios científicos disponibles1.

Una microbiota sana es esencial en el tratamiento y prevención del cáncer. Sin embargo, 

los tratamientos oncológicos con frecuencia la debilitan y dañan de forma crónica. La 

alimentación, en este caso, es la vía fundamental para recuperar y mantener en perfecto 

estado este “centinela” natural del organismo.  

Como ves, la alimentación tiene muchas más implicaciones de las que parece para 

nuestra salud durante y tras el cáncer. Por eso en tu cuidado global es necesario 

incorporar una estrategia de alimentación que tenga en cuenta todos estos aspectos, 

y así lo valoramos en nuestros Programas de Oncologia Integrativa. 

https://www.onerqi.es
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2. Actividad Física

Todos sabemos que el ejercicio físico es importante para nuestra salud. Pero cuando eres 

paciente de cáncer la realización de ejercicio físico se complica.

Si estás recibiendo tratamiento oncológico, el cansancio, las náuseas o problemas como 

la neuropatía periférica (alteraciones en la sensibilidad o movilidad de pies y manos) 

pueden hacer muy cuesta arriba la realización de casi cualquier actividad. 

O puede ser que tengas limitación de la movilidad de alguna parte de tu cuerpo a 

consecuencia de las cirugías o tratamientos de radioterapia, por lo que no puedes realizar 

cualquier tipo de ejercicio.

También ocurre que puedes haber perdido acondicionamiento físico o masa muscular 

por ingresos prolongados, inmovilización o carencia de actividad física, o por la propia 

enfermedad (determinados cánceres pueden provocar pérdida de la masa muscular).
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Sin embargo, debes saber que el ejercicio y la actividad física son esenciales para ti. Te 

daré algunos datos para acabar de convencerte:

•  Se ha demostrado que el ejercicio físico moderado (actividad recreativa) es capaz de 

reducir la incidencia de 13 tipos distintos de cáncer 2.

•  El ejercicio físico reduce los efectos secundarios de la quimioterapia, la fatiga, y 

mejora la tolerancia al tratamiento oncológico 3.

•  En mujeres con cáncer de mama, aquellas que realizan ejercicio físico pueden reducir   

a la mitad la probabilidad de que su cáncer reaparezca, comparadas con aquellas 

que no hacen ejercicio 4.

•  Las personas que han tenido un diagnóstico de cáncer de colon o mama pueden 

reducir la mortalidad por estos cánceres en torno a un 25-30% con la actividad física 5. 

Por todo esto, el ejercicio físico es un pilar fundamental en cualquier programa 

de atención a pacientes y supervivientes de cáncer, y como tal lo incorporamos en 

OnerQi. 

Es importante que sepas que no basta con hacer “cualquier cosa” para obtener estos 

beneficios. Deben cumplirse unos parámetros concretos de tipo de actividad, intensidad 

y tiempo. El ejercicio ha de adaptarse a tu situación y evolucionar contigo. Y lo que es 

fundamental, debemos ayudarte a establecer el hábito de realizarlo, que es para muchas 

personas lo más complicado. 

https://www.onerqi.es
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3. Soporte Emocional

Indudablemente el diagnóstico de cáncer, y el proceso de la enfermedad en cualquiera 

de sus fases (tratamientos e intervenciones, seguimientos, etc), conllevan un impacto 

emocional importantísimo para la persona. 

Se estima que más de la mitad de los pacientes oncológicos van a enfrentar en algún 

punto de la evolución, trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión o el estrés, 

de hecho en muchos casos se mantienen en el tiempo, incluso meses y años después 

del diagnóstico6. En mi experiencia como oncóloga, jamás he conocido a nadie que haya 

permanecido inalterado tras un diagnóstico como éste. 

Nervios, sensación de presión en el pecho o en el estómago, mareos, dificultades para 

dormir, imposibilidad para centrarse, sensación de vértigo y de falta de control, tristeza, 

miedo, angustia...son reacciones que probablemente hayas vivido o estés viviendo ahora. 
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O bien tu caso puede ser distinto, y es que tengas más o menos equilibrados ese tipo 

de sentimientos y sensaciones, pero que no acabes de adaptarte a los cambios que la 

enfermedad o el tratamiento han traído a tu vida: desde cambios en tu imagen corporal, 

hasta los cambios en tus rutinas diarias, la necesidad de dedicar mucho tiempo al hospital 

y tratamiento, o que te encuentres con dificultades o imposibilidad para ocuparte de sus 

actividades como lo habías hecho hasta ahora. 

La esfera emocional influye de forma decisiva en problemas aparentemente “físicos” como 

la fatiga oncológica, el insomnio o las dificultades en la realización de tareas mentales 

(concentración, memoria, etc). Si tienes alguno de estos problemas, es muy necesario no 

dejar de lado el aspecto emocional en la evaluación.

En mi consulta la parte emocional tiene tanto peso como las cuestiones más físicas de 

tu salud, los tratamientos que realizas o las pruebas médicas. Es necesario brindarle 

un espacio por su importancia decisiva en tu calidad de vida. Porque la salud es un 

todo y como tal debemos considerarla. 

https://www.onerqi.es
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4. Trabajo cuerpo-mente
Las técnicas de trabajo o terapias cuerpo-mente han tomado relevancia propia en el 

ámbito de la oncología integrativa. 

Su efectividad ha sido puesta de manifiesto por numerosos estudios científicos. Y es que 

no sólo ayudan en la gestión emocional ante el cáncer, sino que se han demostrado 

eficaces en la mejora de síntomas como el cansancio, el dolor, las náuseas y vómitos por 

quimioterapia o el insomnio, entre otros 7,8,9 .

El beneficio de estas técnicas es probablemente extensivo a todas las personas con cáncer, 

pero si tienes alguno de estos síntomas es clave incorporar este tipo de estrategias en tu 

tratamiento. 

Hay personas que piensan que el trabajo cuerpo-mente se basa “meditar” sentado durante 

muchos minutos en posición del loto en una habitación. ¡Pues he de decirte que nada 

más lejos de la realidad!  Existen numerosas formas de comenzar a trabajar este ámbito, 

tremendamente sencillas y asequibles para cualquiera. 
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Por otra parte no todas las técnicas de trabajo cuerpo-mente son iguales, ni todas 

presentan los mismos beneficios en función del síntoma que se desee tratar. Contamos 

con diversas opciones que van desde el mindfulness, la meditación o la hipnosis, a técnicas 

enraizadas en la filosofía oriental como el Tai-Chi, el Qi-Gong o el yoga, y también terapias 

basadas en la expresión artística y la creatividad, como la arteterapia, musicoterapia, 

biodanza, etc

La elección de una u otra, dependerá de las necesidades particulares de cada persona, de 

su nivel de adaptación al ejercicio, del efecto que se pretende conseguir o síntoma que se 

quiere tratar y también de la personalidad y preferencias personales por una u otra técnica. 

Como oncóloga integrativa, me gusta incorporar el trabajo cuerpo-mente en el 

tratamiento de las personas a las que acompaño, ya que sus beneficios se muestran 

rápido, y son muy llamativos en muchos casos.

https://www.onerqi.es
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5. Terapias complementarias
El empleo de terapias complementarias en el tratamiento del cáncer sigue siendo un tema 

difícil de abordar en las consultas de oncología. Entendemos por terapias complementarias 

aquellos productos o prácticas que no forman parte del tratamiento convencional, tales 

como:

• Suplementos herbales, complementos alimenticios y dietas especiales

• Terapias cuerpo-mente: meditación y mindfulness, yoga, taichi, hipnosis…

• Terapias físicas: masaje, reflexología…

• Terapias basadas en la energía: reiki, toque sanador…

• Otros sistemas médicos: medicina tradicional china, ayurveda, naturopatía... 

Seguro que, o te has planteado utilizarlas, o ya te encuentras tomando algún suplemento 

o llevando a cabo alguno de estos tratamientos en paralelo con tu tratamiento del hospital. 

No eres una excepción, te lo aseguro: los estudios hablan de un porcentaje de empleo de 

estas terapias de hasta un 70% en los pacientes con cáncer 10. 
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La mayor parte de las personas las emplea para mejorar la tolerancia a los efectos 

secundarios del tratamiento, especialmente en síntomas difíciles de tratar como la fatiga 

o las alteraciones del sueño. También para mejorar el estado general, aliviar el estrés o 

incluso ayudar a tratar el cáncer. 

La buena noticia es que muchas de estas terapias se han mostrado eficaces y seguras 

cuando se usan en combinación con el tratamiento convencional, por lo que pueden ser 

una valiosa ayuda para ti cuando se emplean correctamente 11.

El problema viene cuando se realizan estos tratamientos sin contar con un asesoramiento 

médico especializado. 

La mayoría de personas usan suplementos y realizan diversas terapias complementarias 

basándose en información de internet, familiares y amigos, y publicidad. El hospital 

tampoco suele ayudar en esto:  la mayoría de oncólogos y profesionales implicados en el 

cuidado del paciente con cáncer no conocen el aporte que este tipo de terapias pueden 

suponer por lo que suelen rechazarlas de primera mano.

Lamentablemente, me encuentro con este problema en mi consulta a diario. Personas 

que, en el mejor de los casos, pueden llegar a tener estanterías repletas de productos 

cuya utilidad es dudosa, al menos en su situación concreta. En otros casos, la pérdida de 

dinero, tiempo y esfuerzo en tratamientos supuestamente “definitivos” que no han dado el 

resultado esperado. Y en otros, interacciones y problemas de seguridad que podrían haber 

puesto en jaque la eficacia del tratamiento hospitalario.  

Por eso una de mis principales áreas de trabajo en OnerQi se centra en orientar y 

asesorar en el empleo de terapias complementarias y suplementos naturales. 

Con el conocimiento de la oncología hospitalaria y de los tratamientos que recibes, 

selecciono aquellos tratamientos que más te pueden ayudar en tu situación, sin poner 

en riesgo la eficacia o la seguridad de tu tratamiento del hospital.

https://www.onerqi.es
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Y ahora, ¿por dónde empiezo?

Ahora ya conoces la importancia de estos 5 pilares básicos en relación al tratamiento del 

cáncer. ¡Enhorabuena! Tienes en tus manos las claves para que tu vida, durante y tras el 

cáncer, sea mejor. 

Puedo decirte que no sólo te ayudarán a llevar mejor los tratamientos: también recuperarás 

tu energía, tu vitalidad, y sobre todo, estarás asentando los cimientos para:

• Mejorar tu salud y tu calidad de vida

• Evitar que tu tumor vuelva 

Ahora bien, el trabajo en estas 5 áreas es ¡mucho trabajo! Sobre todo teniendo en cuenta 

que tu participación activa en cada una de ellas es esencial: No hay una fórmula mágica, 

nada se consigue sin tí. 

Puede ser que te animes a intentarlo por tu cuenta y busques información en libros 

o internet. El camino en ese caso es más largo, la información es mucha y a veces 

contradictoria. Puedes planteártelo a largo plazo y será muy enriquecedor para ti, pero si 

necesitas resultados rápidos, no es tu mejor opción. 

O puede que escojas a algún especialista en alguna de las opciones: un nutricionista, un 

entrenados personal, un psicólogo…Todos ellos te aportarán conocimientos muy valiosos, 

sin duda, pero siempre en su área de trabajo. De modo que al final la situación se asemeja 

a la del hospital: muchos especialistas, pero descoordinados. Y un trabajo por tu parte que 

puede que no dé los resultados esperados.

La otra opción es contar con mi ayuda dentro de uno de los Programas que te ofrezco 

en OnerQi Oncología Integrativa. Donde encontrarás cubiertas todas las áreas que son 

claves para que de verdad recobres tu salud y bienestar, mediante un proceso seguro y 

adaptado a ti. 

¿Y por qué te puedo ofrecer esta ayuda? Porque como oncóloga médica llevo más de 15 

años asistiendo a personas con cáncer y conozco bien las necesidades que no se cubren 

con la atención convencional. He trabajado en varios hospitales, públicos y privados, de 
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la Comunidad de Madrid, en distintos puestos de responsabilidad como oncóloga médica 

especialista. También he trabajado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, 

uno de los centros de mayor prestigio a nivel internacional, como para saber que la ciencia 

no es ninguna broma y que está aquí para ayudarte. Mi formación abarca desde la oncología 

molecular a las terapias naturales o el coaching profesional, porque todo puede ser útil 

cuando se emplea de forma inteligente en el cuidado y tratamiento de una enfermedad 

como ésta. 

En mi Consulta y Programas de Oncología Integrativa te ofrezco:

• Un espacio y un tiempo para tí, sin prisas: realizo consultas de duración prolongada. 

• Asesoramiento en materia de alimentación y actividad física durante y después 

del cáncer: Derribaremos mitos sobre nutrición, te daré pautas para una alimentación 

adecuada en cada momento, e incorporaremos un plan progresivo de acondicionamiento 

y actividad física. Si lo considero necesario en momentos puntuales, podré recomendarte 

a otros profesionales en estas materias para un asesoramiento más específico.  

https://www.onerqi.es
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Sí, Elena, quiero concertar cita contigo

Quiero más información

O puedes solicitar más información sobre cómo puedo ayudarte, contándome tu 

caso y facilitándome tus datos de contacto.

Si decides no pasar a la acción en este momento, recuerda que puedes seguirme 
en redes sociales para consejos que seguro te serán de utilidad.

¡Muchas gracias por llegar hasta el final de esta guía! 

Mis mejores deseos para tu salud,

Dra. Elena H. Agudo

onerqi.es

• Asesoramiento en suplementación nutricional y terapias naturales: suplementos 

generales anticáncer y otros que puedan ser de utilidad de acuerdo a tus síntomas 

o necesidades. Trabajo tanto con suplementos nutricionales como con fórmulas de 

fitoterapia, aromaterapia, micoterapia, etc. 

• Evaluación de terapias complementarias para tu situación concreta. Te asesoraré 

sobre terapias en las que tengas interés, y también te propondré aquellas que puedan 

ser beneficiosas en tu situación, siempre considerando tu seguridad. 

• Acompañamiento médico y coaching de salud: Seguimiento continuado, posibilidad 

de contacto vía mail, y un plan progresivo para conseguir tus objetivos en estas áreas 

de salud. Es fundamental que en este camino, mantengas la motivación y cuentes con 

mi ayuda para superar las dificultades. El objetivo sin duda lo merece: más salud y más 

vida.  

Ahora es el momento de decidir:
Puedes agendar una cita en mi calendario personal para que comencemos a trabajar sin 

demora:

https://calendly.com/onerqioncologia
https://onerqi.es/contacto-2/
http://onerqi.es 
https://www.instagram.com/onerqi/
https://www.facebook.com/onerqi/
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