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MEDICINAS NO CONVENCIONALES EN CANCER
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Resumen Se describen las combinaciones de medicinas no convencionales utilizadas por pacientes con cáncer
atendidos en 4 hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Se proponen para la clasificación de es-

tas medicinas 4 categorías conceptuales  que respetan los contextos culturales de Argentina. Se discrimina
entre medicinas alternativas/complementarias, autotratamiento, medicinas tradicionales y terapias religiosas.
Se tomó una muestra de 200 pacientes. La información fue recabada a través de un cuestionario semi-estruc-
turado y entrevistas abiertas, extensas y recurrentes. Los resultados indican que el 90% consultó otra medicina
por lo menos una vez. Medicinas alternativas/complementarias: 72%, autotratamiento: 97%, medicinas tradi-
cionales: 22% y terapias religiosas: 42%. El 44% de los pacientes con tumores en progresión y metástasis
consultó 2 o más medicinas en tanto los que presentaban cánceres primarios y localizados lo hicieron en el
20%. La familiarización con las medicinas tradicionales se asocia a su preferencia, la que subió del 22% al
55% considerando como subgrupo a los inmigrantes y derivados del interior y de países limítrofes. Teniendo
en cuenta la identidad religiosa se advirtió que pentecostales y evangélicos, sin excepción, optan por los ritua-
les terapéuticos de sus propias confesiones y rechazan la medicina tradicional, los católicos  en un 75% prefi-
rieron las terapias de su confesión y un 25% otras ofertas. No hubo diferencias por sexo y edad.
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Abstract Nonconventional  therapies  in cancer. This paper describes  the therapeutic complementation
carried out by cancer patients, assisted at 4 hospitals of Buenos Aires City. The authors propose

to classify non conventional medicines, taking into account the sociocultural and historical context of Argentina.
These categories discriminate among complementary/alternative medicines (CAM), self-treatment, traditional
medicines (TM), and religious healing. The unit of analyses was a sample of 200 patients.  The information was
collected in semi-structured and open interviews. Results show that 90% of patients consult other medicines, at
least once. CAM: 72%, self-treatment: 97%, TM: 22%, religious healing 42%. Fourty four percent of patients
with  progressive tumor and long duration sickness consulted two or more medicines, while only 20% of pa-
tients with primary and located cancer consulted two or more medicines. The familiarization with traditional
medicines is associated to the preference for traditional healers; it increases from 22 to 55% of the immigrants
and patients from inside Argentina and neighboring countries. Taking into account religious identity, it was noted
that pentecostals and evangelists without exception consulted their own therapeutic rituals and rejected tradi-
tional medicine. Among catholics, 75% prefer their own religious offering and 25% other religious practices, and
do not reject traditional medicines because of religious factors. There were no differences in gender or age.
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En países desarrollados la utilización de medicinas
complementarias/alternativas en el tratamiento del cán-
cer es alta1-4. En nuestro país aún no se ha tratado este
tema con respecto a enfermos con cáncer, si bien exis-
ten estudios sobre combinación de terapias en otras en-
fermedades5-11.

Entendemos por medicinas no convencionales a cual-
quier práctica terapéutica a excepción de la biomedicina,

conocida como medicina convencional, académica y cien-
tífica.

Este trabajo identifica y describe las prácticas tera-
péuticas no convencionales utilizadas por  pacientes con
cáncer y, a la vez, propone una clasificación de tipos de
medicinas, cumpliendo con los requisitos de: a) acordar
una terminología que permita sistematizar las medicinas
no convencionales, tal como lo sugiere la OMS12 y b) res-
petar el contexto socio-cultural e histórico13. Son objeti-
vos específicos: 1) asociar las preferencias de los usua-
rios consumidores de determinadas medicinas con va-
riables clínicas, sociodemográficas y culturales y 2) de-
terminar si existen terapias no convencionales específi-
cas para el tratamiento del cáncer.
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Materiales y métodos

Se realizaron encuestas y entrevistas abiertas, extensas y re-
currentes. Las encuestas se realizaron en: Hospital Militar
Central Dr. Cosme Argerich, Sanatorio Municipal Julio Mén-
dez, Hospital Municipal María Curie e Instituto de Oncología
Angel Roffo desde 1998 hasta 2004.  Las entrevistas abier-
tas se recabaron con magnetófono, habitualmente en la casa
de los pacientes. Las dos técnicas de recolección de datos
utilizadas (encuestas y entrevistas abiertas) permitieron cru-
zar y garantizar la confiabilidad de los mismos.

La muestra (no probabilística) incluyó 200 pacientes, el 80%
estaban  internados y el 20% realizaba tratamiento ambulato-
rio en el Hospital de día. De los 200, el 40% habían sido deri-
vados del interior del país y de países vecinos. Los criterios
de selección fueron el diagnóstico oncológico confirmado y la
mayoría de edad. En todos los casos se contó con el consen-
timiento informado y voluntario de los participantes.

En términos epidemiológicos, éste es un diseño mixto o
híbrido14, con soporte en diversas fuentes de datos (historias
clínicas, encuestas, entrevistas abiertas, etc.). El  cuestionario
constaba de un módulo en el que se incluyeron variables
sociodemográficas y culturales y otro con preguntas semi-
estructuradas acerca de la utilización de alguna terapéutica
no convencional. Antes de las entrevistas se tuvo en cuenta
el sesgo que tiene cualquier encuesta tomada en un hospi-
tal, debido a que los pacientes son renuentes a brindar in-
formación sobre las terapias que suelen ser censuradas por
los profesionales de la salud5, 7, 10, 15-18. Es por ello que antes
de la encuesta se generó una relación de confianza y
cotidianeidad entre el investigador y los informantes. Luego
se realizó una prueba piloto, en la que se detectó un sesgo
que afectaba la confiabilidad de los datos sobre las medici-
nas alternativas, que al ser contrarias a la realización de tra-
tamientos convencionales no eran explicitadas en el hospi-
tal. Para corregir este sesgo se realizaron entrevistas en pro-
fundidad a 30 pacientes, en las que se trabajó sobre la his-
toria social de la enfermedad y sus itinerarios terapéuticos.

Los resultados de la encuesta se agruparon en tres
subgrupos: aquellos que usaban medicina no convencional,
los que no la usaban y los que no contestaron. Luego se
realizó un cruce con variables clínicas, sociodemográficas y
culturales para identificar si estaban asociados o no.

 Para conocer si los pacientes que acceden a tratamientos
convencionales exitosos son más renuentes a la combinación
terapéutica que los que no encuentran mejoría o empeoran con
los tratamientos convencionales, se consideró la relación entre
la duración y la progresión de la enfermedad y la cantidad de
medicinas utilizadas y se establecieron dos grupos: pacientes
de bajo riesgo, con cánceres primarios y localizados, y pacien-
tes de alto riesgo con metástasis y tumores en progresión.

Las variables sociodemográficas consideradas fueron la
edad y el sexo, y se prescindió del nivel de ingresos y del
nivel de educación dada la homogeneidad de la muestra en
esos puntos (individuos de bajos ingresos y escaso nivel de
instrucción).

Como variables culturales consideramos la familiarización
de los enfermos con las medicinas tradicionales en relación
con el curanderismo. Se partió de la hipótesis  de que los
migrantes y derivados del interior del país y de países limí-
trofes estaban familiarizados con las prácticas tradicionales.
En segundo término, se consideró la relación entre la identi-
dad religiosa del enfermo con la selección de las terapias ri-
tuales confesionales  y la medicina tradicional (curanderismo).

Las categorías conceptuales empleadas toman en cuen-
ta la clasificación de las medicinas según los protocolos del
National Center for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM)19, la Organización Mundial de la Salud (OMS)12 y

la antropología médica8, 20, 21. Las consideradas son: 1) me-
dicinas alternativas/ complementarias; 2) medicinas tradicio-
nales; 3) medicinas religiosas, 4) autotratamiento, también
conocido como auto-atención o medicina casera.

Las medicinas alternativas/complementarias no forman
parte de la medicina convencional y no son tradicionales en
nuestro país, tales como el reiki y el yoga entre otras. Las
clasificaciones realizadas en el ámbito de la medicina con-
vencional suelen denominar complementarias a las terapias
que se utilizan en combinación con la medicina convencio-
nal, mientras que se denominan alternativas a las que se
utilizan en forma exclusiva. Desde la perspectiva de las per-
sonas, en cambio, no hay medicinas complementarias y al-
ternativas ya que las selecciones y preferencias de los pa-
cientes, en circunstancias específicas, definen la condición
de alternativa o complementaria de determinada medicina. A
la vez, respecto a la conveniencia o no de combinar las me-
dicinas alternativas/complementarias con la medicina conven-
cional, es una posición de cada especialista particular más
que de las especialidades (acupuntura, yoga, shiatsu, etc.).

 Las medicinas tradicionales en la Argentina son el
curanderismo y los chamanismos. La práctica de los curan-
deros sintetiza antiguos saberes de la medicina occidental
(especialmente la humoral) y terapias rituales en su mayoría
de raigambre católica. El chamanismo es la medicina de las
sociedades indígenas.

Las "medicinas" religiosas son las practicadas en el con-
texto de las creencias y rituales de grupos evangélicos,
pentecostales, católicos y afroamericanos (umbanda). Los es-
pecialistas o sanadores suelen ser sacerdotes, pastores, fie-
les que poseen el don o carisma para curar y grupos de ora-
ción. Los paes y las maes son los especialistas habituales
en los cultos de raigambre afro.

El autotratamiento es la práctica de los legos. Las formas
del autotratamiento tradicional remiten a prácticas originadas en
la medicina occidental, especialmente la humoral, aunque
reelaboradas, como por ejemplo la clasificación de las enfer-
medades y de los remedios en cálidos y fríos pero no en secos
y húmedos. El autotratamiento puede ser también religioso o
alternativo, este último aparece especialmente en medios ur-
banos y sectores socioeconómicos medios y altos. Es también
frecuente la automedicación con fármacos de laboratorio.

Resultados

El 90% de los pacientes utilizó medicinas no convencio-
nales, el 6% no la utilizó y el 4% no contestó.

 Son numerosos los usuarios que se han tratado con
más de una medicina. En la Tabla 1 se puede observar
la frecuencia de cada práctica.

TABLA 1.– Medicinas no convencionales utilizadas

Tipos (n=200) %

1. Medicinas alternativas y complementarias 72

1.1. Medicinas complementarias 67

1.2. Medicinas alternativas 5

2. Autotratamiento 97

3. Medicinas religiosas 42

4. Medicinas tradicionales 22
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El total da más de 100% porque la mayoría de los indi-
viduos han consultado o practicado más de una medici-
na. Las medicinas y terapias complementarias /alternati-
vas consultadas fueron: yoga, reiki, reflexología, acu-
puntura, gemoterapia, dieta macrobiótica, antroposofía,
fangoterapia, terapias lúdicas, homeopatía, hansi, simil
hansi, oxigenoterapia, iriología, celuloterapia, nueva me-
dicina, medicina energética.

En las curas religiosas se consideran terapéutica-
mente efectivos la imposición de manos, el contacto con
el sagrario, el rezo, los grupos de oración, la participa-
ción  en los rituales de la Iglesia, los estados de trance,
las bendiciones, entre muchas otras acciones.

La práctica de los curanderos incluye la utilización de
numerosos remedios (bálsamos, parches, ventosas, ca-
taplasmas, grasas, infusiones y otros preparados de ori-
gen vegetal, animal y mineral, sangrías) y acciones ri-
tuales como el sahumado del paciente, el llamado del
alma del enfermo, rezos, invocaciones a la deidades, el
uso de agua bendita, el simbolismo del número tres y el
manejo de estados alterados de conciencia, entre una
amplísima gama de posibilidades.

En la Tabla 2 se exponen los diferentes tipos de auto-
tratamiento.

La Fig. 1 muestra la cantidad de medicinas utilizadas
por  pacientes con tumores con metástasis y en progre-
sión versus la cantidad de medicinas y terapias utiliza-
das por pacientes con cánceres primarios y localizados.

 No se encontraron diferencias entre grupos de edad.
En los jóvenes (21-39 años) el número de medicinas
consultadas fue de 2.4, entre los enfermos de mediana
de edad (40-65) de 2.5  y entre los enfermos de la terce-
ra de edad (mayores de 65) de 2.3.

No existe diferencia por sexo con respecto al número
de terapias realizadas. Sin embargo, se advierte una dife-
rencia importante respecto al tipo de medicina seleccio-
nada. Entre quienes eligieron más de tres medicinas se
destaca una preferencia por el autotramiento entre los
hombres (80%) y por las medicinas complementarias y
religiosas entre las mujeres (70%), mientras que no hay
diferencia en la selección de la medicina tradicional.

Entre los enfermos migrantes o derivados del interior
y de países limítrofes la preferencia por la medicina tra-
dicional (curanderismo) se eleva del 22%  de la muestra
general al 55% en este grupo.

Los individuos pertenecientes a Iglesias pentecostales
o evangélicas sólo recurren a las terapias rituales de sus
respectivas confesiones y rechazan, sin excepción, la
medicina tradicional, mientras que los católicos, si bien
prefieren  las prácticas de este credo en un 75% de los
casos, concurren también a otras terapias religiosas en
un 25% y no discriminan la medicina tradicional por cues-
tiones religiosas. Finalmente, en el 8% de los casos el
uso de medicinas no convencionales fue comentado con
los profesionales biomédicos.

TABLA 2.– Tipos de autotratamiento

1. Específico para tratar el cáncer

Consumo de gorgojos, panal de avispa, pezuñas de vaca

hervidas

Leche de burra negra, hormigas coloradas de Alemania

Escarabajos de Japón y venenos de abeja, alacrán y

hormigas

2. Tradicional

2.1 Terapias originadas en la medicina occidental

(principalmente la humoral)

a) Infusiones de pulpa de aloe vera, caléndula,

lapachos (colorado y azul)

Hojas de nogal, cáscara de ceibo, uña de gato,

ajo, llantén, incayuyo, ruda

Cáscara tucia, limón, cola de caballo, ajenjo,

carqueja, anís estrellado

b) Brebajes que combinan zumos vegetales con bebidas

alcohólicas (whisky, cognac, vodka) y/o miel

c)  Orina bebida

d) Parches de barro y arcilla, hojas de aloe vera y

pomadas de grasa animal

2.2 Terapias rituales originadas en el catolicismo

Cura de palabra o ensalmo

3. Religioso

Pedidos a deidades, encendido de velas, rezos, promesas,

peregrinaciones

4. Alternativo

Prácticas de respiración, control mental, visualización,

relajación

Posturas y movimientos del yoga

Infusiones de hongos (kombucha y kefir)

5. Fármacos de laboratorio y productos industriales

Analgésicos, antitusivos, antiinflamatorios, preparados en

polvo y antioxidantes

Localizados/Primarios

Metástasis

Fig. 1.– Frecuencias de uso según tumores primarios y loca-
lizados vs. en progresión y metástasis.
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Discusión

El porcentaje de individuos que optaron por la combina-
ción de terapias (90%) es más alto que el registrado por
otros autores. Sin embargo, no llama nuestra atención en
relación con otros datos, por ejemplo Kleinman (1980)22,
médico y antropólogo, refiriéndose a la población de
EE.UU. notó que entre el 75 y el 90% de los episodios de
enfermedad incluyen el auto-tratamiento. Por ello no es
sorprendente que antes de cualquier diagnóstico médico
los individuos intenten este tipo de prácticas.

Que el auto-tratamiento sea la opción más frecuente
coincide con los datos aportados por otros autores en
relación con otras dolencias8, 15, 16. Mientras que el se-
gundo lugar ocupado por las medicinas alternativas/com-
plementarias es coherente con las ofertas urbanas, en
las que estas medicinas están más extendidas que las
tradicionales9.

La utilización de medicinas alternativas/complemen-
tarias, en combinación con  la medicina convencional, al
contrario del uso exclusivo de una alternativa, fue la op-
ción más frecuente. Estos datos coinciden con los obte-
nidos por otros autores23.

Entre las medicinas complementarias, se advierten
dos tipos de tratamientos: a) los que poseen un cuerpo
de conocimiento sobre la salud y la enfermedad integra-
dos a cosmovisiones no occidentales (yoga, acupuntura,
etc.) y b) las terapias aisladas que afirman tener bases
científicas o seudo-científicas que son empleadas usual-
mente por médicos (crotoxina, hansi, etc.). Diferencia que
podría explicarse en términos del concepto de estilos
culturales o estilos de pensar propuesto por Douglas24.

En cuanto a las variables que denominamos clínicas,
la relación entre tumores con metástasis y en progresión
con el uso más frecuente de otras medicinas, en contra-
posición a los enfermos con tumores primarios y locali-
zados coincide con los hallazgos de otros investigado-
res4, 25, 26.

Este hecho muestra que los males crónicos, de mayor
gravedad o ambos se asocian usualmente al incremento
de terapias y de especialistas consultados9, 27, 28, mientras
que, por el contrario, cuando los pacientes encuentran una
solución terapéutica adecuada dejan de intentar otras, tal
como sucede con muchos pacientes con cánceres que
pueden ser extirpados o en proceso de remisión.

La ausencia de relación de variables como la edad y el
sexo es común con otros estudios sobre pacientes con
cáncer29, 30, 31. Tampoco se advierten diferencias de edad y
sexo en tratamientos de enfermos con males diversos entre
la población del noroeste argentino y Cuyo7, 8.

La comparación de los datos de la muestra, indivi-
duos de bajos recursos y escaso nivel de instrucción,
con los datos provenientes de los tratamientos de pa-
cientes con educación universitaria e ingresos medios y
altos, habitantes de la región metropolitana32 nos permi-

te afirmar que son estos últimos los que recurren a ma-
yor cantidad de medicinas no convencionales (4.4, me-
dicina no convencional por individuo versus 2.4, medici-
na no convencional por individuo de la población de esta
muestra). Los enfermos de mayor educación e ingresos
recurren a medicinas que no fueron empleadas por los
200 pacientes de la muestra, tales como neo-shama-
nismo, el taebo, el shiatsu y la meditación con monjes
trapenses, que además de ser menos conocidas  suelen
ser más caras (por ejemplo el yoga o el reiki brindan op-
ciones caras pero también ofertas gratuitas, en cambio,
el neo-chamanismo es siempre caro), lo que marca la
importancia de los aspectos económicos en la selección
de alternativas terapéuticas.

La relación entre mayor nivel de ingresos e instruc-
ción con mayor número de medicinas combinadas apa-
rece en otros resultados obtenidos en otras publicacio-
nes25, 26, 29, 33. Coincide también con las elecciones tera-
péuticas de enfermos (de cualquier dolencia) tanto en
nuestro país6, 10 como en el extranjero34, 35.

La familiarización con las medicinas tradicionales es
fundamental en la aceptación y selección de los curan-
deros. Dicha familiarización no tiene que ver con secto-
res sociales o niveles de instrucción sino con la  frecuen-
cia del trato con estos sanadores en el proceso de endo-
aculturación. En el noroeste argentino o Cuyo, individuos
de sectores altos e instrucción universitaria recurren  a
curanderos con la misma asiduidad y naturalidad que
los individuos de sectores socio-económicos bajos y de
menor nivel de instrucción8, 10.

Por otra parte, la menor utilización de la medicina tra-
dicional  que se advierte entre los pacientes de Buenos
Aires, no indica distinción de sectores sociales o en el
nivel de educación sino diferencias culturales y, por ende,
de comprensión de las prácticas curanderiles.

Pocos entrevistados comentaron con sus médicos tra-
tantes las terapéuticas complementarias, dato que se
reitera en otros resultados2, 6. Ello se debe a que los usua-
rios concuerdan con la reprobación que de las mismas
suelen hacer los médicos. Representación que sustenta
dos formas de comunicación con los médicos: 1) sólo co-
mentar que han adoptado aquellas terapias que son más
o menos aceptadas por los profesionales, ocultando  aque-
llas que se suelen descalificar y 2) ocultar toda informa-
ción sobre el tema de utilización de medicinas alternati-
vas/complementarias y tradicionales.

DiGianni y col. afirman que las personas con cáncer
utilizan más medicinas complementarias que cualquier
otro grupo3. Aspecto que se asocia con el de hecho que
la medicina convencional no ha tenido el mismo éxito en
la oncología que el que tuvo en relación con el tratamiento
de las enfermedades infecciosas.

No coincidimos con la afirmación de que los pacien-
tes con cáncer sean quienes realizan más combinacio-
nes terapéuticas, pero estamos persuadidas de que la
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menor eficacia de la terapéutica oncológica tiene que ver
con la búsqueda de otras opciones, como sucede con los
enfermos crónicos o los que padecen las llamadas nue-
vas enfermedades que no encuentran satisfacción en los
tratamientos convencionales26, 36. La medicina convencio-
nal es la primera opción terapéutica en las áreas de trau-
matología y cirugía, en las que sus técnicas son muy su-
periores a las de las medicinas tradicionales, complemen-
tarias/alternativas o el autotratamiento. La combinación
de terapias está en íntima relación con la visión que los
enfermos tienen de la medicina convencional, visión que
no es una reflexión teórica sino el resultado de las expe-
riencias de enfermedades propias y del grupo familiar.
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