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Resumen: Según la agencia internacional de investigación del cáncer (IARC), El cáncer es la 

principal causa de muerte en todo el mundo en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 

millones de defunciones. Por lo que convierte a las enfermedades oncológicas en una crisis de 

salud a nivel mundial, elevando el interés de utilizar diversas practicas alternativas 

complementarias e integrarlas a los diversos sistemas de salud en América latina. La Organización 

Mundial de la Salud, a través de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina 

tradicional, reconoce las distintas prácticas de medicina alternativa complementaria como 

estrategia para disminuir la problemática actual que sufren los sistemas de salud. Los profesionales 

de la salud en general han expresado opiniones positivas cuando la Medicina Alternativa y 

Complementaria se usa 'complementariamente' y no como una 'alternativa'. Los resultados 

publicados hasta ahora han demostrado que la MAC puede contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes con cáncer y su bienestar general. Esta revisión de casos oncológicos, intenta 

demostrar al sistema convencional de salud lo importante de la integración y desarrollo científico 

de las diversas prácticas de Medicina Alternativa y Complementaria donde los extractos de 

diversas plantas como el cannabis se convierten en dianas terapéuticas muy valiosas las mismas 

que ayudarían a disminuir la crisis de salud que vivimos en la actualidad en el sistema de salud 

ecuatoriano y en América Latina. 

Palabras Clave: Oncología, Terapias alternativas, Fitoterapia, Cannabis, Micologia, MTC 

(Medicina tradicional, complementaria), CAM (Complementary alternative medicine), MAC 

(Medicina alternativa complementaria). 

INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes: 

¿Qué es el Cáncer?: “«Cáncer» es un término genérico utilizado para designar un amplio grupo 

de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores 

malignos» o «neoplasias malignas». Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación 

rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir 

partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, en un proceso que se denomina 

«metástasis». La extensión de las metástasis es la principal causa de muerte por la enfermedad. 

 

Según la agencia internacional de investigación del cáncer (IARC), El cáncer es la principal causa 

de muerte en todo el mundo en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de 

defunciones. Los casos de cáncer más prevalentes a nivel Mundial fueron los siguientes: 

 

• Mama (2,26 millones de casos) 

• Pulmón (2,21 millones de casos) 

• Colon rectal (1,93 millones de casos) 
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• Próstata (1,41 millones de casos) 

• Piel (distinto del melanoma) (1,20 millones de casos) 

• Gástrico (1,09 millones de casos). 

 

Los tipos de cáncer que causaron un mayor número de fallecimientos en 2020 fueron los siguientes: 

• Pulmón (1,8 millones de defunciones) 

• Colorrectal (916 000 defunciones) 

• Hepático (830 000 defunciones) 

• Gástrico (769 000 defunciones) 

• Mama (685 000 defunciones). 

 

En el Ecuador se detectaron más de 29,000 casos oncológicos donde a las neoplasias malignas 

se le atribuyen en gran parte a carcinoma de mama y cáncer prostático. (International Agency for 

Research on Cancer 2022) 

 

1.2 Medicina Alternativa complementaria antecedentes. 

1.2.1 Historia y usos actuales en Ecuador 

El uso de plantas y sustancias medicinales nace de la necesidad básica terapéutica para tratar 

diversas enfermedades, las mismas que se han presentado a lo largo del desarrollo de la vida y 

evolución del ser humano, las practicas complementarias de salud en un inicio no eran clasificados 

dentro de las alternativas del siglo XXI , ni eran ningún complemento de otras terapias, más bien 

estas prácticas se han usado primitivamente desde hace miles de años con el objetivo de buscar alivio 

a las diversas condiciones de salud ligadas en nuestra evolución como especie, no solo con el 

objetivo de la salud sino con el fin de investigar los diversos usos de las plantas y sustancias naturales 

con fines de desarrollo social, económico y tecnológico. Según la Asociación Estadounidense para 

el Avance de la Ciencia en el año 1960 se descubre uno de los registros más interesantes, un entierro 

Neanderthal, donde se encontraron varias sustancias vegetales como resinas, flores, semillas que 

datan de más de 60,000 años a.c. 

 

Si analizamos en una línea de tiempo los registros históricos de varias civilizaciones vemos el 

estrecho laso que tienen el uso de plantas y productos naturales en la diversas culturas del mundo 

hasta la presente fecha, no existe civilización que no ha hecho uso de las plantas como fuentes de 

alimentos y de medicina, hasta en la simplicidad de los animales se observa el uso de plantas para 

mejorar sus condiciones de salud, vamos a nombrar varias culturas que han hecho uso de este tipo 

de terapias a lo largo del tiempo: Shen Nung data de más de 5,000 años a.c., quien se le atribuyen 

según los antiguos textos chinos la identificación de cientos de plantas medicinales y venenosas lo 

que fue crucial para el desarrollo de la agricultura, el Papiro de Ebers que pertenece a la cultura 

egipcia y data de más de 3,500 años a.c., donde se describe más de 700 usos de plantas medicinales, 

el Ayurveda, la medicina Amerindia y usos de plantas que datan del imperio pre incaico y la lista es 

más larga, retomando las sabias palabras del padre de la medicina Hipócrates ¨que el alimento sea 
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tu medicamento¨ quien vivió entre el 380-460 años a.c., investigando más de 400 plantas medicinales 

y desarrolló varias técnicas terapéuticas, Aristóteles famoso filósofo y padre de la filosofía 

occidental con quien uno de sus mejores alumnos Teofrasto inicio la ciencia del uso de plantas con 

detalles taxonómicos de los compuestos vegetales en los jardines botánicos de la antigua Atenas. 

 

El uso de las propiedades Fito-farmacológicas de las plantas han sido investigadas y desarrolladas 

desde a hace miles de años demostrando la seguridad y eficacia, la fitoterapia y las prácticas de 

herbolaria no es algo de ahora, el uso de plantas y varios elementos terapéuticos han demostrado su 

eficacia y sus múltiples usos en los años de experiencia, también en la actualidad hay cientos de 

investigaciones científicas que se han realizado en varios países del mundo, la ciencia reconoce las 

propiedades terapéuticas de la fitoterapia y el uso de las terapias alternativas y complementarias que 

en el Ecuador se rigen por el acuerdo Ministerial #00000037 normativa para el ejercicio de las 

terapias alternativas y complementarias, en el Ecuador el acceso a la medicina alternativa tradicional 

y complementaria es un derecho constitucional. 

 

1.2.1 Medicina alternativa complementaria según la OMS  
De acuerdo con la organización mundial de la salud y sus estados miembros se define los 

siguientes conceptos: “En todo el mundo, la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación 

de servicios de salud, o su complemento. En algunos países, la medicina tradicional o medicina no 

convencional suele denominarse medicina complementaria. La resolución de la Asamblea Mundial 

de la Salud sobre medicina tradicional (WHA62.13), adoptada en 2009, pide a la directora general 

de la OMS que actualice la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, sobre la 

base de los progresos realizados por los países y los nuevos problemas que se plantean actualmente 

en el campo de la medicina tradicional. Por lo tanto, la estrategia de la OMS sobre medicina 

tradicional 2014-2023 vuelve a evaluar y desarrollar la estrategia de la OMS sobre medicina 

tradicional 2002-2005, y señala el rumbo de la medicina tradicional y complementaria (MTC) para 

el próximo decenio. Las siglas MTC (Medicina tradicional y complementaria), así definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), fusiona los términos “medicina tradicional” y “medicina 

complementaria”, y abarca productos, prácticas (homeopatía, acupuntura, quiropráctica, naturopatía, 

osteopatía.) y profesionales que las practican. La MTC es una parte importante y con frecuencia 

subestimada de la atención de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo, y la demanda 

va en aumento. La medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia comprobadas contribuye a 

asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud. Muchos países reconocen 

actualmente la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención de salud, que 

facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y muy especialmente, a los usuarios de los 

servicios de salud, el acceso a la MTC de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Una 

estrategia mundial destinada a promover la integración, reglamentación y supervisión apropiadas de 

la MTC será de utilidad para los países que desean desarrollar políticas dinámicas relativas a esta 

parte importante, y con frecuencia vigorosa y expansiva, de la atención de salud.” (Pagina 7-8, 2005-

2023). 

 

 

1.3 Terapias alternativas complementarias 
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1.3.1 Fitoterapia 

La fitoterapia o medicina herbal es una práctica de medicina alternativa y complementaria que 

actual mente ha podido demostrar su acción terapéutica en diversos estudios científicos, sin la 

herbolaria y el uso empírico de las plantas no se hubiera llegado al desarrollo de la fitoterapia, cuando 

se trata del campo de trabajo es multidisciplinario el entendimiento e investigación de la fitoterapia 

y los practicantes fito terapeutas quienes suelen trabajar en conjunto con las siguientes ciencias 

investigativas: botánica, bioquímica, etnobotánica, herbolaria, trofología, medicina tradicional, 

veterinaria, etc., por el extenso reino de las plantas vasculares y sus múltiples usos es necesario 

varias ramas de investigación más aun cuando se habla de la salud. “La interpretación y aceptación 

de tal evidencia para las prácticas fitoterapéuticas varían en algunos países, mientras que, en otros 

países, la fitoterapia se considera una forma de medicina tradicional” (Blagodatski et al., 2018). 

 

1.3.2 Micología (Fungoterapia) 

Los hongos medicinales se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para el 

tratamiento de diversas enfermedades, incluido el cáncer. En la actualidad han sido intensamente 

estudiados para desvelar la naturaleza química y los mecanismos de acción de su capacidad 

biomédica. El tratamiento dirigido del cáncer no perjudicial para los tejidos sanos se ha convertido 

en un objetivo deseado en las últimas décadas y los compuestos de origen fúngico proporcionan una 

amplia reserva de posibles fármacos innovadores. demostramos la naturaleza compleja y multinivel 

de su potencial anticancerígeno, basándonos en diferentes grupos de compuestos que pueden atacar 

simultáneamente diversos procesos biológicos relevantes para el tratamiento del cáncer, centrándose 

en objetivos específicos. enfoques específicos para los tejidos malignos. Mostramos que algunos 

aspectos de la fungoterapia de tumores se estudian relativamente bien, mientras que otros aún 

esperan ser completamente desentrañados. También prestamos atención a los tipos de cáncer que 

son especialmente susceptibles a los tratamientos fúngicos. 

 

1.3.3 Endocannabinologia y fitocannabinoides 

 La planta Cannabis sativa L. se ha utilizado como remedio a base de hierbas durante siglos y es 

la fuente más importante de fitocannabinoides. El sistema endocannabinoide (SEC) consta de 

receptores, ligandos endógenos (endocannabinoides) y enzimas metabolizadoras, y juega un papel 

importante en diferentes procesos fisiológicos y patológicos. Los fitocannabinoides y los 

cannabinoides sintéticos pueden interactuar con los componentes de SEC u otras vías celulares y, 

por lo tanto, afectar el desarrollo o progresión de enfermedades, incluido el cáncer. En pacientes con 

cáncer, los cannabinoides se han utilizado principalmente como parte de los cuidados paliativos para 

aliviar el dolor, aliviar las náuseas y estimular el apetito. Además, numerosos cultivos celulares y 

estudios en animales demostraron los efectos antitumorales de los cannabinoides en varios tipos de 

cáncer (Dariš et al., 2019). 

 

En el Ecuador en el año 2019 se despenaliza el uso de cannabis medicinal, el acceso a reducir el 

dolor y tener una medicina regulada y de calidad actualmente es un derecho constitucional, el autor 

de esta revisión de casos colaboro con varios entes como la Defensoría Pública y la asociación de 

pacientes con enfermedades catastróficas y degenerativas los mismos quienes intervinieron en el 
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proceso de regulación y el acceso al cannabis medicinal, actual mente el COIP (Código orgánico 

integral penal) despenaliza el uso de cannabis como sustancia libre hasta el 1% de thc y bajo receta 

especial más del 1% de THC, de igual manera reconoce su uso en terapias alternativas. 

 

Las enfermedades oncológicas pueden estar ligadas a varias condiciones deficientes de salud , las 

terapias alternativas complementarias mantienen un enfoque fundamental mejorando la calidad de 

vida de los pacientes desde el cuidado apropiado y seguimientos personalizados, la revisión de las 

diversas terapias y medicaciones oncológicas convencionales para evaluar potenciales interacciones 

medicamentosas ya que de por sí un alto porcentaje de pacientes busca tratamientos alternativos sin 

saber las posibles reacciones farmacológicas, optimizar la ingesta de agua de calidad, manteniendo 

una dieta equilibrada baja en carbohidratos refinados y azucares, optimizar la ingesta de vitaminas 

y minerales. Hay varios recursos terapéuticos que ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros 

pacientes aumentando la esperanza de vida y mejorando los diversos trastornos emocionales que 

pueden generar este tipo de enfermedades terminales. 

1.4 Compuestos terapéuticos que use en esta revisión de casos oncológicos. 

A continuación, se detallarán algunos compuestos terapéuticos que ocupa la MAC en casos 

oncológicos. 

- Nombre popular: clavo de olor. 

Nombre científico: (Syzygium aromaticum). 

“El aceite esencial derivado de los brotes de clavo (Syzygium aromaticum) se ha utilizado como 

agente quimiopreventivo en la medicina ayurvédica. Las propiedades antivirales, antibacterianas y 

anticancerígenas de su quimioesqueleto han motivado este estudio para explorar su eficacia en la 

industria farmacéutica.” (system, 2019) 

 

- Nombre popular: Ajenjo dulce. 

Nombre científico: Artemisia Absinthium L. 

Como resultado del estudio se determinó que el extracto de Artemisia Absinthium L. mostró un 

efecto antioxidante, y como resultado del análisis de contenido realizado con LC-MS/MS se 

determinaron componentes fenólicos, siendo el más abundante el ácido clorogénico, seguido del 

ácido químico. ácido cinámico, rhoifolina y ácido málico. El extracto AA mostró actividad 

citotóxica en las células cancerosas DLD-1 y ECC-1, mientras que se determinó que el efecto 

citotóxico en las células HEK-293 era bajo. Se determinó que al aumentar la cantidad intracelular 

de radicales libres en las células cancerosas, se producía daño en el ADN, lo que consecuentemente 

conducía a la apoptosis de la célula cancerosa (Koyuncu, 2018). 

 

- Nombre popular: Linshi-Reishi.  

Nombre científico: Ganoderma lucidum. 

Ganoderma lucidum es una medicina natural ampliamente utilizada y recomendada por médicos y 

naturópatas asiáticos por sus efectos de apoyo en el sistema inmunológico. La investigación de 

laboratorio y un puñado de ensayos preclínicos han sugerido que G. lucidum tiene propiedades 

anticancerígenas e inmunomoduladoras prometedoras. La popularidad de tomar G. lucidum como 

medicina alternativa ha ido en aumento en pacientes con cáncer (Jin et al., 2016). 
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- Nombre popular: Shilajit+Zeolite 

Nombre científico: Ácidos Húmicos y ácidos fulvicos USP. 

Específicamente, se encontró que las células Hep3B eran más sensibles para la aplicación de 48 

horas con un valor de IC50 de 1,58–2,43 μg/μL. Además, el ácido fúlvico aumentó 

significativamente los genes apoptóticos en los niveles de ARNm en comparación con el grupo de 

control no tratado (Aydin et al., 2017). 

1.5 Terapia Metabolica- Dieta Cetogenica 

Aunque el cáncer sigue siendo uno de los desafíos globales más importantes que enfrenta la 

salud pública, el mundo aún carece de enfoques complementarios que mejorarían 

significativamente la eficacia de las terapias estándar contra el cáncer. Una de las estrategias 

esenciales durante el tratamiento del cáncer es seguir un programa de alimentación saludable. La 

dieta cetogénica (KD) ha surgido recientemente como una terapia metabólica en el tratamiento del 

cáncer, dirigida al metabolismo de las células cancerosas en lugar de un enfoque dietético 

convencional. La dieta cetogénica (KD), una dieta alta en grasas y muy baja en carbohidratos con 

cantidades adecuadas de proteínas ha mostrado efectos antitumorales al reducir el suministro de 

energía a las células. Este bajo suministro de energía inhibe el crecimiento tumoral, lo que explica 

los mecanismos terapéuticos de la dieta cetogénica en el tratamiento del cáncer (Talib et al., 2021). 

1.6 Vitaminas y suplementos minerales 

El uso de suplementos vitaminicos es de vital importancia, varias investigaciones sugieren que 

algunos suplementos vitaminicos pueden ayudar a reducir la metastasis y las complicaciones 

oncológicas. “se encontró una reducción significativa en los cánceres avanzados (metastásicos o 

fatales) para aquellos asignados al azar a vitamina D en comparación con placebo (226 de 12927 

asignados a vitamina D [1.7%] y 274 de 12944 asignados a placebo [2.1%]; HR, 0,83 [IC 95%, 

0,69-0,99]; p = 0,04). Cuando se estratificó por IMC, hubo una reducción significativa para el 

grupo de vitamina D en la incidencia de cáncer metastásico o fatal entre aquellos con IMC normal 

(IMC<25: HR, 0,62 [IC del 95 %, 0,45-0,86]), pero no entre aquellos con sobrepeso. u obesidad 

(IMC 25-<30: HR, 0,89 [IC 95%, 0,68-1,17]; IMC≥30: HR, 1,05 [IC 95%, 0,74-1,49]) (P = 0,03 

para interacción por IMC) (Chandler et al., 2020). 

MÉTODOS 

El tratamiento oncológico que se realiza con las MAC debe de ser personalizado, debido a los 

siguientes factores: Tiempo y evolución de la enfermedad, características fisiopatológicas, edad, 

sexo, medicación, signos vitales, estatus social, estado actual anímico y entorno. 

 

A la hora de tratar los pacientes oncológicos el terapeuta debe entender el potencial de la 

fitoterapia debido al grado de acción de los compuestos fitoterapéuticos, a continuación, 

revisaremos algunas propiedades fitoterapéuticas comúnmente ocupadas en el uso de MAC en 

pacientes oncológicos: antihelmíntico, anti protozoarios, anticancerígenas, vermífugo, 

antifúngicos, antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, etc. Los mismos que buscan un 

potencial terapéutico especifico en cada uno de los pacientes dependiendo su condición 
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fisiopatológica actual. 

 

Una de las terapias que se usó en esta revisión de casos oncológicos es el protocolo desarrollado 

por la doctora Hulda Regehr Clark. PH.D, generando una sinergia entre varios elementos 

terapéuticos y técnicas desparasitantes como el zapper la misma que se basa en frecuencias y 

conductividad teniendo como diana terapéutica el daño del ciclo reproductivo de varios parásitos.  

 

La lista de los compuestos terapéuticos de uso alternativo y complementario puede ser muy 

amplia debido a la gran acción terapéutica que pueden variar según el tipo de neoplasia a tratar, las 

diversas interacciones farmacológicas y la condición fisiopatológica actual, es de vital análisis 

dentro del control que se debe llevar en los seguimientos clínicos, anamnesis control de enzimas 

hepáticas y análisis pertinentes en cada uno de los casos. La pureza de los extractos de origen 

vegetal, mineral o animal debe de ser optima los mismos que deben contar con los documentos de 

respaldo científico, químicos, bioquímicos y sus respectivas analíticas de composición. 

 

2.1 Protocolo 

En la ciudad de Quito Ecuador acude a mi consulta paciente ambulatorio de 57 años denominado 

paciente JC, que por sus libres derechos acude a un tratamiento de medicina alternativa 

complementaria quien autoriza al autor presentar su caso. Paciente acude a consulta de MAC 

después de recibir el siguiente diagnóstico: TUMOR CARCINOIDE    DEL    ESTOMAGO    +    

METASTASIS    MESENTERICAS    + METASTASIS HEPATICAS el mismo que se detalla en 

el informe confidencial # 134 con fecha: 2021-04-26 adjunto en el ANEXO 1, el diagnostico no es 

alentador debido a un previo procedimiento quimio-terapéutico y quirúrgico el mismo que en un 

inicio se programó gastrectomía total, se realiza una laparotomía exploratoria + toma de biopsia de 

ganglios. Confirmando el siguiente diagnóstico: diagnostico preoperatorio: Tumor carcinoide de 

estómago, diagnostico post quirúrgico: Tumor carcinoide del estómago + metástasis mesentéricas 

+ metástasis hepática. JC acude el día 30 de abril del año 2021 se le detalla de que se trata la terapia 

alternativa complementaria oncológica, se hacen las respectivas recomendaciones y el paciente 

firma del consentimiento informado. A continuación, las vías de administración, la frecuencia y el 

periodo de administración de los compuestos terapéuticos que se utilizó en este caso oncológico 

del señor JC. 

 

Plan fitoterapéutico con las siguientes propiedades terapéuticas: antihelmíntico, anti 

protozoarios, anticancerígenas, vermífugo, antifúngicos, antioxidantes, antiinflamatorias, 

analgésicas. 

Se utiliza extractos estandarizados de Junglans Nigra60mg/gota, Ajenjo-Artemisia Absinthium 

L. 400mg/capsula. Clavo De olor-Syzygium aromaticum 500mg/capsula, vía de administración 

oral a continuación el detalle del plan desparasitante. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Plan desparasitante 
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Fuente: Adaptada por autor. 

 

Extracto de Ganoderma lucidum 30% polisacáridos 400mg por porción con la siguiente 

frecuencia: Aplicar la porción de ganoderma lucidum en 1 taza de agua tibia mezclar y beber cada 

8 o 12 horas, de preferencia en ayunas y antes de la cena, el extracto de Ganoderma lucidum 30% 

polisacáridos se va a administrar durante 2 años con los respectivos controles y seguimientos. 

 

Zeolita+ ácidos fúlvicos y ácidos húmicos USP, primera semana 7 gotas en 1 vaso de agua y 

beber en ayunas, segunda semana 13 gotas en 1 vaso de agua y beber en ayunas a partir de la tercera 

semana 13 gotas en 1 vaso de agua 2 veces al día en ayunas y antes de la merienda, durante 2 años 

con descansos de 1 mes cada 3 meses. 

 

Fitocannabinoides CBGA+CBD 1000mg fórmula magistral oncológica que contiene de CBD 

2,5mg /gota y CBG 2,5mg/gota, la recomendación es la siguiente: 10 gotas de fórmula magistral 

lo que nos da un total de cannabidiol de 25mg y de cannabigerol de 25mg por cada porción, la 

frecuencia de la administración es con cada comida se administra de forma sublingual, los 

miligramos en total diario de fitocannabinoides es de 75mg de CBD+ 75mg CBG. 

  
2.2 Seguimiento del paciente 
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Es importante detallar que el paciente se atendía desde hace algunos años en el hospital del IESS 

Ecuador. Posteriormente fue remitido al hospital de SOLCA (La Sociedad de Lucha Contra el 

Cáncer del Ecuador) y presenta los diversos controles e informes de pedidos médicos que emite 

SOLCA sirviéndonos como evidencia de la mejoría del paciente JC. 

 

Signos vitales: 2021-04-30 Spo2= 89. F.c= 75. F.r= 18. P.a= 123/79. T= 36.6 

 

Se envía el tratamiento de MAC para casos oncológicos con lo que se registra el inicio del 

tratamiento, paciente caminando, orientado y consciente en espacio tiempo, afebril e hidratado que 

en ocasiones presenta dolor gástrico a nivel del mesogastrio tipo dolor punzante que no es 

permanente y que son esporádicos, el mismo que presenta desde hace algunos años, seguir el plan 

desparasitante ver la hoja descriptiva del tratamiento y hacer terapia de zapper 1 vez a la semana , 

ver recomendaciones enviadas en la receta se lleva control de las enzimas hepáticas del informe 

clínico página 132 del lunes 26 de abril de año 2021: Sgpt: 85.1 Sgot: 46.7 

 

2021-05-12 paciente ambulatorio que acude a control y seguimiento de caso oncológico, asiste 

caminando consciente en espacio tiempo y puede mantener conversación clara, refiere sentirse 

muy bien y tener entusiasmo de seguir el tratamiento. Paciente ambulatorio quien acude a terapias 

de zapper 1 vez a la semana y adicional esta con terapia alternativa complementaria de fitoterapia 

a base de clavo, wallnut, ajeno según el plan desparasitante se envía previamente cbd+ cbg fórmula 

magistral de 1000mg y al observar las enzimas hepáticas elevadas por la condición patológica 

actual decidimos enviar ganoderma lucidum+ zeolita como complemento al tratamiento de MAC, 

se envían las recomendaciones dentro del área de alimentación y estilo de vida donde se envía plan 

nutricional y recomendaciones en la hidratación. 

 

2021-07-17 paciente ambulatorio que acude a seguimiento y control de tratamiento de MAC 

para casos oncológicos caminando, orientado y consciente en espacio tiempo, afebril e hidratado, 

el mismo que refiere sentirse bien y se encuentra motivado por el tratamiento el mismo quien ha 

estado siguiendo el proceso al pie de la letra. paciente sigue las indicaciones fitoterapeuticas 

conforme se le envía el protocolo desparasitante, y se realiza las terapias con el zapper 1 a la 

semana, adicional se encuentra tomando zeolita+ácidos humicos y ácidos fúlvicos, ganoderma 

lucidum , fórmula magistral de fitocannabinoides cbd+cbg y se recomienda mantener las 

indicaciones enviadas en las recetas, en los seguimientos siempre se aporta desde la consulta con 

prácticas o actividades terapéuticas complementarias para ayudar a disminuir la depresión o 

ansiedad, mejorar la hidratación y hacer terapias relacionadas con el sol, oxígeno y la actividad 

física. 

 

2021-08-30 paciente ambulatorio que acude a seguimiento y control de tratamiento de MAC 

para casos oncológicos, caminando, orientado y consciente en espacio tiempo, afebril e hidratado. 

refiere que sigue con el plan anti ca de la doctora Hulda Clark, está tomando esporádicamente las 

capsulas y extractos Fito terapéuticos, zeolita 13 gotas 2 veces al día, cbd+cbg y ganoderma 

lucidum, paciente refiere tener control médico el día 1 de septiembre 2021, actual mente se 

encuentra 2 meses haciendo el tratamiento oncológico complementario alternativo, paciente refiere 
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que no presenta ninguna novedad solo un leve dolor en el flanco izquierdo que previamente solía 

presentar. se recomienda seguir con el método de la doctora Hulda Clark y las demás 

recomendaciones enviadas previamente en receta, disminuir la zeolita a 1 vez al día, reishi 

mantener 2 veces al día, paciente presenta exámenes de sangre donde se observa disminución en 

las enzimas hepáticas, el informe número 2652618 no. de examen 3754695 adjunto en los 

documentos anexos, de la fecha 27-sep-2021 con los siguientes valores: sgot:36, sgpt:62 y también 

presenta los resultados de gastroenterología, donde los resultados fueron los siguientes: sin 

evidencia de actividad tumoral mismo informe adjunto al anexo de documentos en este sistema 

examen número 3754697 fecha 27-oct-2021. 

 

2022-03-21 paciente ambulatorio que acude a seguimiento y control de tratamiento de MAC 

para casos oncológicos, caminando, orientado y consciente en espacio tiempo, afebril e hidratado. 

Actualmente desde la primera atención hace 1 año aproximadamente de tratamiento MAC que 

inicio el día 2021-04-30 hay avances del tratamiento observando la disminución de las enzimas 

hepáticas y exámenes complementarios donde indica la baja carga tumoral paciente se encuentra 

motivado en seguir, refiere que sigue con el plan para CA de la doctora Hulda Clark , está tomando 

esporádicamente las capsulas y extractos fitoterapeuticos, zeolita 13 gotas 2 veces al día, cbd+cbg 

y ganoderma lucidum, paciente refiere que no presenta ninguna novedad seguir recomendaciones 

enviadas previamente en receta, disminuir la zeolita a 1 vez al día, reishi mantener 2 veces al día, 

paciente presenta exámenes de sangre donde se observa disminución en las enzimas hepáticas, el 

informe número 3826898 realizado el día 21- marzo-2022 con valores de: sgpt: 41, sgot: 32.3, 

paciente se siente motivado a seguir el tratamiento por los avances que ha tenido y actualmente se 

encuentra bajo observación. 

RESULTADOS 

Después de 1 año aproximadamente de tratamiento con MAC para patologías oncológicas, vemos 

en general una mejora en la calidad de vida de nuestro paciente JC a continuación detallo una de las 

evidencias que utilice para comprobar las propiedades y la eficacia del tratamiento MAC actuando 

como hepatoprotector determinado por los resultados de control de enzimas hepáticas en donde se 

evidencia su notable reducción hasta establecerse en los rangos normales (Figura 1), antitumoral se 

evidencia reducción y ausencia de actividad tumoral de acuerdo a la colonscopia realizada, y 

antiinflamatorio por la reducción del dolor determinada según escala de EVA (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Control de enzimas hepáticas realizadas durante el tratamiento MAC al paciente JC. 
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Recurso: autor. 

 

Colonoscopia: Fecha: 27-oct-2021 

Informe número: 3754697 

 

Resultado: Sin evidencia de actividad tumoral, cambios secundarios a cirugía previa, 
anastomosis permeable, pólipos resecados. 

Endoscopia: Fecha: 27-oct-2021 Informe número: 3754697 

Resultado: Atrofia gástrica difusa, probable metaplasia intestinal en antro, detallado en el 

Anexo 1. 

 

Se utilizo la Escala Visual Analógica para llevar el seguimiento del dolor JC y en general su 

bienestar. 

 

Figura 2: Escala visual analógica realizadas durante el tratamiento MAC al paciente JC. 

 
Recurso: autor. 
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DISCUSIÓN 

Actualmente existen conceptos de medicina occidental los mismos que se contraponen con los 

conceptos de MAC esto ha generado una división y una baja efectividad en el acceso al desarrollo 

investigativo, por lo que tiene un impacto directo en el paciente, un gran porcentaje de pacientes 

buscan tratamientos alternativos complementarios debido a las propiedades de las plantas y sus usos 

culturales, la integración de la MAC a los sistemas de salud nacional es de gran importancia para 

dar un enfoque completo al paciente, actualmente existe confusión entorno a los extractos vegetales 

y estándares de calidad los mismos que pueden lograr una diana terapéutica eficaz, los derechos 

humanos, la organización mundial de la salud, el ministerio de salud apoyan las practicas científicas 

responsables de las MAC y confirman que son un aliado indiscutible para apoyar al paciente en su 

estilo y calidad de vida. 

CONCLUSIONES 

Las MAC tratan desde una visión dinámica mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes 

viéndolo al cuerpo humano como un todo, las estrategias terapéuticas que pueden abordar desde la 

perspectiva alternativa y complementaria son muy valiosas más aún cuando se trata de mejorar la 

calidad de vida y ayudar a palear el dolor de los pacientes oncológicos, las MAC no solamente van 

de la mano con el tratamiento oncológico convencional también se complementa con las terapias 

paliativas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, específicamente 

hablando del paciente JC el mismo quien acude a mi consultorio con un diagnóstico no alentador 

quien busca una alternativa para tratar su condición patológica debido a más de 1 año de 

tratamiento con quimio y radio terapia sin poder controlar los marcadores oncológicos los mismo 

que después de un tiempo de tratamiento con MAC disminuyen, las enzimas hepática bajan y 

después de 1 año de tratamiento con MAC el paciente JC tiene un cambio rotundo en su calidad 

de vida, actualmente el paciente JC se encuentra bajo seguimiento y controles periódicos. 
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