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Preguntas sobre 
las terapias 

complementarias

El Centro de Psicología Clínica y de Decisiones con conocimiento 
de causa (Centre for Medical Psychology and Evidence-based 

Decision-making) es un grupo interdisciplinario de investigación 
que se especializa en los aspectos psicosociales del cáncer y de 
la comunicación doctor-paciente. El grupo está formado por 

investigadores de antecedentes diversos que incluyen psicología, 
medicina, salud pública y enfermería.

Por más información visite el sitio web:  
www.psych.usyd.au/cemped

El Instituto de Cáncer de NSW (Cancer Institute NSW) es la 
primera agencia a nivel estatal en Australia con apoyo del gobierno 
qe se dedica a controlar y curar el cancer a través de la prevención, 

detección, innovación, investigación e información.

Por más información visite el sitio web:  
www.cancerinstitute.org.au

Guarde esta lista de preguntas y sugerencias  
ya que le será de ayuda a usted  

y a su familia en futuras consultas.
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y de Decisiones con conocimiento de causa de la Universidad 
de Sydney con financiación del Cancer Institute NSW.
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Es importante  
hacer preguntas
Escriba aquí las preguntas que quiere hacer 
y que no se encuentren listadas en este folleto 

C u a n d o  t i e n e 

cáncer...
es importante 

hacer preguntas 



Preguntas sobre las terapias 
complementarias
Es importante que haga preguntas sobre las terapias 
complementarias que le interesan. Ello le ayudará a tomar 
decisiones sobre los tipos de terapias complementarias que 
le beneficiarían y que serían seguras para usted. Lea estas 
preguntas y tome nota de las que sean pertinentes para 
usted; ello facilitará sus conversaciones con terapeutas 
especializados en terapias complementarias, doctores 
u otros profesionales de atención de la salud.

Considere lo siguiente antes de usar 
terapias complementarias
Algunas preguntas que podría hacer cuando tenga que decidir 
qué terapias complementarias usar o si las va a usar o no
○ ¿Me perjudicará la terapia directamente debido a:

○ sus efectos secundarios?
○	sus posibles interacciones con otros medicamentos?
○	que tendría que interrumpir el 

tratamiento convencional?
○que el terapeuta me dijo que interrumpiera 

o retrasara todo tratamiento convencional?
○ ¿Está fuera de mi alcance el costo de las 

terapias o los medicamentos?

Para poder responder estas preguntas será preciso que 
converse con los terapeutas y médicos. Según el área 
de su especialización tal vez no conozcan las respuestas 
a algunas de las preguntas y es posible que usted tenga que 
colaborar con ellos para obtener mayor información.

Preguntas generales para el posible terapeuta 
especializado en terapias complementarias

○ ¿Cuáles son sus calificaciones? ¿Es miembro 
de una asociación profesional?

○ ¿Qué formación o experiencia tiene en el 
tratamiento de enfermos de cáncer? ¿Ha tratado 
usted a alguna persona con mi tipo de cáncer?

○ ¿Está dispuesto a colaborar con mis médicos 
u otros profesionales de atención de la 
salud que yo tenga que consultar?

○ ¿Cómo pueden ayudarme las terapias que 
usted aplica? ¿Existe alguna precaución 
específica que tomaría en mi caso?

○ ¿Acarrean efectos secundarios o riesgos estas terapias? 
○ ¿Se ha sometido la terapia a ensayos clínicos?
○ ¿Se han publicado los resultados y podría 

yo obtenerlos para leerlos?
○ ¿Se pueden combinar estas terapias 

con tratamiento convencional?
○ ¿Por cuánto tiempo debería usar esta terapia 

y cómo sabré si está dando resultado?
○ ¿Haría usted visitas a domicilio si yo no 

estuviera bien para ir a su consultorio?
○ ¿Cuánto duran las consultas?
○ ¿Cuánto cobra por consulta?

Preguntas generales para su médico

○ ¿Conoce usted las terapias o 
medicamentos complementarios?

○ ¿Es usted un profesional calificado en el 
uso de terapias complementarias?

○ ¿Existe alguna terapia complementaria que 
usted piense que me pueda beneficiar?

○ ¿Le parecería bien que yo use terapias complementarias?
○ ¿Estaría dispuesto a conversar con mis 

terapeutas especializados sobre mi caso?
○ ¿Sabe usted si los medicamentos complementarios que 

estoy tomando o quiero tomar interferirían con mi 
quimioterapia o con otros tratamientos convencionales?

Preguntas para el profesional de atención  
de la salud sobre terapias específicas

Técnicas para la mente y el cuerpo
○ ¿Cuál sería el mejor tipo de terapeuta para mis problemas?
○ ¿Puede derivarme a un psicólogo o consejero?

Prácticas físicas
○ ¿Existe algún tipo de masaje o tratamiento 

físico que pueda beneficiarme?
○ ¿Me aconsejaría que evite alguna forma 

específica de masaje o tratamiento físico?
○ ¿Podría darme una carta de aprobación para mi 

terapia de masajes o tratamiento físico?
○ ¿Debería el masajista tener especial cuidado con 

alguna parte de mi cuerpo? ¿Puede ser tocada 
esta zona o debería evitarse completamente?
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○ ¿Puedo hacerme acupuntura antes y/o después 
de la cirugía, quimioterapia o radioterapia?

○ ¿Qué precauciones, de haberlas, debo tomar?
○ ¿Qué tipo de ejercicio me beneficiaría más?
○ ¿Podría participar en tai chi, qi gong o yoga?
○ ¿Cuál sería el nivel de intensidad de 

ejercicios más apropiado para mí?

Terapias biológicas

Nutrición
○ ¿Debería hacer alguna modificación a mi dieta 

para mantener mi bienestar general?
○ ¿Debería comer alimentos orgánicos?
○ ¿Existe alguna vitamina o suplemento de minerales 

que pueda ayudarme con ciertos efectos secundarios 
causados por el tratamiento convencional?

○ ¿Debería estar tomando un suplemento multivitamínico?
○ ¿Qué puedo comer para mejorar mi 

digestión y salud intestinal?
○ ¿Hay algún alimento o suplemento que debería 

tomar o evitar definitivamente durante y 
después del tratamiento para el cáncer?

○ ¿Debería consultar a un dietista o nutricionista?

Hierbas medicinales
○ ¿Existe alguna hierba medicinal que pueda recomendarme 

durante o después del tratamiento para el cáncer?
○ ¿Existen hierbas medicinales que yo no debería 

tomar debido a mis medicamentos, cirugía 
u otros tratamientos convencionales?

○ Si usara hierbas medicinales ¿cuándo debería 
tomarlas con respecto a mis otros medicamentos 
o tratamientos convencionales? 

○	 ¿Está bien usarlas al mismo tiempo o debería 
hacerlo a horarios diferentes?

○ ¿Puedo usar crema a base de hierbas 
medicinales para aliviar el enrojecimiento 
de la piel causado por la radiación?

○ ¿Está bien que tome infusiones de 
hierbas como bebida general?

Otras terapias

Flores medicinales y homeopatía
○ ¿Tendré algún efecto secundario por usar estos remedios?
○ ¿Está bien que use estos remedios en cualquier momento?
○ ¿Piensa usted que las flores medicinales o 

la homeopatía podrían beneficiarme?


