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INTRODUCCION: Estudio descriptivo prospectivo sobre los efectos de la acupuntura 
como terapia coadyuvante, en pacientes que están recibiendo quimioterapia. 
 
OBJETIVO: Se pretende mostrar la eficacia de la acupuntura para disminuir los 
síntomas secundarios que presentan los pacientes que están recibiendo tratamiento 
con quimioterapia. 
 
METODOLOGIA: Para la realización del estudio, se han realizado sesiones semanales 
de acupuntura en pacientes que estaban recibiendo qmt y presentaban síntomas 
secundarios asociados al tratamientos con citostáticos. Se les realiza un diagnóstico 
energético de base sobre la patología inicial y diagnóstico sobre los síntomas que 
ahora presentan, se les pasa una escala analógica visual sobre el control de los 
síntomas, donde el paciente valora el grado de mejoría alcanzada con el tratamiento 
con acupuntura, así como su grado de satisfacción con la terapia. 
 
Se usa la acupuntura conjuntamente con la medicación pautada por oncología para el 
control sintomático, se da al paciente recomendaciones dietéticas y sobre suplementos 
naturales e infusiones para mejorar su homeostasis. Caso de tener que reducir la 
medicación, es el oncólogo quien lo realiza.  
 
Se realiza el estudio con 25 pacientes durante 3 años, hasta conseguir una muestra 
que sea representativa estadísticamente. 
 
CONCLUSIONES: 
 Eficacia demostrable de la acupuntura como tratamiento coadyuvante en el 
control de síntomas en pacientes que están recibiendo qmt. 
 Alto grado de aceptación de la terapia por parte de los pacientes a la vista de 
los resultados obtenidos y los nulos efectos secundarios de la terapia acupuntural. 
 Disminución de la necesidad de medicación alopática ante el buen control 
sintomático y retirada de esta por el oncólogo visto el buen control obtenido. 
 Mejora de la calidad de vida del paciente que esta pasando por este trance de 
tratamiento, mejorando su esfera emocional, física y mental. 
 
 
TIPO DE PRESENTACION: Oral  


