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VIDA Y ESTILO

Nueva técnica alivia síntomas
causados por el cáncer
Es complementario al tratamiento oncológico tradicional.

n equipo multidisciplinario de excelencia proporciona a los
pacientes, terapias de microestimulación celular PEMF (Pulsated
Electromagnetic Fields). Además,  refuerzo del sistema

inmunológico, apoyo fitofarmacológico, orientación nutricional y
psicoterapia.
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En Chile, sólo se maneja un programa de cuidados paliativos para
pacientes terminales, aquéllos postrados que esperan morir esta semana
o la próxima. El enfoque de este programa es que el paciente haga su
vida lo más normal posible, y que no sufra complicaciones infecciosas,
molestias digestivas, falta de energía y/o depresión, circunstancia que lo
llevaría a  vivir más tiempo.

La mortalidad anual por cáncer en el mundo aumentó de 7,6 a 8,2
millones  en los últimos años. Los casos de la enfermedad pasaron de
12,7 a 14,1 millones, según la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La encuesta
abarcó 184 países. En Chile, la enfermedad también va en acelerado
aumento. Cada año causa la muerte de 22.400 personas y aparecen 40
mil nuevos enfermos, de los  cuales 36 mil son adultos. Su atención
representa un costo de US$ 2 mil millones.

La extensión en la esperanza de vida trajo consigo un incremento en la
probabilidad de padecer cáncer. Al analizar las defunciones entre 1990 y
2008, en primer lugar están las enfermedades circulatorias. Pero sólo
crecieron un 1,1%, mientras que las provocadas por tumores aumentaron
un 7,4%. Estos antecedentes pronostican que en 5 años, el cáncer será la
primera causa de muerte en Chile. Si bien, los tratamientos formales de
esta enfermedad (cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapias 
hormonales) están controlados por las autoridades pertinentes, no
existían los llamados tratamientos paliativos -de alivio- para disminuir al
mínimo los síntomas  y efectos secundarios.

Es el caso del Tratamiento Paliativo del Cáncer que está aplicando  en
Chile el centro holístico multidisciplinario BIOMEDICS a cargo de su 
equipo profesional de excelencia, entre los que cuentan, psicólogos,
kinesiólogos, terapeutas y nutricionistas, dirigido a pacientes con cáncer.

El último informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos Cancer
Care for the Whole Patient: Meeting Psychosocial Health Needs, hace
referencia a los estudios que muestran que los pacientes enfermos de
cáncer se adhieren menos a su tratamiento y al control de su
enfermedad, cuando existen problemas físicos y emocionales.
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Apoyo Tecnológico

La nueva tecnología -que es la base del Tratamiento Paliativo del Cáncer-

regula  desbalances funcionales y energéticos del organismo a través de

dos tipos de máquinas (de procedencia alemana y suiza

respectivamente), reduciendo la inflamación y el dolor, fortaleciendo el

sistema inmunológico, regulando procesos fisiológicos alterados (sistema

digestivo) y vitalizando al organismo. Los beneficios  disminuyen

sustancialmente los efectos y reacciones físicas que los pacientes

experimentan a causa del tratamiento formal de la enfermedad: náuseas,

fatigas, diarreas, anemia, dolores asociados, inflamaciones de las

mucosas, falta de apetito y respiración, insomnio y agotamiento.

Apoyo Fitofarmacológico

El equipo de especialistas de BIOMEDICS, proporciona un completo

apoyo fitofarmacológico al paciente. En el Tratamiento Paliativo del

Cáncer es clave evitar todo tipo de factores de riesgo, como por ejemplo,

las complicaciones infecciosas, ya que podrían llegar a ser mortales. Entre

la gama de productos naturales, el tratamiento utiliza diferentes

fitofármacos por sus capacidades citostáticas y antocianidinas que evitan

que los tumores tengan un soporte vascular.

“Si bien este tratamiento no  elimina el cáncer, entre los 14 y 21 días de

terapia, el paciente comienza a sentirse mejor, a recuperar la movilidad y

la actividad física, llegando a mejorar su calidad de vida en un

40%” afirma el miembro del equipo profesional de BIOMEDICS, terapeuta

Rodolfo Lüttges.

Apoyo Nutricional

Los pacientes con cáncer tienden a perder peso, ya que presentan un

balance nitrogenado negativo, que es necesario corregir. Además es

común que padezcan resistencia a la insulina, diabetes o lipólisis

aumentada. Es por esto, que el Tratamiento Paliativo del

Cáncer proporciona una dieta especial para cada caso, disminuida en
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carbohidratos y aumentada en proteínas. En ocasiones, se suplementa

con alimentos hiperproteicos y eucosanoides antinflamatorios.

Apoyo Psicoterapéutico

El Tratamiento Paliativo del Cáncer tiene un vínculo  importante en orden

a cómo los pacientes enfrentan la enfermedad desde el punto de vista

psicológico. El cuerpo médico de BIOMEDICS tiene un equipo de

especialistas para ayudar en temas de depresión, ansiedad y temor a

través de la orientación psicoterapéutica por parte de los profesionales

de la salud mental. “La terapia se enfoca en los temores y fantasías de

muerte que evoca el diagnóstico de cáncer, pero sobretodo en conflictos

no reconocidos, autopuniciones, culpas y deseos ocultos de no querer

vivir” explica Antonio Estévez, psicoterapeuta del programa.

Terra
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