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Un estudio con 34 millones de pacientes no deja lugar a dudas: la medicina 
alternativa mata.

La quiropráctica, la homeopatía, la acupuntura, las dietas a base de zumos y otras formas de 
medicina alternativa, no pueden curar el cáncer. Sin importar lo que algunos opinen de estos 
remedios, un nuevo estudio -y la ciencia en general- se muestra tan contundente como certero: la 
medicina alternativa no cura; mata. 

Un equipo de científicos de la Universidad de Yale (EE. UU.) examinó la Base de Datos Nacional 
del Cáncer, una colección de 34 millones de registros de pacientes con cáncer, junto con sus 
tratamientos y resultados, para identificar a los pacientes que decidieron renunciar a los tratamientos
convencionales contra el cáncer como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía y decidieron 
optar por terapias alternativas fuera de la medicina.
 
Encontraron 280 sujetos diagnosticados de cáncer de mama, próstata, pulmón o colorrectal no 
metastásico en 2004 que usaron medicina alternativa (definida en la base de datos como "otros 
tratamientos de cáncer administrados por personal no médico y no probados") y los emparejaron 
con 560 sujetos control que recibieron tratamiento convencional. Posteriormente, rastrearon los 
resultados de los pacientes pasado un tiempo.
 

El resumen de la investigación es claro: La medicina alternativa mata
Después de cinco años, el 78,3% de los pacientes que recibieron tratamientos convencionales 
todavía vivía, en comparación con solo el 54,7% de los individuos que emplearon la medicina 
alternativa. 

https://www.muyinteresante.es/
https://www.muyinteresante.es/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=336200049883717&display=popup&name=El%20resumen%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20es%20claro%3A%20La%20medicina%20alternativa%20mata&link=https://www.muyinteresante.es%2Fsalud%2Farticulo%2Flas-terapias-alternativas-para-el-cancer-duplican-el-riesgo-de-muerte-491503303149&redirect_uri=https://www.muyinteresante.es%2Fsalud%2Farticulo%2Flas-terapias-alternativas-para-el-cancer-duplican-el-riesgo-de-muerte-491503303149
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/son-eficaces-las-terapias-alternativas-contra-el-dolor-de-cabeza-111392726917
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/un-analisis-de-sangre-que-detecta-el-cancer-temprano-461502957711
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ila-acupuntura-funciona-en-animales
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-es-la-homeopatia-401386250131
https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero


 
Las cifras
 
Por si esto fuera poco, aún más sorprendente fue que los pacientes con cáncer de mama que 
usaban medicina alternativa tenían 5 veces más probabilidades de morir.
Los pacientes con cáncer colorrectal tenían 4 veces más probabilidades de morir. 
Los pacientes con cáncer de pulmón tenían 2 veces más posibilidades de morir. 
Los pacientes con cáncer de próstata también tenían más probabilidades de morir, aunque la 
diferencia no alcanzó un dato estadístico significativo.

Los investigadores no pudieron identificar específicamente qué medicinas alternativas estaban 
usando cada uno de los pacientes, aunque no debería haber mucha variación entre las terapias, ya 
que, por definición, no hay evidencia convincente de que ninguna medicina alternativa sea 
eficaz para tratar el cáncer.

"Algunas limitaciones de los datos incluyen los factores de confusión no medidos o los sesgos de 
selección que podrían afectar la supervivencia. Sin embargo, debido a que los pacientes que 
recibían medicina alternativa eran más propensos a ser más jóvenes, más ricos y con mejor 
educación, esto probablemente no explicaría las diferencias de supervivencia observadas", 
señalaron los investigadores. 

Los defensores de la medicina alternativa a menudo preguntan inocentemente, "¿Qué daño hay en 
probar?" El estudio deja claro que para los pacientes con cáncer que optan por el tratamiento 
con medicina alternativa, el daño es la misma muerte. La medicina alternativa no los está 
matando literalmente, pero está provocando que los pacientes se alejen de los tratamientos efectivos
basados en la evidencia científica que sí pueden salvar vidas. 
 
Desafortunadamente, los pacientes más vulnerables de cáncer recurren a esta pseudomedicina cada 
año con la esperanza de un tratamiento milagroso que los libre de su enfermedad. Esperemos que 
estos nuevos datos les hagan abrir los ojos.
 
Referencia: Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival. Skyler B. Johnson 
Henry S. Park Cary P. Gross James B. Yu. Agosto 2017. Journal of the National Cancer Institute 
doi.org/10.1093/jnci/djx145 
 

Por: Sarah Romero
cáncer homeopatía medicina noticias de ciencia salud

https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero
https://www.muyinteresante.es/tag/salud
https://www.muyinteresante.es/tag/noticias-de-ciencia
https://www.muyinteresante.es/tag/medicina
https://www.muyinteresante.es/tag/homeopatia
https://www.muyinteresante.es/tag/cancer
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/una-cerveza-al-dia-reduce-el-riesgo-de-muerte-prematura-341502884436
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/tomar-aspirina-aumenta-un-20-la-supervivencia-al-cancer-461461243236
https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/articulo/eyacular-a-menudo-reduce-el-riesgo-de-cancer-de-prostata-431499952825
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/los-tintes-de-pelo-aumentan-el-riesgo-de-cancer-de-mama-971497859422

	 
	Las cifras

