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1. Introducción
El cáncer es la consecuencia de múltiples alteraciones del 
equilibrio en la función celular. La causa del mismo sigue 
siendo objeto de un debate continuo, existiendo muchas 
teorías al respecto:

a) Teoría Genética: el cáncer es fundamentalmente una en-
fermedad de origen genético,1 producida por alteraciones 
múltiples en tres clases de genes: los oncogenes, los supre-
sores tumorales y los de reparación del ADN. Estos cambios 
pueden ser genéticos o epigenéticos, causados por cance-
rígenos químicos, físicos o biológicos.

b) El cáncer es una enfermedad consecuente al metabolis-
mo aberrante de una respiración disfuncional en la mito-
condria.2 Esta teoría fue presentada por primera vez por el 
Dr. Otto Warburg en el año 1931.3 4 5 Demostró que el de-
nominador común observado en todas las células cancerí-
genas, tengan el origen que sea, es el de producir energía 
(ATP) mediante la fermentación de glucosa en el citosol, de 
ahí el ansia de la célula tumoral por esta sustancia. A este 
fenómeno se le denomina hoy en día “Efecto Warburg”.

c) El cáncer es una enfermedad generada por una sobrepro-
ducción de especies reactivas de oxígeno. 6

d) En su página web,7  la OMS describe el cáncer de la forma 
siguiente:

“… ¿Cuál es la causa del cáncer?
El cáncer comienza en una célula. La transformación de una 
célula normal en tumoral es un proceso multifásico y suele 
consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tu-
mor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interac-
ción entre los factores genéticos del paciente y tres categorías 
de agentes externos, a saber:
- Carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e io-
nizantes;
- Carcinógenos químicos, como los asbestos, los componen-
tes del humo de tabaco, las aflatoxinas (contaminantes de los 
alimentos) o el arsénico (contaminante del agua de bebida);
- Carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por 
determinados virus, bacterias o parásitos.
A través de su Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer, la OMS mantiene una clasificación de los agentes 
cancerígenos.”

Independientemente de ello no se ofrece hasta el momen-
to una respuesta satisfactoria al problema del cáncer, sobre 
todo porque el control de la enfermedad se ha orientado 
casi exclusivamente hacia la terapia y no suficientemente 
hacia la prevención y a controlar las causas. Este hecho ha 
provocado que la incidencia de la enfermedad aumente, 
año tras año, de forma alarmante. A pesar que en aparien-
cia las estadísticas revelan que mueren menos pacientes al 
ser tratados, el número de enfermos se incrementa de for-
ma constante. Según la OMS, se prevé que el número de 

nuevos casos aumente en aproximadamente un 70 % en los 
próximos 20 años (ver la página web citada). 

Los animales de compañía que se acercan a nuestras clíni-
cas veterinarias afectados con este problema muestran la 
misma tendencia. Los veterinarios que hemos ejercido la 
profesión a lo largo de los últimos 40 años hemos podido 
observar este hecho de forma totalmente objetiva. Se trata 
de una verdadera “epidemia” y aún no somos suficiente-
mente conscientes de ello a pesar que los datos publicados 
acerca del tema son verdaderamente preocupantes.8 No 
hay en el horizonte, a corto o medio plazo, nada que nos 
indique que la situación empiece a cambiar, es más, la ten-
dencia indica un serio agravamiento:

• El cáncer es la primera causa de muerte en animales 
     de compañía. 9  10

• En estudios de series de más de 2000 autopsias se ha 
     observado que el 45 % de los perros mayores de 10 años 
     fallecieron debido al cáncer. 11

• Los perros se ven afectados de cáncer de piel en una 
     proporción 35 veces más que los humanos, 4 veces 
     más de cáncer de mama, 2 veces más de leucemia. 12 

• 10 veces más osteosarcomas que en humanos. 13

Si tenemos en cuenta la ingente cantidad de dinero que 
se ha gastado en investigación en los últimos 50 años y los 
resultados que vemos a nuestro alrededor, no podemos 
evitar el pensar que se está perdiendo la batalla. Hemos 
avanzado mucho respecto a las técnicas de diagnóstico, a 
las técnicas quirúrgicas y a los modelos de terapia, aunque 
esto último no deje de cuestionarse. 
Los veterinarios que hemos vivido la evolución de esta en-
fermedad en nuestras clínicas tenemos una visión sobre las 
causas del problema que está íntimamente ligada al modo 
de vida. Esto es para nosotros totalmente incuestionable. 

El listado de factores que intervienen en la generación del 
cáncer no deja de aumentar día a día. Revisar las listas de 
carcinógenos reconocidos oficialmente es deprimente ya 
que todos ellos están totalmente imbricados en nuestra 
vida diaria y la de los animales (ver esquema página 3).

La medicina preventiva no se orienta en evitar las causas 
del problema, y si en algunos casos lo hace, como cuando 
cita los factores de riesgo, es de forma muy limitada. Todos 
los consejos que se dan apenas inciden en cuestiones su-
perficiales.

A pesar que la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia 
ofrezca soluciones, parciales o no y en casos concretos, se 
aprecia que la Medicina convencional no tiene presente 
una serie de factores que son obvios. El mismo hecho de 
no considerar seriamente que el cáncer es una enfermedad 
sistémica y no exclusivamente localizada limita considera-
blemente las opciones a su tratamiento o su prevención.

2
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MUTACIONES HEREDADAS

 • Cáncer genético o familiar 
      (5-7 %)

CARCINÓGENOS QUÍMICOS

 • Derivados de la actividad industrial: amianto, 
      hidrocarburos (ej: benzeno), bifenilos 
      policlorados (PCB), formaldehído, ftalatos, sustancias 
      perfluoroalquiladas (PFAs), acetaldehído, etc

 • Aire contaminado, humo del diésel

 • Metales pesados: Cadmio, arsénico, níquel, cromo, etc

 • Aflatoxinas y otros tóxicos de origen fúngico

 • Estrés oxidativo

 • Medicamentos: quimioterapia, antibióticos para 
      el tratamiento del cáncer, etc

 • Aditivos alimentarios: Hidroxibutilanisol (BHA), 
      Butilhidroxitolueno (BHT), ciclamato, sacarina, 
      bisulfito sódico…

CARCINÓGENOS BIOLÓGICOS

 • Virus: Hepatitis B-C, virus de la 
      leucemia felina…

 • Bacterias

 • Parásitos

CARCINÓGENOS FÍSICOS

 • Radiaciones ionizantes: rayos X, gas radón, 
      radiaciones nucleares, cósmicas

FACTORES DE RIESGO

 • Edad

 • Obesidad

 • Dieta

 • Falta de actividad física

 • Inflamación crónica

 • Castración

 • Procesos de inmunosupresión

 • Plaguicidas y pesticidas

 • Hormonas sintéticas, vacunas

 • Exposición a campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia

 • Factores psicoemocionales: estrés, shock traumático, depresión…

3

stangest_0043_protocolo extendido cáncer.indd   3 10/05/16   8.40



M
ED

IC
IN

A
 IN

TE
G

R
A

L.
 M

ED
IC

IN
A

 IN
TE

G
R

AT
IV

A

2. ¿Qué entendemos por 
Medicina Integral? ¿Y por 
Medicina Integrativa?
Cuando usamos la palabra “Integral” para designar un 
protocolo, queremos resaltar que en él se deben tener en 
cuenta todos los elementos o aspectos del problema al que 
nos vamos a enfrentar. La medicina integral considera que 
el cáncer es una enfermedad sistémica y no exclusivamente 
local y como tal elabora protocolos que contemplan otros 
elementos poco o insuficientemente considerados por la 
metodología terapéutica convencional. La medicina Inte-
gral entiende a la salud desde el punto de vista individual, 
familiar y comunitario, teniendo en cuenta aspectos bioló-
gicos, psicológicos, energéticos y sociales

La Medicina “Integrativa” incorpora todas aquellas posi-
bilidades de terapia alternativa o complementaria siempre 
y cuando no haga daño ni interfiera con lo convencional-
mente utilizado, en caso de hacer esto último. Se aprovecha 

En Veterinaria podemos ver ejemplos sobre cómo se divulga en muchas clínicas:
http://www.integrativeveterinaryoncology.com
http://www.medvetforpets.com/specialties/integrative-medicine
http://www.animalhealingcenter.net/veterinary-holistic-cancer-support.html
http://integrativeveterinarycenter.com/services/cancer-therapies

Más información acerca de lo que denominamos Medicina Veterinaria Integrativa puede encontrarse aquí:
College of Integrative Therapy: www.civtedu.org
American Holistic Veterinary Medicine Association: www.ahvma.org
Veterinary Botanical Medical association: www.vbma.org

todo tipo de terapia útil, ya sea la fitoterapia, la acupuntura 
o cualquier otra modalidad, con unas indicaciones precisas 
y teniendo en cuenta también sus limitaciones. 

Los médicos o veterinarios que enfocan la enfermedad de 
forma Integrativa hacen uso de una serie de posibilidades 
terapéuticas muy bien descritas en los libros publicados 
por la Revista DiscoveryDSalud 14 ”El Cáncer, Qué es, Qué lo 
causa y cómo tratarlo (I) y (II)”. La revista citada reúne una 
gran cantidad de información al respecto, la cual, aunque 
está orientada a medicina humana, puede ser muy útil al 
veterinario.

Ya es frecuente encontrar publicaciones que utilizan los 
términos “Integral” o “Integrativo” en Medicina humana o 
Veterinaria. 15  16  17  18  19  20

ONCOLOGÍA
INTEGRATIVA

• Identificar y neutralizar las causas
       - Cambiar ciertos aspectos del modo de vida
       - Apoyar la detoxificación hepática
• Incidir en las dianas de las células cancerígenas
• Mejorar el estado nutricional del paciente
       - Dieta
       - Compensación deficiencias nutricionales
• Prevenir los efectos secundarios con suplementos naturales
• Otras posibilidades terapéuticas complementarias: 
  fitoterapia, ozonoterapia, acupuntura, etc

• Cirugía
• Radioterapia
• Quimioterapia
• Otros: inmunoterapia, terapia hormonal, etc.
• Medicación sintomática para efectos secundarios

Protocolo convencional

Protocolo integral

4
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3. Pautas básicas de un 
Protocolo Terapéutico 
Integral
Se considera que un protocolo integral debe tener presen-
te los siguientes elementos:

3.1. Considerar y evaluar las posibles causas que están 
en el origen del cáncer. Un principio básico de la medici-
na es la de actuar siempre, y en primer lugar, sobre la causa 
de la enfermedad y, en segundo lugar, sobre sus efec-
tos. Actualmente la fórmula que prevalece en la terapia 
anticancerígena convencional (cirugía, quimioterapia y 
radioterapia) es actuar, en términos generales, solo sobre 
el efecto y no la causa.

Las causas implicadas en el desarrollo del cáncer son mu-
chas (ver esquema página 3) y con los medios que tenemos 
actualmente los veterinarios (o los médicos) es difícil des-
cubrir cuáles de ellos están en el origen de un problema 
concreto. Lo que sí sabemos es que en todo enfermo de 
cáncer hay una carga tóxica orgánica muy alta, además 
de deficiencias nutricionales específicas que compro-
meten el normal funcionamiento de su sistema regula-
dor y su inmunidad. En el caso de los animales de compa-
ñía esta situación es verdaderamente dramática. La carga 
tóxica que padecen nuestros animales de compañía supera 
con creces la que tienen los humanos.

Para tomar consciencia de esto solo es necesario leer los de-
talles de un estudio llevado a cabo por The Environmental 
Working Group en USA presentado en el año 2008, que ana-
liza una gran cantidad de xenobióticos en sangre y compara 
los resultados con los obtenidos en humanos. 21 

Si describimos un ejemplo de ello, como en el caso del Lin-
foma, la medicina convencional sigue considerando que 
la etiología es desconocida. Sin embargo hay trabajos que 
asocian el uso de ciertos pesticidas y la aparición del linfo-
ma non-Hodgkin en humanos, en particular los derivados 
del ácido 2,4 diclorofenoxiacético, el cual ha sido asociado 
con un incremento de 2 a 8 veces en estudios realizados 
en Suecia, Canada, Kansas, Nebraska, etc.22  23 También se 
han realizado estudios en perros expuestos a este tipo de 
herbicidas. 24  25  26 Los trabajos publicados al respecto y que 
dejan evidente la asociación con los pesticidas ya alcanzan 
un número considerable. 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36                

Entre ellos, cabe destacar un meta-análisis reciente que 
muestra una relación directa entre ciertos fenoxiherbici-
das, carbamatos, insecticidas organofosforados y orga-
noclorados como el lindano, con el linfoma non-hodgkin 
en humanos. 37  Otro estudio reciente muestra también la 
relación directa de la presencia de DDT, Lindano, Permetri-
nas, Diazinon y Terbufos con el linfoma non-Hodgkin. 38 La 
relación es cada día más clara. Una fundación americana 
(Lymphoma Foundation of America) realizó otra revisión 
en el año 2001 39  y deja evidente la situación.

Es paradójico que todavía se insista en que no se ha demos-
trado que los pesticidas están implicados en la etiología del 
linfoma. Si somos conscientes de esta posibilidad hemos 
de asumir la responsabilidad de tenerlo en cuenta en 
cualquier protocolo terapéutico. No hacerlo implica des-
viar la atención de la causa y pasar a tratar solo el efecto, lo 
que supone faltar a uno de los principios fundamentales 
de la práctica médica, es decir: tratar la causa y controlar 
el efecto. 

3.2. Establecer medidas que neutralicen estas causas, 
sean cuales sean, en función de las posibilidades a nuestro 
alcance, ya sea introduciendo protocolos de detoxifica-
ción orgánica y haciendo cambios en el modo de vida del 
animal enfermo. 

3.2.1. En primer lugar, en el caso citado del Linfoma que 
nos sirve de ejemplo, es necesario evaluar las condiciones 
particulares de la vida del animal debiendo responderse a 
las siguientes preguntas:
¿En qué medio vive?, ¿En qué condiciones?, ¿Qué posibili-
dades de contacto con estas sustancias ha tenido en el pa-
sado o tiene en el presente?, ¿Se han usado insecticidas?, 
¿Antiparasitarios sistémicos o de contacto?, ¿Qué tipo?, 
¿Con qué frecuencia?, ¿Collares antiparasitarios? ¿Con qué 
producto activo?, ¿Cuál ha sido su alimentación? , etc., La 
respuesta a estas preguntas indicará si se deben tomar 
medidas para neutralizar las posibles causas en su primera 
fase. ¿Por qué no puede ser lógico, simplemente como pre-
caución, dejar de administrar antiparasitarios sistémicos y 
de contacto durante un cierto tiempo?

Independientemente de ello deben tenerse siempre pre-
sente, sea cual sea el tipo de cáncer, dentro de las posibili-
dades a nuestro alcance, todos los demás factores indica-
dos en el esquema de la página 3.

5
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3.2.2. En segundo lugar es preciso ayudar a que el orga-
nismo enfermo elimine la mayor cantidad de xenobióticos 
posibles y que los órganos implicados tengan el apoyo 
nutricional suficiente para que este trabajo se lleve a cabo 
de forma regular. Esto implica necesariamente tener en 
cuenta al hígado, donde se realiza el trabajo más complejo 
de eliminación de xenobióticos a través de las fases I y II 
de detoxificación orgánica. 

La fase I se basa en la actividad de un conjunto de enzimas 
denominado citocromo P450. La acción del proceso bioquí-
mico de la fase I genera metabolitos intermediarios, algu-
nos de los cuales son intermediarios reactivos de oxígeno, 
y especies reactivas de oxígeno. Ambos tipos de moléculas 
tienen alta capacidad de generar radicales libres por lo que 
deben ser neutralizados por la amplia variedad de antioxi-
dantes endógenos y exógenos disponibles. De no ser así se 
producirían lesiones secundarias en tejidos que luego com-
plican aún más la patología.

Las reacciones bioquímicas de la fase II permiten neutrali-
zar y solubilizar las moléculas que se han producido en la 
fase I, generando unos derivados destinados a la excreción 
por orina, bilis, heces y, en caso de los productos gaseosos, 
a través del pulmón.

Es esencial introducir procedimientos o fórmulas basadas 
en estimular y apoyar estas fases de detoxificación. El orga-
nismo enfermo de cáncer, que ya de por si padece deficien-
cias nutricionales severas, precisa de la administración re-
gular de todos estos nutrientes de una forma programada 
y controlada procurando combinar los presentes en la dieta 
natural y los complementos. Es la única forma que tiene el 
organismo de eliminar la carga tóxica que padece. 

La figura siguiente muestra una visión de conjunto del pro-
ceso. Se expone el tipo de nutrientes (no medicamentos) 
que precisa el enfermo para proceder a la detoxificación. 
Son generalmente vitaminas en dosis ortomoleculares, 

DETOXIFICACIÓN
HEPÁTICA

FASE 2FASE 1
TOXINAS

METABOLITOS
INTERMEDIARIOS

ESTRÉS OXIDATIVO

PRODUCTOS
DE EXCRECIÓN

NUTRIENTES 
REQUERIDOS

• Vitaminas grupo B
    - Riboflavina (B-2)
    - Niacina (B-3)
    - Piridoxina (B-6)
    - Ácido fólico (B-9)
    - Cianocobalamina (B-12)

• Aminoácidos

• Fosfolípidos

• Glutatión

• Magnesio

• Zinc

NUTRIENTES 
REQUERIDOS

• Aminoácidos
    - Glicina
    - Taurina
    - Glutamina
    - Ornitina
    - Arginina

• Inositol

• Colina

• N-Acetil-Cisteína

• Cisteína

• Metionina

• Glutatión

ANTIOXIDANTES

• Glutatión

• Carotenos

• Vitamina C

• Vitamina E

• Se, Zn, Mn, Co

• Co-enzima Q10

• Bioflavonoides

• Silimarina

• Picnogenol

• Ác. α-lipoico

6

Orina
Bilis

Heces
Pulmón

stangest_0043_protocolo extendido cáncer.indd   6 10/05/16   8.40



aminoácidos, oligoelementos, bioflavonoides, algunos ex-
tractos vegetales, etc., todos ellos naturales y carentes de 
efectos secundarios y, salvo algunas excepciones, no inter-
fieren la actividad de la medicación convencional.

Al ayudar al organismo a eliminar los xenobióticos todos 
estos nutrientes colaboran también en la reducción de los 
efectos secundarios de la quimioterapia. Al mismo tiempo 
pueden aumentar la efectividad de la misma, como es el 
caso del Ascorbato sódico (un vitámero no ácido de la Vita-
mina C) por vía oral e intravenosa. 40  41 Aparte de colaborar 
con la detoxificación hepática cuando se usa por vía intra-
venosa, esta vitamina posee un efecto anticancerígeno, se 
utilice o no la quimio/radioterapia. Actúa como antioxidan-
te sobre las células sanas protegiéndolas de la quimio/ra-
dioterapia y como oxidante sobre las células cancerosas 42  43 
mejorando la calidad de vida del paciente. 44  45  46

 
3.3. Ejercer acciones que inhiban los eventos primarios 
del proceso cancerígeno. Tras agotar las posibilidades de 
la cirugía, cuando ésta es posible, es en esta fase donde 
incide la acción de la quimioterapia o la radioterapia. Estas 
terapias tienen aquí también sus limitaciones, ya que en 
general solo actúan sobre uno o algunos de los eventos 
primarios.

Evidentemente cada tipo de cáncer es diferente y cada uno 
se mueve y desarrolla en un escenario distinto. Cuando ha-
blamos de “eventos primarios” nos referimos a conceptos 
que pueden ser, en cierta forma, comunes en todos ellos.

Los eventos primarios pro-cancerígenos que pueden ser 
usados como objetivo a tratar son generalmente 7, habla-
mos así de las siguientes acciones posibles:

1. Reducir la inestabilidad genética.
2. Inhibir la actividad de los factores anormales de trans-
cripción de los genes.
3. Inhibir las señales de transducción anormales.
4. Estimular la comunicación célula-célula normal.
5. Inhibir la angiogénesis anormal.
6. Inhibir la invasión y la metástasis.
7. Armonizar la respuesta inmune.

Tras agotar las posibilidades de la cirugía, cuando ésta es 
posible, es en esta fase donde incide la acción de la quimio-
terapia o la radioterapia. Estas terapias tienen aquí también 
sus limitaciones, ya que en general solo actúan sobre uno o 
algunos de los eventos primarios citados.

Evidentemente cada tipo de cáncer es diferente y cada uno 
se mueve y desarrolla en un escenario distinto. Cuando ha-
blamos de “eventos primarios” nos referimos a conceptos 
que pueden ser, en cierta forma, comunes en todos ellos.

Estos eventos primarios pueden ser inhibidos también con 
una serie de nutrientes y sustancias naturales de origen ve-
getal, vitaminas y aminoácidos con propiedades anticance-
rígenas específicas y que han mostrado evidencias de ser 
útiles y que han revelado su eficacia tanto in vivo como in 
vitro. 47  
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NUTRACÉUTICOS QUE 
PREVIENEN EL DAÑO
SOBRE EL ADN

- Co-enzima Q10
- Polifenoles del café
- Curcumina
- Polifenoles del Té verde
- Licopeno
- Melatonina
- N-acetil-cisteína
- Extracto de granada 
  (ácido elágico)
- Resveratrol
- Selenio
- Silimarina y silibinina
- Genisteína y diadzeína 
  (flavonoides de soja)
- Sulforafano (del Brecol)
- Tocotrienoles (Vit. E)

NUTRACÉUTICOS QUE 
CONTROLAN GENES DE 
REGULACIÓN

- Ácidos grasos omega 3
  (procedentes de pescado)
- Licopeno
- Genisteína
- Isoflavonas
- Resveratrol
- Sulforafano
- Ácido caféico

NUTRACÉUTICOS QUE 
ACTÚAN SOBRE LA 
INFLAMACIÓN QUE 
PROVOCA EL CÁNCER

- Ácido linoleico 
  conjugado 
- Componentes del café
- Curcumina
- Ácidos grasos omega 3 
  de aceite de pescado
- Extracto de granada
- Quercetina
- Resveratrol
- Vitamina D-3

NUTRACÉUTICOS 
QUE PREVIENEN LA 
METÁSTASIS

- Co-enzima Q10
- Diterpenos del café
- Sulforfano e Isocianatos
- Curcumina
- Té verde
- Melatonina
- N-acetil-cisteína
- Silibinina
- Pectina Modificada de 
Cítricos

7
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NUTRACÉUTICOS 
CAPACES DE INDUCIR LA 
TRANSFORMACION DE 
CÉLULAS MALIGNAS EN 
CÉLULAS SANAS

- Ácido linoleico conjugado
- N- acetil-cisteína
- Vitamina D-3
- Tocotrienoles (Vit. E)

NUTRIENTES QUE 
ESTIMULAN LA 
DESTRUCCIÓN DE LAS 
CÉLULAS CANCEROSAS 
(APOPTOSIS)

- Polifenoles del café
- Curcumina
- Ácido linoleico conjugado
- Melatonina
- Polifenoles del Té verde
- N-acetil-cisteína
- Quercetina
- Selenio
- Silibinina
- Isoflavonas de la soja
- Tocotrienoles (Vit. E)
- Vitamina D-3

NUTRACÉUTICOS QUE 
INHIBEN LA PRODUCCIÓN 
DE ESTRÓGENOS

- Crisina
- Enterolactona (extracto de 
lignano)
- Extracto de semilla de uva
- Melatonina
- Extracto de granada
- Vitamina D-3

NUTRACÉUTICOS 
QUE RESTAURAN LOS 
RECEPTORES QUE 
MEJORAN LA TERAPIA 
CONVENCIONAL

- Polifenoles del café
- Polifenoles del Té verde
- Melatonina
- Extracto de Granada
- Vitamina D-3

NUTRACÉUTICOS QUE 
BLOQUEAN FACTORES DE 
CRECIMIENTO ANORMALES

- Apigenina
- Ácido linoleico conjugado
- Tocotrienoles
- Polifenoles de Té verde
- Silibinina
-Sulforafano
- Vitamina D-3

NUTRACÉUTICOS 
QUE REVIERTEN LA 
NEOVASCULARIZACIÓN 
LIMITANDO EL APORTE DE 
SANGRE AL TUMOR

- Apigenina
- Co-enzima Q10
- Extracto de semilla de uva
- Curcumina
- Ácido linoleico conjugado
- Polifenoles del Té verde
- Indol 3 carbinol
- Licopeno
- N-acetil-cisteína
- Quercetina
- Silibinina
- Isoflavonas de soja
- Vitamina D-3

8

stangest_0043_protocolo extendido cáncer.indd   8 10/05/16   8.40



Las sustancias citadas anteriormente tienen más propieda-
des que las citadas. La mayoría tiene propiedades antioxi-
dantes y esto protege las células sanas de los efectos ad-
versos de la quimio/radioterapia, también son capaces de 
reducir la tasa de mutación y ayudan a regular el sistema 
inmunitario.

3.4 Establecer una dieta individualizada, natural y libre 
de aditivos. En humanos se observa que más de un 40 % 
de los pacientes hospitalizados para ser tratados de cáncer 
presentan síntomas de malnutrición 48, lo mismo ocurre en 
animales. 49 La malnutrición es una consecuencia de la acti-
tud “parasitaria” del tumor, que crece a su ritmo y compite 
con el hospedador por los nutrientes que tiene a su dispo-
sición. Si se ejerce un apoyo nutricional extra se puede mo-
dificar el equilibrio alterado.

La dieta recomendada en este caso debe de prescindir al 
máximo la fuente de carbohidratos refinados (cereales, 
pasta, azúcar, etc.), con el fin de producir una restricción 
calórica. La restricción calórica tiene efectos antitumorales, 
básicamente proapoptópicos, 50 antiinflamatorios, 51 y an-
tiangiogénicos.52 Esta dieta supone una revolución como 
apoyo terapéutico, sin embargo, a pesar de los trabajos pu-
blicados, sigue siendo poco conocida en medicina humana 
y por supuesto en veterinaria. Ya hay quien considera que la 
restricción calórica es mucho más efectiva para controlar el 
cáncer que la quimio/radio. Vale la pena oír la conferencia 
del Dr. Thomas Seyfried sobre la importancia de la restric-
ción calórica. 53

Las más usadas en las clínicas veterinarias que siguen crite-
rios integrativos son las siguientes:

• Dieta BARF (acrónimo por sus siglas en inglés Bones 
And Raw Food). En los países de habla hispana se le conoce 
también como Dieta ACBA (acrónimo de Alimentos Crudos 
Biológicamente Adecuados). 

• Dieta Cetogénica. 54  55  56 Se trata de un tipo de dieta aún 
poco utilizada por el veterinario y que ha demostrado su 
utilidad por sus propiedades anticancerígenas. En la con-
ferencia del Dr. Seyfried antes citada vale la pena oír sus 
comentarios acerca de la experiencia con veterinarios al 
respecto, citando un caso de mastocitoma en perro curado 
simplemente con la restricción calórica.

• Dieta Paleolítica o ancestral, parecida a las anteriores. 

Estas dietas deben ser controladas por el veterinario. 

No se recomienda el consumo de dietas industriales por 
varias razones:

a) La presencia de un alto contenido en carbohidratos pro-
cedentes de cereales (gluten de maíz, trigo, etc).

b) La mayoría de las dietas industriales utilizan subproduc-
tos cuyo origen y componentes no se detallan en las eti-
quetas.

c) Hay aditivos en la materia prima de origen que no es 
obligatorio especificar en la etiqueta.

d) Pueden haber productos de origen transgénico.

e) Se pueden ingerir posibles mutágenos que se generan 
al tratar el alimento a temperaturas superiores a 120ºC 57  58 

(Acrilamida, Aminas heterocíclicas, Hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos). Aunque sea en cantidades mínimas, todos 
ellos tienen un altísimo poder cancerígeno. Suponemos 
que estos mutágenos son controlados estrictamente por 
los fabricantes, aunque no lo sabemos al no ofrecerse in-
formación al respecto, teniendo en cuenta que muchos de 
estos alimentos son sometidos durante el extrusionado a 
temperaturas superiores a los 120ºC, independientemen-
te de las temperaturas alcanzadas en el tratamiento de los 
subproductos cárnicos en origen para transformarlos en 
harina y que son utilizados posteriormente en las mezclas.

Hay mucha bibliografía escrita sobre el tema, sin embar-
go es difícil encontrar datos respecto a su presencia en 
alimentos industriales para animales de compañía.59 Hay 
un estudio relacionado con la presencia de Acrilamida en 
pienso de perros y gatos 60 y otro que revela la presencia 
de Aminas heterocíclicas.61 Ninguno de los estudios descri-
to es optimista. Más información acerca de las Acrilamidas 
puede encontrarse en la página web de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria AESAN (EFSA por sus siglas 
en inglés).62

3.5. Neutralizar las deficiencias nutricionales existentes 
con suplementos específicos en dosis ortomoleculares. La 
evolución de la enfermedad y la quimioterapia ejercen un 
efecto muy negativo sobre las condiciones nutricionales 
del paciente, reflejado en gran cantidad de trabajos. 63  64  65 
Aun así, está poco considerado en los protocolos de terapia 
en veterinaria y humana.

La misma deficiencia de nutrientes supone ya un factor 
de riesgo importante para desarrollar la enfermedad. 66 
Se sabe que una deficiencia específica de micronutrientes 
como el ácido fólico, la vitamina B-6, B-12, Niacina, C, E, hie-
rro o Zinc lesionan el ADN causando roturas de las cadenas 
o las lesiones oxidativas, igual que las radiaciones. 67  68  69 La 
estabilidad del genoma, por tanto, está ligada a la presen-
cia de dichos nutrientes. 70 El simple consumo de Magnesio 
es capaz de estabilizar la estructura del ADN y su mecanis-
mo de reparación. 71

Es importante por tanto que los animales enfermos tengan 
acceso a un suplemento rico en oligoelementos, como el 
Magnesio, el Zinc y el Selenio, ácidos grasos omega 3 y la 
más amplia batería posible de aminoácidos, haciendo es-
pecial hincapié en Lisina, Prolina y Arginina y Vitaminas en 
general en dosis ortomoleculares, sobre todo Vitamina D-3, 
K-2 o K-3, Vitamina B-3 (en forma de Niacinamida), etc.

Se suele tener también en cuenta la necesidad de adminis-
trar enzimas digestivos para facilitar la absorción intestinal 
en los casos en los que la gravedad del proceso lo precise.
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3.6. Manejo de los efectos secundarios de la quimiote-
rapia y la radioterapia. 
Aparte de generar deficiencias nutricionales, los efectos se-
cundarios de la terapia convencional se suelen tratar con 
medicamentos sintomáticos. De todos modos, lo mejor se-
ría prevenirlos y para ello el consumo de ciertos nutrientes 
antes, durante y después de la terapia convencional mini-
miza dichos efectos. Ejemplo de ello puede ser:

• Antiinflamatorios: Curcumina, Polifenoles de Té verde, 
    Co-enzima Q10, Quercetina, Vitamina C.

• Diarrea y aftas bucales: L-Glutamina

• Mucositis: Vitamina E en dosis superiores a las considera-
das por las tablas oficiales.

• Vómitos: Genjibre fresco mezclado con el alimento.

• Síntomas generales: La sustancia más estudiada y 
    efectiva para mejorar la calidad de vida de los pacientes 
    tratados con quimio/radioterapia es el Ascorbato Sódico 
    (un vitámero de la Vitamina C) por vía i.v. y/o por vía oral. 72

Actualmente los protocolos de la medicina convencional 
inciden casi exclusivamente en los puntos 3.3 y 3.6. Los 
puntos 3.1, 3.2 y 3.5 no se tienen en cuenta en absoluto y el 
punto 3.4 se sigue cubriendo con la dieta industrial adap-
tada a los posibles efectos secundarios que puedan apare-
cer durante la terapia (control de diarrea, vómitos, perdida 
peso, problemas renales, etc.). 

Implementar de forma organizada y gradual estos 6 ele-
mentos, dentro de las posibilidades de cada caso, implica 
desarrollar un protocolo individualizado en cada paciente, 
en función del tipo de cáncer que sea y de la situación en la 
que está el animal enfermo en el momento del diagnóstico. 

A pesar de todo lo expuesto hasta el momento, respecto al 
concepto de enfocar la enfermedad de una forma integral, 
es obvio que no controlamos la enfermedad si no elimina-
mos la causa que la genera,  ahora bien,  la aproximación in-
tegral abarca un campo mucho más amplio que el ofrecido 
por el protocolo convencional.

4. Prevención, la 
asignatura pendiente 
El uso de nutracéuticos u otras sustancias en la prevención 
del cáncer, lo que se conoce como Quimioprevención, ha 
sido y está siendo muy investigado. Los trabajos publicados 
forman ya un denso grupo de artículos, citamos solo algu-
nos. 73  74  75  76

Tal como se describía al principio, la medicina convencional 
dirige la atención sobre todo a la terapia. Obviar las causas 
que provocan cáncer permite que esta “epidemia” continúe 
avanzando de la forma que lo hace. Las medidas a tomar 
para revertir esta situación son evidentemente ingentes, de 
ahí que la sociedad y el “Sistema” -por culpar a alguien- re-
trase constantemente las decisiones que se consideran ne-
cesarias. Individualmente se pueden tomar estas decisiones 
pero a nivel colectivo es enormemente complicado dada la 
infinidad de intereses que se mueven alrededor de nues-
tro estilo de vida. Nuestro concepto de progreso, al parecer, 
constituye una especie de dictadura que nos inmoviliza.

No obstante, y esto es imprescindible decirlo, enfocar la 
prevención exclusivamente sobre el consumo de unas sus-
tancias, ya sean naturales o sintéticas o en una alimentación 
natural, es solo una parte del proceso y es un error fijar la 
atención exclusivamente sobre ello. Las causas del cáncer 
no son solo físicas (ver esquema página 3). El cáncer es una 
enfermedad que se manifiesta como la respuesta o reacción 
final de la naturaleza a nuestro modo de vida y, si tenemos 
en cuenta el número de personas y animales domésticos 
afectados, podría considerarse la más grave de todas. Lo 
que nos sucede no es más que una señal o un síntoma que 
nos indica una actitud equivocada y los animales domésti-
cos que viven a nuestro lado se han convertido también en 
víctimas que nos sirven de espejo.

Es lógico pensar que no se trata de encontrar una cura sino 
de evitar tener que curar y si seguimos sin modificar esta 
tendencia ya sabemos lo que nos espera: el cáncer seguirá 
siendo considerado un daño colateral de nuestro estresan-
te modo de vida.

Agradecimientos: A la Dra. Cristina Moncunill por sus múltiples aportes críticos constructivos y su apoyo a lo largo de la ela-
boración de este manuscrito.
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