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Guión 
• Papel de la Inmunidad e Inflamación en la prevención y 

tratamiento de las enfermedades tumorales:  
– Introducción: Oncología Integrativa 
– Inmunoterapia inespecífica,  
– Moduladores de inflamación, de la respuesta biológica e inmunitaria. 
– Nutrición Endovenosa,   
– Reflexiones sobre la evidencia científica 

• Vias del ciclo celular: Oncología integrativa y no invasiva.  
– Terapias biológicas y metronómicas. 
–  Impacto de la Oncología Integrativa  y su traducción en 

intervenciones holísticas desde la perspectiva de la Medicina 
Occidental:  

• Homeopatía, acupuntura, fitoterapia, ozonoterapia, intervenciones 
nutricionales, estrés e inmunidad. 

• Cirugía oncológica no invasiva: Técnicas Ablativas. 
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De Dónde Venimos: 
Oncología integrativa: Oncología 

convencional +  Oncología 
Complementaria 

 
 



Oncología convencional 
• La oncología convencional es la especialidad médica que estudia y trata las 

neoplasias; tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los 
malignos (cáncer), concibiendo de partida el cáncer como una enfermedad 
fundamentalmente de la genética celular.  

 

– La oncología convencional se ocupa, entre otros, de: 
 

• El diagnóstico del cáncer. 
• Tratamientos del cáncer (cirugía y terapias no quirúrgicas  como la quimioterapia, la 

radioterapia y otras modalidades) 
• Seguimiento de los pacientes de cáncer tras el tratamiento correcto. 
• Cuidados paliativos de pacientes con enfermedades en estado terminal. 

El cáncer como una 
enfermedad de la genética 
celular: alteraciones del DNA 
a causa de múltiples factores 
(herencia, virus, sustancias 
químicas y físicas,…)  

Basada en investigaciones 
científicas y hallazgos 
empíricos 

Terapéutica más estándar: 
 - Quimioterapia 
-  Radioterapia 
 - Hormonoterapia 



Med complementaria y alternativa en cáncer 
   

 (Fuente: NCAA, National Center for Complementary and Alternative Medicine) 

• La medicina complementaria y alternativa es un conjunto de diversos sistemas, 
prácticas y productos médicos y de atención de la salud que en general no se 
consideran parte de la medicina convencional 
 

• Las terapias de medicina complementaria y alternativa jamás deben utilizarse con 
reemplazo a tratamientos convencionales ni como motivo para posponer la 
consulta con un médico acerca de un problema de salud. 
 

• De acuerdo con recientes encuestas, hasta un 80% de los adultos enfermos de 
cáncer había usado algún tipo de medicina complementaria y alternativa. Los 
estudios han revelado que, en general, los pacientes con cáncer que usan 
medicina complementaria y alternativa buscan estimular el sistema inmunitario, 
aliviar el dolor, o controlar los efectos secundarios que sufren a causa de la 
enfermedad o el tratamiento. 

El cáncer como una respuesta 
biológica del organismo ante 
la actual toxicidad (interna y 
externa). 

Incorporación de terapias 
complementarias y 
alternativas en un inicio con 
la visión de combatir los 
síntomas y en la actualidad 
para alargar la supervivencia 
de los enfermos. 

Terapéutica más estándar: 
 - Medicina mente – cuerpo 
-  Prácticas biológicas 
-  Prácticas de manipulación 
 - Terapias energéticas 



O. integrativa o abordaje oncológico integral  

• La oncología integrativa (OI) o abordaje oncológico integral combina aquellas 
medicinas complementarias más eficaces y de mayor rigor científico con la oncología 
convencional, siempre y cuando ésta última sea el abordaje terapéutico fundamental. 
La OI tiene en cuenta todos aquellos factores que puedan influir en la salud y bienestar 
de la persona, incluyendo los aspectos espirituales y comunitarios;  y considera que 
debe estar abierta a nuevos paradigmas, al mismo tiempo que practica una medicina 
lo más rigurosamente posible basada en la ciencia. 
 

• La OI más conservadora promociona el uso de las medicinas alternativas más blandas, 
como son las terapias energéticas (acupuntura, reiki, homeopatía, etc.) y las 
intervenciones cuerpo-mente (meditación, yoga, hipnosis, visualizaciones, etc.). 
 

• La OI más atrevida incorpora suplementación, fitoterapia, inmunomodulación, ya no 
sólo para paliar síntomas y toxicidades sino especialmente para incrementar la eficacia 
de los tratamientos oncológicos convencionales, prevenir la aparición del cáncer y sus 
recidivas, e incluso tratarlo. 

 



La o. integrativa en el mundo. 
• Estados Unidos / Canadá, una experiencia pionera en el marco sanitario 

integral:  
 

– El Centro Nacional Americano para la Investigación de las Medicinas Complementarias y 
Alternativas (NCAAM) es un organismo institucional dentro del sistema sanitario americano pionero 
en la investigación y promoción de medicinas alternativas o complementarias para integrarlas en la 
corriente médica convencional. 

– En Estados Unidos, con un sistema sanitario eminentemente privado, las decisiones de política 
sanitarias están sometidas a los lobbies de presión que ejercen los consumidores, en este caso, los 
ciudadanos afectos de cáncer y sus familias, siendo éstos la causa de que las instituciones hayan 
incorporado las medicinas no convencionales en sus principales instituciones sanitarias. 

–  En la actualidad, la aparición de estudios favorables de eficacia y eficiencia acerca de estas 
medicinas en muchos síntomas y dolencias ha sentado una base para seguir apostando por el 
modelo de integración, especialmente en la oncología. 

– En países como Estados Unidos y Canadá se estima el uso de medicinas integrativas en 
aproximadamente un 88% en las personas con cáncer, habiendo decidido ya muchos de los centros 
oncológicos más importantes incorporar terapias alternativas, y complemtarias, dando lugar a lo 
que actualmente se denomina Abordaje Oncológico Integral. 
 
 

 
 



La o. integrativa en EEUU – CANADA (1). 
• SAN DIEGO CANCER RESEARCH 

INSTITUTE    
► MD ANDERSON CANCER CENTER 

TEXAS 
 



• MEMORIAL SLOAN-KETTERING 
CANCER CENTER NEW YORK  
  

► WEILL CORNEL MEDICAL COLLEGE  

La o. integrativa en EEUU – CANADA (2). 



La oncología integrativa en el mundo. 

• Europa: Importante recorrido terapéutico en Medicina Integrativa que 
engloba la Oncología:  

 
– En Europa la Sociedad Europea de Medicina Integrativa es reciente y fue creada en diciembre de 

2011 en Berlín, en el seno del IV Congreso Europeo de Medicina Integrativa, siendo relativamente 
obvio el grado de desarrollo de la misma en Europa y su potencial recorrido actual. 
 

– Así, si bien existen corrientes (cuantitativamente en crecimiento) que coinciden en que la medicina 
integrativa será el futuro, la falta de profesionales bien formados, el “establishment” médico y el 
poder de los diferentes lobbies del sector dificultan su desarrollo. 
 

– En Europa, y fundamentalmente influenciado por el tipo de sistema sanitario de cada país 
(mayoritariamente público),  se estima el uso de medicinas integrativas en aproximadamente un 
35% en las personas con cáncer (88% en Estados Unidos y Canadá).  

 
 
 



La oncología integrativa en EUROPA 

• AESKULAP KLINIK (Suiza)   ► LUKAS CLINIK (Suiza)  



INSTITUT KHUAB BARCELONA 
Conocimiento Esencial. Salud Evolutiva. 
Dando vida a la Vida. 
 

DR. JOAN VIDAL-JOVÉ 
DIRECTOR 
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El Instituto Khuab fue fundado fruto de la unión de dos especialistas 
consolidados en el campo de la medicina y la oncología integrativa: 
Natalia Eres, oncóloga médica, y Joan Vidal-Jové, cirujano oncólogo, con 
una visión innovadora para una medicina eficaz y una oncología no 
invasiva.  
Actuamente, el Instituto Khuab incorpora técnicas diagnósticas y 
terapéuticas no convencionales que son útiles por sí mismas, en la 
potenciación de los tratamientos convencionales y en la reducción de 
toxicidad, y cuenta con un amplio equipo multidisciplinar de médicos 
especialistas, enfermeras clínicas y oncológicas, así como nutricionistas, 
terapeutas y personal de apoyo. 





• Khuab Barcelona nace con el reto de convertirse en un centro líder y de 
referencia internacional. Los promotores del proyecto han sido pioneros en OI en 
España, con proyectos propios totalmente implementados y consolidados, y con 
una contrastada experiencia, mas de 15 años, tanto en Oncología Convencional 
(OC) como en Oncología Integrativa (OI).  
 

• Nuestra VISIÓN: Realizar medicina esencial y convertirnos en un centro de 
referencia de los tratamientos relacionados con el inmuno-metabolismo para 
pacientes oncológicos .  
 

• Nuestra MISIÓN: Proporcionar tratamientos oncológicos avanzados y 
compatibles con los tratamientos convencionales, lo más contrastados posible , 
basados en la cito-reducción y la inmuno-modulación. 
 
 

 

 

INSTITUT KHUAB BCN (OMNI): 
Oncología y Medicina Integrativa No Invasiva 



 
 

COMPLEMENTAR 
 

 
INTEGRAR 

 
 

OMNI 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tratamiento de la enfermedad 
 
Promoción de la salud durante la enfermedad 
 
Diferentes puertas de entrada, que varian según la 
persona y  su momento 
 
 
Estar atentos y ser estratégicos 
 
 
Clave en la optimitzación de resultados 
 
 
 
 
 
  



 
QUE  NOS PIDE EL PACIENTE? 

 
QUE BUSCA EN LOS TRATAMIENTOS INTEGRATIVOS? 

 
 

Una pedagogía bidireccional 
 

Un cambio evolutivo 
 
 
 
 
 
 



 
Tener el control de la enfermedad  
 
Participar en el proceso activamente  
 
Ser tratado en todos los ámbitos de la persona  
 
Una atención al sufrimiento desde la esperanza  
 
Una evasión mágica de la cruda realidad  
 
Una visión más amplia de la enfermedad y la salud  
 
Ayudar al cuerpo a soportar la toxicidad  
 
Mejorar los resultados globales  
 
Alguien que pueda gestionar toda la información: OI 
 
 
 
 
 
 



 
La gestión de la información y la transparencia 
 
Transversalidad de los conocimientos 
 
Investigación transformativa 
 
Divulgación científica de calidad 
 
Descentralitzación del conocimiento  
 
Comunidades que comparten el conocimiento 
 
Pensamiento crítico 
 
Empoderamiento y lobbies de presión 
         Internet/ Cerebro socialsocial 





 
 

NO:  
 

SOLO AQUELLO NATURAL 
 
 

SÍ:  
 

AQUELLO NO INVASIVO 
 

PERSONALIZADO 

1 



09 







ACLARAMOS CONTROVERSIAS 
 
 
 

2 





LE DAMOS UN SENTIDO A LA ENFERMEDAD  EN LA PROPIA   
 

EXISTENCIA  COMO ELEMENTO TERAPEUTICO 
 
 

3 

GESTIONAMOS EL ESTRÉS  EN CANCER Y EN LA VIDA 
 
   - INTERVENCIONES CUERPO-MENTE 
 



SOMOS UN OBSERVATORIO 
 
 
 



 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO POST CIRURGIA/ABLACIÓN DE METÀSTASIS 
(ALARGANDO EL INTERVALO LIBRE DE PROGRESION) 
 
CONTENCIÓN EN ENFERMEDAD DISEMINADA CON POCA RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO CONVENCIONAL.  
 
RESPUESTAS COMPLETAS MANTENIDAS EN ENFERMEDAD DISEMINADA 
 
CONTENCIÓN EN TRATAMIENTOS CONVENCIONALES INCOMPLETOS 
 
EVOLUCIONES ATÍPICAS EN TUMORES DE MAL PRONOSTICO 
 
 
 
CAMBIO EN LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 
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CD4 
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Hanahan D, Weinberg RA.  The hallmarks of cancer. Cell. 2000 Jan 
7;100(1):57-70.  
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Autosuficiencia en las señales de proliferación 

• Señales transmembrana 
• EGF independientes 
• Integrinas y conexinas 
• Vias KRAS 

 

17/5/14 44 



Insensibilidad a las señales anti-crecimiento 
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• Señales del entorno (matrix) 
• Vias TGF 
• Oncoproteinas  
• Oncogenes 

 
 



Invasión tisular y metástasis 

46 17/5/14 

 • CAMs (moléculas de adhesión 
celular) 

• Inmunoglobulinas 
• E cadherinas 
• Plasmina 



Potencial replicativo ilimitado 
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• Inmortalización 
• Senescencia desactivada 
• Mantenimiento telomérico 
• Déficit de telomerasa  

 



Angiogénesis mantenida 

• Integrinas y moléculas de 
adhesión 

• VEGF 
• p53 
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Evasión de la apoptosis 
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• Interleukinas y TNF 
• Papel de la mitocondria 
• p53 
• Via del citocromo C (caspasas) 
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Transducción de señales intracelular 

• Circuitos de motilidad: 
Integrinas, e-caderinas 

• Circuitos de citostasis y 
diferenciación: EGFR 

• Circuitos de proliferación: 
Tirosin kinasas, RAS, Myc, 
Hormonas 

• Circuitos de viabilidad: 
Citokinas 

• Cambios en la expresión 
genética: CONSECUENCIA 
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Microambiente inflamatorio 

• Células del sistema 
inmune 

• Citokinas pro-
inflamatorias 
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      Evitar la destrucción inmunitaria 

• Déficits en Linfocitos T 
CD8, CD4 y NKs 

• Papel del TGF β 
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      Inestabilidad genómica y mutación 

• Aumento de la tasa de 
mutaciones 

• p53 “el guardian del 
genoma”: 

• Detección del DNA dañado 
• Reparación del DNA 

dañado 
• Inactivación o intercepción 

de moléculas mutagénicas 
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     Reprogramación de la energía celular 

• Glicolisis aeróbica (Otto 
Warburg) 

• Papel de la mitocondria 
(fosforilazión oxidativa) 

• Mecanismo similar al de la 
fatiga muscular 
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Evitar la 
supresión del 
crecimiento 

Evitar la 
destrucción 

inmune 

Activar la 
replicación 

inmortal 

Inflamación 
pro-tumoral 

Activar invasión 
y metástasis 

Inducir la 
formación de 

arterias y venas 

Inestabilidad 
genómica y 
mutación 

Resistir la 
muerte celular 

programada 

Desregular la 
energía celular 

Mantener las 
señales de 

proliferación 







INTERVENCIONES HOMEOPATICAS EN EL 
PROGRAMA CLINICO KHUAB 

 
 
1. Programa psico-biológico 

 
2. Control de síntomas y toxicidad. Soporte 

sistémico 
 

3. Tratamiento antitumoral 



INTERVENCIONES HOMEOPATICAS EN EL 
PROGRAMA CLINICO KHUAB 

 
 
Programa psico-biológico 
 
Control de síntomas y toxicidad 
 
Tratamiento antitumoral 



INTERVENCIONES HOMEOPATICAS EN EL 
PROGRAMA CLINICO KHUAB 

 
 
Programa psico-biológico 
 
Control de síntomas y toxicidad 
 
Tratamiento antitumoral Fatiga. Anemia. Vitalidad.  

 
China rubra 30 CH 
 
Animo. Relajación. 
  
Coffea Tosta 30 CH  
 
Neuropatia. 
  
Hypericum 200 CH 



Brainfog. Memòria 
  
Gingko 30 CH 
 
Mucositis/Sequedad  
  
Mercurius sol 30 CH 
  
Diarrea 
  
Aloe compose (Boiron) 
  
Candidiasis 
  
Monilia A 30 CH 
  
Hepatitis tòxica o metastàsica 
  
Cardus marianus 5 CH 
  
Cardioprotección 
  
Digitalis 15 CH 



Radioprotección 
 
Calendula 30 CH 
  
Edema cerebral/Radioterapia cerebral  
  
Cortisonum 30 CH 
  
Convulsiones 
  
Cuprum metallicum 6 CH 
 
Nauseas por quimioterapia u otras causas 
Nux vomica 30 CH 
 
Plaquetopenia 
Oscilococcinum (Boiron) ½ o un tubo al dia 
 
Neutropenia 
Oscilococcinum (Boiron) ½ o un tubo al dia 
  
SI FIEBRE O SOSPECHA DE INFECCION: 
Belladona 15 CH 



INTERVENCIONES HOMEOPATICAS EN EL 
PROGRAMA CLINICO KHUAB 

 
 
Programa psico-biológico 
 
Control de síntomas y toxicidad 
 
Tratamiento antitumoral 







Evitar la 
supresión del 
crecimiento 

Evitar la 
destrucción 

inmune 

Activar la 
replicación 

inmortal 

Inflamación 
pro-tumoral 

Activar invasión 
y metástasis 

Inducir la 
formación de 

arterias y venas 

Inestabilidad 
genómica y 
mutación 

Resistir la 
muerte celular 

programada 

Desregular la 
energía celular 

Mantener las 
señales de 

proliferación 

Calcarea 
Carbonica 

Calcarea 
Carbonica 

Phytolacca 
Decandra 

Phytolacca 
Decandra 

Ruta 
Graveolens 

Ruta 
Graveolens 

Conium 
Maculatum 

Conium 
Maculatum 

Echinacea 

Condurango 



Modelo Khuab 

• Dimensión física 
– Enfermedad concreta, ej. Cáncer de pulmón 
– Sistemas: Inmunidad, Tej. Conjuntivo, 

Neurovegetativo, Mucosas MALT 
– Nutrición 

• Dimensión mental / emocional 
– Impactos emocionales previos y post-diagnóstico 

• Dimensión esencial 
– Quién soy y qué quiero 
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DIETA 
CETOGÉNICA 

DIETA 
CETOGÉNICA 

DIETA 
CETOGÉNICA 
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AYUNO Y RC 

AYUNO Y RC AYUNO Y RC 

AYUNO Y RC 



75 17/5/14 

MUERDAGO 

MUERDAGO 

MUERDAGO 
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ANTI-ESTRÉS 

ANTI-ESTRÉS 
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VIT C EV 

VIT C EV 

VIT C EV 
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O3 

O3 

O3 

O3 

O3 



Nuevos conceptos en Cirugía Oncológica 
• Las linfadenectomias no son terapéuticas 

 
 
 

• Las ablaciones pueden ser tan eficaces como 
la cirugía abierta 
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HIFU Oncology Setup 







Pancreas Cancer Clinical Pathway 
Pancreatic cancer 

staging 

Stage I-II 
Surgical candidates 

SURGERY 

Chemotherapy 
Gemcitabine based 

Stage III * 
Not Surgical 
candidates 

Hyperthermic 
Ablation USgHIFU 

Stage IV * 

Chemotherapy 
Gemcitabine based 

Response  
or  

Stable Disease 

* Survival analysis is made on both groups 



Technical Details 

• Patients are under general anesthesia 
• Treatment position is supine 
• Procedure lasts between 2 and 4 hours 
• 300 – 400 Watts HIFU intensity 
• 24 hours of NG tube post procedure 
• Patient initiates oral feeding at 24-48 h. 
• Between 3-4 days admission 



Clinical Results 
Clinical Protocol Results 
• Tumor response measured at 4, 8, 12 and 16 weeks 
• 43 cases treated: 29 Stage III non surgical candidates and 14 

Stage IV responsive to chemotherapy  
• Sustained Response measured at 8 weeks: 36 (83%), CR 11 ( 

25%) 9 from stage III patients and 2 from stage IV PR 25 ( 58%).  
• Median Survival 16 mo. (6 mo – 3,4 year)  
• Overall Percent Survival 33.5% at 4.5 year follow up 
• Morbidity: Pancreatitis 1, GI bleeding 1, duodenal perforation 1, 

Grade III skin burn 2, Minor skin burn 5  
• Mortality: 1 (duodenal perforation) 2.3% 



Kaplan-Meier curve showing percent survival for 4.5 years in the pancreatic 
cancer treated with HIFU plus Chemotherapy  

(n = 36 patients, 43 treatments) Percent Survival 33.5% 



©2005 by American Association for Cancer Research 

Kaplan-Meier curves comparing percent survival for 5 years in the pancreatic cancer histologic types: 
adenocarcinoma (n = 31,357, solid line), mucinous tumors (n = 2,865, dotted line) 

Fesinmeyer M D et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
2005;14:1766-1773 

HIFU + SC 
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Dosis altas de Vitamina C endovenosa 
en cancer 

• 1.- Conklin KA. Dietary Antioxidants During Cancer Chemotherapy: 
Impact on Chemotherapeutic Effectiveness and Development of 
Side Effects. Nutrition and Cancer, 2000; 37 (1): 1-18. 

• 2.- Nakayama et al. Systematic Review: Generating Evidence-
Based Guidelines on the Concurrent Use of Dietary Antioxidants 
and Chemotherapy or Radiotherapy. Systematic Review: 
Generating Evidence-Based Guidelines on the Concurrent Use of 
Dietary Antioxidants and Chemotherapy or Radiotherapy. Cancer 
Invest, 2011; 29 (10): 655–667. 

• 3.- Ma et al. High-Dose Parenteral Ascorbate Enhanced 
Chemosensitivity of Ovarian Cancer and Reduced Toxicity of 
Chemotherapy. Science Traslational Medicine, 2014; 6 (222): 18. 

• 4.- Padayatty et al. Intravenously administered vitamin C as cancer 
therapy: three cases. Canadian Medical Association Journal (CMAJ), 
2006; 147 (7): 937-942. 
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Dosis altas de Vitamina C endovenosa 
en cancer 
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VIT C EV 

VIT C EV 

VIT C EV 
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NIVELES DE EVIDENCIA 
OXFORD CRITERIA AND SCOTTISH SIGN 

17/5/14 98 



OXFORD CRITERIA 
Therapy/Prevention/Etiology/Harm: 
 
1a Systematic reviews (with homogeneity) of randomized controlled trials 
1b Individual randomized controlled trials (with narrow confidence interval) 
1c  All or none randomized controlled trials 
2a  Systematic reviews (with homogeneity) of cohort studies 
2b Individual cohort study or low quality randomized controlled trials (e.g. <80% follow-up) 
2c  "Outcomes" Research; ecological studies 
3a  Systematic review (with homogeneity) of case-control studies 
3b  Individual case-control study 
4   Case-series (and poor quality cohort and case-control studies) 
5  Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiology, bench research or 

"first principles" 
 

From the Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford 
For the most up-to-date levels of evidence, see www.cebm.net/?o=1025 17/5/14 99 

http://www.cebm.net/?o=1025


SCOTTISH “SIGN” 
  

Level of evidence   Type of evidence  
1++ High-quality meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs  with a very low 

risk of bias  
1+ Well-conducted meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a low risk 

of bias  
1– Meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a high risk  of bias*  
2++ High-quality systematic reviews of case–control or cohort studies  High-quality 

case–control or cohort studies with a very low risk of confounding, bias or chance 
and a high probability that the relationship is causal  

2+ Well-conducted case–control or cohort studies with a low risk of confounding, bias 
or chance and a moderate probability that the relationship is causal  

2– Case–control or cohort studies with a high risk of confounding bias, or chance and a 
significant risk that the relationship is not causal*  

3 Non-analytic studies (for example, case reports, case series)  
4 Expert opinion, formal consensus  

 
 

*Studies with a level of evidence ‘–‘ should not be used as a basis for making a recommendation (see section 7.4)  

SIGN Levels of evidence for intervention studies. Reproduced with permission from the Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); for further information, see ‘Further reading’ 
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Fig 2  
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Conclusiones 
Aunque el número de casos nuevos de cáncer se estiman en más de 20.000 para el año 
2012 en comparación con el año 2006, el incremento en el número de fallecimientos por 
cáncer será ~3.900. Lo que confirma la tendencia a la disminución de la mortalidad por 
cáncer gracias a los avances científicos tanto en las técnicas diagnósticas y como en los 
tratamientos. La atención de los pacientes en equipos multidisciplinares, la incorporación 
de los nuevos fármacos y la excelencia en la atención a los pacientes oncológicos por los 
profesionales sanitarios, entre los que los oncólogos médicos desempeñan un papel 
relevante, contribuyen de forma significativa a este descenso de la mortalidad.   
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