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Cáncer pediátrico
Un cáncer del desarrollo

¿qué lo hace distinto?



1 / 200

cáncer del 
desarrollo

cáncer del 
envejecimiento

Diferente al cáncer del adulto

carcinomas
leucemia

meduloblastoma

neuroblastoma

células germinales
osteosarcoma

nefroblastoma

1.200 casos/año 240.000 casos/año



Buenas noticias



Malas noticias

20%



necesidades 
físicas · emocionales

evidencia científica

curación bienestar

plan de 
tratamiento

calidad de 
vida

Medicina Integrativa



Demanda

Especialización

Una necesidad no cubierta

80%





Oncología  · Acupuntura

PEDIATRÍA

+



Puro 
yáng



• Refleja la vitalidad del niño
• Rápido crecimiento



Velocidad de crecimiento 
tumoral alta 

Recuperación rápida

• Refleja la vitalidad del niño
• Rápido crecimiento



Puro yáng yīn y yáng
inmaduros

Yīn y el yáng 
no están bien 

integrados

Deficiencia 
de yīn

Inmadurez 
del yáng

I N M A D U R E Z



El yīn no es capaz de 
contener al yáng 

El yáng tiende a ser 
hiperactivo

Yīn y el yáng no están bien integrados



Fiebre

Yīn y el yáng no están bien integrados

Mucha incidencia de FIEBRE 
POR NEUTROPENIA



Facilidad para 
DESHIDRATARSE

Tendencia a la 
ANEMIA

Deficiencia de yīn



Deficiencia de yīn

Deficiencia de XUE de HÍGADO 



DEFICIENCIA DE XUE DE HÍGADO

Pálida, delgada, seca
PULSO: fino, en cuerda, 
rugoso

TRATAMIENTO
Tonificar la XUE y tonificar el H en su función de 
almacén de XUE

V-18: Tonifica la XUE del H

H-8: Tonifica la XUE del H

V-20: Tonifica el B para producir XUE

V-23: Tonifica el R para producir XUE

V-17: Punto HUI de la Sangre. Tonifica la XUE 
con moxibustión directa

E-36 + B-6: Tonifican el QI del Cielo Posterior y 
ayudan a producir XUE

Visión defectuosa
Hemeralopia

“Moscas volantes”

Uñas pálidas y 
secas que se 

rompen

ALTERACIONES 
MUSCULARES:

Entumecimiento
Hormigueo
Calambres

Espasmos, tics
DebilidadMENSTRUACIÓN

Oligoamenorrea
Amenorrea
Ciclo largo

Vértigo
Dificultad para 

dormir
Muchos sueños

Tez 
pálida

El H almacena poca XUE, necesaria para mantener la 
nutrición/humectación con ojos, tendones y 

menstruación

EVOLUCIÓN
§Estancamiento de QI de H



Funciones orgánicas
INMADURAS

Yáng inmaduro



Yáng inmaduro

Mucha toxicidad a corto y 
largo plazo



DOLOR ONCOLÓGICO



Dolor oncológico

• El dolor es un síntoma muy frecuente en el paciente oncológico à 90% de los pacientes

• En el momento del diagnóstico à 30-50% 

• Fases avanzadas à 70-90%
• 70% origen en la progresión de la propia enfermedad
• 30% relacionado con los tratamientos y patologías asociadas



Dolor oncológico

• Causas del dolor oncológico:
• Invasión tumoral à 70% à invasión de estructuras óseas, elementos 

vasculares o nerviosos, obstrucción intestinal o infiltración de vísceras huecas

• Procedimientos diagnósticos y terapéuticos à 20% àcirugías, efectos 
secundarios de la QT (mucositis o neurotoxicidad), RT (enteritis rádica, cistitis 
rádica, osteonecrosis rádica) o IT (dolor osteomuscular, abdominalgia)

• Síndromes inducidos por la neoplasia à <10% à síndromes paraneoplásicos

• Causas extraoncológicas à artrosis, osteoporosis, migraña…



Dolor oncológico

• En la mayoría de las ocasiones el dolor oncológico es crónico
• Control farmacológico del dolor à 60-75% de los casos (refractariedad)
• Componente psicológico en el dolor oncológico: produce un gran impacto en la 

vida de los pacientes con cáncer, que se manifiesta por la disminución de su 
capacidad funcional y la aparición de síntomas físicos, afectivos y emocionales 
que alteran sustancialmente la calidad de vida. 



Modulación de la 
activación de los 
nociceptores de la piel, 
fascia y músculo.

Efecto analgésico local.

1

Modulación e inhibición 
de la interneurona  del 
asta posterior de la 
médula espinal.

Efecto analgésico 
segmentario.

2

Neuroplasticidad
Modulación de la 
respuesta: cognitivo & 
emocional.

Neurotransmisores: 
serotonina, endorfinas, 
péptidos opioides. 

Efecto analgésico 
heterosegmentario.

3
Acupuntura & Dolor

”Gate control” · Encefalinas

Factores angiogénicos · Adenosina

Opioides endógenos · Dopamina
Dinorfinas · Serotonina



ü Vasodilatación

ü Factores angiogénicos: regenera tejido

ü Sintetiza colágeno 

ü Vía purinérgica (analgésico local): adenosina

antagonista del receptor de adenosina A1

Acción local



• Neurotransmisores · Activa/desactiva áreas cerebrales (sistema límbico)

• Efecto ansiolítico
• Efecto endorfínico
• Efecto neuroprotector: aumenta los niveles de acetilcolina en el 

hipocampo (deterioro cognitivo)
• Efecto hipotensor
• Efecto neuroprotector ante la isquemia

Acción heterosegmentaria



• Sistema nervioso autónomo à N. vago
• Motilidad GI
• Actividad cardíaca 
• Regulación de la presión arterial

• Endocrino
• Regulación eje hormonal 
• Obesidad (leptina e hipotálamo) 
• Metabolismo de la glucosa

• Acción antiinflamatoria e inmunorreguladora 

Acción sistémica

Cortisol · TNF-alfa · IL-6



Evidencia



Seguridad

Trabajar de manera multidisciplinar
Médico · Oncólogo de referencia · Analíticas

Lo ideal es dentro de los centros de oncología



> 50.000

>1.000

Seguridad



> 50.000

>1.000

>20.000
NO AURICULOPUNTURA

> 500

Seguridad



Tratamientos no invasivos en la aplasia



P a c i e n t e
Neutropénico

• No recomendadas semillas de vacaria
• Erosión cutánea 
• Riesgo de infección: bacteriana y fúngica

Tratamientos no invasivos en la aplasia



diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor oncológico & acupuntura

Sencilla · Eficaz · Indolora 



• Es muy frecuente
• En todas las fases de la enfermedad
• Relacionado con el tumor
• Efecto secundario a corto y largo plazo
• Emocional · Físico
• Abordaje multidisciplinar
• Resolutivo

Dolor



REDUCIR LA POLIFARMACIA Y MÓRFICOS
MEJORAR EL BIENESTAR GLOBAL DEL PACIENTE

Dolor oncológico & acupuntura



diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor oncológico & acupuntura

PROTOCOLO INICIAL: 
pauta de sedoanalgésica auricular



• GIRO CYNGULADO: memoria y emoción relacionadas 
con el dolor

• TÁLAMO: comunica con el córtex, reduce el shock y es 
sedante

• OMEGA 2: dolor psicosomático y de EE

• PUNTO CERO: es un punto homeostático general

• SHEN MEN: activa el parasimpático y sedoanalgésico



diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático

Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · miembro 

fantasma

Indefinido

diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático
Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · 

miembro fantasma

Indefinido



diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático

Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · miembro 

fantasma

Indefinido

diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático
Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · 

miembro fantasma

Indefinido
• No punturar el lecho tumoral
• Puntos distales
• Puntos de analgesia general



diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático
Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · 

miembro fantasma

Indefinido
vincristina · platinos

G-CSF

QT · RT



diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático

Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · miembro 

fantasma

Indefinido

diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático
Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · 

miembro fantasma

Indefinido

• Secundarios a la QT · RT · IT
• Muy invalidantes
• Baja calidad de vida
• TOXICIDAD
• Refractariedad



Dolor funcional

• Sin causa aparente

• Emocional

• Invalidante

• Mala calidad de vida

• Pruebas complementarias

• Acupuntura puede ser resolutiva

• Abdominalgia > Cefalea





Mala tolerancia al tratamiento 
auricular por parte de algunos 
pacientes (dolor del pabellón)



diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático

Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · miembro 

fantasma

Indefinido

diagnóstico
ciclos

de 
tratamiento

superviviente
final
de 

vida

Dolor y acupuntura

Tumor
Neuropático
Muscular
Digestivo

Funcional
cefalea · abdominalgia

Toxicidad
infartos óseos · 

miembro fantasma

Indefinido



Dolor oncológico

Evidencia de nivel moderado: la acupuntura y/o la acupresión
pueden estar asociadas con reducciones significativas en la 

intensidad del dolor y el uso de opioides.



Neuropatía periférica
• La neuropatía periférica puede ser un efecto secundario a largo plazo causado por la quimioterapia o por 

el cáncer mismo.

• Es muy frecuente. 

• Puede ser un síntoma limitante de dosis: compromete el cumplimiento del tto y el pronóstico.

• Los síntomas de la neuropatía periférica varían dependiendo de los nervios que están involucrados.

• Periférica hace referencia a todos los nervios en el cuerpo que no sean el cerebro ni la médula espinal. 

• Dolor o molestias persistentes incluso años después del tratamiento

• Uso de polifarmacia con elevada refractariedad o mal control de síntomas: opioides, antidepresivos y 
anticomiciales.



Neuropatía periférica

• Los síntomas más comunes son:
• dolor (que puede ser constante o intermitente, como un dolor fulgurante o punzante)
• ardor
• hormigueo (sensación de "cosquilleo") o dolor similar a una descarga eléctrica
• pérdida de sensibilidad (que puede ser entumecimiento o simplemente falta de capacidad para sentir presión, calor 

o frío)
• dificultad al usar los dedos para recoger o sostener objetos
• problemas de equilibrio
• ser más sensible al frío, al calor, al tacto o a la presión
• debilidad muscular
• dificultad para tragar
• estreñimiento
• dificultad para orinar
• cambios en la presión sanguínea
• disminución o ausencia de reflejos





Neuropatía periférica



Neuropatía periférica

• Algunos fármacos causan neuropatía periférica porque el estrés oxidativo que producen afecta a las 
neuronas causando: degeneración axonal y neuroinflamación.

• La QT causa neuroinflamación al activar las células inmunes que liberan citocinas inflamatorias.

• Debido a que se ha demostrado que la acupuntura tiene un efecto antiinflamatorio y la capacidad 
de modular la cascada de citoquinas es plausible que la acupuntura pueda mejorar los síntomas de 
la neuropatía periférica al reducir la neuroinflamación. 

• Otros mecanismos de la acupuntura relacionados con la analgesia sería la inhibición de la 
ciclooxogenasa, la liberación de opioides endógenos y la modulación de la nocicepción. 

Curr Oncol. 2019 April;26(2):e147-e154



Neuropatía periférica
Degeneración axonal y neuroinflamación

Ibrahim, Eiman Y.; Ehrlich, Barbara E. (2020). Prevention of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A review of recent findings. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 145



Neuropatía periférica



Neuropatía periférica



Neuropatía periférica



Cuidados paliativos, dolor y acupuntura

Yang J, et al. BMJ Supportive & Palliative Care 2021;11:264–270. 

La acupuntura puede ser un tratamiento efectivo y seguro 
asociado con la reducción del dolor en los cuidados paliativos 

de los pacientes con cáncer.



Cuidados paliativos, dolor y acupuntura

• ACUPUNTURA MANUAL: Protocolo estándar + Puntos A’shi
• E 36, B 6, IG 11, IG 4, H 3, B 9, Yintang, DU 20, REN 6 y Shenmen

• ELECTROACUPUNTURA: 4 Hz, 0.3 ms y patrón alterno
• IG 4, E 41, E 43, ID 18, V60, R 3, R 6, R 7, R 10, MC 6, DU 4, DU 20

• ACUPUNTURA MANUAL: puntos gatillo miofasciales + MTC
• VB 24, H3, IG4, B 6, R 3, R 6, E 36, V 60

J. T. W. Lim (2011). Is there a role for acupuncture in the symptom management of patients receiving palliative care for cancer? A pilot study of 20 patients comparing acupuncture with nurseled supportive care.

Dean-Clower E, Doherty-Gilman AM, Keshaviah A, Baker F, Kaw C, Lu W, Manola J, Penson RT, Matulonis UA, Rosenthal DS. Acupuncture as palliative therapy for physical symptoms and quality of life for advanced
cancer patients. Integr Cancer Ther. 2010 Jun;9(2):158-67

Miller, Katherine R.; Patel, Jai N.; Symanowski, James T.; Edelen, Connie A.; Walsh, Declan (2018). Acupuncture for Cancer Pain and Symptom Management in a Palliative Medicine Clinic. American Journal of 
Hospice and Palliative Medicine



Neuropatía periférica

• La acupuntura se mostró prometedora para reducir 
los síntomas de neuropatía periférica, 
especialmente el dolor, siendo menos eficaz en el 
entumecimiento y hormigueo.

• Son necesarios ECA controlado con acupuntura 
simulada de gran tamaño de muestra para poder 
demostrar la eficacia de la acupuntura simulada 
versus la verdadera.

• ¿Intervención temprana es la mejor opción? 
modular la neuroinflamación y evitar la progresión 
del daño neuronal.



AGUDAS

ANTICIPATORIASTARDÍASPresstacks needles
ESTIMULACIÓN CONTINUA

PROTOCOLO ANTIEMÉTICO
Plan terapéutico paciente 

ingresado

PREVENCIÓN · DISTRACCIÓN
náuseas corticales

Náuseas y 
vómitos



Náuseas y vómitos

PROTOCOLO ANTIEMÉTICO
Plan terapéutico paciente ingresado

MC6
REN12 
E 25
E36

B4

LÍNEA TIBIAL 
EXTERNA

V20 · V21

AURÍCULO

EA

Shen men

Punto cero

Estómago
Cardias

Esófago

Tronco cerebral



Náuseas y vómitos

El tratamiento de rutina antiemético tiene efectos colaterales beneficiosos: 
AUMENTO DEL APETITO

MEJOR RECUPERACIÓN ENTRE CICLOS



Cómo favorecer la recuperación 
TRATAMIENTO PRE-APLASIA

Aplasia medular
Neutropenia
Anemia
Plaquetopenia

Tonificar la Xue

Promover la 
formación de 

Xue

Función 
leucocitaria

B 10 V 17

H 8 V 20

E 36B 6

E 36 IG 11 IG 4

E 36



diarrea y estreñimiento

• E25 · E36 · E37
• V25 · P7
• IG 11
• AGUJEROS SACROS



Soporte 
emocional

•Ayuda al manejo del dolor: 
disminuye el umbral

•Mejora la calidad del sueño





Experiencia 
2019-2021

Pioneros

Única en España

Acupuntura DENTRO del plan 
terapéutico 

Equipo multidisciplinar







Adherencia terapéutica Calidad de vida ·  Bienestar

Efectos adversos Polifarmacia 

Seguridad · Investigación

DEMANDA 
SOCIAL

Objetivos

MEJORAR
RESULTADOS



¿Acupuntura?

ADULTS
NEED PEDIATRIC 

RESEARCH
Unmet need…



Funcionamiento



NUTRICIÓN
Dietistas

Analítica nutricional

UOPI REFLEXOLOGÍA
Masaje oncológico

VISITAS

20
semana

90
semana

40
semana

Media de visitas semanales



PACIENTES 
ATENDIDOS

VISITAS 
REALIZADAS

TRATATAMIENTOS 
ACUPUNTURA

VISITAS

1210310 1800

Septiembre 2019 · Mayo 2021

5,8
sesiones/paciente

• 19 pacientes nuevos/mes
• Exitus: 28
• Trayectoria: 211 pacientes nuevos /año



INTERCONSULTAS UOPI · HSJD

HEMATOCCPPUCIINFECCIOSAS GASTRO ORL NEUROQX

4,5%

TOTAL: 14 



• Necesidad de profesionales especializados en oncología pediátrica integrativa

• 2008-2016: 1.800 pacientes entre 0 y 39 años (225 pacientes/año)

• Cohorte pediátrica más larga reportada

310 en 18 meses



MEDIA: 9,5 años



N = 213 70%

ACUPUNTURA

27 22,5%

21 17,5%

35 29,1%

5 4,1%

32 26,6%

9,5

3.3%

70% de nuestros pacientes 
oncológicos recibieron 

acupuntura vs 3,3% del MSKCC



307

213

1210 5,8

121

pacientes

70%
40%

acupuntura AE

tratamientos Tto/pac

0,16%
EF2º leves

76
No Tto

24%

7
Rechazo

2,2%

Hematoma · Herida

1800
visitas

Acupuntura oncológica pediátrica 
es segura y muy bien tolerada



Motivos de consulta UOPI

41.1%

37.6%

12.7 %

8.6%

• Tumoral
• Neuropático
• Cicatriz
• Abdominalgia
• Cefalea
• Osteomuscular
• Post-IT
• Funcional

• Inapetencia
• Déficit de 

atención
• Alergia
• Sofocos

MOTILIDAD GI DOLOR TRASTORNOS DEL ÁNIMO OTROS

41.1%

37.6%

12.7 %

8.6%

• Náuseas
• Vómitos
• Diarrea
• Estreñimiento

• Astenia
• Ansiedad
• Insomnio
• Parasomnias
• Estrés 

postraumático



esther.martinez@sjd.es


