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El cáncer como enfermedad 

El cáncer es un deterioro maligno del organismo, en su conjunto, debido 

a múltiples causas, cuyo resultado final es una desarmonía física, 

fisiológica, energética, inmunológico, emocional y espiritual. 

No se debe quitar valor a ninguna de estas esferas, siendo la causa 

predominante incierta. 

De igual manera que existen personas, con mas predisposición a 

padecer cáncer de estomago o cáncer genital, también es sabido, que 

por ejemplo, un estado de ansiedad crónica, durante años,  puede llegar 

a favorecer un cáncer de páncreas. Así como un exceso de miedo, a lo 

largo de la vida, puede favorecer el cáncer urogenital. 

La estrategia general de la medicina moderna contra el cáncer, es matar 

a la células malignas, causando el menor daño posible a las células 

sanas. 

Esto se realiza en ocasiones con gran eficacia. La extirpación del tejido 

cancerosos es el método de la cirugía. 

Incluso las últimas investigaciones se dirigen a actuar genéticamente, a 

través del uso de células madre.  

Sin embargo, desde la medicina convencional, existen escasas 

estrategias, para reducir la desarmonía, reforzar la eficacia de nuestro 

sistema inmunológico, reducir o eliminar estados emocionales negativos 

y destructivos, favorecer horizontes vitales positivos y constructivos, y 

promover hábitos saludables. 

Además, la medicina alopática moderna, provoca por su  carácter 

invasivo en el tratamiento del cáncer, la creación de toxinas orgánicas, 

que se acumulan en los tejidos y órganos del cuerpo humano, debilitan 

el sistema inmunológico y envenenan los tejidos, especialmente con 

tratamientos de Quimio y Radioterapia. 

La medicina holística, la medicina natural y particularmente la medicina 

Ayurveda, ofrecen estrategias, dirigidas fundamentalmente a establecer 

una armonía humana completa. 
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Ayurveda, en general, y Panchakarma en particular actúan en el 

proceso de cáncer de la siguiente manera: 

o Limpian,  depuran y excretan las toxinas y venenos, que el 

funcionamiento general de los tejidos, el funcionamiento 

anómalo del tejido canceroso y los detritos provocados por la 

Quimio y Radioterapia, que han ido acumulándose en los 

diferentes órganos, impidiendo el correcto funcionamiento 

fisiológico. 

o Sanea, estimula y favorece el funcionamiento inmunológico, 

como el mecanismo mas idóneo, que el cuerpo tiene en la 

lucha contra el cáncer. 

“ es sabido que todos nosotros tenemos en este momento 

células cancerigenas en nuestro cuerpo, que no se desarrollan 

porque nuestro sistema inmunológico las elimina.” 

o Restablece la armonía entre las diferentes energías vitales 

(doshas) que influyen en nuestra vida fisiológica y emocional, 

reequilibrando nuestra constitución natural. 

o Un planteamiento holístico del PK es fundamental, es así que 

lo consideramos. Nos referimos al mundo de los valores del 

horizonte vital o de lo que se llama vida espiritual, porque en 

muchos casos ahí también está la clave de la aparición del 

cáncer. 

o Una ansiedad mórbida, una cólera crónica, un temor a vivir, 

con el tiempo pueden dar lugar a un cáncer hepático, un 

cáncer de mama o de colon. 

Es frecuente, que una persona trate y logre superar un cáncer, pero al 

no haber cambiado hábitos y decisiones vitales, al cabo de unos años 

aparezca un cáncer en diferente localización. 

La medicina moderna convencional, actualmente es muy eficaz en 

perseguir, tratar y ayudar a superar un cáncer, cuando éste aparece. 
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Sin embargo, es incompleta, al no atender los aspectos básicos y vitales 

de la vida humana. 

Una combinación “sana” de la cirugía, quimio o radioterapia, 

tratamientos energéticos Panchakarma y guía espiritual, podrá 

entenderse como la estrategia mas avanzada del futuro, en la lucha 

contra el cáncer. 

 

El concepto de la salud y de la enfermedad, según la 

Medicina Ayurveda 

“ La salud es orden, la enfermedad es desorden”     Charaka Samhita 

En el cuerpo humano existe una interacción constante entre ambos 

factores. El hombre sabio aprende a estar totalmente consciente de la 

presencia del desorden en su cuerpo, y toma las medidas necesarias 

parar establecer el orden. 

El ambiento interno del cuerpo (microcosmos) reacciona 

constantemente al ambiente externo ( macrocosmos).  

El desorden “ dis-ease” ocurre, cuando éstos dos están desequilibrados. 

Según la OMS ( organización mundial de la salud),  la salud es el 

bienestar físico, psíquico y social del ser humano. En la vida humana 

individual, salud supone armonía vital y plenitud. 

Una persona es sana, si su vida está llena de contenido, si su vida 

emocional y espiritual está plena, si sus hábitos son saludables. Esto 

lleva a un funcionamiento fisiológico armoniosos y a un equilibrio físico, 

produciendo  un crecimiento de maduración y envejecimiento sereno .  

Si alguno de estos factores se desequilibran o sufren algún trauma, la 

vida humana entra en desarmonía, la cual, si se agrava, produce 

enfermedades sintomáticas. 

Un desequilibrio, no siempre se manifiesta como enfermedad aparente. 
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Por ejemplo: una persona puede tener tendencia ansiosa, sin  sufrir 

crisis de ansiedad, exceso de acidez gástrica sin padecer ulcera, o 

fumar durante años, sin tener bronquitis crónica. 

Un enfoque de atención a la enfermedad, sin tener en cuenta la 

desarmonía silenciosa prevalente , es miope, es como si limpiáramos  la 

suciedad que sale de una tubería, sin limpiar la tubería. 

Por ello, Ayurveda atiende de manera integral el desequilibrio físico o 

emocional y no se focaliza en tratar el síntoma. 

Por ello podemos decir, que Ayurveda es una ciencia de medicina 

natural tanto para la salud, como para  la enfermedad.  

Los tres pilares del  Ayurveda son: 

• Prevenir la enfermedad 

• Tratar y curar la enfermedad 

• Fortalecer y rejuvenecer los tejidos del organismo 

 

Qué es Panchakarma y por qué supone un camino? 

En qué consiste el Panchakarma y por qué es tan 
beneficioso 

En la medicina Ayurveda existen dos formas  principales de tratamiento: 

• Shamana: Paliación.  

Consiste en neutralizar las toxinas, estimulando el fuego digestivo 

a través de un cambio de alimentación y hábitos saludables. 

Reduce y apacigua síntomas leves con resultados lentos.  

• Shodana:  Eliminación. 

Disuelve, remueve y elimina el exceso de toxinas 

( doshas desequilibrados) del cuerpo con resultados mas rápidos 

e inmediatos. PK forma parte de este tipo de tratamiento.  
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Según Ayurveda la patogénesis de muchas enfermedades origina 

en el tracto gastro intestinal. Cuando uno o dos doshas 

degeneran y se adhieren a los órganos, empieza el proceso de 

una patología.  

Por eso es indispensable eliminar los factores causantes y 

reestablecer un equilibrio nuevo, que pueda ayudar en el proceso 

de sanación. 

 

Panchakarma  significa 5 acciones 

Pancha = 5    Karma = acciones/métodos 

Sus objetivos:  

• Mantener la salud 

• Prevenir la enfermedad 

• Preparar a un Rasayana ( Revitalización y Rejuvenecimiento 
celular) 

Después de un diagnostico profundizado del paciente, se utilizan 

de uno a cinco de estos métodos para eliminar toxinas del 

cuerpo, a través de la apertura mas cercana del sitio principal del 

dosha afectado. 

Este proceso limpia y purifica el cuerpo, la mente y las 

emociones. 

 

Los cinco métodos ( karmas) son: 

1. Vamana- vomito medicado: cuando existe una congestión 

grave en los pulmones, que causa bronquitis, catarro, o asma 

crónico, se utiliza este método para eliminar exceso de kapha 

( mucosidad) del organismo. 

También en caso de graves enfermedades de la piel, donde 

hay una toxicidad en la sangre muy elevada. 
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Otras indicaciones para el vomito son obstrucción linfática, 

edemas, epilepsia( el vomito debe hacerse entre los ataques), 

problemas crónicos  de los senos paranasales y ataques 

frecuentes de anginas. 

2. Virechan – purga dada por boca 

Como resultado de secreción y acumulación excesiva de bilis 

en la vesícula biliar, hígado e intestinos, se producen 

inflamaciones en la piel, erupciones cutáneas alérgicas, como 

acné, dermatitis, fiebre crónica, vómito biliar o ictericia. 

Se utilizan laxantes medicados cuando hay que eliminar un 

exceso de Pitta del cuerpo, siempre controlando antes, si el 

fuego digestivo no está debilitado. En tal caso habrá que optar 

por enemas. La purga no debe darse en caso de tumor 

externo en el estomago, diarrea, sangrado del recto, 

hemorroides, después de un enema o en caso de prolapso 

rectal o debilidad física intensa. 

3. Basti – enemas medicados  

Este tratamiento incluye la introducción por vía rectal 

sustancias medicinales, que pueden ser aceite medicado o 

decocción de hierbas medicinales, para tratar desordenes de 

Vata, como por ej. estreñimiento crónico, distensión 

abdominal, fiebre crónica, resfriados comunes, desordenes 

sexuales, piedras renales, vomito, lumbago, ciática, artritis, 

reuma, esclerosis múltiple, Parkinson, Enfermedad de  Crohn, 

colitis ulcerosa etc. 

No se deben administrar enemas de aceite a personas con 

indigestión crónica, tos, diabetes o dolor fuerte en abdomen. 

El enema de aceite tiene propiedades sanadoras y 

equilibrantes para el colon. 
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El enema de decocción medicado tiene un efecto de limpieza 

y raspado suave para eliminar as toxinas acumuladas durante 

el proceso de Panchakarma. 

4. Nasya – administración de aceites medicados u otras 
sustancias por vía nasal 

El exceso de mucosidad, toxinas acumuladas en los senos 

paranasales, nariz, garganta o cabeza, se elimina por el 

orificio mas cercano.  

Según Ayurveda, la nariz es la puerta del cerebro y de la 

conciencia. La energía de la vida ”prana” entra en el cuerpo a 

través de la respiración nasal. 

Nasya está indicado como tratamiento diario, en la rutina 

diaria, o como tratamiento medicado especifico en los 

siguientes problemas de salud: 

o Sequedad de la mucosa nasal 

o Migraña 

o Insomnio 

o Ronquera 

o Sinusitis 

o Convulsiones 

o Falta de concentración 

o Agotamiento crónico 

Después de haber aplicado Nasya no se debe lavar el pelo, 

durante al menos dos horas, ni exponerse a corrientes de aire. 

5. Rakta Moksha – sangría 

Este método no se aplica en Europa 

Las toxinas se absorben por el torrente sanguíneo, a través 

del sistema digestivo circulan por el cuerpo.  
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Pueden crear enfermedad de piel graves, como la lepra, la 

gangrena, psoriasis purulenta etc. 

En este aso se evalúa la eliminación de la sangre intoxicada, 

purificando la sangre con la ayuda de sanguijuelas especificas 

de uso farmacológico. 

La sangría también estimula la producción de sustancias 

antitóxicas de la sangre, que ayudan a fortalecer el 

mecanismo inmunológico. 

El Panchakarma supone un camino hacia la sanación porque 

devuelve a nuestro organismo a su estado optimo, con el cual hemos 

nacido, y nos ayuda a ver y entender, cual es nuestra constitución. Nos 

ayuda a aprender a escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, 

nuestro corazón, para que podamos integrar claves indispensables para 

nuestra sanación integral. 

 

Qué sucede a nivel físico, mental y espiritual, durante un 

tratamiento de Panchakarma? 

Según el Ayurveda, las enfermedades se pueden clasificar según su 

origen: psicológico, espiritual, emocional o físico. 

Las enfermedades se clasifican de acuerdo a los factores causantes, y 

no al síntoma, además a través del estudio de las tres bioenergías , los 

doshas vata, pitta y kapha. 

La propensión a las enfermedades está determinada por la constitución 

( prakruti). 

El desequilibrio, que es una factor causante de la enfermedad, puede 

originarse en la conciencia y luego manifestarse en la mente. Por ej, la 

semilla de una enfermedad puede estar en el subconsciente mas 

profundo en forma de ira, furia, miedo o dependencia. Estas emociones 

se manifiestan en el cuerpo a través de la mente. 
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El miedo reprimido crea un desequilibrio de Vata, la ira reprimida un 

exceso de Pitta, la envidia, la dependencia y la avaricia agravarán 

kapha. El desequilibrio de los tres doshas afectará el sistema inmunitario 

del organismo y su fuego digestivo, creando un campo fértil para un 

proceso patológico. 

La clave de la salud es agni, el correcto funcionamiento del fuego 

digestivo. Agni gobierna el metabolismo. Si nuestro metabolismo está 

bloqueado, debido a toxinas adheridas en las paredes de los canales y 

en los tejidos, la calidad de nuestra salud irá disminuyendo. 

Por eso, la raíz de todas las enfermedades es Ama, la toxina, causada 

por un desequilibrio físico, mental y emocional. 

Ama significa “Todo aquello que está semidigerido a nivel físico, 

emocional y espiritual” 

Durante un Panchakarma estos tres aspectos son tratados con igual 

importancia. 

 Primero, las toxinas son liquidificadas con la ayuda de aceites y 

sudoración, luego se canalizan al tracto gastro intestinal para finalmente 

ser eliminadas por el recto con enemas. Este proceso afecta de manera 

especial a las emociones reprimidas, los fármacos tomados, y sobre 

todo la alta toxicidad de la quimio y radioterapia que requieren un tiempo 

muy largo para poder ser eliminadas del cuerpo, ya que son metales 

pesados. 

 

PK como estrategia de sanación en el cáncer. Sus 

beneficios durante o después de Quimio y Radioterapia 

La sanación, es un proceso de dar salud, no es solo tratar una 

enfermedad, eliminar un síntoma o eliminar algo “malo” del organismo. 

Es lograr que el ser humano vuelva a funcionar con plenitud y armonía. 

El PK, como tratamiento intensivo de la medicina Ayurveda, busca la 

sanación. 
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Primero habría que preguntarse, porque un enfermo de cáncer, no solo 

está enfermo, sino que no está sano porque: 

• Previsiblemente su estructura emocional y espiritual está 

desequilibrada.  

• Estará deprimido, desmotivado, con un profundo miedo, una 

actitud negacionista o quizás incluso con tendencias a 

autolesionarse. 

• Existen estudios multicéntricos, que indican que la sobrevivencia 

en enfermos de cáncer varían de 1 a 5, si la actitud pasa de ser 

negativa y pasiva a ser proactiva y luchadora.  

• Un enfermo de cáncer está sufriendo un ataque del tejido 

maligno, que consume sus defensas, que atenta contra su 

fisiología ( cáncer gástrico altera el funcionamiento digestivo) y 

produce venenos orgánicos, que se acumulan en los órganos. 

• Un enfermo de cáncer, debido a la cirugía, la quimio o la 

radioterapia, se le destruyen células sanas, necesarias para su 

funcionamiento. Se altera su fisiología y se acumulan toxinas. 

 

El Panchakarma no es cirugía, no puede sustituir el efecto saludable de 

quitar una mama afectada de cáncer, en su estado inicial, y no actúa tan 

invasivamente, pero sí puede hacerlo una quimio bien calculada. 

El Panchakarma si actúa decididamente en la lucha contra la 

enfermedad, y fundamentalmente, da salud al organismo. 

 

Lo definimos como una estrategia, un camino de sanación.  

¿Por qué? 

• Remueve las toxinas de los tejidos y órganos afectados, las 

conduce al tracto gastro intestinal y las elimina del cuerpo 

( Disolver, canalizar, eliminar) 
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• Remueve las energías negativas de la persona, dándole la 

oportunidad de reestablecer su equilibrio emocional y original  

( constitución) 

• Nutre y alimenta la fortaleza del sistema inmunológico, 

aumentando las defensas para un correcto funcionamiento 

fisiológico. 

• Provoca un cambio profundo en la interacción de los tejidos, 

las emociones, y en la vida de la persona, dándole una 

oportunidad para establecer una actitud proactiva y luchadora 

contra la enfermedad 

• La persona, con estas ayudas, tiene la oportunidad de adquirir 

una nueva autoconfianza, crear un  nuevo horizonte vital con 

un funcionamiento mas saludable de sus órganos. Genera un 

poder curativo propio muy poderoso. 

• Ayurveda es profundamente valedor a despertar la capacidad 

autocurativa que existe en cada uno de nosotros, desde 

siempre. 

 

 

Lectura recomendada 

 

• “ Recuperar la salud. Una apuesta por la vida” 

   Stepahanie y Carl Simonton 

   Edición: Los libros del comienzo 

•  “ La nueva salud” 

    Edición a cargo de R.Carlson y B.Shield 

    Edición: Kairós 
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• “ Los pilares de la felicidad” 

  Bernabé Tierno 

  Edición: Temas de Hoy de Planeta 

 

 

• “ La enfermedad como camino” 

Thorwald Dethlefsen y Rüdiker Dahlke 

 

• “ Los alimentos contra el cancer” 

Dr. Richard Beliveau y Dr. Denis Gingras 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


