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Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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Realizar una biopsia consiste en
tomar una muestra mediante
una aguja o bisturí de una pe-
queña porción de tejido de nues-
tro cuerpo. Dicha muestra se usa
para analizar la presencia o no
de células atípicas, ya sean pre-
cancerosas o cancerosas, en el
tejido. Es un mito infundado la
creencia de que tomar una biop-
sia de un tumor o la cirugía para
tratarlo causan que el cáncer
despierte y se disemine por el
resto del cuerpo. 
La probabilidad de que una in-
tervención haga que el cáncer se
disemine es extremadamente
baja. Además, los cirujanos si-
guen procedimientos estandari-
zados y de seguridad comproba-
da para prevenir que las células
tumorales se diseminen durante
la toma de biopsias o la cirugía.
Es falsa también la creencia de
que al exponer el tumor al aire
ambiente durante la interven-
ción quirúrgica se favorece el cre-
cimiento del tumor y la disemi-
nación a otros órganos o tejidos.
En contra de lo que pudiera
creerse, si el tumor se diagnostica
precozmente y lo suficientemen-
te temprano como para una in-
tervención, la cirugía sigue sien-
do el tratamiento más eficaz en
la mayoría de los enfermos de
cáncer. La quimioterapia tam-
bién es pieza fundamental para
tratarlo, en algunos casos ayu-
dando a curar la enfermedad y en
otros, prolongando la vida. Ade-
más de los tratamientos quirúr-
gicos y quimioterápicos, la radio-
terapia también ayuda en el tra-
tamiento de muchas de las
personas que lo sufren, asegura
el doctor Ángel Blanco Becerra,
especialista en Medicina Interna
de Hospital Perpetuo Socorro.  
El mito de que las hierbas medi-
cinales o productos de herboris-

tería pueden curar el cáncer tam-
bién se encuentra extendido. Es
cierto que algunos de ellos po-
drían ayudar a tolerar los efectos
secundarios del tratamiento, pe-
ro no hay ninguno de ellos que
disponga de evidencia científica
que lo avale como eficaz en el
tratamiento del cáncer ni que
demuestren su poder curativo.
De hecho, algunos de estos pro-
ductos pueden ser perjudiciales
cuando se consumen durante el
tratamiento quimioterápico o la
radioterapia porque pueden in-

terferir con su funcionamiento y
afectar a su eficacia. Por ello, los
pacientes con cáncer deben
mantener informado a su médi-
co de cualquier producto alter-
nativo que puedan estar usando,
incluidas las vitaminas y los pro-
ductos de herboristería, dado
que podrían afectar a los resul-
tados del tratamiento médico y
causar efectos secundarios rele-
vantes. Tampoco las terapias al-
ternativas han demostrado ser
eficaces en la cura del cáncer pe-
ro sí pueden ser un acompaña-

miento en la terapia que realice
el paciente, siempre bajo indica-
ciones médicas. Ejemplos serían
la práctica de yoga o de reiki, que
en ocasiones permiten controlar
y minimizar los efectos de algu-
nos tratamientos, además de la
angustia y tensión que pueda su-
frir el enfermo derivadas de la
enfermedad o del tratamiento.
También existen falsas creencias
en relación al tratamiento médi-
co, y es común el pensamiento
de que, una vez comenzada la
quimioterapia o radioterapia, la

persona no podrá realizar ningu-
na actividad y tendrá que aban-
donar su vida habitual, su traba-
jo, el deporte, sus aficiones e, in-
cluso, a sus amigos. Este
pensamiento es radicalmente
falso dado que los tratamientos
que se usan para combatir el
cáncer afectan a cada persona de
una manera diferente e indivi-
dual. Esta afectación depende en
gran medida del estado de salud
y de su situación previa al trata-
miento. Así, la mayoría de los pa-
cientes afectos de cáncer, conti-
núan con su vida habitual mien-
tras reciben tratamiento. 
Aunque la mayoría de los fárma-
cos usados son tóxicos para el
organismo, casi la totalidad de
los efectos secundarios que pro-
ducen se pueden prever y esto
permite al paciente prepararse
para afrontarlos interrumpiendo
lo menos posible su vida habi-
tual. Para ello, es imprescindible
una buena comunicación con el
oncólogo, fluida, veraz y cercana,
que ayude al paciente y a sus fa-
miliares a anticiparse a los efec-
tos de la terapia. 
Además, es falso que el dolor sea
un síntoma certero de que el
cáncer está avanzado, siendo
también errónea la creencia de
que si el tumor progresa provo-
cará más dolor. No todos los cán-
ceres duelen y el dolor que pro-
vocan no implica una mayor o
menor supervivencia. Dispone-
mos de numerosos recursos para
tratar el dolor, que nos permiten
controlarlo y aliviarlo. Uno de
ellos es el uso de analgésicos
opioides como la morfina, que
nos ayuda a controlar el dolor se-
vero que padecen personas con
cáncer u otras enfermedades. Su
consumo en este sentido no ge-
nera adicción, pudiéndose redu-
cir la dosis cuando el dolor se
controla y se resuelve la causa
del mismo.

Los bulos en el tratamiento 
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