
UN SERVICIO CON ALMA

Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel, pensando en la atención holística e integral que deben 
recibir los pacientes con cáncer de piel y con otras formas de cáncer, ofrece un programa 
estructurado de Medicina Integrativa.
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MEDICINA INTEGRATIVA

La Medicina Integrativa, Medicina Oncologíca Complementaria u Medicina Oncologíca Alternativa es una especialidad 
encaminada a la atención y bienestar de los pacientes, familiares y personal de salud afectados directa o indirectamente por el 
cáncer, teniendo en cuenta que cada persona es un ser multidimensional y único, por esta razón se deben cuidar no solo los 
aspectos físicos, sino también mentales, emocionales, psico-sociales, y espirituales, haciendo uso de todas las terapias 
apropiadas, no solo de la medicina oncologíca convencional, sino además con el apoyo de la psico-oncología, cuidados 
paliativos y medicinas complementarias, cuya seguridad y eficacia deben estar basadas en evidencia científica confiable.

El campo de acción abarca desde la prevención, estudios diagnósticos, tratamientos alternativos, y cuidados del final de la vida. 
La Medicina Integrativa no rechaza los tratamientos convencionales, ni acepta los tratamientos alternativos de forma 
indiscriminada.  El compromiso de esta unidad es desarrollar el ejercicio de la Medicina Integrativa basada en la evidencia 
científica, bajo la supervisión de médicos idóneos especializados en estas áreas.

Así, los objetivos de esta unidad son:

· Mejorar la calidad de atención y la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer y sus familiares.

- Aumentar la adherencia del paciente a su tratamiento 
convencional de manejo para el cáncer, al contribuir con la 
reducción de los efectos adversos y al involucrar más al 
paciente en el manejo de su enfermedad.

-  Mejorar la calidad de atención al promover estilos de vida 
saludables para los profesionales de la salud y terapéutas.

-  Promover la disciplina de Medicina Integrativa
 bajo los parámetros de la investigación científica de 

excelencia.

-  Favorecer los resultados de la medicina oncologíca 
convencional.


