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EL 19 DE OCTUBRE ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA Y 
TODOS PONEMOS NUESTRO GRANITO DE ARENA EN LA LUCHA CONTRA 

ESTA ENFERMEDAD. EL PANORAMA ACTUAL NOS LLEVA A INSISTIR EN 
LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ Y A HABLAR DE NUEVAS Y 

ESPERANZADORAS TERAPIAS. 

Y RESPECTO A LA ESTÉTICA ¿CUÁL ES SU PAPEL EN TODO ESTO? PUES 
CIERTAMENTE UNO MUY IMPORTANTE: LAS TERAPIAS ONCOLÓGICAS TIENEN 
MUCHOS EFECTOS SECUNDARIOS QUE AFECTAN A LA PIEL Y LA ESTETICISTA 

XXX
Experta en oligoterapia



Señales de alerta

La medida fundamental para detectar a tiem-
po la enfermedad o certificar que no existe 
ninguna anomalía es no descuidar las visitas 
periódicas al ginecólogo. A él le corresponde 
pautar la periodicidad de los chequeos y de 
las pruebas diagnósticas, como la mamogra-
fía, aunque en términos generales, las mujeres 
entre 40 y 50 deberían realizarse esta prueba 
cada 1-2 años, y cada año superados los 50. 
En pacientes con antecedentes familiares de 
cáncer de mama se empezará a prescribir antes  
de los 40 años. Asimismo, el Dr. Tomás Ivan-
cich nos indica una serie de señales que nos 
deben llevar a adelantar nuestra cita con el 
ginecólogo. Que se dé uno o más de uno, no 
significa, ni mucho menos, que se tenga un tu-
mor en le pecho, pero ante lo importante que 
es la detección precoz vale la pena consultar  
con el especialista.

DR DIEGO TOMÁS IVANCICH 
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA 

Pérdida de peso Siempre que se haya 
producido en un corto periodo de tiem-
po,  sea de cinco kilos o más y no exista 
un motivo aparente para ello.
Cansancio Si es crónico y no des-
aparece a pesar de dedicar tiempo al 
descanso.  
Sangrado o hemorragias Ni que de-
cir tiene que síntomas como éste exigen 
una consulta rápida con el médico.
Bultos en el pecho En muchos casos 
son benignos y se deben a una infección 
o quistes; no obstante siempre han de 
ser analizados por profesionales.  
Cambios en el pecho Alteraciones 
en la piel (enrojecimiento, úlceras, 
cambios de color, formación de hoyue-
los…), variaciones en el tamaño o in-
flamación de uno de los senos, dolor al 
palpar o apretar la mama. Otras señales 
de alerta son las que se circunscriben en 
el área del pezón y son secreción en uno 
de ellos, hundimiento o retracción. De 
hecho, hundimiento del pezón es uno de 
los signos más claros para evidenciar la 
presencia de un tumor.
Existencia de factores de riego 
Se debe extremar la vigilancia si se es 
mayor de 55 años, hay antecedentes 
familiares que hayan sufrido la enfer-
medad, haber iniciado el ciclo menstrual 
antes de los 12 años, menopausia tardía 
o prematura y obesidad.

Prohibido bajar
la guardia

El cáncer de mama es el tumor más frecuente 
en mujeres occidentales. En España se diag-
nostican unos de 26.000 nuevos casos al año, 
lo que implica que 1 de cada 8 mujeres desa-
rrollará esta enfermedad a lo largo de su vida.  
La franja de edad de la mayoría de diagnósti-
cos se sitúa entre los 35 y los 80 años, con una 
incidencia máxima entre los 45 y los 65. Duran-
te la menopausia es cuando la mujer debe es-
tar más alerta porque los cambios hormonales 
de esta etapa predisponen a desarrollar esta 
patología mamaria; una vez pasada esta etapa 
se observa un descenso progresivo en el ries-
go. Por lo que respecta a la supervivencia, las 
cifras demuestran año tras año la trascenden-
cia del diagnóstico precoz: si el tumor se de-
tecta en fases tempranas de desarrollo las ta-
sas de superación son muy altas: en España la 
supervivencia global a los 5 años es del 82,8%, 
anualmente los índices de superación aumen-
tan un 1,4%). La razón aparte de los avances 
médicos está en la mayor información acerca 
del diagnóstico temprano. Información. AECC



Inmunoterapia

Terapias 
oncológicas

la nueva esperanza

Sensibilidad a flor de PIEL

El premio Nobel de Medicina ha recaído este año en los inmunólogos JAMES P. ALLISON y TASUKU HONJO, por sus 
avances clave en el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas que destruyen las barreras que pone el sistema inmune para 
que los linfocitos ataquen a los tumores. Ambos investigadores han logrado descubrimientos espectaculares a través de la 
identificación de dos proteínas, la CTLA-4 y la PD-1, que son responsables de bloquear al capacidad del propio organismo 
de luchar contra el tumor. La comunidad médica debe a estos descubrimientos el desarrollo de una nueva generación de 
medicamentos, que se enmarcan dentro del concepto de inmunoterapia y que son capaces de desprogramar estas proteínas 
para que los linfocitos T puedan identificar y combatir las células malignas. Esta inmunoterapia se está aplicando con éxito 
en ciertos tipos de cáncer: pulmón, riñón, piel y linfoma. Por lo que respecta al cáncer de mama aprovechar la capacidad 
que tiene el sistema inmune para atacar a las células cancerosas todavía está en fase de investigación, aunque es cierto que 
se están produciendo avances muy esperanzadores, especialmente en los subtipos más agresivos. Estudios actuales sobre 
terapia inmunológica en tumores de mama mestastásicos y localmente avanzados, tipo HER2+ y triple negativo, están de-
mostrando  niveles de respuesta que alcanzan el 20%. También se están realizando ensayos clínicos que indican un incre-
mento de la eficacia de la inmunoterapia, combinada con quimioterapia, con el objetivo de reducir el tamaño del tumor antes  
de la cirugía.

La quimioterapia y la radioterapia salvan vidas. 
Esta afirmación no admite matices, aunque es cier-
to que son tratamientos que suelen asociar efec-
tos secundarios. Aunque no se puede generalizar, 
muchas de esas manifestaciones adversas afectan a 
piel, cabello y uñas, debido a que estas tres estruc-
turas son vías naturales de eliminación de los tóxi-
cos que incluye especialmente la quimioterapia. La 
aparición de estos efectos secundarios depende del 
fármaco administrado y de cómo reaccione cada 
persona, y si bien es cierto que no suelen revestir 
gravedad en ocasiones las alteraciones que gene-
ran son tan grandes y empeoran tanto la calidad de 
vida que el paciente llega incluso a plantearse inte-
rrumpir el tratamiento. Durante años, los médicos 
asistieron impotentes a la aparición de estas lesio-
nes, sin poder hacer mucho más que administrar 
medicamentos para un limitado alivio sintomático. 
Esta realidad nos da una idea de la trascendencia 
que ha tenido el desarrollo de líneas de cosmética y 
tratamientos especialmente diseñados para cuidar 
la piel antes, durante y después de los programas 
de quimio y radioterapia. 
Como hemos apuntado, cada paciente es un mun-
do, y no podemos anticipar cómo reaccionará su 
piel durante el tratamiento, más si tenemos en 
cuenta la cantidad de manifestaciones cutáneas 
con las que nos podemos encontrar.  

MARÍA UNCETA-BARRENECHEA
FARMACÉUTICA Y FUNDADDORA 
DE MARÍA D´UOL

Tanto la quimioterapia convencional, como las más evolucio-
nadas inciden negativamente en piel, uñas y cabello. 

 - Picor en la piel de todo el cuerpo o del cuero cabelludo. Este prurito 
puede ser tan intenso que en ocasiones dificulta el sueño y aumenta 
la irritabilidad.

 - Sequedad y descamación cutánea.
 - Aparición de granos dolorosos y bultos purulentos en rostro, cuello, 

tórax y espalda.
 - Sensibilidad en la piel del rostro, similar a la que provoca una que-

madura solar.
 - Grietas en la yema de los dedos o en la planta de los pies.
 - Engrosamiento de la piel de las manos, que puede cursas con dolor 

o aparición de ampollas. El tejido cutáneo de los pies también puede 
engrosarse.

 - Crecimiento del vello facial. 
 - Tendencia a que aparezcan hematomas. 
 - Aparición de llagas en nariz, ojos o boca.
 - Sequedad y comezón en los ojos. 
 - Inflamación y enrojecimiento doloroso del tejido que rodea las uñas, 

que se vuelven quebradizas y pueden llegar a caerse.
 - Caída del cabello.

EFECTOS DE LA QUIMIOTERAPIA

EFECTOS DE LA RADIOTERAPIA
A diferencia de la quimioterapia, la radioterapia es un tratamiento 
que focaliza su acción en el área en la que se circunscribe el tu-
mor. Los efectos secundarios que provoca varían según la zona 
radiada, la dosis total y la recibida en cada sesión y, por supuesto, 
la respuesta individual de cada persona. Respuestas comunes a 
la radio son el aumento del cansancio y las reacciones cutáneas, 
las denominadas radio dermitis, que pueden aparecer en áreas di-
ferentes a la radiada. Así, es habitual que a la 2ª o 3ª semana de 
tratamiento aparezca un eritema que precede a la pigmentación 
oscura que adquiere la piel en la zona tratada a partir de la 4ª sema-
na. La radioterapia puede acarrear alteraciones más severas como  
aparición de dermitis o  epitelitis en los pliegues cutáneos, aunque 
su aparición depende de la susceptibilidad de cada paciente.



Tras la formulación y desarrollo de la línea Oncology hay 
una historia personal que se inicia con el diagnóstico de 
cáncer de mama a un familiar muy cercano y continúa con 
una estrecha colaboración con  el Hosìtal Universitario  
de Álava.
Tras obtener buenos resultados con el Bálsamo Reparador 
y el Aceite de Pepita de Uva de mi marca, quise ir más allá 
y enfoqué la investigación en una nueva fórmula basada 
en la combinación de tres lípidos: el de pepita de uva, que 
impulsa la circulación y alivia los calambres, el de eucalip-
to, que es  cicatrizante y antiséptico, y el de camomila, que 
calma inflamación, rojeces y picor. En el caso concreto de 
la camomila, las evidencias científicas demostraron que su 
poder nutritivo aumenta si se emplea en aceite, algo que 
agradecen especialmente las pieles de pacientes oncológi-
cos, muy resecas y agrietadas.
El paso siguiente, estuvo motivado por la inquietud que 
me transmitió la supervisora de la Unidad de Radioterapia 
del Hospital Universitario de Álava acerca de que no exis-
tiera ninguna crema o loción verdaderamente óptima para 
la piel quemada por la radioterapia, que no puede frotarse 
ni masajearse. La respuesta la trajo una levadura que yo 
estaba investigando esos días por su poder para generar 

Investigación cosmética al rescate
oxígeno en las células. El estudio hizo que me topara con  
el extracto acuoso de la centella asiática, una planta que 
resultó contener el principio activo buscado de acción ci-
catrizante antimicrobiana, antiedematosa y regeneradora, 
perfecto para tratar las quemaduras. Sólo quedaba comer-
cializar el producto en spray y que la piel lo absorbiera sin 
necesidad de frotarla. 
Tras cinco años de investigación por fin contábamos con 
una la línea cosmética con una elevada concentración de 
activos naturales y materias primas de primera calidad 
que previene, alivia y repara la piel en pacientes inmuno-
deprimidos por el tratamiento oncológico, y que ofrece 
una alternativa mucho más delicada con el tejido cutáneo 
que el uso de corticoides, antihistamínicos y cremas c 
on lidocaína.
Durante el tratamiento evitar… los peelings, tanto físicos 
como químicos, aunque sean naturales. Utilizar cosmé-
ticos que no lleven alcohol, que suele incorporarse a las 
fórmulas como conservante; en concreto, los alcoholes de 
cadena corta pueden irritar la piel. Asimismo, estudios clí-
nicos evidencian que el aloe vera está contraindicado en 
algunos tratamientos, como en la terapia con Trastuzumab.



SKIN CANCER 
BEAUTY CARE
sesión en cabina
Inmaculada Canterla, directora 
de Cosmeceutical Center y ex-
perta en Dermocosméticanos 
nos detalla cómo abordar en ca-
bina el cuidado de las pieles en 
pacientes que están pasando por 
un tratamiento oncológico. Lo 
primero que señala esta especia-
lista es la necesidad de  realizar 
un estudio individualizado que 
ponga en contexto la realidad 
de la cliente y así establecer sus 
necesidades y el protocolo cos-
mecéutico. Los ingredientes ac-
tivos empleados siempre deben 
estar científicamente probados 
y ser adecuados para aplicar en 
estas pieles sensibles someti-
das a tratamientos de quimio o 
radioterapia. En estos casos hay 
que priorizar la higiene cutánea, 
aportar una hidratación intensa y 
aconsejar fotoprotección diaria.

PASO A PASO
• Realizar una limpieza profunda que a la vez aporta agentes calmantes  

e hidratantes.
• Extender delicadamente un sérum con una superconcentración de activos 

antioxidantes y reparadores.
• Seguidamente, aplicar un suero rico en ácido hialurónico y centella asiáti-

ca de acción hidro-calmante y antiacné.
• Extender una mascarilla revitalizante formulada con ácido hialurónico, 

aloe vera y extractos de té verde, raíz de regaliz, uva y romero. Dejar 
actuar 20 min. para aprovechar al máximo sus propiedades hidratantes y 
suavizantes. 

• Realizar un relajante masaje corporal con una loción que, entre otros 
activo, incluye ácido hialurónico, para hidratar en profundidad, un agente 
antiinflamatorio que promueve la síntesis de colágeno y extractos de fru-
tas, que impulsan la exfoliación y la renovación celular cutánea, vitami-
nas y antioxidantes.

• Aplicar una fórmula específica en el contorno de ojos, que aporta una 
intensa protección antioxidante, refuerza la delicada piel de esta zona, 
reduce bolsas y ojeras y aumenta la hidratación, firmeza y elasticidad.

• Finalizar aplicando un complejo que proporciona protección medioam-
biental  por su riqueza en antioxidantes, alisa las arrugas, calma  
y protege.


