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En el momento en que un paciente recibe la noticia de la enfermedad se abre una 
etapa de dudas y cambios respecto a cómo se debe enfrentar a ella. Además, no to-

los cambios físicos que van a experimentar y lo que pueden hacer para solucionar-
los. No hay que olvidar que esta enfermedad tiene un fuerte impacto psicológico 
y, normalmente, la autoestima se ve afectada, repercutiendo negativamente en su 
vida social, familiar y también en el propio tratamiento. Los efectos secundarios más 

ayudando a afrontar y superar diferentes situaciones difíciles.

LA EXPERTA ESPECIALIZADA EN ESTÉTICA 

ONCOLÓGICA DEBE TRABAJAR CONTANDO CON EL 

APOYO DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR. DE MANERA 

QUE LOS PROFESIONALES DE TODOS LOS CAMPOS 

DEBEN COLABORAR ESTRECHAMENTE, SIGUIENDO 

UNA PAUTA DEONTOLÓGICA. 

VIRGINIA LÓPEZ

EXPERTA Y FORMADORA  
EN ESTÉTICA ONCOLÓGICA

ESTETICISTA ONCOLÓGICA 
Asociación Ámate
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La labor de  
la ESTÉTICA 

ONCOLÓGICA

NNo hay que olvi-
dar que los tra-
tamientos médi-
cos oncológicos 
suelen ser bas-
tante agresivos, 

llegando a provocar efectos secundarios 
como la alopecia, pérdida parcial o total 
de cejas y pestañas, así como gran va-
riedad de afecciones cutáneas causadas 
por la radiación, fotosensibilidad derivada 
de la quimioterapia... Todos estos cambios 
pueden desencadenar un fuerte impacto 
psicológico en el paciente. La estética on-
cológica cubre las necesidades estéticas 
de los mismos, reforzando su autoestima, 
aportando una impresión de normalidad 

salud psicológica, e incidiendo positiva-
mente en la recuperación de la enferme-
dad. Por todo esto, devolverle un aspecto 
físico saludable a la persona se convierte 
en un primer paso para su recuperación 
interna. La estética oncológica cuida to-
dos estos temas que preocupan en la 
imagen de los enfermos de cáncer: el ca-
bello, las cejas, maquillaje, hábitos en la 
higiene y cuidado de la piel, tratamientos 
pre y post-cirugía estética…  

Una vez diagnosticada la enfermedad 
por el médico especialista, lo ideal es que 
podamos llevar a cabo, lo antes posible, 
una serie de protocolos de atención al 

desde la prevención y protección de la 
piel. Pero la realidad de la experiencia 
nos ha demostrado que casi siempre, por 
no decir en la mayoría de los casos, nos 
encontramos con una persona afectada 

enfermedad). Cuando una persona acude 
a nosotros por primera vez es importante 
no informar más allá de lo que le suce-
de personalmente para no crear temo-
res. Le ofreceremos información sobre lo 
que debe hacer para llevar unos hábitos 
de higiene y salud de la piel y del cuero 
cabelludo, asesorándole sobre los dife-
rentes cuidados personales, así como los 
productos cosméticos adecuados para 
ese momento. 

Tras el proceso oncológico, comienza una 
etapa nueva de retomar hábitos y volver, 
en lo posible, a la normalidad. También lo 
es para la piel, así que la estética onco-
lógica juega un papel determinante en 
la recuperación de los tejidos y el forta-

lecimiento del cabello, tras el tratamiento. 
Los cosméticos que se habían quedado 

tratamiento médico podrán volverse a 
utilizar tras un tiempo de seguridad de 
unos 6 meses,. Esto será si son recomen-
dables, porque, en ocasiones conviene 
utilizar otros en su lugar. Hay que tener en 
cuenta que la piel se va a volver algo más 
sensible o sensibilizada por consecuen-
cia de los diferentes efectos secundarios 
que aportan los químicos y la radiotera-
pia, con lo que conviene empezar cuanto 
antes con los tratamientos estéticos de 
recuperación de la piel. Por tanto, una 

centraremos en supervisar los hábitos 
de higiene y cuidados diarios de la per-
sona y le ofreceremos un programa de 
tratamientos orientados a su tipo de ne-
cesidad. Se recomienda especialmente 
llevar a cabo programas hidro-nutritivos, 
elastizantes y emolientes, detox o desin-
toxicantes y descongestivos, calmantes y 
refrescantes de la piel quemada, de recu-
peración y regeneración del tejido reseco 
y/o con xerosis, para corregir hiperpig-
mentaciones o manchas, así como otros 
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El cáncer es el crecimiento anormal de células malignas 
en un tejido. El cuerpo se compone de diferentes tipos 
de células que crecen, se dividen, se reproducen y mue-
ren para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. 
Este proceso se puede desordenar y las células conti-
núan dividiéndose cuando ya no lo necesitan. La masa 
que se forma se denomina tumoración, y puede ser be-
nigna o maligna. Los tumores benignos no son cance-
rosos ni se extienden a otras partes del cuerpo. Por el 
contrario, las células del tumor maligno son anormales 
y se dividen con descontrol, pudiendo invadir y destruir 
tejidos periféricos, o separándose del tumor hacia otras 
partes del cuerpo, lo que se conoce como metástasis.

HABLEMOS DE CÁNCER
Y con respecto al cáncer de mama Este tipo de cán-

cer puede darse en hombres, aunque mayoritariamente lo padecen 

las mujeres. El cáncer de mama es el crecimiento anormal de células 

malignas en el tejido mamario. La mayor parte de las neoplasias de 

mama se desarrollan en el tejido que recubre los ductos y lobulillos 

de la glándula mamaria, lo que se denomina adenocarcinoma. En las 

-

den ser de origen benigno o maligno. Igual que sucede con la mayoría 

de los tumores sólidos, la posibilidad de desarrollar cáncer de mama 

aumenta con la edad. Esto sucede con el proceso de envejecimiento 

de los órganos que van acumulando alteraciones genéticas en las 

células, incrementando el riesgo de desarrollar neoplasias.
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TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS

Se altera la TERMORREGULACIÓN, mediante mecanismos de 
vasodilatación y vasoconstricción que regulan la temperatu-
ra de la piel. Además, se produce una menopausia adelan-
tada, con lo que el exceso de calor repentino, propio de la 
misma, hacen menos llevaderos los cambios de temperatura 
inesperados. También se observan cambios en la FUNCIÓN 
PROTECTORA. La función protectora hace de barrera, salva-
guardando los órganos internos de traumatismos mecánicos, 
gracias a los estratos profundos, dermis e hipodermis; a los 
agentes físicos, mediante la pigmentación y absorción de 
radiaciones ultravioletas; y químicos, evitando la pérdida de 
agua y electrolitos desde el interior. Después de los tratamien-
tos oncológicos, la piel se ve desprotegida, reaccionando de 
forma muy similar a la de un bebé, con lo que la protección 
solar infrarroja es prácticamente necesaria de por día. También 
sufren alteraciones los receptores sensoriales libres, que tras-
miten sensaciones como el tacto, la presión, el dolor, la tem-
peratura o el prurito, y que los transmiten al Sistema Nervioso 

Central a través de los cordones modulares dorsales, con lo 
que la FUNCIÓN SENSITIVA se altera, quedando expuesta a 
una hipersensibilidad ante cosas tan simples como el roce de 
una sábana. En cuanto a la FUNCIÓN EXCRETORA, en la que 
están implicadas las glándulas ecrinas, podemos decir que 
se desregula el equilibrio de hidratación, tanto interna como 
externa del organismo, de manera que no van a responder de 
la misma manera las glándulas sudoríparas, apocrinas, como 
las glándulas mamarias y holocrinas, fundamentalmente las 
de las glándulas sebáceas y el estrato epidérmico. Esto hace 
incómodo el día a día del paciente, que necesitará cuidar su 
higiene especialmente. Además, la pérdida de agua diaria a 

o las proteínas, que forman parte de la composición del epi-
telio, hacen que se pierda el grado de hidratación habitual, lo 
que origina todas estas patologías que tienen que ver con la 
sequedad, picazón, etc.

Los tratamientos oncológicos tienen una repercusión directa en las distintas funciones cutáneas.  
Veamos, a continuación, cuáles son los cambios más sustanciales que sufre la piel: 

cómo afectan a la piel

ESTÉTICA | ONCOLÓGICA
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Antes de la quimioterapia Antes de comenzar con el tra-

tamiento médico, e incluso antes de ser intervenido quirúrgicamente, se 

recomienda a la persona tomar una serie de medidas para prevenir la des-

hidratación que probablemente va a padecer su piel tras tratamiento. Ésta 

aconsejable realizar una buena higiene de cutis previa al proceso, pues una 

vez comenzado el tratamiento de quimioterapia, la piel reaccionará al me-

dicamento. Una buena recomendación es la realización de un tratamiento 

de oxigenación celular. En cualquier caso, sin realizar masaje, y evitando 

contrastes de temperatura. Por lo general, durante esta etapa, es preferible 

realizar tratamientos de higiene profunda, oxigenación, hidratación, nutri-

ción y programas remineralizantes-energizantes. 

Durante la quimioterapia La dermis puede llegar a sensibili-

zarse en profundidad por consecuencia del tratamiento, por lo que la piel 

puede presentar escozor, picor, tirantez, sequedad, convertirse en prurigi-

nosa, y empezar a descamarse. El profesional de la estética oncológica no 

debe realizar ningún tipo de tratamiento de higiene, menos aún limpiezas 

de cutis profundas. Tampoco aplicará cosméticos que contengan activos 

ende, no se recomienda el uso de ¨peelings¨ de ningún tipo, ni mascarillas 

exfoliantes o activos abrasivos en su composición. Tampoco es conveniente 

el uso de aparatos de aplicación estética o médico estética, menos aún en 

pleno tratamiento médico. Durante el proceso oncológico los tratamientos 

Lo más destacado es la me-

nopausia adelantada por con-

secuencia del tratamiento de 

quimioterapia. Se acelera quími-

camente este proceso para evi-

tar que la estimulación hormonal 

juegue una mala pasada en el 

organismo, pudiéndose activar 

también las células tumorales, 

especialmente en los tumores 

de esta índole. 

 Como efecto secundario de la 

quimioterapia, de la terapia diri-

gida o de la radioterapia, puede 

aparecer un sarpullido que tiene 

la apariencia de acné o de sa-

rampión, así como sequedad ex-

trema o ictiosis, que puede afec-

tar a cualquier zona del cuerpo. 

Para la piel seca, el profesional 

de la estética oncológica puede 

recomendar al paciente que uti-

dos veces al día y en un plazo 

de 15 min. después del baño, 

también debe evitar productos 

irritantes, como jabones y deter-

gentes. Cuando se tiene picazón, 

se aconsejará al paciente no utili-

zar productos perfumados. Tam-

bién es recomendable evitar los 

utensilios de higiene que pue-

den raspar o agredir la piel como 

exfoliantes de baño. Asimismo, 

es preferible optar por duchas 

templadas, pues el agua caliente 

puede secar aún más el epitelio.

La mejor manera 
de evitar que la piel 

más sensible se 
queme es cubrirla 

con prendas, un 
sombrero, y/o utilizar 

un fotoprotector de 
amplio espectro, es 
decir, bloqueador 
de los rayos UVA o 
UVB, con factor de 

protección solar 
SPF 50 (a ser posible 

50 plus o 50+). Se 
recomienda que 

el paciente utilice 
una protección sin 

color frente a largas 
exposiciones solares, 

con el fin de evitar 
posibles hipercromías 

o manchas. 

ESTAS PACIENTES

siempre!!

Los tratamientos para el cáncer originan diferentes 

efectos secundarios, destacando la pérdida de pelo 

piel también se ve afectada, además de la pérdida o 

debilitamiento de cejas y pestañas, la deshidratación 

extrema, la hiperpigmentación, la alta sensibilidad, 

sobre todo, a la radiación, son aspectos que van ma-

nifestándose a medida que pasa el fármaco adminis-

trado por el organismo. Algunas afecciones cutáneas 

pueden mejorar con el tiempo, mientras que otras 

posiblemente no llegan a desaparecer. 

PROTECCIÓN 
SOLAR TOTAL
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COSMÉTICA
Entre los diferentes cosméticos de origen natural existen numerosos 

activos que favorecen la recuperación de la piel, pero hay otros ingre-

dientes que pueden ser peligrosos. Por ello es importante aprender a 

leer a la perfección las etiquetas. Como la profesional bien sabe, las 

sustancias presentes en los cosméticos no se quedan en la capa más 

-

do a dañar el organismo, en el que caso de éste fuera perjudicial. Por 

ello, lo ideal es utilizar cosméticos ecológicos. Para que un cosmético 

por materias primas naturales de origen no animal y carecer de sustan-

cias irritantes, tóxicas o peligrosas. Además, las sustancias que se usan 

en su fabricación tienen origen vegetal, por lo que en muchos casos 

fortalecen y mejoran también las funciones dérmicas. Estos cosméti-

cos están libres de las siguientes sustancias: derivados del petroleo y 

-

lietilenglicol, disruptores hormonales o endocrinos como los ftalatos, 

(detergente muy irritante), así como liberadores de formaldehído.

Lo que  SÍ  y lo qué  NO

Más info www.oncologiaestetica.org
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SUSTANCIAS A EVITAR 
VAMOS A ANALIZAR MÁS DE CERCA LOS INGREDIENTES NO RECOMENDADOS QUE 

ALGUNOS COSMÉTICOS CONVENCIONALES PUEDEN INCORPORAR:

Ftalatos. disolventes y suavizantes 
Se encuentran en las etiquetas bajo las 

siglas DEHP,DBP, BBP4, DINP, DIDP y 
DNOP, Diethyl Phathalate,  

Dimethyls Phathalate.

Parabenes: bactericidas y fungicidas. 
Disruptores hormonales 

En las etiquetas se pueden encontrar 
Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben. 

Emulsionantes 
Son sustancias que suelen aparecer con 

las siglas PEG seguidas de un número 
que indica su peso molecular pero 

también se las reconoce por las letras 

ceteareth. También PPG,  
Polyehtylene, Hidroxyporpyl.

Agentes detergentes 
Sodium laureth sulfate y Sodium lauryl 
sulfate, son detergentes muy irritantes. 
Hay que revisar las etiquetas y evítar: 

Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl 
Sulfate, Ammoniun Lauryl Sulfate, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, 

Sodium Myreth Sulfate.

Dietanolaminas 
La DEA es un químico extremadamente 

peligroso, una base detergente y 
 

de más de 600 productos cosméticos y 
para el hogar.

Triclosan y octifenol 
Son potentes antibacterianos que se 

acumulan en los tejidos y actúan  
como disruptores hormonales. 

Filtros solares 

provocan muchas alergias y se 
acumulan en el organismo. Algunos de 
ellos son disruptores hormonales. Evitar 
Benzophenone. Camphor Benzalkonium 

Methosulfate, Octocylene, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Triazone y 

Drometrizole Trisiloxane.

Colorantes 
Especialmente los derivados de la 

hulla, procedentes del petróleo. Sus 
denominaciones incluyen las sílabas 

anilin o anilid (por ejemplo, el acetanilido 
por otras fórmulas más sencillas como 

HC (HC Orange 3), Acid (Acid red 73, 33) o 
Pigment (Pigment Green 7), y sobre todo 
con las siglas CI seguidas de un número, 

como CI 12700, CI17200, CI 14700. 

Entre otras muchas, se esconden en 
denominaciones como acetil hexametil, 

que incide sobre el sistema nervioso, 
o bromocinnamal, que resulta irritante 

para la piel. Una de las más utilizadas es 
tonalide. Y en general Parfum, término 
bajo el cual se incluyen más de 3000 

sustancias diferentes.

Mercurio 
Metal pesado de elevada toxicidad 

a pesar de lo cual a la industria 
cosmética se la permite utilizarlo 

como conservante en productos de 
maquillaje y desmaquillaje de los ojos, 
siempre que su concentración máxima 

sea del 0,007%. En la etiqueta se 
puede encontrar bajo la nomenclatura 

tiosalicilato de etilmercurio.

Alumnio 
Fuente de contaminación que se 

debe tener muy en cuenta. Un 
ejemplo de la utilización cosmética 

del aluminio es su presencia en 
forma de clorhidrato de aluminio 

en desodorantes antitranspirantes, 
provocando una reducción o inhibición 

del sudor y evitando la eliminación 
de toxinas a través de las axilas, lo 
que fuerza al cuerpo a depositarlas 

en las glándulas linfáticas que se 
encuentran bajo los brazos. Este 

mecanismo de acumulación de toxinas 
está relacionado con los tumores 

cancerígenos de mama, ya que se 
encuentran, precisamente, donde 

están las glándulas. Hay que revisar las 
etiquetas y evitar Aluminium Chloride, 
Aluminum Chlorohydrex, Aluminium 

Chorhydrate, Aluminum Chlorohydrex 
PG, Aluminum Fluoride.

EDTA 
Aditivo que encontramos en multitud 

de cosméticos. Se acumula en el 
organismo, uniéndose a metales 

pesados difíciles de degradar. Hay 
que revisar las etiquetas y evitar 

EDTA y todos los que contengan esta 
abreviación.

Antioxidantes sintéticos 
El Util-hidroxi-tolueno o BHT se utiliza 

en cosmética y también puede aparecer 
como E-321. 

Talco 
Sustancia similar al asbesto o amianto, 

que forma parte de numerosos 

cosméticos, como los maquillajes.

SUSTANCIAS RECOMENDADAS 

Entre los activos aconsejados destacan el aceite de argán, rosa mosqueta, aloe vera, 

aceite de almendras dulces o té verde. Este último es el ingrediente que se sitúa en 

el primer puesto entre los componentes aconsejados para tratar la piel en proceso 

 

Respecto a los excipientes o vehiculizantes naturales se recomiendan la vaselina 

natural y el aceite de almendras dulces.
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RADIO
Los sujetadores no han de apretar 
mucho en el hombro y tórax. Y se deben 
evitar los de aros, por el roce que tienen 
sobre la mama. 

Durante el tratamiento, usar ropa holga-
da de algodón y no llevar sujetador. 

Evitar calor y frío extremo. 

Se recomienda hacer natación suave. 

No usar cosméticos irritantes en el 
brazo y la mama. 

No realizar saunas. 

Evitar baños de sol y usar protección alta. 

Apostar por una alimentación equilibra-
da. Aumentar el consumo de frutas  
y verduras. Moderar la sal y las grasas.

Los efectos secundarios de la radioterapia (morbilidad) varían según la zona radiada, 
la dosis total y la recibida en cada sesión y, por supuesto, la respuesta individual de 
cada persona. En el caso del cáncer de mama, los más frecuentes son el aumento 
del cansancio y las reacciones cutáneas, una respuesta que recibe el nombre de 
radiodermitis. De manera que a la segunda o tercera semana de tratamiento es habi-
tual la aparición de un eritema que precede a la pigmentación oscura que adquiere 
la piel en la zona tratada a partir de la cuarta semana. Otras alteraciones cutáneas 
más severas pueden ser la aparición de dermitis o epitelitis en los pliegues cutáneos, 
dependiendo de la susceptibilidad de cada paciente. 

LA RADIOTERAPIA ES UN TRATAMIENTO QUE FOCALIZA SU ACCIÓN 
EN EL ÁREA EN LA QUE SE CIRCUNSCRIBE EL TUMOR. EN EL CASO 

DEL CÁNCER DE MAMA, HAY EVIDENCIAS DE SU BENEFICIO  
EN CUANTO A PRESERVACIÓN DEL SENO, MEJORANDO ASÍ LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS PACIENTES. ADEMÁS, SE HA DEMOSTRADO 
QUE EXISTE UNA REDUCCIÓN DE LA RECIDIVA LOCAL  

Y UN AUMENTO DE LA SUPERVIVENCIA. 

DR. JOSÉ GILBERTO  
PEÑATE GONZALEZ

FACULTATIVO ESPECIALISTA EN 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

Complejo Hospitalario  
Universitario de Canarias

CÁNCER DE MAMA
RADIOTERAPIA 

Mantener una higiene adecuada en 
la piel o pliegues cutáneos.

Lavar con agua a temperatura am-
biente y secar con suavidad.

Hidratar con la crema adecuada (no 
todas las cremas son válidas) dándo-
se masajes en círculos

Evitar rozaduras en la zona. 

Proteger la piel de agresiones exter-
nas (sol, frío). 

Si hubiese eritema u otra alteración 
en la zona a irradiar, consultar con 

el médico o enfermera, para aplicar 
tratamiento adecuado. 

No aplicar sobre la zona irradiada 
lociones que contengan alcohol ni 
yodo. 

El aloe vera está contraindicado en 
algunos tratamientos, como en la 
terapia con Trastuzumab.

No es recomendable aplicar cremas 
que no están recomendadas por el 
médico o la enfermera 

EPITELITIS
Tras la radioterapia, la piel puede sufrir epitelitis, manifestando enrojecimiento, irritación, descamación,  

y cambio de color. En estos casos se aconseja seguir estos cuidados: 

Mantener la piel seca y aireada | Calmar la piel con baños o compresas impregnadas con infusión de manzanilla |  
Utilizar una crema hidratante de avena | Realizar lavados con clorhexidina 5% muy diluida | Consultar con el médico  

y enfermera responsables del tratamiento por si fuera necesario aplicar corticoides tópicos o valorar el uso  

PREVENTIVOS
Los cuidados que debe realizar la paciente sobre la mama tienen que ser 
continuados e incluyen:
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C U I D A  Y  P R O T E G E  T U  P E C H O  
Autoexplorarte es sinónimo de quererte, de cuidarte.

El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Pecho y desde ALQVIMIA queremos lanzar este mensaje al mundo 
porque creemos que es importante que te escuches y te sientas, que analices lo que pasa, que estés conectada con 
cada parte de tu cuerpo y no te olvides que necesitas cuidar una de las zonas más fundamentales: tu pecho. Autoex-
plorarte es quererte. Es la forma que tienes de conectar contigo misma, de darte cuenta de los posibles cambios, de 
dedicarte unos minutos para poder estar a tiempo de resolver cualquier contratiempo. 

Desde ALQVIMIA queremos mandar todo el amor, la energía y la fuerza a aquellas mujeres que estén pasando por un 
momento difícil. Por favor: explora tu pecho, palpa, acaricia y quiérete a diario. Hazlo por ti, hazlo por todas. Nuestra 
Gama Essentially Feminine Bust, es una de nuestras gamas cosméticas más sublimes, creada especialmente para la 
belleza del busto y el bienestar general de la mujer.  

Descubre toda la Gama para el cuidado de la mujer y nuestros dos betsellers Bust Firming y Generous Bust
con un 15% de descuento en:

079 ALQVIMIA.indd   1 5/10/21   11:31



TIPOS DE CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS

HOY EN DÍA, LA CIRUGÍA REPARADORA OFRECE A LAS 

PACIENTES QUE HAN PASADO POR UN CÁNCER DE 

MAMA DIFERENTES MÉTODOS QUIRÚRGICOS PARA 

RECONSTRUIR LA MAMA DAÑADA, PROYECTANDO UNA 

IMAGEN DEL PECHO LO MÁS SIMILAR POSIBLE A LA QUE 

SE TENÍA PREVIAMENTE A LA OPERACIÓN, DEVOLVIENDO 

A LA PACIENTE SU AUTOESTIMA Y CONFIANZA.

Ni que decir 

tiene que las 

pacientes que 

sufren un cán-

cer de mama 

están pasando por un momento muy 

difícil de sus vidas, y la reconstrucción 

mamaria puede suponer el colofón 

y el cierre de un episodio muy duro. 

Cabe decir que, actualmente, este 

tipo de procedimiento forma parte del 

manera que estas pacientes reciben 

tratamientos como pueden ser la qui-

mioterapia, radioterapia, terapias hor-

monales... la reconstrucción mamaria 

es una parte más del proceso para 

palabra, la enfermedad y sus secuelas. 

Y es precisamente este lado más hu-

mano y reconfortante el que convierte 

a esta especialidad en una pieza de-

-

peración. 

DR. JESÚS 
OLIVAS-MENAYO

CIRUJANO PLÁSTICO
 Clínica FEMM

Cirugía Reparadora
RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA

N En caso de tumorectomía 
A estas pacientes se les extirpa el tu-
mor, abarcando amplios márgenes, lo 
cual deforma en mayor o menor grado 
la mama. Teniendo en cuenta, además, 
que posteriormente deben someterse 
a radioterapia. Estas pacientes, muchas 
veces, no están satisfechas con el resul-
tado obtenido y lo que desean es que su 
mama se parezca más a la que era antes 
de pasar por estos tratamientos. En este 
caso, uno de los métodos reconstructi-
vos más extendidos y que mejores resul-

Como se ha comentado previamente, a 
estas pacientes, aparte de extirparles el 
tumor, se les ha aplicado radioterapia. Y 
hay que tener en cuenta que la radiote-
rapia genera efectos secundarios en la 

-
tis... y la piel se vuelve muy rígida, es de-

-
cho se queda muy contraído. Pues bien, 

permite expandir dicho pecho. De mane-
-

ximando el pecho tratado al que era an-
teriormente a la cirugía. Hay que tener en 

-

te con una sola sesión, sino que se re-
quieren varias intervenciones. La técnica 

grasa del paciente y volver a introducirla 
en la parte del cuerpo en la que quera-
mos crear ese volumen o ese relleno. 
Por lo general, no suele haber problema 
a la hora de encontrar una zona donan-
te, pero es cierto que hay pacientes que 
no tienen nada de grasa. En estos casos 
se deben buscar otras técnicas que im-
pliquen aportar tejido de otras zonas del 
cuerpo, por ejemplo de la espalda. Pues 
bien, lo que se hace no es extraer grasa 

-
da hacia la mama, de manera que esa 
mama gana en volumen y, por tanto, ad-
quiere una forma similar a la mama con-
tralateral, en el caso de que existiera, y 
de no ser así, lo que se hace es otorgarle 
un aspecto lo más similar posible al que 
tenía antes de la operación. Dentro de 
este tipo de pacientes nos encontramos 
casos concretos en los que las secuelas 
de la radioterapia y la tumorectomía es 
tal, que ellas mismas solicitan la realiza-
ción de una mastectomia. Es decir, piden 
que se les quite completamente el re-
manente que les ha quedado y que se 
les realice una reconstrucción completa 
de la nueva mama.

Grosso modo, se pueden diferenciar dos tipos de pacientes, por un lado está aquélla 
a la que se le ha realizado una mastectomia y por otro, la que se ha visto sometida a 

una tumorectomía. 

ESTÉTICA | ONCOLÓGICA

80  nuevaestetica.com



Técnicas que implican prótesis Por un lado estaría la 

reconstrucción mamaría que cosiste en introducir una prótesis 

de manera directa, bien aplicándola con una malla que refuerza 

el pectoral, o bien mediante el procedimiento de expansor-pró-

tesis. Este segundo caso implica la realización de dos cirugías 

en una misma, de manera que primero se introduce el expan-

creando un espacio. Posteriormente, este expansor se va llena-

do de suero y va creando un espacio donde luego se alojará la 

Esta cirugía se realiza cuando la paciente no admite la próte-

no permite la colocación de prótesis en una sola cirugía. De ahí 

que haya que distenderla primero, en un proceso de expansión 

controlado que se realiza en consulta (por poner un ejemplo, es 

igual que la expansión que sufre el abdomen durante el emba-

razo). Y una vez la expansión de los tejidos adquiere el volumen 

adecuado es cuando se realiza el implante de la prótesis.  

En el caso de mastectomía Se trata de una paciente a la que le han extirpado el pecho completamente, por lo que 
se requiere reconstruirlo en su totalidad, para volver a tener un pecho con una simetría adecuada. Para ello se puede optar por 
distintos tipos de cirugías de reconstrucción: 

Técnicas de injerto con tejidos propios En este tipo 

de técnicas lo que se hace es coger el tejido de donde hay un 

excedente. Habitualmente, la parte donante es la zona abdomi-

nal. El procedimiento es el siguiente, se realiza una resección en 

el abdomen al igual que se haría en una abdominoplastia. Eso 

sí, es muy importante que el tejido que se vaya a resecar man-

tenga su vaso, su arteria y su vena. Por lo que esa arteria y esa 

vena, una vez que se lleva a la zona mamaria, se anastomosa. Es 

decir, una vez el tejido se ha insertado a nivel torácico, mediante 

microcirugía se unen arteria y vena, y por tanto, esto nos va a 

tejido se ha extraído del abdomen se autotrasplanta al pecho y 

se le da forma, consiguiendo unos resultados muy buenos sin 

el uso de prótesis. Además, dicho pecho tiene la capacidad de 

aumentar de tamaño si se aumenta de peso y de disminuir si 

se pierde peso. Asimismo, responde a una evolución natural, de 

manera que experimenta una caída con el paso de los años, tal 

y como lo hace la mama opuesta. 
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Puedes ver la entrevista completa en 
www.nuevaestetica.com

CICATRICES
CÓMO CAMUFLARLAS 
Aunque todos quisiéramos que existiera una “goma 

hoy. Lo que sí contamos actualmente es con diferen-

tes métodos de aplicación mamaria para que éstas 

cabo la reconstrucción se intenta ocultar las cicatrices 

en puntos que no sean visibles, como por ejemplo el 

surco submamario, al igual que se hace en el aumen-

to de pecho. Y en caso de que no se pueda, hay que 

tener cuidado en que éstas se localicen en un punto 

no visible cuando la paciente esté en ropa interior o en 

bañador. Tener en cuenta este factor a la hora de hacer 

la reconstrucción es determinante para permitir a la 

paciente llevar una vida social plena sin tener que hacer 

limitaciones de vestuario. De hecho, cuando se realizan 

este tipo de intervenciones se suele decir a la paciente 

que venga con un bikini que utilice habitualmente, y/o 

la ropa interior con la que se sienta cómoda. Entonces, 

el cirujano dibuja los límites de esa prenda de vestir, 

y dentro de esos límites es donde se diseñan las cicatri-

ces para que queden escondidas. 

SE RECOMIENDA 
EMPEZAR EL PROCESO 
DE RECONSTRUCCIÓN 
MAMARIA DURANTE EL 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
Respecto a la pregunta si este tipo de intervenciones puede 

convivir simultáneamente con los tratamientos oncológicos 

siguiente: es cierto que hace unos años, lo ideal para iniciar el 

proceso reconstructivo era esperar unos 6 meses, una vez se 

terminaban los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos; 

pero hoy en día existen unos protocolos que están asegurando 

excelentes resultados, donde el proceso reconstructivo se 

combina desde un primer momento con el proceso y el 

tratamiento oncológico. De forma en que si la paciente tiene 

que recibir quimioterapia o radioterapia, se recomienda que al 

mismo tiempo inicie el proceso de reconstrucción. Y posterior-

se revalúe el procedimiento y se decida qué tipo de recons-

satisfactorios. 

Cirugía Reparadora
RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA
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EL DISEÑO DE LA AREOLA 
Y EL PEZÓN COMPLETAN 
ESTE TIPO DE CIRUGÍA Y 

CONSIGUEN LA PERFECCIÓN 
MÁXIMA

El diseño de la areola y el pezón conforman el colofón 
del proceso. Una vez se ha conseguido el volumen 

se encuentra cómoda y satisfecha, se procede a la 
reconstrucción del complejo areola-pezón. Habitual-
mente para hacerlo hay dos técnicas principales, una 
es el tatuaje en 3 dimensiones, que tiene resultados 

muy buenos, y que, generalmente, si está bien realiza-
do se ve muy natural, y se consigue una sensación de 

relieve muy realista. Después, estaría un tipo de técnica 
quirúrgica que permite crear tanto la areola como el 

pezón con volumen y relieve propiamente. El pezón se 
reconstruye con tejidos propios de la mama, realizando 
un pequeño cilindro que tiene aproximadamente 1 cm. 
por encima y 1 cm. de diámetro, que son las proporcio-
nes estándares de los pezones, y una areola con unos 
3,5-4 cm de diámetro. Para ello se extrae tejido ingui-
nal, pues es una piel más pigmentada que suele dar 

un resultado muy bueno. En caso de que esta técnica 
quirúrgica se despigmente o se quiera la perfección 

máxima, pasados 6 meses de la reconstrucción quirúr-
gica, se podría pigmentar toda la zona para homoge-

neizar los colores. De hecho, para obtener un resultado 
lo más realista posible, lo ideal seria llevar a cabo una 

mezcla de ambas técnicas. 

La reconstrucción mamaria es un 
proceso que, muchas veces, requiere 
de varías cirugías y a medida que se 
suceden se van perfeccionando los 

resultados, simetrizando lo máximo 
posible la mama tratada con la 

mama contralateral. Este proceso 
hay que aprender a vivirlo de una 

forma positiva porque supone el fin 
de un largo camino.  
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EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, LA RECUPERACIÓN TRAS EL 
TRATAMIENTO Y HASTA LA VIDA DESPUÉS DE LA RECUPERACIÓN 
Y, EN ALGUNOS CASOS, LA VIDA CON CÁNCER EN ESTADIO 
AVANZADO. EL OBJETIVO DE LA MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA 
ES EL DE PREVENIR, MEJORAR Y TRATAR TOTAL O PARCIALMENTE 
LOS ASPECTOS INESTÉTICOS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO PARA 
BENEFICIAR SU CALIDAD DE VIDA.

DRA. MARGARITA 
ESTEBAN

ESP.  MEDICINA ESTÉTICA  
Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Clínica Estética 

Tratamientos 
MÉDICO-ESTÉTICOS 

en pacientes 
ONCOLÓGICOS

QUÉ TRATAMIENTOS 

REALIZARSE Y QUÉ NO
pueden  realizar los tratamientos medico estéticos adecuados, orientados 
al rejuvenecimiento cutáneo, a salvar los cambios de volumen corporal y a 
tratar los efectos secundarios de la cirugía, como pueden ser cicatrices, de-
hiscencias y otras alteraciones cutáneas, entre otros. Una vez ha pasado un 

-
niente, pueden realizarse prácticamente todos los tratamientos de medicina 
estética, siempre y cuando no sean agresivos. Aún así, es fundamental tener 
en cuenta las defensas del paciente, por lo previamente debe realizarse una 
analítica para constatar que éste presenta unos valores normales. De ser 

hiperpigmentaciones y el envejecimiento de la piel. Lo mismo si hablamos de 
IPL y radiofrecuencia facial. Si el paciente presenta envejecimiento derivado 
de la perdida de volúmenes faciales, se pueden realizar implantes de relleno 
habituales como el Ácido Hialurónico, la Hidroxiapatita cálcica o la Polica-
prolactona. También pueden utilizarse, sin problema, los hilos de suspensión. 
En cuanto a los tratamientos corporales pueden llevarse a cabo distintas 
técnicas para devolver la estructura corporal perdida. Como por ejemplo tra-
tamientos de masaje, drenaje linfático (fundamental si existe linfedema), o del 
tipo mesoterapia, LPG, vacuumterapia… En cuanto a la aparatología permitida 
o contraindicada para usar en pacientes oncológicos, ésta debe ser siempre 
supervisada por un médico. Su utilización dependerá del estado de la piel 
del paciente, del tipo de equipo, así como de su función y agresividad o no 
para el paciente oncológico.

LA PREVENCIÓN
      IMPORTA
En cuanto a la prevención, la medi-

cina estética debe ser determinante 

a la hora de eliminar malos hábitos 

en los pacientes sanos. Además, 

historia clínica y la exploración de 

tratamiento estético puede poner 

sobre aviso acerca de una patología 

subyacente. Un importantísimo 

punto es la exploración de la piel y 

de las manchas cutáneas. Destacar, 

programa de cuidados orientados a 

-

dos por el tratamiento ha de iniciarse 

en el momento del diagnóstico y 

Teniendo en cuanto el cuidado de la 

piel, el cabello, el cuero cabelludo,  

las uñas…
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Desde el punto de vista de la psi-
cooncología, las personas que 
pasan por un cáncer de mama, 
especialmente las mujeres, sufren 
un bloqueo importante, ya que mu-
chas de ellas no aceptan su cuerpo. 
Es bastante impactante mirarse en 
un espejo y no reconocerse. Tras la 
intervención, el pecho se ve plano 

o blanco, y no existe una imagen que represente su feminidad. 
La mayoría de las mujeres son bastante jóvenes y no comple-
tan este tratamiento hasta ver de nuevo las areolas dibujadas; 

micropigmentación paramédica desempeña una labor esencial. 
Actualmente, el perfeccionamiento de esta técnica permite re-

crear de nuevo la areola con un efecto muy realista, por lo que 
ayuda a la persona a retomar su vida anterior con más facilidad. 

-
cuelas de cualquier intervención del proceso oncológico, y se 
disimulan las cicatrices. 
Los tratamientos médicos oncológicos suelen ser bastante 
agresivos, de manera que el impacto y los cambios que produ-

como a nivel personal y emocional, como de cara a su entorno 
familiar y laboral, con efectos secundarios como la alopecia, pér-
dida parcial o total de cejas (otro punto importantísimo ya que la 
expresión facial está más a la vista y esto hace que se vean más 
enfermas y se sientan rechazadas). La micropigmentación para-

lo menos alterada posible, y le ayuda a sobrellevar la enferme-
dad. recuperando su sonrisa y su belleza natural.

DISEÑO HIPERREALISTA DE LA AREOLA
PROCEDIMIENTO PASO A PASO

EL PROCEDIMIENDO MEDIANTE MICROPIGMENTACIÓN PARA RECONSTRUIR LA AREOLA  

MAMARIA SE DIVIDE EN TRES PASOS BIEN DIFERENCIADOS.

LA MICROPIGMENTACIÓN PARAMÉDICA Y ONCOLÓGICA 
CONSISTE EN LA IMPLANTACIÓN DE MICRO PIGMENTOS 

EN LA PIEL, SIN NINGÚN TIPO DE RIESGOS PARA LA SALUD. 
ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA EN PACIENTES QUE 

ESTÁN EN TRATAMIENTO, SUFREN O HAN SUFRIDO ALGUNA 
PATOLOGÍA MÉDICA. 

FAINA PÉREZ

MICROPIGMENTADORA ESTÉTICA, 
PARAMÉDICA Y ONCOLÓGICA

Cáncer de Mama
MICROPIGMENTACIÓN 

PARAMÉDICA y 
ONCOLÓGICA

D

Primera visita En primer lugar, se realiza un toma de contacto para asesorar a la paciente y resolver 
todas las dudas que puedan surgirle. Posteriormente, se lleva a cabo un test de alergia previo al trata-

pezón, siguiendo parámetros hiperrealistas. De esta manera la paciente se hace una idea ante el espejo 
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RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS

Segunda visita Se inicia el tratamiento de dermopigmentación 
paramédica oncológica propiamente. Para conseguir un diseño natural, 
se busca el tono y el color más parecido al de la areola sana, mediante la 
mezcla de los pigmentos. También se tienen en cuenta la simetrización 
y las características morfológicas de la paciente. Durante este procedi-
miento es importante que, en todo momento, la ésta participe en el pro-

que sean necesarias, hasta conseguir el resultado esperado.

En la tercera visita se termina de perfeccionar el diseño 
que se ha realizado anteriormente, y se ajustan los colores en función 
de la evolución del pigmento en la piel. Y por último, se le realizará el 
pezón, creando un efecto 3D para conseguir esa sensación de hiperrea-
lismo total. 

La micropigmentación oncológica permite recrear de 
nuevo la areola con un efecto muy natural, ayudando a 
las mujeres que han pasado por un cáncer de mama a 

sentirse bien consigo mismas
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Antes de explicar en qué consiste esta terapia, es importante destacar que 

esta técnica de masaje oncológico ha sido creada por Eleanor Oyston, pio-

nera y fundadora del programa de Masaje Oncológico (MO) y conocedora 

del funcionamiento de cada tipo celular, que, junto a Gayle MacDonald, 

fusionaron sus conocimientos y en 2011 fundaron la organización Onco-

logy Massage. Ni que decir tiene que el paciente oncológico, más allá de 

combatir la enfermedad con un amplio equipo médico, necesita cubrir 

otros aspectos casi igual de importantes, como son la belleza, la estética, 

la relajación y el bienestar. 

MASAJE 
ONCOLÓGICO 
Pases de Bienestar 

En la realización de este masaje se combinan maniobras, ritmos, tiempos y 

presiones, adecuándose tanto a las circunstancias del paciente como a sus 

necesidades. Esta técnica se lleva a cabo contando siempre con la aprobación 

del médico especialista. En este caso, la puesta en escena cobra vital impor-

tancia, la cabina debe estar perfectamente equipada para que la confortabi-

lidad sea máxima, ofreciéndole al paciente los olores que más le trasmitan y 

le relajen. El masaje oncológico lo que busca es abrir nuevos caminos alterna-

tivos para la relajación, el bienestar y ofrecer un momento de reconexión. Es 

una técnica en la que se le da mucha importancia a las necesidades físicas, 

emocionales y psicológicas. 

Nuestras células se ven alteradas por las sustancias químicas que generan 

nuestras emociones y pensamientos, por ello es importante mantener una ac-

titud positiva ante cualquier circunstancia que se nos presente. Si entendemos 

el cáncer como una replicación anormal de determinadas células corporales, 

debemos comprender que es un proceso biológico e individual en cada per-

sona, y que no es posible alterar dicho mecanismo con tratamientos externos, 

como es el caso del masaje. Es decir, no se puede curar el cáncer, a su vez que 

tampoco se va a empeorar la situación del paciente. 

42%  
mejora de los  

niveles de fatiga.

47%  
menos sensación  

de dolor.

51%  
disminución  

de las náuseas.

59%  
mejora en niveles  

de ansiedad.

48%  
menos estado 

depresivo.

48%  
mejora sequedad 
en la boca, falta 
de respiración, 
problemas de 

memoria o sueño.

ESTA TÉCNICA DE MASAJE ONCOLÓGICO PERMITE COMBATIR 

EL CANSANCIO, LA FATIGA, EL DOLOR, LA ANSIEDAD  

Y LA SEQUEDAD DE LA PIEL, TRAS EL TRATAMIENTO  

CON QUIMIO O RADIOTERAPIA.

LAURA ECHEVERRÍA

EXPERTA EN MASAJE Y TERAPEUTA 
The Beauty Concept

EN QUÉ CONSISTE ESTA TÉCNICA
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JET PEEL

V FORM V10

Su mecanismo de acción 
se basa en la emisión 
de solución salina y 
principios activos para 
distintos tratamientos, 
para transformar el líquido 
en micro-gotas y crear 
una energia cinética que 
exfolia suavemente la 
epidermis. Se genera 
una barophoresis que se 
traduce en la apertura de 
microcanales por donde se 
pueden conducir activos 
hasta las capas profundas.

La última plataforma 
de radiofrecuencia y 

tratamientos fraccionales. 
Una técnica revolucionaria 

que combina los efectos 
mecánicos de la succión 

pulsada y los efectos 
fisiológicos de la última 

generación de ondas 
electromagnéticas con 

resultado científicamente 
probados. 

EQUIPO de 
estética avanzada

www.dpgmedical.com
info@dpgmedical.com

La revolucion 
en tratamientos 
esteticos

Actualmente existen diferentes 

formas de tratar médicamente el 

cáncer, por ejemplo, a través de la 

cirugía, quimioterapia, radioterapia, 

hormoterapia e inmunoterapia. 

La selección de cada técnica va 

a depender del tipo de cáncer y 

su localización, y son los médicos 

oncólogos los responsables de 

llevar el control y seguimiento 

de dichos tratamientos. Es de 

conocimiento general, los efectos 

secundarios que generan estas 

terapias en las personas que las 

reciben; como pueden ser las 

náuseas, fatiga, insomnio, dolor, 

resequedad en la piel, pérdida del 

cabello, cansancio, depresión, etc.. 

Por estos motivos se diseñó una 

abordar a estos pacientes, desde 

una forma segura y conociendo 

las respuestas corporales que se 

desencadenan, cuando se estimu-

lan correctamente determinados 

mecanismos. Los fundamentos del 

masaje oncológico es trabajar con 

una presión y ritmo que permita 

llegar a estimular los receptores 

intersticiales del cuerpo, ya que se 

localizan en todas las partes y con 

mayor densidad en el periostio. 

y también a la presión leve y soste-

nida, generando una respuesta de 

extravasación de la vasodilatación y 

plasma (hidratación de los tejidos) y 

reblandecimiento de la fascia. A su 

vez se actúa sobre la fascia, que es 

el tejido conectivo compuesto por 

-

res y sustancia base, que envuelve 

y separa a cada órgano. El objetivo 

es generar relajación, alivio cor-

poral, sensación de bienestar y 

descanso, calma y quietud mental. 


