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El poder de la imagen en el 
paciente oncológico

Sobre este tema hemos contactado 
con varios expertos de distintas áreas que, 
a continuación, nos dan su punto de vista 
profesional.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Carmen Yélamos es coor-
dinadora de Psico-onco-
logía de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer 
(AECC): 

Las cifras superan en 
casi un 90% la supervi-
vencia tras un cáncer de 
mama pasados los cinco 
años, esto va unido al pa-
pel cada vez más activo de 
las pacientes y a la mejora 
de su calidad de vida, en-

tre las que se sitúan las necesidades deriva-
das de los cambios en la apariencia. 

Dependiendo de la fase de la enferme-

dad éstas irán variando y, aunque tras el 
diagnóstico no es la primera preocupación, 
sí en el momento en el que se enfrenta a los 
tratamientos. Si se requiere una cirugía total 
o parcial de la mama, órgano socialmente 
relacionado con los cánones de identidad 
y belleza femenina, hay evidencias que 
muestran que una intervención radical pre-
senta mayor problema psicológico y adap-
tativo. 

La valoración de la imagen viene dada 
por la sociedad y la idea que trasmiten los 
medios de comunicación, así como por las 
creencias del individuo sobre su apariencia, 
habilidades de afrontamiento y personali-
dad.

Tras la cirugía, otros posibles tratamien-

Según los datos de este año 
publicados por la Sociedad 

Española de Oncología Médica 
(SEOM) en el informe: “Las 

cifras del cáncer en España”, 
se estima que el número de 

nuevos casos diagnosticados 
alcanzará los 277.234, un 

12% más que en 2015. Este 
incremento responde  

a motivos como el aumento de 
la población, el envejecimiento, 

la exposición a factores de 
riesgo como el tabaco, el 
alcohol, la obesidad o el 

sedentarismo, y los programas 
de detección precoz

Es necesario el apoyo de todos 
los profesionales implicados para 

garantizar la mejor atención
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tos van a influir en la imagen. Los sistémicos 
como la quimioterapia y la hormonoterapia 
pueden conllevar cambios físicos como in-
cremento de peso, problemas en la piel o 
alopecia. Esta última es una de las principa-
les preocupaciones de la población general 
y, especialmente para los pacientes, ya que 
simboliza la gravedad de la enfermedad, la 
pérdida de la vitalidad y de la salud. Es un 
recuerdo constante y un efecto secundario 
fácilmente reconocible. 

Generalmente, el deterioro durante los 
tratamientos suele tener una repercusión 
psicológica con pobre autoestima, depre-
sión, ansiedad interpersonal, inhibición o 
disfunción sexual, dejando a la persona en 
una situación de alta vulnerabilidad. Por 
ello, es necesario el apoyo de todos los pro-
fesionales implicados con el objetivo de ga-
rantizar la mejor atención posible. 

MEDICINA ESTÉTICA
La Dra. Paloma Tejero es presidenta del 
Grupo de Expertos en Medicina Estética 
Oncológica (GEMEON):

Los fines de la medicina estética son la 
restauración, el mantenimiento y la promo-
ción de la belleza y la salud, eso es lo que 
se debe ofrecer al paciente oncológico. 
Desde Hipócrates, sabemos que el médico 
no siempre puede curar, que algunas veces 
puede tratar y que siempre tiene que ayu-
dar, acompañar y consolar.

Por eso, el médico estético, tiene que for-
marse para conocer los procesos de la enfer-

medad, los distintos tratamientos y sus se-
cuelas, sobre todo los que afectan a la piel: 
alopecia, prurito, sequedad, mucosas…, los 
que afectan al proceso del envejecimiento 
y a los cambios corporales. La medicina es-
tética ofrece también una va-
liosa ayuda en la prevención. 
Sabemos que un 30% de los tu-
mores se evitarían con hábitos 
saludables. Es conocido que los 
peelings son una buena herra-
mienta para prevenir el cáncer de piel y, por 
supuesto, la protección solar.

En mi experiencia de casi 35 años en esta 
profesión, la demanda de tratamientos para 
este tipo de paciente ha ido cambiando. Se 
inició con maquillajes correctores, micro-
pigmentación, cuidados de cuero cabellu-
do. Hoy quieren seguir con aquellos que 
venían haciéndose antes de la enfermedad: 
unificar el color de la piel, toxina botulíni-
ca u otros materiales de relleno, mantener 
peso…, quieren verse bien. Sobre todo, 
después de las fases agudas de la enferme-
dad, aunque tengan tratamientos a veces 
de larga duración como la hormonoterapia, 
quieren tener una buena imagen, eliminar 
secuelas, evitar estar estigmatizados por la 
enfermedad y recuperar su vida.

Demandas del paciente al médico estético 
La Dra. Emma Iglesias 
es miembro de la Junta 
Directiva de GEMEON:

Cuando el cáncer aparece 
en la vida de un paciente sur-
gen miedos a los cambios físi-
cos derivados de la cirugía y 
de los tratamientos, junto con 
los faciales y corporales más o 
menos abruptos que, en algu-
nos casos, aceleran el proceso 
de envejecimiento y, en otros, se manifies-
tan como signos propios de los tratamientos 
complementarios que el paciente recibe: ra-
dioterapia, terapia hormonal, quimioterapia 
o terapias biológicas. Ante esta situación, 

El médico estético 
tiene que formarse 
para conocer esta 
enfermedad
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el papel del médico estético surge desde el 
momento del diagnóstico, donde se puede 
intentar actuar sobre la prevención de esos 

daños colaterales durante 
el tratamiento, fase en la 
que estamos más limitados 
y, después de éste, en la 
que siempre en consenso 
con el oncólogo podremos 

ir reintroduciendo parte de nuestros pro-
tocolos habituales: toxina botulínica, ácido 
hialurónico, leds…

Desde el conocimiento de esta labor, la 
demanda de servicios estéticos es cada vez 
mayor, también sin duda, influido por la ma-
yor supervivencia de los pacientes con cáncer, 
que una vez superada la enfermedad buscan 
recuperar o mejorar su imagen personal.

Estrategia multidisciplinar 
La Dra. Mª Elena Fernández es 
miembro de la Junta Directiva 
de GEMEON:

Es patente y consensuado 
que el paciente oncológico debe 
recibir una atención y cuidado 
multidisciplinar para mantener 
y mejorar su calidad de vida. La 
piel, mucosas y anejos (pelo y 
uñas), pueden sufrir alteraciones 
y efectos adversos por los trata-
mientos que reciben, tanto de 
forma directa (radioterapia, ciru-
gía) como indirecta (quimiotera-
pia, terapias dirigidas, inmunote-
rapia, hormonoterapia). Ya existe 

evidencia del papel beneficioso, incluso te-
rapéutico, de la cosmética en el manejo de 
algunos efectos adversos cutáneos produci-
dos por las terapias antineoplásicas, de for-
ma que un cosmético puede llegar a ser un 
coadyuvante terapéutico para:
•	 Preparar y reforzar la piel antes de recibir 

un tratamiento.
•	 Reducir el impacto de la toxicidad cutá-

nea de los tratamientos (xerosis, prurito, 
eritema, paroniquia, fisuras, erupciones, 

hiperqueratosis, radiodermitis, fotosensi-
bilidad).

•	 Aumentar la adherencia a los tratamien-
tos oncológicos.

•	 Permitir	recuperar la imagen y mejorar la 
calidad de vida del paciente.

El médico estético en las diversas fases de 
la enfermedad 
La Dra. Margarita Esteban es vicepresi-
denta de GEMEON:

 El concepto de “contínuum” en el cán-
cer, abarca el diagnóstico y tratamiento, 
la recuperación tras el mismo y la vida si-
guiente a esta fase que, en algunos casos, 
se trata de una supervivencia en estadio 
avanzado.  El objetivo de la medicina esté-
tica oncológica es el de prevenir, mejorar 
y tratar total o parcialmente los aspectos 
inestéticos del paciente para beneficiar su 
calidad de vida.

En cuanto a la prevención, la medicina 
estética debe ser determinante a la hora de 
eliminar malos hábitos en los pacientes sa-
nos, además es fundamental el papel que 
juega a la hora del diagnóstico precoz, ya 
que la historia clínica y la exploración de un 
paciente que acude a hacerse un tratamien-
to estético, puede poner sobre aviso acerca 
de una patología subyacente. Un importan-
tísimo punto es la exploración de la piel y de 
las manchas cutáneas. 

Una vez superada la 
enfermedad, el paciente 

busca recuperar o mejorar su 
imagen

La medicina estética es 
determinante para el 
diagnóstico precoz

El paciente 
oncológico debe 

recibir una atención 
multidisciplinar
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Durante el tratamiento, la prevención y 
seguimiento de los efectos adversos produ-
cidos por éste, ha de iniciarse en el momen-
to del diagnóstico y antes de que empiece. 
El cuidado de la piel, el cabello y cuero ca-
belludo, cuando va a perderse debido a la 
quimioterapia o radioterapia; tratamiento 
de las uñas, ya que se ven afectadas en mu-
chos casos; las mucosas…

Después del tratamiento, una vez fina-
lizado y siempre de acuerdo con el oncó-
logo, podemos realizar los procedimientos 
medico estéticos adecuados, orientados al 
rejuvenecimiento cutáneo, a salvar los cam-
bios de volumen corporal y tratar los efectos 
secundarios de la cirugía, como pueden ser 
cicatrices, dehiscencias y otras alteraciones 
cutáneas, entre otros.

Tratar los efectos adversos
La Dra. Pilar Lacosta es miembro de la 

Junta Directiva de GEMEON:

La oncología cuenta con numerosos tra-
tamientos entre los que se encuentran: ciru-
gía, quimioterapia, radioterapia, hormono-
terapia, terapias dirigidas e inmunoterapia 
y, todas ellas, tienen un efecto secundario 
en común: alteraciones en la piel y mucosas 
en mayor o menor grado. Durante el trata-
miento la piel podrá sufrir deshidratación, 
hiperpigmentaciones, fragilidad capilar, 
tatuajes, radiodermitis y mucositis post-ra-

MINIMIZAR LOS EFECTOS SECUNDARIOS  
DE LOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS  

CON LA TECNOLOGÍA LPG®

La técnica LPG, con sus diferentes cabezales de tratamiento para 
estimular mecánicamente los tejidos, ayuda al paciente oncológico 
desde que se inicia el proceso de su curación. 

En primer lugar, se prepara la piel para las posibles cirugías, ya que un 
tejido más fuerte y más denso, soportará mejor el traumatismo que 
supone una intervención, una extirpación o una futura reconstrucción. 
El cabezal patentado ALLIANCE 50 trata el tejido de la espalda para 
conseguir un colgajo vascularizado, flexible y que afrontará de manera 
fisiológica una cicatrización complicada. 

Más adelante, durante la quimioterapia y la radioterapia, la piel también 
sufre y se presenta debilitada, deshidratada y fibrosada, o bien manifiesta 
edema, retención de líquido y aumento de volumen. LPG palía el déficit 
circulatorio que provoca la aparición 
de linfedema en el miembro superior, 
gracias a su capacidad para drenar de 
manera más rápida y eficaz que el drenaje 
linfático manual (Estudio Moseley). Las 
cicatrices de la cirugía se pueden tratar 
con el cabezal motorizado ERGOLIFT 
para aportar mayor elasticidad al tejido, 
previniendo la retracción y la fibrosis 
secundaria. La musculatura también se retrae debido al dolor y a las 
posiciones de protección, lo que provoca una restricción de la movilidad. 
El tejido cicatrizal  se integrará con el resto del tejido sano para dar 
un resultado más funcional que mantenga la movilidad y reduzca las 
posiciones antiálgicas y compensaciones posturales. Con el HUBER 360 
EVOLUTION los pacientes trabajarán el rango de movilidad perdido con 
seguridad y sin riesgo de lesión, de forma cómoda y lúdica. 

Otro reto importante es luchar contra las secuelas psicológicas y esta 
técnica proporciona tratamientos que mejoran la calidad de la piel 
y ayuda a mejorar la silueta corporal, luchar contra los acúmulos de 
grasa localizada y alisar la superficie de los tejidos. A nivel facial permite 
devolver la luminosidad perdida, drenar bolsas y ojeras y atenuar las 
arrugas, dando un aspecto rejuvenecido y un rostro afinado.

www.lpgmedical.com

dioterapia, cicatrices postcirugía, linfedema, 
pérdida de volúmenes en la cara, sequedad 
de las mucosas tanto oral, ocular como vagi-
nal. Efectos secundarios que se convierten 
en “primarios” por su repercusión en la vida 
de nuestros pacientes.

Un abanico variado de 
técnicas se adecuarán  

a las características  
del paciente 



Reportaje | el paciente oncológico

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 | 20

Es aquí donde la medicina estética on-
cológica pasa a tener un lugar importante 
en un tratamiento integral y trabaja a dos 
niveles: desde la prevención de las compli-
caciones que puedan surgir relacionadas 
con los tratamientos hasta la reparación de 
las secuelas de éstos y de la propia enfer-
medad. 

Su función se basa desde la asesoría en la 
alimentación y en la cosmética adecuada en 
cada fase, a regeneración de la mucosa va-
ginal, eliminación de tatuajes tras radiotera-
pia, micropigmentación de areola mamaria, 
tratamiento de cicatrices, revitalización de 
la piel, así como reposición de volúmenes 
faciales empleando un abanico variado de 
técnicas que se adecuarán de manera indi-
vidualizada a las características del paciente.

Envejecimiento fisiológico
La Dra. Juana Deltell es 
miembro de la Junta 
Directiva de GEMEON:

El incremento en la 
supervivencia en on-
cología presenta una 
nueva realidad en la 
que, según los estu-
dios publicados, se han 
observado múltiples 
procesos biológicos de 
envejecimiento celular 

que, probablemente sean el resultado de la 
interacción entre los tratamientos oncoló-
gicos y la biología subyacente del envejeci-
miento fisiológico, esto podrá ser causa del 
inicio más temprano y mayor incidencia de 
comorbilidades crónicas en este tipo de pa-
cientes en relación con la población gene-
ral. Las más frecuentes que encontraremos 
son endocrinopatías, disfunción cardiaca, 
osteoporosis, fibrosis pulmonar, cánceres 
secundarios y una mayor fragilidad general, 
todas ellas comparten expresión fenotípica 
con el proceso de envejecimiento, y su con-
trol y seguimiento deberá realizarse de por 
vida.  

Con este panorama surgen nuevas ne-
cesidades, entre las que no podemos olvi-
dar las de imagen corporal, donde el pro-
ceso de envejecimiento acelerado también 
hará mella, por lo que el médico estético 
deberá estar correctamente formado y co-
nocer las características del proceso onco-
lógico del paciente y sus particularidades 
para poder orientar su tratamiento de la 
forma apropiada. El cuidado de la imagen 
corporal no deberá ser desatendido, pues 
es clara la afectación que puede suponer 
en el estado emocional, comprometiendo 
las relaciones personales, sociales y labora-
les y, con todo ello, menoscabando la cali-
dad de vida. 

Otros puntos importantes del segui-
miento a largo plazo de los supervivientes, 
serán la posibilidad de hacer prevención y 
la de contribuir con posibles estudios de 
investigación para aumentar la duración y 
calidad de vida, minimizando el impacto de 
los tratamientos y del envejecimiento entre 
la creciente población de sobrevivientes de 
cáncer.

DERMATOLOGÍA
El Dr. Miguel Sánchez Viera es director del 
Instituto de Dermatología Integral:

Cáncer de piel 
El tratamiento del cáncer de piel de-

pende del estadio en el que se encuentre 
cuando es detectado. En caso de querato-
sis actínica (lesión precancerosa que si no 
es detectada a tiempo se convertirá en un 
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cáncer cutáneo) o carcinomas basocelula-
res o espinocelulares muy iniciales, la tera-
pia fotodinámica es una técnica no invasiva 
que permite tratar de forma selectiva las 
células afectadas sin dañar el tejido sano 
circundante. Una vez retiradas las costras 
superficiales de la lesión, se aplica una cre-
ma fotosensibilizante para, posteriormente, 
aplicar un láser. Es una terapia muy segura y 
con unos resultados cosméticos excelentes 
para los pacientes. 

La cirugía micrográfica de Mohs es una 
técnica muy novedosa que consiste en eli-
minar el tumor capa a capa, guiados por un 
microscopio y un análisis patológico reali-
zado en el propio quirófano. Se respeta al 
máximo el tejido no afectado y se evitan 
las recidivas. Esta indicado en la mayoría de 
cánceres de piel no melanomas y otros tu-
mores cutáneos. 

En caso de tumores más avanzados, se 
emplea la extirpación quirúrgica tradicional, 
en la que participa un cirujano plástico para 
que las reconstrucciones sean lo más estéti-
cas posible. 

Si existe metástasis, el oncólogo puede 
prescribir sesiones de quimio y/o radiotera-
pia.

Efectos secundarios por terapias  
oncológicas

Los efectos secundarios más habituales 
derivados de tratamientos con radio o qui-
mioterapia son: 
•  Piel seca o xerósica: entre los consejos a 

tener en cuenta están realizar duchas cor-
tas, con agua templada y jabones con pH 
neutro. Secar la piel sin frotarla y utilizar 
cremas muy hidratantes y emolientes. Uti-
lizar preferiblemente tejidos suaves como 
el algodón. 

• Prurito: picor y escozor en diferentes zo-
nas del cuerpo que el paciente debe evi-
tar rascarse para evitar que aparezcan 
heridas que se pueden infectar debido a 
que el sistema inmune del paciente está 
debilitado. Siempre consultando con el 

dermatólogo, se suelen instaurar el uso de 
antihistamínicos orales o tópicos antipru-
riginosos. También puede ser necesario el 
uso de antiinflamatorios. 

•  Manchas o irritaciones: Pueden aparecer 
en cualquier parte del cuerpo, con más 
frecuencia en los pliegues de la piel, en 
palmas de las manos y pies y en las zo-
nas afectadas por la radioterapia. El trata-
miento debe pasar por evitar el sol, usar 
fotoprotectores solares y cremas que ali-
vien las irritaciones. 

•  Mucositis: es una inflamación de la muco-
sa bucal acompañada de enrojecimiento, 
aparición de aftas y sensación de quema-
zón. La higiene bucal ayudará a minimizar 
su impacto. Se usarán antisépticos y anes-
tésicos locales y fármacos con función 
barrera y cicatrizante (ácido hialurónico). 
Si el dolor es persistente se pautarán anal-
gésicos como el paracetamol y el ibupro-
feno. 

Cuidados para pelo y uñas
No todos los tratamientos para com-

batir el cáncer suponen que el pelo del 
paciente se caiga. Sin embargo, en los 
casos en los que sucede hay que tener 
en cuenta que es una zona que probable-
mente no ha estado nunca expuesta, por 
lo que es necesario el 
uso de fotoprotecto-
res solares o gorras, 
turbantes o pañuelos. 
La higiene debe reali-
zarse con champús muy suaves ya que la 
piel de la cabeza también está sensibili-
zada. En los casos en los que el impacto 
psicológico de la alopecia asociada a es-
tos tratamientos es muy grande, se pue-
de recurrir al uso de pelucas y de maqui-
llaje que venga a imitar las cejas, ya que 
también suelen perderse. 

Las uñas quedan también muy debilita-
das. Además de estar quebradizas, pueden 
aparecer manchas y estrías, acompañadas 
de cambios en el grosor de las mismas. Por 

Las uñas quedan debilitadas, 
quebradizas y pueden 
aparecer manchas y estrías
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este motivo, es aconsejable llevarlas cortas y 
tener mucho cuidado a la hora de cortarlas 
para evitar hacer heridas que pueden ser la 
puerta de entrada de hongos o cándida. Pre-
feriblemente es mejor no llevarlas pintadas, 
pero en caso de querer hacerlo consultar al 
dermatólogo porque algunos componentes 
de los esmaltes y de los productos para eli-
minarlos pueden resultar irritantes. 

GINECOLOGÍA
La Dra. Victoria 
Martínez es 
vicepresidenta 
de la Sociedad 
Española de 
Ginecología Estética 
Regenerativa y 
Funcional (SEGERF):

De todos es cono-
cido que hasta un 25% 
de las pacientes onco-
lógicas están por de-

bajo de los 40 años y que, tras el tratamiento, 
el 42% de todas ellas premenopáusicas en-
tran en la menopausia, secundariamente al 
fallo ovárico producido por la misma toxici-
dad de la quimioterapia, radioterapia o por la 
castración quirúrgica, dependiendo del tipo 
de tumor a tratar.

El fallo ovárico conduce al hipoestroge-
nismo y esta bajada de estrógenos a nivel 
sistémico produce, a nivel genital, un daño 
tisular con deshidratación del tejido y atro-
fia, que causará a la paciente los síntomas 
típicos del síndrome genitourinario de la 
menopausia, tales como la sequedad, ti-
rantez, prurito y/o escozor vaginal y vulvar, 
dispareunia, síndrome miccional, disuria, 
incontinencia de orina y/o alteración sub-
secuente de la sexualidad.

Además, tenemos que tener en cuenta 

otras causas que se suman al proceso y que 
son:
•	 Los efectos colaterales tóxicos que tie-

nen los tratamientos quimioterápicos 
a nivel de la piel y las mucosas de todo 
el organismo, tales como rash cutáneo, 
liquenificación, lesiones eczematosas, 
mucositis, etc. De la misma manera que 
cuidamos los tejidos del resto del sistema 
deberíamos ser especialmente sensibles 
con los tejidos genitales. También po-
drían ser causa de lesión tisular la radio-
dermitis.

•	 Las secuelas postquirúrgicas de causa 
oncológica a nivel vulvar, se deben consi-
derar lesiones de tipo estético y también 
funcional. Ante una cirugía oncológica 
de este tipo, debemos pensar en los re-
sultados terapéuticos, pero también en 
los resultados estéticos que a priori no 
parecen importantes, pero que a la larga 
pueden producir problemas de autoima-
gen y autoestima.

Tenemos que ser conscientes de que 
trabajamos, muchas veces, con pacientes 
muy jóvenes, con altas tasas de supervi-
vencia, en las que la degeneración del te-
jido genital se puede cronificar y no recu-
perarse si no las asesoramos activamente 
de forma personalizada. No olvidemos que 
mejorar la calidad de vida de las pacientes 
disminuye, en muy amplia medida, la sen-
sación de enfermedad. Algunas de estas 
pacientes además se enfrentan a profesio-
nales poco preparados desde el punto de 
vista ginecológico y sexual, que piensan 
que este tema es secundario y lo realmen-
te importante es la supervivencia. Con esta 
postura se tiende a infravalorar estos sínto-
mas y a subestimar sus necesidades, que en 
muchos casos no saben a quién consultar. 
Otras pacientes están tan colapsadas por el 
proceso oncológico en sí, que ellas mismas 
piensan que los síntomas genitales, a pesar 
de padecerlos, no son importantes y si no-
sotros no estamos entrenados, las dejare-
mos sin solución terapéutica.

Mejorar la calidad de vida de 
las pacientes disminuye la 
sensación de enfermedad




