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Con firma

Medicina estética regenerativa en el manejo de 
complicaciones para paciente oncológico

Esta es una línea completa 
dermo cosmetológica creada 
para evitar las complicaciones 
en tratamientos de pacientes 
oncológicos. Formulada con el 
péptido Tectum-11, factores de 
crecimiento y demás agentes 
que permite preparar, reparar, 
proteger y regenerar la piel. 
Numerosos estudios lo avalan 
y concluyen su gran efectivi-
dad en el tratamiento cutáneo 
afectado por cualquier tipo de 
radiación ionizante. 

Desde que he implemen-
tado la línea Tectum Skincare 
he observado una marcada 
mejoría de la radiodermitis 
post tratamiento radioterápico, 
así como en la preparación 
previa a las sesiones, ayudando 
a mejorar el estado de confort y salud de mis pacientes. 
Además, he comprobado la alta capacidad de regene-
ración tisular y reparación que todas las presentaciones 
poseen frente a otros tratamientos médico estéticos. 

Es una fórmula diseñada específicamente para tratar la 
piel del paciente en tratamiento de radio-quimioterapia, 
sin alcohol, ni detergentes, que estabiliza la maquinaria 
natural de reparación del ADN y disminuye los niveles de 
estrés oxidativo en las células de la epidermis. 

Adventia presenta ocho productos de esta línea. Todos 
están indicados para tratar afecciones de la piel y las mu-
cosas generadas como consecuencia de la radioterapia, 
afecciones derivadas de otras patologías y como coadyu-
vante de todos los procederes en consulta de medicina 
estética con foto-daño y agresión a la piel. 

La línea de tratamiento específico actúa a tres niveles 
sobre la piel del paciente oncológico: 

- Nivel I – Prepara. En los días previos al tratamiento se 
saturan todos los estratos de la epidermis con el péptido 
Tectum 11. La base cosmética de la gama, formulada con 
componentes de alto valor nutritivo como el aceite de 
almendra, oliva o la glicerina, también con actividades 
regenerantes y antioxidantes como la vitamina E, la alan-

toína o el aloe vera. 
- Nivel II – Protege y Re-

para. El péptido Tectum-11 
posee once aminoácidos 
para estabilizar de manera 
natural la maquinaria de 
protección y reparación del 
ADN. El complejo molecu-
lar ATM detecta de forma 
natural el daño en la doble 
cadena de ADN activando 
una cascada de señalización 
que induce la auto-repara-
ción y la protección celular. 
La reestructuración del 
tejido conectivo se potencia 
mediante una combinación 
de los factores de crecimien-
to TGF beta 1, 2 y 3. 

- Nivel III – Regenera. 
Tras la finalización del tra-

tamiento, la acumulación de radicales libres debida a la 
radiación es responsable de los efectos nocivos en la piel 
que pueden llegar a afectar al paciente de forma crónica, 
el péptido Tectum-11 estimula su eliminación, activando 
la síntesis de enzimas responsables de la protección fren-
te al estrés oxidativo. 

Un estudio prospectivo con 56 pacientes realizado en 
el Hospital San Carlos de Madrid concluyó que Tectum 
Skincare contribuye a una menor incidencia de grados de 
epitelitis secundaria a tratamientos con radioterapia en 
pacientes con tumores de mama, cabeza y cuello, redu-
ciendo las complicaciones derivadas del tratamiento con 
radiaciones ionizantes.

En nuestra clínica logramos revertir de forma acele-
rada la radiodermitis y la mucositis, complicaciones del 
tratamiento radiooncoterapico que producen sufrimiento 
al paciente. Logrando paliar estas complicaciones y efec-
tos adversos nuestros pacientes evidencian una mejor 
calidad de vida y afrontan mejor la enfermedad con el 
objetivo de un pronto restablecimiento.
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