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«Si el paciente con câncer se siente bien 
con su imagen, se estimulan sus defensas»  

JULIA FERNÂNDEZ BILB.&O  
Edurne MartIn Arribas es experta en tratamientos estéticos. Lieva 25 afios intentando que la gente se sienta mâs a gusto con 
su imagen. Hace unos meses, se matriculô en un curso de la UNED para adecuar esas técnicas a los enfermos de câncer. 
Ahora, le ha liegado la hora de poner escis conocimientos en prâctica, «De b que se trata es de que se olviden de la 
enfermedad cuando se miran al espejo», dice.  
—No hay que renunciar a la imagen por estar  
enfermo. -  

-Claro que no, todo b contrario. Nose pue- de separar la estética de la salud. Precisamente, cuando uno tiene céncer y estâ en 
tratamiento la piel estâ més sensible, intoxicada y con un color cetrino.  
—Y eso se puede evitar...  
—Se puede palia Por ejemplo, con masajes, cremas, etc.  
—Especiales, claro.  
—Los productos han de ser hidratantes y naturales porque la piel estâ més sensible. Deben contener pocos conservantes. En 
el caso de los masajes han de ser mâs suaves.  
—Habrà productos prohibidos.  
-Los regeneradores son unos. Lo que hay que hacer es hidratar esas ploies. En las manicuras, por ejemplo, hay que tener 
especial culdado con no hacerles nmguna herida.  
—Se puede usar maquillaje?  
—Si, pero de forma liviana. Aunque a la vez ha de ser cubriente. De b que se trata es de que se olviden de la enfermedad 
cuando se miran al espejo.  
—O sea, que los tratamientos estéticos para enfermos oncolégicos van ms aIl de una simple pelucà.  
—Sj. Antes, por ejemplo, se pensaba sôlo en ponerlas e, incluso, se fijaban con pegamentos de forma permanente. Eso 
daâaba la piel, provocaba heridas y, luego, a la hora de reti rarias  

requerla el uso de un disolvente. Ahora sabemos que no puede hacerse asi.  
—cTodo tiene soluci6n?  
-O mejorja, que ya es un logro. La constancia también influye. Luego, cada persona responde de forma diferente. 
Ademâs, si el paciente se siente bien con su imagen, se estimulan sus defensas  
—Estas técnicas estn mds orientadas hacia las mujeres?  
—No, estân pensados tanto para ellas como para elbos, aunque la piel de ios hombres tienda a ser mâs grasa.  

 
 

 


