
siones de quimioterapia que tuvo
que darse después de una operación
para extirparle dos tumores de un
pecho. Está en el salón de Edurne
Martín, impulsora de la Asociación
para la Estética del Paciente Onco-
lógico. Ha venido a hacerse un tra-
tamiento de rehidratación. Suena
raro, pero es el pan nuestro de cada
día de muchos enfermos oncológi-
cos. El tratamiento afecta a todas
las células del cuerpo, incluidas las
de la piel, hasta el punto de agrie-
tar pies y manos.

No se le nota, pero Merche lleva
peluca. «Yo siempre digo pelo, no
gusta decir ‘peluca’», insiste. Le
cuesta pronunciar la palabra, lo mis-

mo que le cuesta que le vean sin
ella. «A nadie le he ocultado la en-
fermedad, pero soy incapaz de sa-
lir a la calle sin pelo. Necesito pa-
sar desapercibida. Un día andaba
mal de tiempo, se me hizo la hora
de ir a por las crías al colegio, y me
puse un gorro. La gente me miraba
o eso, al menos, es lo que yo sentía.
Sentía miradas de pena».

Merche no ve llegar el día en que
termine el tratamiento. «Esto ma-
chaca. Encima de tener cáncer, este
deterioro». A los ojos de quien no
la ha conocido antes, tiene buen as-
pecto. Pero ella no se ve así. «Estoy
muy cambiada. Veo fotos de hace
un año y me digo ‘ésta sí soy yo’».
Para esta mujer, el aspecto físico es
fundamental. «Me miro y no me
reconozco, me observo en el espe-
jo y lo que veo es la enfermedad.
Por eso, necesito el ‘pelo’. La cues-
tión estética puede parecer una bo-
bada cuando hablamos de cáncer,
pero para mí no lo es». Todo lo con-
trario que Judith. Son dos formas
de vivir la enfermedad.

:: M. J. C.
BILBAO. Judith y Merche han
afrontado las secuelas del trata-
miento oncológico de forma to-
talmente diferente. Sin embargo,
es equivocado decir cuál de las dos
actitudes es mejor. Así lo sostie-
nen los expertos. Esther Álvarez
es psicóloga en la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC)
de Vizcaya. «Lo importante
no es si se lleva o no pelu-
ca. De lo que se trata es de
que la persona lleve lo me-
jor posible el tratamiento,
algo que es muy duro».

A la psicóloga no le re-
sulta para nada frívolo
que alguien plantee su
preocupación por su aspecto cuan-
do lo que está en juego es la salud.
«Vivimos en una sociedad en la
que apariencia es importante. Por
tanto, es muy normal que la gen-
te se preocupe por ello. La salud
mental se sustenta también en la
imagen que tenemos de nosotros
mismos. La pérdida de esta ima-
gen, por tanto, tiene consecuen-
cias. Hay muchos enfermos que
no soportan mirarse en el espejo,
dicen que se ven como si fueran
los judíos de Auschwitz».

Cuando esto ocurre, lo mejor

es pedir ayuda. «El tratamiento
psicológico debería formar parte
del tratamiento oncológico, algo
que no ocurre». Y como Sanidad
no lo cubre, para eso está la AECC
u otras entidades, como la Asocia-
ción de Cáncer de Mama Bizkaia
(ACAMBI). Su presidenta, Geor-
gina Sastre, coincide con Esther
Álvarez. «No hay dos casos igua-

les. Hay personas a las que la
cuestión estética no les im-

porta nada y otras a las que
sí. Lo triste es que a quien
sí le importa y quiere me-

jorar su aspecto, no le que-
da más remedio que gas-
tarse dinero y hay gente
que no puede».

Mal por la familia
Edurne Martín es una esteticista
especializada en pacientes onco-
lógicos. Considera que su profe-
sión es «muy gratificante». «Si se
ven mejor, les da un subidón de
ánimo. Mejorar su imagen les ayu-
da a sentirse bien». La experta co-
menta que el peor momento «es
el día que se rapan el pelo porque
se les cae. Hay personas que lo pa-
san mal no por ellas, sino por su
familia, no quieren que sufran por
su enfermedad».

«Lo importante es aceptar,
llevar lo mejor posible,
algo que es muy duro»

Edurne Martín, especialista en estética del paciente oncológico, coloca la peluca a Merche. :: F. GÓMEZ

«Me miro en el espejo y
veo la enfermedad. Por
eso necesito el ‘pelo’»,
dice Merche O., 39 años

Esther Álvarez Psicóloga de la AECC

Esther Álvarez
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