Medio

Con Salud

Fecha

26/03/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

3402

V. CPM

35 EUR (39 USD)

Pág. vistas

10 894

V. Publicitario

356 EUR (403 USD)

https://www.consalud.es/pacientes/la-medicina-estetica-un-aliado-para-el-paciente-con-cancer_61962_102.html

La medicina estética, un aliado para el paciente con cáncer

original

La medicina estética puede mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer

El cáncer es y será, de momento, uno de los principales problemas sanitarios. En España se
estima que en 2035 se diagnosticaran más de 300.00 casos. A este respecto, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) apunta que "al menos un tercio de todos los casos de cáncer
pueden prevenirse. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo eficaz para
el control del cáncer".
La medicina estética juega un papel muy importante en el diagnóstico de lesiones
precancerosas y de cierto tipos de tumores, "una vez establecido el diagnóstico oncológico, los
médicos especializados en medicina estética colaboramos con el oncólogo durante el
tratamiento en minimizar los efectos secundarios y, una vez finalizado éste, nos encargamos
de paliar las posibles secuelas", apunta Pilar Rodrigo, presidenta de honor de la Sociedad
Española de Medicina Estética (SEME) y encargada de impartir la sesión de clausura del último
Congreso sobre Medicina Estética y Oncológia.
La medicina estética puede mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer mediante sus
tratamientos

Alteraciones en la piel, generalmente reversibles, como la deshidratación, la alteración de la
pigmentación o la aparición de erupciones, son algunos de los efectos adversos provocados
por los tratamientos oncológicos. La medicina estética puede, mediante sus tratamientos
"cuidar la piel para que todas esas manifestaciones se minimicen y de esta forma contribuir a
mejorar la calidad de vida del paciente, fomentando, de esta manera, que colabore con el
tratamiento oncológico", señala la presidenta de honor. "Una vez finalizado el mismo podemos
planificar un tratamiento estético integral personalizado, combinando técnicas para optimizar al
máximo los resultados y conseguir la recuperación de las secuelas", incide.
MEDICINA REGENERATIVA

La medicina regenerativa, o "reparación de tejidos dañados", es otra de las especialidades que
está adquiriendo un gran auge en las consultas. Así se ha demostrado en el XXXIV Congreso
Nacional de la SEME, un simposio que ha contado con numerosas ponencias y
comunicaciones en esta línea.
"Los factores de crecimiento obtenidos del plasma, de la grasa e incluso de los folículos
pilosos forman parte del arsenal de tratamientos actuales para muchas situaciones en
medicina. La alopecia, el envejecimiento de los tejidos o la recuperación después de padecer
algún tipo de enfermedad son algunas de las patologías que trabajamos desde la Medicina
Estética", señala Alberto Morano, responsable de comunicación de la SEME.
Se trata de un tema de gran relevancia, ya que no sólo es importante en medicina estética,
sino que las novedades en medicina regenerativa son esenciales para el desarrollo de otras
especialidades, así como, para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

