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Ana Martínez
 
Soy Ana Martinez y te acompaño a atravesar tu proceso oncológico con 
una mirada amorosa, a recordar, descubrir o aprender recursos y 
habilidades que te puedan llevar a iniciar la transformación que deseas 
en tu vida.

No se trata de curar la enfermedad, eso no lo sabe nadie, te hablo de sanar
por el camino en ti aquello que te mantiene desconectada de tu esencia, de
reconocer los valores que te mueven, de encontrar tu forma de incluirlos
en tu día, de hacer las paces contigo y con la vida y vivirla en libertad. 

 
De forma intuitiva atravesé mi propio proceso descubriendo,
aprendiendo, reflexionando, totalmente asombrada de la increíble
transformación que se había producido en mí y que ya se empezaba a
reflejar en mi exterior. Decidí comprometerme con averiguar qué había
hecho yo y entregarlo al mundo.

Tomó sentido mi formación como licenciada en psicología en la
Universidad de Málaga, realicé cursos para adentrarme en la mente,
emociones, cuerpo y energía un todo que nos conforma y tan importante
es encontrar nuestra propia danza entre ellos. Las formaciones más
recientes: Máster de Desarrollo Personal con Instituto Pensamiento
Positivo, formación específica en Acompañamiento Oncológico con
Brulemoción, en Ayuno Intermitente con Instituto Inib y Diplomado en
Cuidados Paliativos con Cudeca.

Tenía una vida perfecta de la que no disfrutaba envuelta en el frenético 
quehacer…para no ver, para no sentir. Un cáncer de mama triple negativo se 
puso ante mí para mostrarme una realidad que obviamos: esto es un viaje de 
chispa y no estaremos aquí para siempre. ¿Cómo quieres vivir tu vida?

“El regalo de la autenticidad es la coherencia y libertad que siempre he soñado”
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Para
quién

Familiar o cuidador

Pacientes Personal 
médico-sanitario
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Comunicación
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Comunicación

Con nosotros 
mismos
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Comunicación

Con mi entorno
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Comunicación
Con el 

equipo médico/paciente/familiar
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Miedos 
No saber lo que nos espera
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Miedos 
Sentir que 
no tenemos 
los recursos 
para 
afrontarlo
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¿Qué puedo hacer con lo que siento?

Parar Darnos
permiso

Observar Elegir
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SENTIR 
EXPRESAR 
LIBERAR
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Conexión con 
el autocuidado

1 Conciencia del espacio y lugar físico

Observar respiración, escaner corporal

y relajación

Evocación de las emociones que nos

hacen sentir bien

Experimentar con los 5 sentidos

Vibrar esas emociones e irradiarlas a

todo el cuerpo

Traerlas al corazón y respirar ahí inhalando y

exhalando por la nariz a tu ritmo, durante 3

minutos

Agradecer, suavemente regresar al aquí

y ahora sintiendo esas sensaciones
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Presencia 
Escucha activa 

Compasión 
Empatía 

Coherencia 
Respeto
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SEXUALIDAD 
Y CÁNCER

DRA. ESTHER RAMÍREZ MEDINA

UNIDAD DE MAMA HOSPITAL PUERTA 
DE HIERRO -MAJADAHONDA

I SEMANA DEL 
ACOMPAÑAMIENTO
ONCOLÓGICO

@doctoraramirezmedina



Según la Organización Mundial de la 
Salud, la sexualidad humana abarca 
tanto las relaciones sexuales, como el 
erotismo, la intimidad y el placer. La 
sexualidad es experimentada y 
expresada a través de pensamientos, 
acciones, deseos y fantasías.
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Trastornos del deseo sexual:
•Deseo Sexual Hipoactivo: Disminución o ausencia de fantasías y deseos de 
actividad sexual de forma persistente.
•Trastorno por aversión al Sexo: Aversión extrema persistente hacia, y con 
evitación de, todos los contactos sexuales genitales con una pareja sexual.

 
Trastornos de la excitación sexual:
•Trastorno de la erección –Disfunción eréctil (Varones): Incapacidad para 
obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad 
sexual.
•Trastorno de la excitación sexual (mujer): Incapacidad para obtener o mantener 
la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación.

 
Trastornos orgásmicos:
•Anorgasmia:Ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación sexual 
normal.

TRASTORNOS EN LA SEXUALIDAD
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Eyaculación precoz: Eyaculación persistente en respuesta a una estimulación sexual mínima antes, 
durante o poco tiempo después de la penetración, y antes de que la persona lo desee.

Trastornos sexuales por dolor:
•Vaginismo: Aparición de espasmos involuntarios de la musculatura del tercio externo de la vagina, 
que interfiere el coito.
•Dispareunia: Dolor genital asociado a la relación sexual.

TRASTORNOS EN LA SEXUALIDAD
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CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DE LA SEXUALIDAD

Son muchas las causas que pueden dar lugar a los trastornos de la sexualidad. Puede deberse a motivos
psicológicos, fisiológicos o incluso ambientales. A continuación, detallaremos algunas de ellas:

 
•problemas en la relación de pareja: sexuales, de comunicación, etc. 
•calidad de las relaciones sexuales y las habilidades en las mismas.
•historia de abuso sexual en la infancia
•problemas psicológicos como la depresión, la ansiedad, duelos, etc.
•problemas de autoestima o de satisfacción corporal.
•estrés, ansiedad, situaciones problemáticas y preocupaciones.
•determinados fármacos que disminuyen la libido.
•desajustes hormonales.
•problemas de alcohol o drogas.
•educación restrictiva en la infancia sobre las relaciones sexuales.
•problemas en el trabajo como posibles despido o situaciones de estrés en los mismos.
•etapas del propio desarrollo, como puede ser la menopausia.
•enfermedades vasculares, o neurológicas.
•miedo a un embarazo

@doctoraramirezmedina



DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

SHOCK
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1.

2. PROBLEMAS DE AUTOESTIMA O SATISFACCIÓN CORPORAL
•Mastectomía
•Reconstrucciones no satisfactorias.
•Alopecia por quimioterapia
•Cicatrices
•Colostomía
•Pérdida del aparato genital
•Pérdida de función erectil

DEPRESION, ANSIEDAD, DUELO…
•25-28% mujeres diagnosticadas de cáncer de mama tienen trastornos del estado de ánimo.
•40% persiste al año del diagnóstico.

•Se incrementa en mujeres que han recibido quimioterapia y puede persistir mas de 1 año tras el tratamiento.

“Después del cáncer me veo a mí misma como si 
fuese un cacharro, es decir, como un aparato
viejo, deteriorado y que funciona mal”. 

No se sienten atractivas 
Sensación de mutilación 
Pérdida de feminidad 
Pérdida de atractivo sexual 
Pérdida de función sexual 
Vergüenza

CÓMO INFLUYE EL CÁNCER EN POSIBLES TRASTORNOS DE LA SEXUALIDAD

@doctoraramirezmedina



3. ESTRÉS, ANSIEDAD, PREOCUPACIONES
•Problemas laborales

•Organización del día a día
•Miedo a una recaída o muerte.
•Problemas económicos
•Riesgo de embarazo
•Infertilidad

•Tamoxifeno.
•Inhibidores de la Aromatasa
•Letrozol
•Anastrozol
•Exemestano
•Análogos de GnRh–Zoladex(induce menopausia farmacológica)

•Psicofármacos para tratamiento de ansiedad y depresión (Fluoxetina, paroxetina, venlafaxina)
 

5. MENOPAUSIA
•Edad
•Quimioterapia
•Tratamientos hormonales

4.FÁRMACOS



MENOPAUSIA QUIMIOTERAPIA TRATAMIENTOS HORMONALES

¿Y QUÉ PASA EN LOS GENITALES EXTERNOS?
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LA TORMENTA PERFECTA
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DESPUÉS DE LA TORMENTA SIEMPRE SALE EL SOL…
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¿Qué podemos hacer? 
¿Cómo podemos ayudar? 
¿Por dónde empezar?
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años sin mantener relaciones

sexuales. Nosotros no preguntamos…

Las pacientes no cuentan…

No lo consideran prioritario al inicio de proceso y 
durante el tratamiento…

Nos toca romper el hielo… Y preguntar siempre

Pero pasan los meses y los años…Y a veces llevan 
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CONSULTA

frustración…

•

•

•

•

Preguntar por problemas ginecológicos:
•Síntomas de menopausia.
•Sequedad vaginal.
•Relaciones sexuales.
•Dispareunia.
•Satisfacción en las RRSS.

 
Exploración ginecológica:
•Genitales externos
•Vagina

Actualizar la historia clínica.

Indagar por síntomas de depresión, ansiedad, miedo, preocupación, 

¿QUÉ HACER?

@doctoraramirezmedina



• Preguntar por la vida sexual…SIN MIEDO y animarlas a que
nos pregunten
•¿Hay algún tipo de sexo que debo evitar?
•¿Necesito usar métodos anticonceptivos o protección 

durante el tratamiento? ¿Y ¿Cómo podría afectar el 
tratamiento mi vida sexual?
•¿Es seguro tener sexo ahora? Si no es así, ¿cuándo 
estará bien tener sexo?
•después? ¿Por cuánto tiempo?

•¿Se pueden transmitir mis medicamentos o tratamiento a 
mi pareja por medio de mis fluidos corporales?

@doctoraramirezmedina



ABORDAJE MULTIFACTORIAL

Atrofia urogenital

Comunicación con la pareja

AutoestimaAbordaje psicológico

@doctoraramirezmedina



•

•

•

•

• Propia búsqueda del placer

efectos secundarios y mitiga el dolor.

El miedo puede ser recíproco…
•Miedo a mantener relaciones sexuales
•Miedo de la pareja a causar algún daño

 
Olvidar el coito…Hay otras muchas formas de dar placer.

Manifestaciones de cariño y afecto

Preguntar siempre antes y respetar los tiempos

•

•

Autoconocimiento.

La actividad sexual va a hacer quse sientan mejor, reducción 
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ATROFIA 
UROGENITAL

•

•

•

•Alteración de las mucosas por la quimioterapia.
•Menopausia (por la propia quimioterapia o por fármacos)

•Tratamiento con inhibidores de la aromatasa (inhiben la síntesis de cualquier etrógeno)
•Cirugías (carcinoma de vulva, cervix, o útero)

 
Las mucosas de vulva y vagina pierden grosor, elasticidad y capacidad de lubricar.

Las relaciones sexuales son dolorosas (“como una lija”)

Es la principal causa de dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales), y desencadena el
ciclo del dolor.

• Causas:

@doctoraramirezmedina



TRATAMIENTOS DE LA ATROFIA UROGENITAL

•

•

TRATAMIENTO LOCALES NO HORMONALES:
•

hidratación de las paredes vaginales, los labios y la vulva a largo plazo.
•Ácido láctico
•Glicerina
•Fitoestrógenos
•Acido hialurónico
•Árbol de té
•Niosomas
•Fitosomas
•Centella asiática
•Vitamina E
•Betaglucanos
•Probióticos
•Omega 7

Lubricantes: para usar durante las relaciones sexuales. Ricos en polímeros y ácido hialurónico. Incluso
algunos son estimulantes (Arginina)

• Aceites: para los genitales externos.

Hidratantes: su objetivo de las cremas hidratantes vaginales es retener agua en los tejidos, mejorando la 
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•

•

•

TRATAMIENTOS HORMONALES TÓPICOS VAGINALES
•Estrógenos de administración vaginal a bajas dosis.
•No están contraindicados en Cáncer de mama.
•En forma de gel, tabletas o anillo.

•Prasteronavaginal. Actúa sólo a nivel del epitelio vaginal. Está contraindicado en cáncer de mama
 

TRATAMIENTOS HORMONALES (ESTÁN CONTRAINDICADOS EN TUMORES HORMONODEPENDIENTES
•Ospemifeno(modulador selectivo de los receptores de estrógeno)
•Sólo actúa en el epitelio de la vagina

•Se puede adminIstrara mujeres con cáncer de mama tras finalizar el tratamiento de la 
hormonoterapia.
•Terapia hormonal sustitutiva (THS) con estrógenos y progesterona (si hay útero). 
•Trata los síntomas de la menopausia: sofocos, calores, atrofia urogenital, mejora a líbido.
•Está contraindicada en cáncer de mama hormonodependiente, ovario y endometrio.
•Siempre consultar con el oncólogo.

 
OTROS TRATAMIENTOS
•Láser CO2
•Inyecciones de ácido hialurónico.
•Plasma rico de plaquetas.

@doctoraramirezmedina



¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER PARA MEJORAR LA
LÍBIDO Y EL DESEO SEXUAL?

•

•

•

•

antioxidantes.
•Cítricos
•Legumbres

•Cereales integrales
•Verduras frescas

•Frutos secos
•Mariscos

 
Descanso adecuado.

Ejercicio

Hidratación

Manejar estrés, ansiedad, sentimiento de duelo…

•

• Evitar consumo de alcohol

Alimentación adecuada: dietas ricas en proteínas vegetales, ácidos grasos omega-3 y 

@doctoraramirezmedina



• Fitoterapia (siempre bajo supervisión médica)
•Maca
•Tribulus
•Rhodiola
•Ashwagandha
•GingkoBiloba
•Ginseng

@doctoraramirezmedina



CONCLUSIONES
✓

✓

✓

✓

✓

✓ Tratar los síntomas

Siempre debemos preguntar a nuestr@spacientes por posibles trastosrnossexuales

Debemos dejar que los pacientes expresen sus preocupaciones

Integrar a las parejas

Fomentar el autoconocimietoy el placer

El diagnóstico de cáncer siempre supone un shock que afecta a todas las áreas de la vida, incluida la
sexual.

✓

✓ Mejorar autoestima

La sexualidad es innata al ser humano forma parte de nuestra nuestraesencia.

@doctoraramirezmedina



MUCHAS
GRACIAS

Índice@doctoraramirezmedina



¿Y MI SEXUALIDAD 
DÓNDE QUEDA AHORA? 
ACOMPAÑAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO 



María Noguera Rubio 

Fisioterapeuta especialista en Pelviperineología 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 



FISIOTERAPIA EN PELVIPERINEOLOGÍA 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 

Urología 
Proctología 
Ginecología 
Obstetricia 
Sexualidad 



SEXUALIDAD SEGÚN LA OMS (2016) 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida.
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 
Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se 
vivencian o se expresan siempre. 

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales.” 
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Próstata 

Mama 

Colon y recto 

Pulmón 

Cuello uterino 

Tirodies 

Páncreas 

Vejiga urinaria 

Linfomas no hodgkinianos 

Pulmón 

Vejiga urinaria 

Cavidad oral y faringe

Riñón 

Linfomas no hodgkinianos

Hígado 

Páncreas y estómago 

� Colon y recto 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 



AFECTACIÓN DE LA SEXUALIDAD 

 

Cirugía 

Radioterapia 

Terapia sistémica 

Desórdenes del deseo sexual 

Déficit de excitación y 
lubricación 
Disfunción orgásmica 

Dispareunia 

Disfunción eréctil 

Vaginismo 

Alteración de la imagen corporal 

 DESINFORMACIÓN 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 



TRATAMIENTOS 

Ejercicio Físico Hidratantes y Autoconocimiento 
Lubricantes 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 



TRATAMIENTOS 

Terapia Manual Dilatadores Vibradores 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 



TRATAMIENTOS 

María Noguera Rubio. Fisioterapeuta Pelvi-Perineal. 
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www.fisionor.es 

maria@fisionor.es 
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La
de la imagen: Cuidados de 

importancia

Dra. PilarLacosta
MedicinaEstética, Nutrición 

yAntienvejecimiento



Ambiente Cáncer Cuerpo Mente Espíritu Sociedad Familia

¿Quéeslacalidadde 
vida?

“Eslapercepciónqueunindividuotienesobresuposiciónenlavida,enel 
contextodelaculturaydelsistemadevaloresenelqueviveyenrelación 

consusobjetivos,susexpectativas,susnormasypreocupaciones.”

Organización Mundial de la Salud

Cuidados de la piel



“Lasaludesunestadodeperfectoycompletobienestarfísico,mentalysocial. 
Ynosólola ausenciadeenfermedad.”

Organización Mundial de la Salud

Cuidados de la piel



Los cambios estéticos forman parte de 
los procesos del cáncer. Y aquí la 
percepción individual de la imagen forma 
parte de la 

La piel, es la carta de presentación del individuo, por lo que 
cualquier modificacióncambiará su autoimagen. Las 
consecuencias psicológicas suelen ser: ansiedad, estado 
de ánimo deprimido, baja autoestima, inhibición en las 
relaciones sociales y aislamiento, inhibición sexual.

calidad de vida.

Cuidados de la piel



Cuidados de la piel
La Medicina Estética Oncológica:

Prevención

Diagnóstico precoz

Prevención y tratamiento 
efectos adversos

 

Proceso de curación



Antes

Durante

Después

Asesoramientocosméticos
domiciliarios
Micropigmentación

 

Cosméticadomiciliariareparadora
Maquillajecamuflaje 

Protectorsolar

Fotoprotector 
Cosméticareparadoraregeneradora
Medicinaestética

Los tratamientosoncológicosson un proceso largo,en elque cadapaso
cuenta

Cuidados de la piel



Cuidados de la piel

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

 
ü

Hipoalergénico: sin perfumes, alcoholes, fragancias…
Libres de irritantes como formaldehídos o parabenos.
Libres de disruptores endocrinos: homosalato o triclosán.
Protectores solares menos irritantes: dióxido de titanio, óxido de zinc…
Ph neutro o Ph 5,5.
No AHAs (ác. glicólico, azelaico, láctico…)
Principios activos muy hidratantes y regenerantes: vitamina E, aceite de rosa
mosqueta, caléndula…
Galénica adecuada que asegure la esterilidad del producto.

Criterios que debe cumplir un cosmético oncológico



Cuidados de la piel

Características

Ø
Ø

 
Ø
Ø

PRESERVAR y no dañar la piel.
ALIVIAR la sequedad, prurito y
sensibilidad.
PROTEGER de los rayos
solares. Ser extremadamente
SEGURO.



Cuidados de la piel

ü

ü
ü

Paraprepararyreforzarlapielpararecibirtratamiento. 
Parareducirelimpactodelatoxicidadcutáneaydisminuirlas 
alteracionesdelapiel:xerosis,prurito,eritema,paroniquia,fisuras, 
erupciones,hiperqueratosis,radiodermitis,erupcionesacneiformes, 
fotosensibilidad…
Paraaumentarlaadherenciaalostratamientos.

Para recuperar la imagen y la calidad de vida



Cuidados de la piel

Necesidadescosméticasespeciales 
delpacienteoncológico

RutinaCosméticacomo 
coadyuvanteterapéutico enel

pacienteoncológico



Cuidados de la piel

Rutina cosmética: 

1.

2.HIDRATACIÓN:Fundamentalparaevitarsequedad
extrema.Seutilizaránemolientes.
Formagalénica:lecheycrema,sobrepielhúmeda.

Evitarretinoides,alcohol,perfumes,tensoactivosiónicos,
ácidos…

HIGIENE:JabonestipoSyndet(detergentessintéticos)conesponjamuy 
suaveyaguatemplada.Secarsinfrotar. 
Evitarexfoliantesycremasdepilatorias.
DESMAQUILLAR:Lociónmicelar,lechelimpiadoraoaceitelimpiadorsin
perfumeyconpH5,5oneutro.

Principios activos hidratantes:
•Ac. Hialurónico, 
•Manteca de Karité
•Aceite de oliva
•Aceite de rosa mosqueta
•Panthenol
•Niacinamida
•Aceite de Jojoba
•Glicerina
•Aloe Vera
•Urea



Cuidados de la piel

Rutina cosmética: 

3. REPARACIÓN: Con cosméticos con principios activos con
acción reparadora. Si han aparecido fisuras, se pueden 
sobreinfectary se tratarán con sulfato de zinc, de cobre, 
sucralfato… y apósitos de hidrocoloide.

Principios activos regenerantes: 
•Centella asiática, 
•Consuelda,
•Vitamina E,
•Aceite de oliva
•Factores de crecimiento epidérmico
•Rosa mosqueta
•Niacinamida
•Alantoína
•Camomilla



Cuidados de la piel

Rutina cosmética: 

4. FOTOPROTECCIÓN: SPF 50+, evitando formas NANO y mejor
que contengan filtros físicos: dióxido de titanio, óxido de Zn,

óxido de Fe, Mica y talco.
Efectos colaterales de

tratamientos: 1.Fotosensibilidad.
2.Alteraciones de la pigmentación.
3.Efectos adversos cutáneos 
(erupciones acneiformes, 
dermatosis…).
4.Tumores cutáneos inducidos.
5.Disfunción barrera cutánea



Cuidados de la piel

Falsas creencias sobre fotoprotección:

•

•
•
•
•
•
•

El protector solar tópico total NO EXISTE. La eficacia se puede perder por
el rozamiento o el secado.
Los bronceados de cabina NO PREVIENEN y están CONTRAINDICADOS.
Los rayos solares PASAN a través del cristal.
El autobronceador NO PROTEGE, da color.
El aplicar más cantidad de bronceador no significa: MÁS TIEMPO DE SOL.
Aplicar varias capas de fotoprotector NO AUMENTA EL INDICE.
LOS FOTOPROTECTORES CADUCAN.



Cuidados de la piel

Pilares básicos de fotoprotección:

EVITAR EL SOL

PROTECTORES SOLARES

VESTIMENTA



Cuidados de la piel

Índice solar y tabla: AGENCIA ESPAÑOLA DE METEREOLOGÍA
Evitar el sol



Cuidados de la piel

+UPF: . Colores oscuros: negro, rojo
. Telas brillantes

. Sintéticas, seda, lana, poliéster, nylon
. Densidad tupida
. Tela gruesa
. Ropa seca
. Ropa holgada

Vestimenta



Cuidados de la piel

Características de un fotoprotector tópico adecuado:

1.Amplioespectro:SPF50+(UVB,UVAIyII),IR,visible
2.Evitarnanopartículasconlapielconlabarrera
cutáneaalterada,resistentealaguayalsudor.
3.Emulsiones(leche,loción,cremaoemulsiónfluída)
4.Libredeperfumes,aceitesesenciales,alcoholes,

conservantessensibilizantesydisruptores
endocrinos

Fotoprotectores solares



Cuidados de la piel
Ingredientes recomendados

Guía de cosmética oncológica de la web de GEMEON: www.gemeon.org



Cuidados de la piel
Ingredientes recomendados con precaución en determinados casos:
-piel dañada
-piel seca
-piel con grietas o heridas
-piel irritada

Guía de cosmética oncológica de GEMEON



Cuidados de la piel
Ingredientes no recomendados

*Imagen de la Guía de cosmética oncológica de GEMEON



“Aunque le arranques sus
pétalos, no quitarás su belleza a
la flor”.

Rabindranath Tagore



Dra.PilarLacosta

@pilarlacosta
+34 666 427224 
p.lacostae@gmail.com

Índice
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Cómo descubrir la 
apariencia que te 
da poder 

By Duduyemi



Soy Duduyemi, acompaño a las 
mujeres a que reseteen su 
Autoconcepto para que desde
él, puedan descubrir su poder 
personal para que puedan sanar 
heridas y limitaciones que las 
llevan persiguiendo durante años. 

Mi método incluye herramientas 
de coaching, inteligencia 
emocional, imagen del incosciente 
y comunicación no verbal. 



Cómo afecta a tu poder 
tener un autoconcepto 

debilitado o deconstruído 

Cómo te 
creíste 
que
debías ser

1 2 3 4
La forma en 
que creíste 
que 
debías vestir 

El estilo de 
vida que 
creíste que 
debías tener 

La forma en la 
que creíste 
que 
debías pensar 



NUEVOS 
PLANTEAMIENTOS 
PARA ALCANZAR 
NUEVAS 
CONCLUSIONES 

"Vivir resentida, débil o frustrada, por no haberte dado 

la oportunidad de Ser tú misma sin culpas y sin miedos, 

genera daños colaterales en nuestra salud emocional y 

física"



1

2

¿Qué objetivo quieres 
alcanzar en este momento 
de tu vida y qué estás 
dispuesta a hacer de forma 
distinta? 

¿Cómo te gustaría vestir y 
comunicar tu versión de 
ahora y de qué te crees 
capaz una vez alcances tu 
nueva imagen?

Qué te está enseñando este proceso con respecto a ti. 
¿Qué idea tenías de ti antes de tu enfermedad y qué idea tienes de ti ahora? 

Puntos clave



1

2

¿Qué valoras de ti?

¿Cómo puede ser un apoyo
en tu día a día para trabajar
en tu nuevo objetivo?

Qué te está enseñando este proceso con respecto a ti.
¿Qué autoconocimiento has encontrado? 

Puntos clave



3

1 2

4

¿Qué crees que puedes 
hacer ahora que antes no
te atrevías?

¿Qué fortaleza has 
aprendido de ti que antes 
no eras consciente? 

¿Qué te atreves a 
comunicar de ti que nunca 
antes te habías pemitido?

¿Cómo te ayuda tu fortaleza a 
rebelarte con los límites 
autoimpuestos que tanto te 
debilitan y te quitan tu poder?

Puntos clave



"Deja de ser tú" de Joe Dispensa
"Usted puede sanar su vida" de Louise L. Hay
"Resetea tu mente" de Mario Alonso Puig

Lectura recomendada



Trabaja diariamente con dos de tus sentidos para ayudarte a tener foco y empuje: El oído y la 
vista.

1.Te recomiendo que no escuches nada ni a nadie negativo que pueda entorpecer tu objetivo. 
Cuidado con escuchar programas de televisión o redes sociales que induzcan a la crítica o al

juicio. 
2. Evita hablar constantemente de tu enfermedad, tú eres mucho más que eso.

3.Pasea todos los días, estate contigo misma un rato cada día y escribe sobre aquello que quieres
alcanzar.
4.Cambia de hábitos alimenticios, ya no eres la misma/o que antes y ahora más que nunca, tu
cuerpo necesita que le ayudes.
5.Reorganiza tu agenda en relación a tu objetivo y que eso sea lo que prime en tu vida, ya que
primero estás tú y después todo lo demás, eso te ayudará a darte prioridad y estar en paz
contigo misma/o para después dar lo mejor de ti a los demás.

6.Ponte muy guapa/o cada día y atrévete con alguna prenda que te haga gustarte de más. No es
que tengas que disimular la enfermedad o las secuelas momentáneas que tengas en este

momento, se trata de que al mirarte al espejo día tras día te guste lo que ves de tu nueva Yo.

RECOMENDACIONES 



Muchas Gracias

Mi web es www.duduyemi.es
Mi instagram es Duduyemi_t

Y si lo necesitas a través de mi web, puedes reservar una
mentoría gratuita de 20 minuts.

Índice



"REDESCUBRE
TU 

ESTILO"
M A R I A  B A T A L L A



M A R I A  B A T A L L A

Soy consciente que estás pasando por un proceso complicado y
puede que en estos momentos te sientas insegura con tu imagen. Si es
así, espero poder ayudarte a sentirte más segura y confiada delante del
espejo, redescubrir a la mujer que eres y no perderte en la
enfermedad.



Sobre mi
Me llamo María Batalla y durante más de 20 años he trabajado para distintas firmas 

de moda tanto nacionales como internacionales. Durante ese tiempo, he podido 
observar como muchas mujeres salían frustradas y enfadadas por no encontrarse bien 

con su imagen. Eso me llevo a formarme para ser asesora de imagen.
En la actualidad, acompaño de forma personalizada a mujeres a tener una IMAGEN 

CONSCIENTE y a redescubrir el estilo que se esconde en su armario.



"SOMOS 
VISTMOS AN
ESCUCHADOS"

M A R I A  B A T A L L A



La imagen tiene mucha importancia en la vida de las personas, ya 
que nuestra imagen puede afectar tanto a nivel personal, 

profesional, social...

LA
IMAGEN

M B
 

M A R I A  B A T A L L A



AUTOCONICIMIENTO

Conocerte, saber cuales son tus valores, tus fortalezas, tu
personalidad... te hará tener una imagen coherente, existirá
una conexión entre tu imagen interna y tu imagen externa.



EMOCIONES

 ASPECTO
FISICO

RELACIONES

AUTOESTIMA

M A R I A  B A T A L L A

TU IMAGEN

¿QUE CONDICIONA TU IMAGEN?



Tenemos que tener en cuenta que el factor estético es muy importante. 
Si te sientes bien contigo misma, puedes afrontar con más fuerza y ganas 

la vida. Es fundamental ahora más que nunca cuidarte y sentirte bien 
para poder atravesar por este momento de vida en el que te encuentras.

IMAGEN EXTERNA

M A R I A  B A T A L L A



Cambios
Los cambios estéticos también forman parte del cáncer. Son parte
de la enfermedad y es muy importante tratar esos cambios físicos
que se sufren por el tratamiento para poder ganar en autoestima.

M A R I A  B A T A L L A



M A R I A  B A T A L L A

"VESTIRSE CADA DÍA ES UN ACTO DE AMOR"
Pero en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes, lo hacemos como 

algo mecánico. A mí me gusta pensar en "el cuerpo como un lienzo en 
blanco" y cada mañana tenemos la posibilidad de pintarlo y adornarlo con 

cariño para verte lo mejor posible.



Apuesta por los
estampados

Prendas suelta y
cómodas

Si has sufrido una mastectomía, los estampados florales o
étnicos, ayudan a que los cambios de tu cuerpo pasen

desapercibidos

Con tejidos suaves y ligeros, de fibras naturales como el 
algodón, te harán sentir super cómoda y evitarán molestias 

en la piel.

M A R I A  B A T A L L A

Durante el proceso del tratamiento, debido a la severidad de los efectos secundarios, 
hay que elegir muy bien que tipo de prendas ponerse, ya que algunos de las 

consecuencias del tratamiento son picores, ardor, cicatrices dolorosas, 
hipersensibilidad y sequedad en la piel. Vamos a tomar como ejemplo el cáncer de 

mama.



Los detalles

Utiliza accesorios

Combina diferentes
texturas

Juega con las texturas y las formas asimétricas, volantes, 
cuellos grandes o caídos, bajos asimétricos...te ayudan a 

cubrir y al mismo tiempo resaltar tu feminidad

Utiliza accesorios llamativos, como collares o pendientes, 
ya sea por su tamaño o color. Crearás un punto de 

atención donde captaras las miradas.

Cambia los escotes delanteros por los escotes en la espalda, 
escotes barco, hasta recuperar la confianza en ti misma

M A R I A  B A T A L L A



M A R I A  B A T A L L A

Ahora más que nunca necesitas sentirte bien y cuidarte, redescubrir a la 
mujer que eres e identificarte en el espejo.

Para ello no dudes en utilizar las herramientas que tienes a tu alcance:

Elección de pañuelo

Los colores

Automaquillaje

Estándar
Fibra tratada 
Cabello natural

Colores alegres y vivos 
Estampados divertidos 
A juego con tus prendas 
Tejidos naturales 
Transpirables

Colores vivos
Estampados alegres
Elige los colores que den
brillo a tu piel

Crema hidratante con color
Vestir tu mirada
Pintar tu sonrisa

Elección de peluca

Si no quieres una cambio
mayor, elige la peluca en
función de tu color de cabello o
puedes aprovechar para hacer
un cambio radical

No hace falta ser una
profesional para maquillarse
,Solo debes averiguar que tonos
te sientan bien ahora.
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Hablando de los colores, voy a dejaros una práctica para poder realizar en 
casa de forma fácil para saber que colores os sientan mejor en estos 

momentos. Tened en cuenta que los colores transmiten emociones y no 
solo a quien los percibe, sino también a quien los utiliza y eso en un 

proceso oncológico es muy importante . Para descubrir que trasmiten
los principales colores, os dejo una pequeña lista:

Los colores



NEGRO

BLANCO

ROJO

AMARILLO

Elegancia 
Sofisticación 
Poder 
Autoridad 
Formalidad 
Tristeza

Pureza 
Inocencia 
Optimismo 
Firmeza 
Simplicidad 
Bondad

Alegría 
Inteligencia 
Optimismo 
Diversión 
Energía 
Juventud

Energía 
Vitalidad
Fuerza 
Determinación 
Dinamismo 
Agresividad

M A R I A  B A T A L L A



ROSA

NARANJA AZUL CLARO

AZUL FUERTE

Energía 
Creatividad 
Pasión 
Entusiasmo 
Diversión 
Originalidad

Dulzura 
Romanticismo 
Feminidad 
Delicadeza

Credibilidad 
Seriedad 
Madurez 
Lealtad 
Respeto 
Autoridad

Frescura 
Seriedad 
Transparencia 
Lealtad 
Entendimiento 
Serenidad

M A R I A  B A T A L L A



VERDE

PURPURA GRIS

MARRON

Vitalidad 
Frescura 
Optimismo 
Seguridad 
Relajación 
Prosperidad

Poder 
Lujo
Ambición 
Feminismo 
Seguridad 
Extravagancia

Naturalidad 
Crecimiento 
Tradición 
Bondad 
Madurez 
Fiabilidad

Elegancia
Sobriedad 
Estabilidad
Un tanto de tristeza

M A R I A  B A T A L L A
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" EL MEJOR 
COLOR DEL 

MUNDO ES EL QUE
A TI TE QUEDA 

BIEN"
COCO CHANEL



M A R I A  B A T A L L A

"Toda mujer es inmensamente bella"



Contacto:
699060947
@bat_maria 

mariacbatallag@mail.com

M A R I A  B A T A L L A
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¿SE PUEDE VIVIR EL CÁNCER
SANAMENTE?

I SEMANA DEL ACOMPAÑAMIENTO ONCOLÓGICO

DRA. MARIA BEDOYA- PSICOONCOLOGA
 

BOGOTÁ, COLOMBIA
 @

dr
a.

m
ar

ia
be

do
ya

" LA HISTORIA QUE TE DICES A TI MISMO, 
TERMINA CONVIRTIENDOSE EN TU REALIDAD"
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¿SE PUEDE VIVIR EL CÁNCER
SANAMENTE?
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ya¿CÓMO QUIERES VIVIR EL
CÁNCER?
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COMUNICACIÓN

EMOCIONES
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¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

EMISOR

MENSAJE

RECEPTOR
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COMUNICACIÓN Y CÁNCER

CONSPIRACIÓ
N DEL
SILENCIO

ACUERD
O
IMPLICIT
O

ACUERDO
EXPLICIT
O
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EXPECTATIVA 

EVITAR 
SUFRIMIENTO Y

ALTERACION 
FAMILIAR

PROTEGER MANTENER LA
SERENIDAD Y 

CALMA
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REALIDAD

RUPTURA EN 
LAS 

RELACIONES Y
VINCULOS 

PESO AL
PROCES
O
MÉDICO
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CUÁNDO SE USA 

RECHAZO 
MANIFIESTO

ANTECEDENTES
PSIQUIATRICOS

GRAVES

REACCIONES 
DESADAPTATIVAS

PREVIAS
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TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE
COMUNICAR

CARACTERISTICAS
FISICAS

CARACTERISTICAS
PSICOLÓGICAS

CARACTERISTICAS
SOCIALES

EDAD CREENCIAS

ENTORNO

FAMILIAR Y

SOCIAL 

NIVEL
SOCIOCULTURAL

NIVEL 

ACADEMICO

PERSONALIDAD

PREVIA
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RECUERDA QUE...

LA FORMA COMO SE COMUNICA PUEDE 
AFECTAR EN LA COMPRENSIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, EN LA SATISFACCIÓN CON
EL CUIDADO MÉDICO Y EN EL GRADO DE

ESPERANZA Y AJUSTE PSICOLÓGICO.
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CUANDO HAY CLAUDICACIÓN

SOBRECARGA
AFECTIVA 

CRISIS 
EMOCIONAL
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FACTORES QUE INTERVIENEN

TIPO DE
FAMILIA 

FAMILIA
EXTENS
A

FAMILIA
NUCLEA
R
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FACTORES QUE INTERVIENEN

LUGAR DE
RESIDENCIA

RURAL

URBANO
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TIPOS DE CLAUDICACIÓN

CLAUDICACIÓN
PRECOZ

GENERADA POR UNA INFORMACIÓN QUE PRODUCE UN GRAN
IMPACTO EMOCIONAL, DANDO LUGAR A UNA RESPUESTA DE

NEGACIÓN
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TIPOS DE CLAUDICACIÓN

CLAUDICACIÓN 
TARDÍA
SE PRODUCE GENERALMENTE POR AGOTAMIENTO DE LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR, EN SU INTENTO DE CUIDAR

AL PACIENTE DEL DETERIORO PAULATINO.
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TIPOS DE CLAUDICACIÓN

CLAUDICACIÓN 
EPISÓDICA

PROVOCADA POR LA BRUSCA APARICIÓN DE UN SÍNTOMA NO
PREVISTO Y ALARMANTE. TAMBIÉN SE VE EN EL 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
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DESENCADENANTES 

PROBLEMAS EN LA 
COMUNICACIÓN 

DESCONTINUIDAD EN LOS
CUIDADOS

MALA RELACION CON EL 
EQUIPO DE CUIDADOS 

ENCARNIZAMIENTO 
TERAPEUTICO 
INNUNDACIÓN 
INFORMATIVA 

CONSPIRACIÓN DEL 
SILENCIO

MAL CONTROL DE
SINTOMAS 

INFORMACIÓN 
CONTRADICTORIA

RUINA 
ECONOMICA 
CURACIONES 
MILAGROSAS 

ABANDONO DE 
PROFESIONALES 

MUERTE 
REPENTINA
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¿QUÉ HACER?

PREVENIR

REOORGANIZACIÓN
CONSTANTE
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4 PILARES 

COMPARTIR

CUIDAR

EXPRESAR

ESCUCHAR
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EMOCIONES

HABLAR DE ACOMPAÑAMIENTO
ONCOLÓGICO DESDE LA 

PSICOLOGÍA
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¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?

ESTADO 
PSICOLÓGICO RESPUESTA

FISIOLÓGIC
A

 EXPERIENCIA
SUBJETIVA

RESPUESTA 
CONDUCTUAL O

EXPRESIVA
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APRENDE A DIFERENCIAR

SENTIMIENTO

 EMOCIÓN

ESTADO DE
ÁNIMO
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APRENDE A DIFERENCIAR

 EMOCIÓN
Mayor intensidad
Menor duración 
Causa definida e identificable
Produce cambios intensos en el
organismo
Es una respuesta automática y rápida
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APRENDE A DIFERENCIAR

SENTIMIENTO

Mayor duración
Intensidad baja
Sensaciones aprendida y
condicianadas socialmente
Naturaleza más suave que las
emociones
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APRENDE A DIFERENCIAR

ESTADO DE
ÁNIMO

 Mayor duración 
Menor intensidad 
Es una forma de sentir
Causa Indeterminada
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¿SE PUEDE VIVIR EL CÁNCER
SANAMENTE?
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CÓMO SE VIVE SANAMENTE EL
CÁNCER

RECONOCER

SENTIR

 

OBSERVAR

 

SOLTAR

ACTUAR
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CÓMO SE VIVE SANAMENTE EL
CÁNCER

PLASTICIDA
D
EMOCIONAL



 @dra.mariabedoya

RECUERDA QUE...

COMO TE EXPRESAS 
TE SIENTES, COMO TE

SIENTES TE VES Y
 COMO TE VEN TE 

TRATAS O TE 
TRATAN.
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BENEFICIOS 

REENCUENTRO
CONSIGO 

MISMO
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BENEFICIOS 

FLEXIBILIDAD
AL CAMBIO
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EJERCICIOS

RESPIRACIÓN
4X4IN

H
A

LA
R

EX
A

LA
R

SOSTENER

SOSTENER

CIERRA LOS OJOS
RECREA EN TU MENTE UN 

CUADRADO BLANCO
INHALA AIRE LENTAMENTE 

CONTANDO HASTA CUATRO
SOSTEN EL AIRE CONTANDO

HASTA CUATRO
EXALA ELAIRE LENTAMENTE
CONTANDO HASTA CUATRO
SOSTEN EL AIRE CONTANDO

HASTA CUATRO
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EJERCICIOS

ATENCIÓN Y MEDITACIÓN
CONSCIENTE
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EJERCICIOS

MEDITACIÓN DE EXPLORACIÓN CORPORAL.
 

Acuéstate boca arriba con las piernas extendidas
y los brazos a los lados, con las palmas hacia 

arriba. 
 

Concentra tu atención lenta y deliberadamente 
en cada parte de tu cuerpo, en orden, de los 
dedos a la cabeza o de la cabeza a los dedos. 

 
Sé consciente de cualquier sensación, emoción o
pensamiento relacionado con cada parte de tu 

cuerpo.
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EJERCICIOS

MEDITACIÓN SENTADA. 
 

Siéntate cómodamente con la espalda recta, 
los pies apoyados en el suelo y las manos en tu

regazo. 
Respira por la nariz, concéntrate en la 

respiración cuando el aire entra y sale de tu 
cuerpo. 

Si las sensaciones físicas o los pensamientos 
interrumpen la meditación, anota la 

experiencia y luego vuelve a concentrarte en
tu respiración.
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EJERCICIOS

MEDITACIÓN CAMINANDO.
 

Encuentra un lugar tranquilo de 3 a 6
metros de largo y comienza a caminar
lentamente. 

 
Concéntrate en la experiencia de caminar,
estando consciente de las sensaciones de
estar de pie y de los movimientos sutiles

que mantienen el equilibrio. 
 

Cuando llegues al final de tu camino, gira y
continúa caminando, manteniendo la

conciencia de tus sensaciones.
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EJERCICIOS

DICCIONARIO DE LAS EMOCIONES 
PROPIO

ENCUENTRA EL MOTIVO POR EL QUE TE
SIENTES ASI

HABLATE AL ESPEJO POR UNOS 
SEGUNDOS

UBICA EN TU CUERPO DONDE SIENTES 
TU EMOCION

PONLE UN COLOR A ESA EMOCION
VISUALIZA CÓMO SE TRANSFORMA ESA

EMOCIONA Y SALE DE TU CUERPO
 



WWW.LAMAGIADESENTIR.CO

M @DRA. MARIABEDOYA

(+57) 3114425479
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Acompañamiento
oncológico
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GRACIAS


