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Un innovador sistema para reducir la alopecia durante
el tratamiento de quimioterapia
La pérdida del pelo supone un impacto psicológico tan importante que entre el 8% y el 10% de los pacientes se niegan a
recibir quimioterapia. Un innovador sistema para recudir la alopecia durante el tratamiento de quimioterapia Cada año se
d...
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Desarrollan un sistema que previene la caída del cabello
durante la «quimio»
La pérdida del cabello provoca un impacto psicológico en los pacientes tan demoledor que afecta a su autoestima así
como a su vida personal, familiar y laboral Oncobel es una empresa pionera en implantar en España la prevención de
caída del ca...
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Desarrollan un sistema que previene la caída del cabello
durante la «quimio»
La pérdida del cabello provoca un impacto psicológico en los pacientes tan demoledor que afecta a su autoestima así
como a su vida personal, familiar y laboral ¿Doctor, se me va a caer el pelo? Es una de las preguntas más frecuentes en
consulta...
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Crean un sistema para prevenir la caída del cabello por
la quimioterapia
Una enfermera atiende a pacientes de cáncer durante el tratamiento. / PHILIPPE HUGUEN/AFP El tratamiento consiste
en un gorro para refrigerar el cuero cabelludo durante la sesión y se puede emplear en tumores de tipo sólido Es uno de
los efect...
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Oncobel, el sistema que previene la caída del cabello
durante el tratamiento de quimioterapia
Oncobel es una empresa pionera en implantar en España la prevención de caída del cabello inducida por procesos
quimioterápicos en el caso de tumores sólidos. Mediante el enfriamiento del cuero cabelludo se cierran los vasos
sanguíneos que ri...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Mayo, 2018

@ FARMAVENTAS.ES

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.10

http://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/otras-noticias/7719-oncobel-el-sistema-que-previene-la-caida-del-cabello-durante-el-tratamiento-de-quimioterapia.html
http://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/otras-noticias/7719-oncobel-el-sistema-que-previene-la-caida-del-cabello-durante-el-tratamiento-de-quimioterapia.html


Un casco dotado con un sistema de refrigeración que se aplica a los pacientes con tratamientos de quimioterapia previene la caída
del cabello entre los enfermos de cáncer, un dispositivo con el que han sido tratados 22 pacientes del CHUO en lo que va de año
con resultados muy satisfactorios.

Un casco dotado con un sistema de refrigeración
que se aplica a los pacientes con tratamientos de
quimioterapia previene la caída del cabello entre

los enfermos de cáncer, un dispositivo con el que
....
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Oncobel, el sistema que previene la caída del cabello
durante la quimioterapia
El procedimiento, que tiene una efectividad del 87% en los casos tratados con los fármacos menos agresivos y del 43%
con los más agresivos, actúa mediante un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo. Cada año se diagnostican en
España 228.0...
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El 95% de los españoles ve necesaria la regulación de
las Terapias Naturales
Oncobel, el sistema que previene la caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia Oncobel es una empresa
pionera en implantar en España  la prevención de caída del cabello inducida  por procesos quimioterápicos en el caso de
tumores...
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23 de mayo, Día del Melanoma y la importancia de la
protección solar
Oncobel, el sistema que previene la caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia Oncobel es una empresa
pionera en implantar en España  la prevención de caída del cabello inducida  por procesos quimioterápicos en el caso de
tumores...
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Oncobel, el sistema que previene la caída del cabello
durante el tratamiento de quimioterapia
Oncobel es una empresa pionera en implantar en España  la prevención de caída del cabello inducida  por procesos
quimioterápicos en el caso de tumores sólidos.
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Sergio baño es cirujano en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid un nuevo tratamiento previene la caída del cabello durante.La
quimioterapia se pueden solicitar en todos los hospitales aunque de momento sólo algunos privados lo tienen incorporado el
paciente se coloca un casco y el tratamiento se aplica antes durante y después de recibir esa quimioterapia.Ya el sistema produce
ese enfriamiento esa disminución digamos del calibre de los vasos sanguíneos que evita que la quimioterapia llegue a la raíz del
pelo además produce una disminución del metabolismo del pelo por lo tanto hace que ese pelo no se caiga tanto el pelo del cuero
cabelludo como también de cejas y pestañas.Quieres ante de nuevo golpe policial contra la pornografía

"Los sonidos del día", con Nekane Fernández.
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Un plano detallado que permite abordar y comprender mucho mejor cómo se desarrolla este tipo de tumor. Y atentos también a otro
avance en los tratamientos. Recibir quimioterapia no tiene por qué suponer la pérdida del cabello. La técnica que van a ver se está
aplicando ya en algunos hospitales. También aquí en España. Társila entra en su duodécima sesión de quimioterapia con todo el
pelo y una sonrisa de oreja a oreja. -Lo que parece una sesión de peluquería es en realidad un novedoso tratamiento para no
perder el pelo. Un casco de frío. Gracias a él conserva su melena rubia. -Así nadie se da cuenta de su enfermedad. Y ella no se ve
calva. Eso la anima. La pérdida del pelo es el síntoma más evidente del cáncer. Con este casco, 7 de cada 10 pacientes lo
conservan. Con el frío, los vasos sanguíneos se cierran

Recibir quimioterapia no tiene por qué suponer la
pérdida del cabello.
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violenta. Les hablamos ahora de un casco especial que evitaría la pérdida de pelo en los pacientes sometidos a quimioterapia
hasta en el ochenta por ciento de los casos algunos hospitales españoles mana implantar el uso de este gorro que consigue este
objetivo enfriando el cuero cabelludo. Cuando Francisco le diagnosticaron cáncer no perder el pelo era una de sus principales
preocupaciones. Sobre todo por mi familia en la imagen. Es más todavía por mi me lo ha conservado gracias a este casco que se
pone antes de la sesión de quimio y enfría el cuero cabelludo hasta los veinte grados. En esos vasos sanguíneos se cierren
disminuya el aporte de él quimioterapia con la raíz del pelo y por tanto disminuye el riesgo de que se cae el pelo. El sistema es
efectivo hasta en el ochenta y siete por ciento de los casos hay que usarlo desde la primera sesión. Apenas tiene efectos
secundarios vea que hay gente. Que me toca el pelo y ya me miraba al espejo y en ningún momento me siento enfermo. Te sientes
un poquito menos enfermos si mantienes tu imagen igual. El hospital público de Ourense ha sido pionero en España en implantarlo
durante todo un año. Han utilizado veintidós pacientes extraña sí esperamos. Lo hace en el futuro aunque no lo cubre la Seguridad
Social se puede solicitar en cualquier centro público o privado su coste mucho menos que lo que vale una peluca normal una ayuda
para afrontar con una actitud diferente la enfermedad.

Un casco especial que evitaría la pérdida de pelo
en los pacientes sometidos a quimioterapia hasta

en el 80% de los casos.
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Un sistema para prevenir la caída del cabello que
provoca la quimioterapia
REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La pérdida del pelo es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia más
traumático para los pacientes de cáncer. De hecho, entre un 8 y un 10 % de éstos se niegan a recibir quimioterapia o la
abandonan, ha señal...
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La hipotermia del cuero cabelludo previene la alopecia
inducida por quimioterapia
Raquel Serrano. Madrid   |  22/05/2018 13:20 La alopecia que provoca la administración de quimioterapia para el
tratamiento del cáncer, sobre todo algunos grupos farmacológicos, puede hacer que entre un 8 y 10 por ciento de los
pacientes se pl...
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Un casco logra evitar que caiga el pelo por la
quimioterapia
El sistema de enfriamiento del cuero cabelludo se aplica durante las sesiones y logra entre un 40 y 90% de efectividad
Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello
com...
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Un sistema para prevenir la caída del cabello que
provoca la quimioterapia
De izq. a derecha: la doctora Carmen Yélamos; el doctor Sergio Vañó; el profesor José Luis González Larriba; el doctor
César Sebastián; Nuria Sebastián y James Taylor. Artículos relacionados La pérdida del pelo es uno de los efectos
secunda...
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Un casco previene la caída del cabello que provoca la
quimioterapia
Se trata de un sistema que enfría el cuero cabelludo y puede llegar a ser efectivo hasta en un 90% de los casos Un
sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello
como consecuen...
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Un casco evita la caída del pelo que provoca la
quimioterapia
El sistema actúa enfriando el cuero cabelludo y se aplica durante las sesiones. La efectividad es de entre un 40 y un
90% y depende del tipo de fármaco. Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de
quimiotera...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Mayo, 2018

@ QUE-NOTICIAS.ES

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.24

http://que-noticias.es/salud/un-casco-evita-la-caida-del-pelo-que-provoca-la-quimioterapia/
http://que-noticias.es/salud/un-casco-evita-la-caida-del-pelo-que-provoca-la-quimioterapia/


Un método evita la caída del cabello causada por la
quimio
Su efectividad oscila entre el 40 y el 90%, y solo es usado en un hospital público Madrid - Un sistema de enfriamiento del
cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello como consecuencia del
tratamie...
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Un casco evita la caída del pelo que provoca la
quimioterapia
El sistema actúa enfriando el cuero cabelludo y se aplica durante las sesiones. Un sistema de enfriamiento del cuero
cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello como consecuencia del tratamiento,
con una...
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Un método evita la caída del cabello causada por la
quimio
Madrid - Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída
del cabello como consecuencia del tratamiento. Y su efectividad es de entre el 40 y el 90% dependiendo del tipo de
fármaco utiliz...
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SANIDAD  Ensayan un 
sistema que previene 
la caída del cabello 
con la quimioterapia
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Caída y recuperación del cabello tras la quimio. BITTERKAS

Un sistema previene la 
caída del cabello que 
causa la quimioterapia 
�  El hospital de Ourense participó en el 

�  Un gorro de silicona logra enfriar el cuero 
cabelludo para ‘inmunizar’ contra los tóxicos 

EFE

terapia evita la caída del cabello 

to, con una efectividad de entre el 

La pérdida del pelo es uno de 

mioterapia más traumático para 

se niegan a recibir quimioterapia 
o la abandonan, señaló Carmen 

cialista en psicología clínica de 
GenesisCare.

El procedimiento, que también 
es efectivo en ceja y pestañas, se 

cona por el que circula un líquido 
refrigerante que se conecta a una 

ratura óptima. De esta manera, el 

a nivel de la piel provocando que 
los tóxicos de la quimioterapia 
no lleguen o lo hagan en un bajo 
porcentaje a las células del folículo 
piloso.

Provoca un doble efecto: por 

guíneo por vasoconstricción de los 

y, además, produce un cierre de la 

quier tóxico que le llegue.

señaló el doctor César Sebastián, 
presidente de Oncobel, la empresa 
que ha implantado en España el 
sistema, denominado Paxman.

El procedimiento se inventó 

depurando hasta que en abril de 

ridad.

privados y centros especializados, 
aunque también se ha aplicado en 

todos ellos.

rriba, jefe de sección de oncología 
del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal de Madrid, explicó que el 
cabello se pierde a las dos o tres 
semanas de empezar el primer 

longa hasta seis meses después 
de terminar.

REQUIERE MÁS TIEMPO. 
miento incrementa el tiempo que 
el paciente debe permanecer en la 
sesión de quimioterapia, pues el 
gorro se coloca aproximadamente 
media hora antes de la infusión 
del medicamento y se mantiene 
hasta hora y media después de 
acabar el proceso.

Es imprescindible empezar el 

lizarse en tumores sólidos. En el 
caso de los niños no es aplicable 

Para que sea más efectivo se 
recomienda que el cabello esté 
previamente mojado y es muy 
importante que el gorro esté bien 
ajustado.

Secuelas

estético; es 

El doctor González Larriba 
aseguró que este procedimiento 
no aumenta la incidencia de 
metástasis en cuero cabelludo y 
tampoco disminuye la eficacia de 
la quimioterapia.

La pérdida del pelo como 

afectar durante un año y medio de 
la vida de un paciente y puede ser 

Escarlata López, jefa de servicio 
de oncología radioterápica de la 
fundación Jiménez Díaz.

Si no funciona, no se cobra
El tratamiento no cuesta más que 

una peluca de pelo natural y no se 
cobra si no funciona, aseguró el 
doctor Sebastián.

El procedimiento se inventó en 

depurando hasta que en abril de 

que admite su plena eficacia y 
seguridad.
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Una mujer se anuda a la cabeza el pañuelo de color rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer.

Un método evita la caída del 
cabello causada por la quimio
Su efectividad oscila entre el 40 y el 90%, y solo es usado en un hospital público

MADRID – Un sistema de enfriamien-
to del cuero cabelludo aplicado 
durante las sesiones de quimiotera-
pia evita la caída del cabello como 
consecuencia del tratamiento. Y su 
efectividad es de entre el 40 y el 90% 
dependiendo del tipo de fármaco 
utilizado (antraciclinas o taxanos). 
La pérdida del pelo es uno de los 
efectos secundarios de la quimiote-
rapia más traumático para los 
pacientes de cáncer. De hecho, entre 
un 8 y un 10% se niegan a recibir 
quimioterapia o la abandonan, 
señalaba ayer Carmen Yélamos, psi-
cooncóloga y especialista en psico-
logía clínica de GenesisCare.  

El procedimiento, que también es 
efectivo en cejas y pestañas, se apli-
ca mediante un gorro de silicona por 
el que circula un líquido refrigeran-
te que se conecta a una máquina que 
mantiene la temperatura óptima. De 
esta manera, el cuero cabelludo 
alcanza una temperatura de entre 
19 y 21 grados a nivel de la piel pro-
vocando que los tóxicos de la qui-
mioterapia no lleguen o lo hagan en 
un bajo porcentaje a las células del 
folículo piloso. 

“Provoca un doble efecto: por una 
parte reduce el aporte sanguíneo por 
vasoconstricción de los vasos sanguí-
neos [cierre parcial] y, además, pro-
duce un cierre de la membrana celu-
lar al paso de cualquier tóxico que le 
llegue. Produce una citoprotección 
frente a los quimioterápicos”, ilustra-
ba el doctor César Sebastián, presi-
dente de Oncobel, la empresa que ha 
implantado en España el sistema, 
denominado Paxman. 

El procedimiento se inventó en 1997 
en Gran Bretaña y, desde entonces, 

DESCIFRADO EL 
GENOMA

LEUCEMIA

Funcionamiento. Investiga-
dores del Hospital Clínic-IDI-
BAPS han descifrado cómo fun-
ciona el genoma completo de la 
leucemia linfática crónica, el más 
frecuente, lo que abre la puerta a 
desarrollar nuevos tratamientos 
contra este cáncer. El estudio que 
publica la revista Nature Medici-
ne proporciona “un mapa en alta 
resolución” de las funciones del 
genoma y supone “una nueva 
aproximación a la investigación 
molecular del cáncer”. La compa-
ración del mapa de la leucemia 
con el mapa de las células sanas 
ha revelado cientos de regiones 
que cambian su funcionalidad en 
la leucemia, lo que ayuda a com-
prender mejor la enfermedad y a 
desarrollar nuevas terapias.

se ha ido depurando hasta que en 
abril de 2017 obtuvo la certi�cación 
de la FDA de Estados Unidos, que 
admite su plena e�cacia y seguridad.  

En España está disponible desde 
2012 en algunos hospitales privados 
y centros especializados, aunque tam-
bién se ha aplicado en uno público 
(Hospital de Ourense), a través de una 
Fundación. En esos seis años, casi 300 
pacientes han sido tratados, de los 
que un 90% son mujeres y un 10% 
hombres. Esos últimos mayores de 
60 años casi todos ellos. El doctor José 
Luis González Larriba, jefe de sección 

de Oncología del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal de Madrid, expli-
caba por su parte que el cabello se 
pierde a las dos o tres semanas de 
empezar el primer ciclo de quimio-
terapia y se prolonga hasta seis meses 
después de terminar. El tratamiento 
incrementa el tiempo que el pacien-
te debe permanecer en la sesión de 
quimioterapia, pues el gorro se colo-
ca aproximadamente media hora 
antes de la infusión del medicamen-
to y se mantiene hasta hora y media 
después de acabar el proceso. 

NO APLICABLE EN NIÑOS Es impres-
cindible empezar el tratamiento 
desde la primera sesión de quimio 
y solo puede utilizarse en tumores 
sólidos. En el caso de los niños no 
es aplicable ya que el tipo de cáncer 
que padecen suele ser líquido (leu-
cemias y linfomas). Para que sea 
más efectivo se recomienda que el 
cabello esté previamente mojado y 
es muy importante que el gorro esté 
bien ajustado. 

El doctor González Larriba asegu-
ró que el procedimiento no aumen-
ta la incidencia de metástasis en cue-
ro cabelludo y tampoco disminuye la 
e�cacia de la quimioterapia. La pér-
dida del pelo como consecuencia de 
la quimioterapia “no es un problema 
estético, es psicológico”, ya que “pue-
de afectar durante un año y medio de 
la vida de un paciente y puede ser 
devastador”, advertía la doctora 
Escarlata López, jefa de servicio de 
Oncología radioterápica de la Funda-
ción Jiménez Díaz. El tratamiento no 
cuesta más que una peluca de pelo 
natural y no se cobra si no funciona, 
subrayó el doctor Sebastián.  – Efe
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Una mujer se anuda a la cabeza el pañuelo de color rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer. Foto: DEIA

Un método evita la caída del 
cabello causada por la quimio
Su efectividad oscila entre el 40 y el 90%, y solo es usado en un hospital público

MADRID – Un sistema de enfriamien-
to del cuero cabelludo aplicado 
durante las sesiones de quimiotera-
pia evita la caída del cabello como 
consecuencia del tratamiento. Y su 
efectividad es de entre el 40 y el 90% 
dependiendo del tipo de fármaco uti-
lizado (antraciclinas o taxanos). La 
pérdida del pelo es uno de los efec-
tos secundarios de la quimioterapia 
más traumático para los pacientes 
de cáncer. De hecho, entre un 8 y un 
10% se niegan a recibir quimiotera-
pia o la abandonan, señalaba ayer 
Carmen Yélamos, psicooncóloga y 
especialista en psicología clínica de 
GenesisCare.  

El procedimiento, que también es 
efectivo en ceja y pestañas, se aplica 
mediante un gorro de silicona por el 
que circula un líquido refrigerante 
que se conecta a una máquina que 
mantiene la temperatura óptima. De 
esta manera, el cuero cabelludo 
alcanza una temperatura de entre 19 
y 21 grados a nivel de la piel provo-
cando que los tóxicos de la quimiote-
rapia no lleguen o lo hagan en un bajo 
porcentaje a las células del folículo 
piloso. 

“Provoca un doble efecto: por una 
parte reduce el aporte sanguíneo por 
vasoconstricción de los vasos sanguí-
neos [cierre parcial] y, además, pro-
duce un cierre de la membrana celu-
lar al paso de cualquier tóxico que le 
llegue. Produce una citoprotección 
frente a los quimioterápicos”, ilustra-
ba el doctor César Sebastián, presi-
dente de Oncobel, la empresa que ha 
implantado en España el sistema, 
denominado Paxman. 

El procedimiento se inventó en 1997 
en Gran Bretaña y, desde entonces, 

DESCIFRADO  
EL GENOMA

LEUCEMIA

Funcionamiento. Investiga-
dores del Hospital Clínic-IDIBAPS 
han descifrado cómo funciona el 
genoma completo de la leucemia 
linfática crónica, el más frecuente, 
lo que abre la puerta a desarrollar 
nuevos tratamientos contra este 
cáncer. El estudio que publica la 
revista Nature Medicine  propor-
ciona “un mapa en alta resolución” 
de las funciones del genoma y 
supone “una nueva aproximación 
a la investigación molecular del 
cáncer”. La comparación del mapa 
de la leucemia con el mapa de las 
células sanas ha revelado cientos 
de regiones que cambian su fun-
cionalidad en la leucemia, lo que 
ayuda a comprender mejor la 
enfermedad y a desarrollar nuevas 
terapias.

se ha ido depurando hasta que en 
abril de 2017 obtuvo la certi�cación 
de la FDA de Estados Unidos, que 
admite su plena e�cacia y seguridad.  

En España está disponible desde 
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y centros especializados, aunque tam-
bién se ha aplicado en uno público 
(hospital de Ourense), a través de una 
Fundación. En esos seis años, casi 300 
pacientes han sido tratados, de los 
que un 90% son mujeres y un 10% 
hombres. Esos últimos mayores de 
60 años casi todos ellos. El doctor José 
Luis González Larriba, jefe de sección 

de Oncología del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal de Madrid, expli-
caba por su parte que el cabello se 
pierde a las dos o tres semanas de 
empezar el primer ciclo de quimio-
terapia y se prolonga hasta seis meses 
después de terminar. El tratamiento 
incrementa el tiempo que el pacien-
te debe permanecer en la sesión de 
quimioterapia, pues el gorro se colo-
ca aproximadamente media hora 
antes de la infusión del medicamen-
to y se mantiene hasta hora y media 
después de acabar el proceso. 

NO APLICABLE EN NIÑOS Es impres-
cindible empezar el tratamiento des-
de la primera sesión de quimio y solo 
puede utilizarse en tumores sólidos. 
En el caso de los niños no es aplica-
ble ya que el tipo de cáncer que pade-
cen suele ser líquido (leucemias y 
linfomas). Para que sea más efecti-
vo se recomienda que el cabello esté 
previamente mojado y es muy 
importante que el gorro esté bien 
ajustado. 

El doctor González Larriba asegu-
ró que el procedimiento no aumen-
ta la incidencia de metástasis en cue-
ro cabelludo y tampoco disminuye la 
e�cacia de la quimioterapia. La pér-
dida del pelo como consecuencia de 
la quimioterapia “no es un problema 
estético, es psicológico”, ya que “pue-
de afectar durante un año y medio de 
la vida de un paciente y puede ser 
devastador”, advertía la doctora 
Escarlata López, jefa de servicio de 
Oncología radioterápica de la Funda-
ción Jiménez Díaz. El tratamiento no 
cuesta más que una peluca de pelo 
natural y no se cobra si no funciona, 
subrayó el doctor Sebastián.  – Efe
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El CHUO implanta un sistema para evitar la caída del
pelo tras la quimioterapia
El hospital ourensano ofreció a 22 pacientes oncológicos esta solución estética que es pionera en España El Centro
Hospitalario Universitario de Ourense ha puesto en marcha este año un sistema pionero que previene la caída del
cabello durante ...
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El CHUO implanta un sistema para evitar la caída del
pelo tras la quimioterapia
Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 La Voz de Asturias ourense / la voz 22/05/2018 05:00 h El Centro Hospitalario
Universitario de Ourense ha puesto en marcha este año un sistema pionero que previene la caída del cabello durante el
t...
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SALUD  25

Prueban en 
Ourense un 
método para 
evitar la caída 
del pelo con 
la quimio
El sistema dio un 
resultado positivo 
en nueve de cada 
diez pacientes
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Gracias a este 
sistema, el cuero 
cabelludo del 
paciente alcanza 
una temperatura 
de entre 19 y 21 
grados a nivel de 
la piel, provocando 
que los 
quimioterápicos 
no lleguen, o que 
lo hagan en un 
bajo porcentaje, 
a las células del 
folículo piloso.

El Centro Hospitalario Univer-
sitario de Ourense ha puesto en 
marcha este año un sistema pio-
nero que previene la caída del 
cabello durante el tratamiento 
de quimioterapia. Aunque esta 
solución estética se lleva a ca-
bo en centros privados, el hos-
pital ourensano es uno de los 
primeros en ofrecerlo a los pa-
cientes, de forma gratuita. El jefe 
del servicio de Oncología Médi-
ca del CHUO, Jesús García Ma-
ta, explicaba ayer que el centro 
llevaba tiempo pensando en in-
crementar sistemas que ayuden 
a los pacientes de cáncer a su-
perar el tratamiento con mayor 
facilidad. A través de la Funda-
ción Biomédica Galicia Sur ha 
sido posible llevar a cabo este 

El CHUO implanta un sistema 
para evitar la caída del pelo 
tras la quimioterapia

C. ANDALUZ
OURENSE / LA VOZ

proyecto de la mano de Onco-
bel, una empresa pionera en Es-
paña en implantar este tipo de 
sistemas, que ha proporciona-
do de forma gratuita durante un 
año los instrumentos necesarios 
para su uso. 

Efectividad del 90 %
En Ourense ya han sido tratados 
22 pacientes con un resultado 
muy satisfactorio. «La mayoría 
son mujeres y a más de la mi-
tad no les ha caído el pelo», su-
braya García Mata, que recuer-
da que el porcentaje de efecti-
vidad llega hasta el 90 %. Es un 

procedimiento de enfriamiento 
continuo mediante un gorro de 
silicona con un circuito integra-
do por el que circula un líqui-
do refrigerante que se conecta 
a una máquina que mantiene la 
temperatura óptima. «La parte 
estética es muy importante, so-
bre todo en tratamientos pre-
ventivos. Tiene mucha trascen-
dencia», afirma el jefe del ser-
vicio de Oncología Médica del 
CHUO. Algunos estudios obser-
van que alrededor del 10 % de 
estos pacientes se plantea reci-
bir quimio por miedo a perder 
el cabello.

El hospital ourensano 
ofreció a 22 pacientes 
oncológicos esta 
solución estética que 
es pionera en España
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3.600
millones de dólares

El ejercicio pasado, 
coincidiendo con 

el lanzamiento de la 
nueva consola Switch, 
Nintendo disparó sus 

ingresos un 98% hasta 
los 3.600 millones 
de dólares, según 
datos de Newzoo. 

Un tratamiento innovador permite prevenir la pérdida  
de pelo producida por la quimioterapia. Por Loreto Ruiz-Ocaña

Eliminar el efecto 
estético del cáncer 

Muchas veces las grandes 
ideas surgen de una necesidad 
personal, y eso es lo que pasó 
con la familia Paxman, de ori-
gen británico, cuando la ma-
triarca, Sue Paxman, se en-
frentó a la pérdida de pelo tras 
el tratamiento de quimiotera-
pia que llevó a cabo para cu-
rarse de un cáncer de pecho. 
Los Paxman hicieron de la ne-
cesidad virtud y emprendie-
ron una cruzada investigado-
ra hasta encontrar algo que 
paliara lo que Sue sabía que 
era mucho más que una cues-
tión estética. El resultado es el 
sistema Scalp Cooling, intro-
ducido en España por Onco-
bel, una empresa española 
ubicada en Málaga y que se ha 
comenzado a ofrecer en dis-
tintos hospitales tras haber si-
do aprobado por la FDA 
(Agencia del Gobierno de los 
Estados Unidos responsable 
de la regulación de alimentos, 
medicamentos y cosméticos). 

Se trata de un casco que 
produce el enfriamiento del 
cuero cabelludo antes, duran-
te y después de la administra-
ción de citostáticos. Así, por 
una parte se reduce el meta-
bolismo celular de tal manera 
que las células del folículo pi-
loso entran prácticamente en 
una situación de hibernación, 
y, por otro lado, hace que se 
produzca una vasoconstric-
ción de los pequeños vasos ar-
teriales que irrigan a estos folí-
culos impidiendo la llegada de 

 SALUD

Oncobel presentó 
ayer en Madrid un 

innovador sistema que 
disminuye la caída de 
pelo en tratamientos 

con quimioterapia.

Dependiendo 
del tratamiento 
farmacológico, tiene 
una efectividad 
de hasta un 93%  

Es apto para todo 
tipo de cánceres 
sólidos (no líquidos, 
como leucemias 
o linfomas)  

El 90% de pacientes 
que han probado 
este sistema de 
prevención capilar 
eran mujeres

ra una gran insatisfacción, 
especialmente en mujeres, 
y disminuye signi�cativa-
mente su seguridad”, aseguró 
el especialista. Y sin embargo, 
como explicaba también en el 
encuentro la doctora Escarla-
ta López, jefa del Servicio de 
Oncología Radioterápica de la 
Fundación Jiménez Díaz, “el 
componente psicológico es 
fundamental para superar es-
ta enfermedad”. En palabras 
de la doctora Carmen Yéla-
mos, psico-oncóloga de Ge-
nesisCare y Máster en psico-
logía Clínica y de la Salud: 
“Hay un vínculo importante 
entre el cabello y los senti-
mientos de atractivo, sexuali-
dad y feminidad o masculini-
dad en cada uno de nosotros”.  
Este sistema entra en España 
de la mano de Oncobel y ya 
hay dos hospitales públicos 
en España (en Orense y en Al-
geciras) que cuentan con él, 
así como otros hospitales y 
clínicas de carácter privado. 
La técnica es totalmente in-
dolora, a través de un casco de 
silicona con un circuito inte-
grado por el que circula un lí-
quido refrigerante. Varios es-
tudios cientí�cos y ensayos 
clínicos a nivel mundial han 
demostrado que la efectivi-
dad de este sistema puede 
variar desde un 43% hasta 
un 93% dependiendo del tra-
tamiento farmacológico al 
que esté siendo sometido el 
paciente. 

estas sustancias tóxicas al 
cuero cabelludo.  

Mucho más que estética  
Oncobel es consciente del im-
pacto psicológico que sufren 
los pacientes de cáncer cuan-
do se enfrentan al efecto se-
cundario de la pérdida del ca-
bello, “la alopecia simboliza la 
gravedad de la enfermedad”, 
comentó ayer el doctor Sergio 
Varó, director de la unidad de 
Tricología del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal de 
Madrid durante la presenta-
ción de este innovador siste-
ma. “La pérdida de pelo gene-

Nintendo ha vendido 
más de diez millones 

de unidades de su 
consola Switch 

hasta marzo. 

Nintendo da con la tecla 
con su consola Switch

ejercicio pasado en términos 
porcentuales. Esto ha permi-
tido a Nintendo multiplicar su 
bene�cio en 2017 y que sus 
ventas alcanzaran un récord 
en siete años. Especialmente 
destacadas fueron las ventas 
de los juegos Super Mario 

, que ha vendido 10,41 
millones de copias desde oc-

Mario Kart 8, del que 
se han comercializado más de 
nueve millones de unidades. 

El mayor éxito de Nintendo, 
sin embargo, ha sido que ha 
logrado recuperar el pulso de 
la mano de las ventas de hard-

 y los juegos físicos. Una 
tendencia opuesta a la que es-

tán siguiendo otros fabrican-
tes de consolas como Sony o 
Microsoft. Mientras que la ja-
ponesa obtuvo un 60% de sus 
ingresos de la venta de hard-
ware en 2017, este porcentaje 
cae hasta el 34% en el caso del 
creador de la PlayStation y al 
26% en el del responsable de 
la Xbox.  

Tanto Sony como Micro-
soft han apostado por crecer a 
través de las suscripciones. 
Una tendencia que se impone 
al mismo tiempo que crece la 
popularidad de los eSport y 
los juegos para móviles, basa-
dos en su mayoría en un mo-
delo de negocio de free to play 
en el que el usuario puede ac-
ceder gratis al título y pagar  
para conseguir mejoras o 
acortar el tiempo del juego. 
Estas transacciones son el 
principal motor de creci-
miento de estudios de refe-
rencia como Activision-
Blizzard, Electronic Arts, Ta-
ke-Two Interactive o Ubisoft.  

La compañía sabe que tiene 
un �lón por explotar con los 
contenidos digitales y en ma-
yo anunció las tarifas que de-
berán pagar los usuarios de la 
Switch que quieran disputar 
partidas con otros jugadores a 
a través de Internet. Unas ta-
rifas que oscilan entre los 3,99 
euros por un mes hasta los 
19,99 euros por todo el año. 

Expansión Economía
Digital
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Un sistema previene la caída del cabello que provoca la
quimioterapia
Madrid, 21 may (EFE).- Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia
evita la caída del cabello como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento
dependiendo de...
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Pero gracias son tratamiento pionero de hipotermia en el cuero cabelludo Se puede prevenir la caída del cabello durante la
quimioterapia en pacientes oncológicos tiene los detalles Laura Otón.Algunas quimio terapias como las anticíclicas provoca la caída
del cabello en el cien por cien de los casos este sistema que aplica frío sobre el cuero cabelludo a través de un circuito de
refrigeración con un casco permite mantener el pelo entre el cuarenta el ochenta por ciento de los casos se aplica unos minutos
antes durante y después de la infusión de quimio Sergio Vañó explicó luego del Ramón y Cajal sistema Pro.Luce ese enfriamiento
esa disminución digamos del calibre de los vasos sanguíneos que evita que la quimioterapia llegue a la raíz del pelo además
produce una disminución del metabolismo del pleno por lo tanto hace que ese pelo no se caiga tanto el pelo del cuero cabelludo
como también decía.Así pestañas Carmen llegamos y con Cólogan.Ese momento en el que tras el primer ciclo de quimioterapia
empieza a notar cómo sale empieza a caer el cabello empieza a percibir pues eso que tiene que rascarse la cabeza lo que supone
un importante pues daños autoestima allí en su imagen.Sin efectos secundarios relevantes se pueda aplicar en pacientes con todo
tipo de tumor sólido no en Lucena Easo linfomas y tampoco en niños.Hablamos también de movilidad porque

Pero gracias son tratamiento pionero de
hipotermia en el cuero cabelludo Se puede

prevenir la caída del cabello durante la
quimioterapia en pacientes oncológicos tiene los

detalles Laura Otón.
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Enfriar el cuero cabelludo durante la quimioterapia evita
la caída del pelo
La efectividad ronda entre el 40 y un 90 por ciento dependiendo del tipo de fármaco utilizado Un sistema de enfriamiento
del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello como consecuencia del
tratam...
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Hoy se ha presentado en España este gorro, que no es un simple gorro. Evita que se caiga el pelo con la quimioterapia. El sistema
consiste en enfriar el cuero cabelludo mientras se recibe el tratamiento. Este sistema lo que hace es enfriar el cuero cabelludo a un
nivel superficial, y con ello lo que conseguimos es cerrar los vasos sanguineos que riegan el folículo piloso, y conseguimos que los
fármacos no pasen a ese folículo piloso y lo destruyan. En nuestros país ya lo han probado más de 300 pacientes. Funciona entre
el 40 y el 90 de los casos, dependiendo del tipo y la agresividad del tratamiento. Es como si estuviera en la azotea con el pelo
mojao esperando que se me secara. Los psicólogos aseguran que perder el cabello es uno de los efectos secundarios más
traumáticos de esta enfermedad. Yo tenía una peluca con el mismo "pelan" que tenía en aquel momento, exactamente igual, y para
mí eso no era ningún problema El problema era que luego tenía que llegar a la casa y quitarme la peluca. Y entonces ya sí me iba a
sentir como una enferma. Cada año se diagnostican en nuestro país 228,000 nuevos casos de cáncer. oncobel salud

Hoy se ha presentado en España un gorro que
evita que se caiga el pelo con la quimioterapia.
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Rastrean las cámaras de seguridad de los alrededores, pero no han dado con el conductor fugado. Uno de los primeros y más
llamativos efectos de la quimioterapia es la pérdida de cabello. Un cambio de imagen que los pacientes sufren junto al duro
combate contra el cáncer. Van a conocer el avance que permite mantener el cabello y que ya se aplica en algunos hospitales.
También aquí en España. Társila entra en su 12 sesión de quimioterapia con todo su pelo y una sonrisa de oreja a oreja. Tras
ponerle la medicación, comienza lo que puede parecer una sesión de peluquería. En realidad, es un novedoso tratamiento para no
perder el pelo. Un casco de frío, con el que ha logrado conservar su melena rubia. No verse calva la anima. Los demás no se dan
cuenta de su enfermedad. Y ella está mucho más feliz. Un buen humor imprescindible para afrontar la enfermedad. Es el síntoma
más evidente del cáncer, la pérdida del pelo. Con este casco 7 de cada 10 pacientes lo conservan. Con el frío, los vasos
sanguíneos se cierran y la quimio no afecta

Uno de los primeros y más llamativos efectos de
la quimioterapia es la pérdida de cabello, que los
pacientes sufren junto al duro combate contra el

cáncer.
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De momento solo está disponible en un hospital publico, en Ourense, pero ya piden que llegue a todos porque su efectividad es
muy alta. Es un gorro refrigerante que evita hasta en un 70 por ciento la pérdida de cabello en pacientes con tratamiento de
quimioterapia. Refuerza la autoestima y contribuye a la fortaleza para enfrentarse a la enfermedad. Es una de las pacientes que ya
lo ha probado. Tiene 50 años y está en tratamiento de quimioterapia. Gracias a este el gorro refrigerante de silicona. Que evita
hasta en un 70% la caída del pelo. Funciona cerrando los vasos sanguíneos e impidiendo que el fármaco penetre destruyendo el
pelo. Es prácticamente indoloro. Se utiliza una hora antes, durante y otra hora después de cada sesión. Los pacientes explican que
ver caer su cabello es uno de los peores efectos secundarios. Y destacan los expertos que minimiza el daño psicológico. Importante
para evitar el estigma de la enfermedad. Importante avance científico el que hemos conocido esta tarde. Un grupo de
investigadores, liderados por médicos del Hospital Clínic en Barcelona, han descifrado cómo funciona la leucemia linfática crónica,
la más habitual. Un estudio sin precedentes en el que han elaborado un mapa fiel del comportamiento de las células malignas. Esto
abre las puertas a nuevos y eficaces tratamientos.

De momento solo está disponible en un hospital
publico, en Ourense, pero ya piden que llegue a

todos porque su efectividad es muy alta.
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Enfriar el cuero cabelludo durante la quimioterapia evita
la caída del pelo
Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello
como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento dependiendo del tipo de
fármaco utili...
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Enfriar el cuero cabelludo durante la quimioterapia evita
la caída del pelo
La efectividad ronda entre el 40 y un 90 por ciento dependiendo del tipo de fármaco utilizado Un sistema de enfriamiento
del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello como consecuencia del
tratam...
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Oncobel previene la caída del cabello durante la
quimioterapia
Oncobel es un sistema que enfría en cuero cabelludo para evitar que los fármacos pasen al folículo piloso y lo destruya.
Cada año se diagnostican en España 228.000 nuevos casos de cáncer y 14 millones en todo el mundo. La supervivencia
es, afo...
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Oncobel presenta un sistema que evita la caída del
cabello en quimioterapia
La empresa especializada en implantar el sistema de enfriamiento del cuero cabelludo, Oncobel, ha presentado en
Madrid una herramienta que previene la caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia en pacientes que
padecen cáncer. Ca...
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Un sistema previene la caída del cabello en la
quimioterapia
Saber si se va a caer el pelo es una de las preguntas más frecuentes en la consulta de oncología. Según la doctora
Carmen Yélamos , psico-oncóloga de GenesisCarey, Máster en psicología Clínica y de la Salud: “Hay un vínculo
importante entre el cab...
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I+D para evitar la caída del cabello producida por la
quimioterapia
Después de años investigando sobre los efectos del frío en tratamientos de quimioterapia, Oncobel ha desarrollado un
sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que evita la caída del pelo en un porcentaje muy elevado. Los resultados de
los úl...
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Algunos hospitales españoles van a empezar a implantar Cascos especiales para evitar la caída del pelo en los pacientes que
están sometidos a la quimioterapia ese casco es un gorro lo van a hacer ahora que enfría el cuero cabelludo y que evita la pérdida
de pelo hasta en el ochenta por ciento de los casos. Cuando Francisco le diagnosticaron cáncer no perder el pelo era una de sus
principales preocupaciones. Sobre todo por mi familia la imagen que yo le iba a dar. Más todavía por mi nieto lo ha conservado
gracias a este casco que se pone antes de la sesión de quimio y enfría el cuero cabelludo hasta los veinte grados. Dicen que esos
vasos sanguíneos se cierren. Nuria el aporte de el quimioterapia con la raíz del pelo y por tanto disminuye el riesgo de que se
caigan pelos. El existen hace efectivo hasta en el ochenta y siete por ciento de los casos hay que usarlas desde la primera sesión y
apenas tiene efectos secundarios. Eh va hay gente que me toca el pelo y todo yo me miraba al espejo y en ningún momento me he
un enfermos. Eso es un poquito menos enfermas si mantiene estoy imagen. Al el hospital público de Ourense ha sido pionero en
España han implantarlo durante todo un año. La utilizada veintidós pacientes este año y si esperamos que va a tener continuidad
en el futuro. No lo cubre la Seguridad Social se puede solicitar en cualquier centro público o privado su coste mucho menos que lo
que vale una peluca normal una ayuda para afrontar con una actitud diferente la enfermedad.

Algunos hospitales españoles van a empezar a
implantar cascos especiales para evitar la caída

del pelo en los pacientes que están sometidos a la
quimioterapia.
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Un nuevo sistema previene la caída del cabello que
provoca la quimioterapia
Un sistema de enfriamiento del cuerocabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello
como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento El procedimiento, que también
es e...
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y lo haremos hasta la una de la tarde íbamos a contarle ese algo en relación a un asunto que genera una preocupación
especialmente relevante en aquellas personas sometidas a tratamientos de quimioterapia Begoña.Lo habitual es perder el pelo
evidentemente lo importante es el cáncer luchar vencer a ese cáncer pero también pues muchos hombres mujeres pues tienen una
vulnerabilidad especial cuando ven su físico deteriorado y el pelo es una de esas cosas que se echa mucho de menos bueno pues
hay un revolucionario método.Qué va a evitar la caída del caballo en tratamientos de quimio se llaman Nobel y consiste en un
enfriamiento continuo del cuero cabelludo mientras se recibió la sesión de quimioterapia además no interfieren los fármacos que es
lo fundamental y nos vamos a conocer los detalles a la sede de la Asociación de la Prensa dónde está Gloria Talavera te estás
enterando no de todo ese honor se llama es un sistema Cuéntanos Gloria.Un sistema revolucionario que estamos conociendo hoy
aquí en la sede de la Asociación de la Prensa con muchos expertos que no están haciendo una demostración de cómo funciona
este gorro de silicona que lo que produce es un enfriamiento en el pelo del paciente de la paciente para evitar como decíamos la
caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia estamos con el doctor César Sebastián que es el presidente de qué tal
buenos días hola buenos días un sistema que se lleva aprobando seis años en hospitales públicos privados tenemos eh pues a la
seguridad de que puede funcionar sin ningún problema.Sí efectivamente lleva seis años en España pero en el resto de Europa y en
el resto de países adelantados como Estados Unidos Canadá Japón era era lleva ya por lo menos más de quince o veinte años es
seguro ha sido un certificado por la Comunidad europea y americana.Y hoy día proporciona unos rendimientos y unos resultados
que está por encima del cincuenta y el ochenta por ciento con evidencia científica.Lo que pasa porque hemos observado cómo al
paciente se enfría previamente el pleno es el MDC e hice le coloca ese gorro de Silicon a partir de entonces como entra en
funcionamiento este aparato.Bien a se prepara previamente antes de iniciar la infusión de la quimioterapia que es realmente la que
produce la lesión de la células de folículos piloto que la mejor mejor explicará el doctor baño.Is el enmudece SL humedeció un poco
el pelo se le pone un casco de silicona que lleva un circuito integrado por el que circula ese líquido refrigerante conectado a una
pequeña unidad que es la que hace que enfriar el líquido y hacerlo circular continuamente.El mero hecho de tener una frialdad o
una hipotermia mejor dicho.A nivel del cuero cabelludo entorno a los veinte grados mantenida es lo importante antes de empezar la
quimio durante la quimio después de la quimio durante unos sesenta ó noventa minutos dependiendo de la agresividad el
fármaco.Una vez que se vaya a aplicar ese tratamiento.Esto hay que hacerlo siempre que se aplique el tratamiento pero siempre
teniendo en cuenta que ha de hacerse siempre desde la primera sesión de tratamiento que me terapia si se empieza más tarde a la
mejor ya las células de los folículos piloto sean impregnado de quimioterapia pico ella no va a ser tan efectivo.Ese otro gorro de
neopreno que vemos que se instala después para qué sirve.Si el coro de neopreno como todas las cubierta de neopreno que llevan
todos los conductos sí.Bien para mantener el frío adquirido en la superficie y evitar la digamos el calentamiento y mantener la
temperatura.Eh quizás lo más revolucionario es que también va a evitar que se caiga el pelo de cejas y pestañas.Efectivamente
muchas veces nos preguntan y los propios dermatólogo no diga si le a caer el pelo que no bueno pues curiosamente observamos
que no se caen y el pelo ni las cejas de las del pelo de las de Cani de las pestañas.Sí es una cosa realmente sorprendente para
nosotros pero es así.Efectos secundarios y en qué tipo de tumor ese puede utilizar.Se utilizan todo clase de tumor sólido sean
tumores de ovario útero De Colo de pulmón varones mujeres mama etcétera menos en los tumores líquidos que son linfomas y
leucemias donde no tienen posibilidad.Tampoco los se suele utilizar en niños porque la mayor parte de los tumores que tienen los

La sede de la Asociación de la Prensa en Madrid
está siendo escenario de la presentación de
"Oncobl", un método para evitar la caída del
cabello en tratamientos de quimioterapia que
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niños líquido son leucemia Aizoon linfoma pero también son enfermos que se pueden quedar mimo que se pueden adaptar muy
poco al mantenimiento de este Gordo ten.Esto secundarios decíamos pocos.Pero efectos secundarios cero tan cero que hasta que
no ha sido aprobado y certificado por la Federación con la Food and Drug Administration FDA americana y la Comunidad Europea
hasta entonces se tenía la duda de si producía algún efecto secundario.Estos dos organismos lo que vigilan primero en la
seguridad del paciente y hasta que no se ha demostrado contrabajo científicos Random izado e incluso ensayos clínicos.También
en varios centros hospitalarios de Estados Unidos de Europa ha certificado que no producen efectos de ningún tipo secundario de
ningún tipo repito no ha sido aprobado y eso es lo que nos avala lo da la garantía porque esto fue aprobado en abril del dos mil
diecisiete.Eso es lo que nos permite hoy día presentar este tema este sistema como algo seguro eficaz y que puede ser muy útil
para el tratamiento de muchos pacientes.Decíamos Unión esta mañana que con expertos entre ellos el jefe de matrícula cogía del
Hospital Ramón y Cajal el doctor Sergio o baño muy atento no a lo que se comenta no porque me imagino que es una de las
grandes preocupaciones de los pacientes que se tienen que someter a un ciclo por ejemplo de quimioterapia.Buenos días sí la
verdad que en el hospital es frecuente ver pacientes que van a recibir quimioterapia están muy preocupados por el impacto
emocional que supone la pérdida de pelo al recibir el tratamiento y la verdad que se trata de un gran avance porque hasta ahora
ante un paciente que perdí el pelo por la quimioterapia no disponíamos de ningún tratamiento preventivo efectivo.Que realmente
con esta terapia este sistemas de enfriamiento del del cuero cabelludo vamos a poder prevenir la caída de pelo entre el cincuenta y
el setenta por ciento de los casos y la verdad que se trata de un avance importante dada la la seguridad de este sistema de
enfriamiento.Cuando empieza a caer ese cabello cuánto tarden.A recuperar.Cuando un paciente recibe determinadas quimioterapia
es como por ejemplo las del cáncer de mama a partir de la semana dos semanas empieza a caer el pelo en la mayoría de los
pacientes y luego cuando cesan las sesiones de quimio se suelen recuperar en los meses siguientes no obstante hay un pequeño
porcentaje que incluso no les sale el pelo de la misma forma identidad de Conde como lo tenía previamente por lo tanto es muy
importante este tipo de tratamientos preventivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir ese efecto adverso.Tan
devastador que suele producir una estigmatización como es la alopecia.Pero no se contaba también la doctora Carmen Yell Amos
oncóloga que hay incluso pacientes que se plantean si darse esos ciclos de quimioterapia lo primero que se preguntan es si se va a
producir esa caída del cabello.Efectivamente la caída del caballo es una de las aspectos que más preocupa al paciente cuando un
paciente tiene enfrente un diagnóstico de cáncer y además son tratamiento quimioterapia una de las primeras preguntas que hacer
a su médico es no va a caer el pelo.Cuando la puesta si efectivamente el paciente se enfrentan no solamente al impacto de la
enfermedad sino también a todos los efectos secundarios derivados de esos tratamientos y uno de los más temidos y que más
preocupa el paciente precisamente es la caída del pero la que el pelo todo lo que es el vello corporal también.Y me imagino que
eso también os va a suavizar vuestro trabajo en la ayuda de estos enfermos.Evidentemente impacta en el aspecto psicológico
pacientes una fan es una variable fundamental porque termina el cabello es un aspecto muy importante que terminan nuestra
imagen corporal estos desmiento atractivo nuestra feminidad masculinidad un poco el el estilo se asocia evidentemente también
con juventud con sexo.Que todas estas variables indudablemente semana ver alteradas con lo cual la amenaza a nivel psicológico
para el paciente es importante.Pues muchísimas gracias y por último le voy a preguntar al doctor cesa Sebastián en breve esto
será una realidad que por ejemplo en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.Hombre yo tengo noticia que
efectivamente hay una preocupación muy importante por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid de que humanizar más el
tratamiento de los enfermo.Los oncológicos dentro de ese programa de humanización pudiera entrar perfectamente el prevenir que
si se produjera una alopecia con los tratamientos quimioterapia los también otros tratamientos como pueden ser pues el facilitarle al
paciente unas pelucas sustitutivas etc.Es sobre todo un tratamiento psicológico que es fundamental que yo creo que esto está
dentro del programa Pro Chuman la Comunidad de Madrid.Es un hecho ya en el caso de hospitales privados que llevan
incorporado el coste para el paciente es muy elevado.No el coste en hospitales privados que ya están incorporados pues está muy
por debajo de lo que vale hoy día o el coste de una peluca de pelo natural evidentemente cada paciente.Es un paciente diferente
cuando nos piden a nosotros directamente la la el servicio lo que hacemos siempre es que el paciente tenga un conocimiento
previo de lo que le puede costar pero él mismo paciente a veces no solicita una atención especial que hacemos un traje a la medida
aquellos que necesita.Muchísimas gracias a los expertos que están presentando este sistema novedoso que decíamos previene la
caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia muy importante porque esa pérdida de pelo supone un impacto
psicológico tan importante que entre el ocho y el diez por ciento de los pacientes ser niegan a recibir la quimioterapia.Estupendo
pues muchísimas gracias eh gloria sin duda bueno pues un avance para todos esas personas hombres y mujeres que sufren
una.Hagamos un como daño colateral esa pérdida del cabello y que a ver.Es es una segunda enfermedad e incluso no quiere
perder desde luego pues bueno buenísima bienvenido sea este tipo de de noticias efectivamente bueno seguimos son las doce y
dieciséis minutos de la

Onda Madrid
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : BUENOS DIAS MADRID (MAGAZINE) 
DURACIÓN : 613 

 21 mayo 2018 > Clica aquí para acceder al archivo

P.53

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1371204/2018/5/21/zGfSubj6gUGxbiU3LkAVZg.mp4


Gracias Rebeca pues a ver si podía haber salido por la tele les les echa para atrás no a seguir robando en esa zona bueno es.
Venimos hablando durante toda la mañana de un innovador tratamiento que promete evitar uno de los efectos de la quimioterapia
que más preocupa a los enfermos de cáncer pues si la caída del pelo teníamos pendiente con Isabel Gonzalo. Les que nos
mostrara en qué consiste ese tratamiento Isabel. Claro cómo funciona seguimos con el doctor César Sebastián ya tenemos aquí
una una modelo que nos va a de bueno pues ayudar a ver doctor muy buenos días cómo funciona esto cómo sería el
funcionamiento de este dispositivo. Pues mire lo primero una vez que se conecta la máquina se pone a enfriar a diez minutos que
da lista para colocarlo el casco de silicona el cual lleva un circuito integrado por el que circula efectivamente un líquido refrigerante
que es el que enfría. Vamos a darle al interruptor la paciente previamente se había obedecido el cabello se le pone este gorro de
silicona que ustedes están viendo si se fijan ahora cuando empieza a funcionar ese líquido que se ha introducido la máquina que
está llegando ahora mismo a este a este dispositivo a este gorro pues vemos cómo se mueven esas ese ese es ese. Líquido que lo
que produce es free efectivamente la paciente tiene que notar que está enfriando. Cuando alcanzamos el nivel óptimo del frío que
está entre los diecinueve y veinte grados la máquina nos dice que ya está listo para poder conectar la bomba de depresión
entonces ahora mismo está funcionando la bomba de prisión y lo último que queda ya es esperar media hora. Para que alcance en
el cuero cabelludo la temperatura de esos veinte grados. Vacía.

Hoy se presenta un innovador tratamiento que
promete evitar la caída del cabello en el

tratamiento de la quimioterapia.
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Cada año se diagnostican en España cerca de 230.000 nuevos casos de cáncer. de la quimioterapia más traumático para los
pacientes. Es uno de los efectos secundados más visibles y traumáticos de la quimioterapia. "Y muchos plácido ente se plantean
dejar el tratamiento o intentar sustituirlo por otro". Una empresa española ha desarrollado un gorro de silicona que evita la alopecia
manteniendo frío el cuero cabelludo durante la sesión de quimio.

Cada año se diagnostican en España cerca de 230.
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Enfriar el cuero cabelludo durante la quimioterapia
previene su caída
El sistema se basa en un gorro de silicona por el que circula un líquido refrigerante. Este se conecta a una máquina que
mantiene la temperatura óptima. Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de
quimiotera...
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El éxito de una técnica para evitar la caída de pelo
durante la quimioterapia
Comienzan a implantarse en España los cascos que previenen la caída del pelo durante la quimioterapia. A través de un
gorro, se enfría el cuero cabelludo y se evita la pérdida del pelo hasta en el 80% de los casos. Cuando a un paciente le
diag...
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Es una de las pacientes de cáncer que ya ha probado este gorro refrigerante que evita la alopecia producida por la quimioterapia.
Funciona cerrando los vasos sanguíneos y evitando que el fármaco destruya el pelo. Los expertos destacan la importancia que
tiene para el autoestima de los pacientes.

Prueban con pacientes un gorro refrigerante que
evita la alopecia producida por la quimioterapia.
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Sí también tenemos algunas buenas noticias incluso por ejemplo de dos de los duros momentos no de los tratamientos contra el
cáncer detrás de esos tratamientos que en muchas ocasiones.Provocan una caída del pelo un detalle estético que para muchos
pacientes es vital Laura Otón buenas tardes hola Pilar Bardem hay un tratamiento nuevo en España que permite prevenir la caída
del cabello sí aunque se ha avanzado mucho en las químicos algunas como las han ciclistas provocan la caída del cabello no el
cien por cien de los casos este tratamiento nuevo consiste en un procedimiento de hipotermia del cuero cabelludo.A través de un
casco con un circuito refrigerado cerrados aplica antes durante y después de la infusión de quimio Sergio Vañó estricto College y
cirujano capilar en el Hospital Ramón y Cajal.Al sistema produce ese enfriamiento esa disminución digamos del calibre de los vasos
sanguíneos que evita que la quimioterapia llegue a la raíz del pelo además produce una disminución del metabolismo del pleno por
lo tanto hace que ese pelo no se caiga tanto el pelo del cuero cabelludo como también dice.Josip extraños y fíjate que desde el año
noventa y siete mil novecientos noventa y siete se utiliza en países como el Reino Unido en el error también en el norte de Europa y
es ahora cuando llega a España se pueden solicitar para seguir ese tratamiento en cualquier hospital aunque sólo algunos privados
los tienen ya incorporados.Es una cuestión menor Laura porque la falta de pelo significa mucho para los pacientes oncológicos
afecta sin duda la identidad personal del pacientes.Si se considera una experiencia traumática para muchas mujeres sobre todo
que afecta su autoestima la doctora llevamos.Es psicóloga puede alterar la imagen personal de los pacientes generando una
importante insatisfacción corporal que sin duda va a influir en nuestra autoestima en la percepción de lo estoy imagen colocando a
la persona en una situación de vulnerabilidad psicológica quizá todavía más importante relacionada con con el diagnóstico.El
tratamiento tiene una efectividad entre el cuarenta y tres el ochenta y siete por ciento de los casos dependiendo de la edad y el tipo
de tumor solamente se pueda aplicar con tumores compactos no con leucemias ni linfoma.Has hoy Antonio tú sabes lo que es el
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Les hablamos ahora de un innovador tratamiento que busca evitar uno de los efectos de la quimioterapia que más preocupa a los
enfermos de cáncer Isabel González hablamos de la caída del cabello. Eso es muy buenos días hoy merecía la pena que
dedicáramos unos minutos verdad en Buenos días Madrid para hablarles de este sistema novedoso en cuestión de unos minutos a
eso de las nueve y media va a dar. Comienzo aquí una rueda de prensa con expertos en la materia que van a hablar de este
sistema que lo que hace es frenar esa caída del cabello y está ustedes unas imágenes que se van a proyectar durante esa rueda
de prensa pues con motivo como decimos de la quimioterapia y vamos a hablar con el doctor César Sebastián que es el presidente
de honor del que nos va a hablar de este dispositivo que ustedes están están viendo aquí muy buenos días doctor. Buenos días
estamos hablando de algo muy importante. El tratamiento con este sistema cuéntenos cómo funciona que evita la caída del cable.
Sí efectivamente es un tratamiento un sistema que previene de que se caiga el cabello durante el tratamiento de la quimioterapia
eso significa que mantiene. El cuero cabelludo en hipotermia alrededor de los veinte grados y que para de esa de esa forma la
célula se hacen más resistentes a la acción de los áticos. Es un proceso de enfriamiento no explica a través de esos dispuso. Divos
que luego vamos a ver con más detenimiento cómo cómo funcionan en cuántos pacientes sea aprobado cuáles han sido esos
resultados que ustedes han han obtenido bueno quién está detrás hablando este este sistema tan importante. Es un procedimiento
que hace un enfriamiento continuo porque anteriormente había enfriamiento con cascos de crío Geli gorros de plástico el que se
metía en congelador este procedimiento nace fundamentalmente de una empresa inglesa que se llama Paxman Cutler en el año mil
novecientos noventa y siete. Ike genera el señor que fabrica estos aparatos a raíz de que su mujer había está enferma con un
cáncer de de mama se le ocurrió montar un sistema quisiera el enfriamiento continuo para evitar las problemas que producía el
ponerse cascos de crío gel en alguna ocasión ideal. Nosotros venimos trotando país. Sientes en España desde hace más de seis
años hemos llegado a tener unos doscientos más de doscientos ochenta casos hemos actúa en más de veinticinco centros ir
nuestros resultados son exactamente similares a los que se han publicado en la estadística mundial con evidencia científica.
Tenemos éxito entre un treinta y cuatro y un ochenta y siete por ciento. Si pensamos en los hombres pero sobre todo en las
mujeres no que el tema de la caída del cabello de las cejas de las pestañas desde luego es es es un shock. Para ellos si
efectivamente la mujer sufre mucho más el impacto psíquico de este de esta caída del pelo lo primero que le preguntan a su doctor
doctor cuando te va va la consulta verdad que se me va a caer el pelo y los doctores dice sí entonces. Creo que este aspecto lo va
a explicar mucho mejor nuestra psicóloga clavo. Dónde estaremos también en ese en ese aspecto se tiene que aunque luego cómo
funciona se tiene que poner durante el ciclo de la de la quimioterapia un poco antes un poco después explíquenos. Efectivamente
hay que prefirió enfriar el cuero cabelludo durante treinta minutos hasta alcanzar la temperatura óptima de unos diecinueve veinte
grados en la epidermis. Después de esos treinta minutos e inicia la inyección del pico osea la la fase de de tratamiento real una vez
que se termina la infiltra la inyección del Times ático Se deja aproximadamente entre noventa minutos o veinte minutos
dependiendo de la. Clase o de la de la digamos agresividad de la sustancia empleada. Es para todos los pacientes que están
diagnosticados de cáncer o para algún tipo de cáncer no no es recortes. No no es para todos los pacientes puesto que hay
cánceres que son los tumores líquidos como los linfomas y las leucemias que no son susceptibles de este tratamiento el resto de
los tumores sólidos son susceptibles de ser sometidos al tratamiento de la hipotermia continuada del cuero cabelludo bueno pues
como decimos. Eh vamos a a volver a siguiente conexión vamos a ver cómo cómo funciona y desde luego una muy buena noticia
en la que estamos dando a los pan. Sientes como decimos es uno de los efectos secundarios pues más visibles y al final con esto
de lo que se trata de un poco de de modo de eliminar ese estigma verdad del enfermo y de sobrellevar la la enfermedad de la mejor
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manera posible como decimos en un ratito vamos a volver sus han quedado muchas preguntas seguramente que muchos de
ustedes están pensando bueno esto lo financia la Seguridad Social es muy costoso bueno preguntas que vamos a a responder
porque creo que la Seguridad Social de momento lo lo no. No tiene incluido pero existen ya en la Comunidad de Madrid incluso la
Consejería de Sanidad un programa en el que probablemente van a tratar este tema a en el apartado de humanización del enfermo
oncológico ahí hay un programa muy serio. Bueno pues vamos a volver en un ratito como ya ven es un tema muy interesantes
sobre todo para aquellas personas que están ahora mismo luchando contra el cáncer volvemos el gato y todas esas preguntas que
se nos han quedado en el tintero sobre todo pero también cómo funciona lo vamos a ver en un ratito.
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-Apasionada de la educación, Botin confiensa que lleva muchos libros aunque luego no los termina del todo. Cascos para evitar
que los enfermos de cáncer acaben perdiendo el pelo en las sesiones de quimioterapia. Se están extendiendo en los hospitales
españoles. para ayudar a que los pacientes no tengan que afrontar, además de su enfermedad, un cambio de imagen. Le
diagnosticaron un cáncer de mama hace tres meses. No ha perdido el cabello gracias a un sistema que impide su caída durante el
tratamiento. El paciente solo nota un incremento del cuero cabelludo y los resultados saltan a la vista. -Ahora les colocamos el
casco de silicona. Una vez que se enchufa empieza a circular por estas espirales. -Dice que superado el impacto inicial de su
enfermedad, afirma que las sesiones las lleva mejor debido a que su imagen no ha cambiado. -Con el pelo, nadie se da cuenta.

Se está extendiendo en los hospitales españoles
el uso de cascos para evitar que los enfermos de
cáncer acaben perdiendo el pelo en las sesiones

de quimioterapia.
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Descubren un sistema previene la caída del cabello que
provoca la quimioterapia
Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello
como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento dependiendo del tipo de
fármaco utili...
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Llega a España un aparato de enfriamiento capilar que
evita la alopecia producida por la quimioterapia
La empresa Oncobel ha implantado en España un sistema que evita la alopecia inducida por la quimioterapia, con una
efectividad del 43 por ciento en pacientes tratados con fármacos agresivos, un 87 por ciento en los menos y que llega al
93 por cien...
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Un sistema previene la caída del cabello que provoca la
quimioterapia
Mayo, 0: 0 EFE.LA RIOJA. MAY Madrid, may (EFE).- Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante
las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre
el 0 y un 0 p...
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Llega a España un aparato de enfriamiento capilar que
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Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2018

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.69

http://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/llega-a-espana-un-aparato-de-enfriamiento-capilar-que-evita-la-alopecia-producida-por-la-quimioterapia--3304552.html
http://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/llega-a-espana-un-aparato-de-enfriamiento-capilar-que-evita-la-alopecia-producida-por-la-quimioterapia--3304552.html


Llega a España un aparato de enfriamiento capilar que
evita la alopecia producida por la quimioterapia
La empresa Oncobel ha implantado en España un sistema que evita la alopecia inducida por la quimioterapia, con una
efectividad del 43 por ciento en pacientes tratados con fármacos agresivos, un 87 por ciento en los menos y que llega al
93 por cien...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2018

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.70

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9151212/05/18/Llega-a-Espana-un-aparato-de-enfriamiento-capilar-que-evita-la-alopecia-producida-por-la-quimioterapia.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9151212/05/18/Llega-a-Espana-un-aparato-de-enfriamiento-capilar-que-evita-la-alopecia-producida-por-la-quimioterapia.html


Llega a España un aparato de enfriamiento capilar que
evita la alopecia producida por la quimioterapia
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) La empresa Oncobel ha implantado en España un sistema que evita la alopecia
inducida por la quimioterapia, con una efectividad del 43 por ciento en pacientes tratados con fármacos agresivos, un 87
por ciento en los me...
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Un sistema previene la caída del cabello que provoca la
quimioterapia
Madrid, 21 may (EFE).- Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia
evita la caída del cabello como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento
dependiendo de...
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Llega a España un aparato de enfriamiento capilar que
evita la alopecia producida por la quimioterapia
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) La empresa Oncobel ha implantado en España un sistema que evita la alopecia
inducida por la quimioterapia, con una efectividad del 43 por ciento en pacientes tratados con fármacos agresivos, un 87
por ciento en los menos ...
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Un sistema previene la caída del cabello que provoca la
quimioterapia
Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello
como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento dependiendo del tipo de
fármaco utili...
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quimioterapia
Madrid, 21 may (EFE).- Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia
evita la caída del cabello como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento
dependiendo de...
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Un sistema previene la caída del cabello que provoca la
quimioterapia
Madrid, 21 may (EFE).- Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia
evita la caída del cabello como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento
dependiendo de...
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Desarrollan un sistema que previene la caída del cabello
que provoca la quimioterapia
Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia evita la caída del cabello
como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento dependiendo del tipo de
fármaco utili...
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quimioterapia
Madrid, 21 may (EFE).- Un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo aplicado durante las sesiones de quimioterapia
evita la caída del cabello como consecuencia del tratamiento, con una efectividad de entre el 40 y un 90 por ciento
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Entre el 8 y el 10% de los pacientes se niegan a recibir
quimioterapia por la pérdida de pelo
Ante esta situación, los expertos presentaron una nueva herramienta para prevenir esta alopecia inducida por la
quimioterapia, que consiste en el enfriamiento continuo del cuero cabelludo durante las sesiones de quimioterapia sin
interferir con lo...
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Un nuevo tratamiento previene la caída del pelo durante
la quimioterapia
La pérdida de pelo provoca un impacto psicológico demodeledor que afecta a la autoestima del paciente Un tratamiento
especial previene la caída del cabello durante el tratamiento de la quimioterapia. Algunas quimioterapias como las
Antriciclin...
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Entre el 8 y el 10% de los pacientes se niegan a recibir
quimioterapia por la pérdida de pelo
Entre el 8 y el 10% de los pacientes en todo el mundo se niegan a recibir quimioterapia por el miedo a perder el pelo, lo
que supone un fuerte impacto emocional y social, según destacaron este lunes varios oncólogos durante la presentación
de una ...
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que supone un fuerte impacto emocional y social, según destacaron este lunes varios oncólogos durante la presentación
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Un innovador tratamiento reduce la alopecia en
pacientes con cáncer
Llega a España una exitosa técnica para evitar la alopecia que genera el tratamiento de los pacientes con cáncer. El
efecto secundario más visible y en gran medida traumático al que se enfrentan los pacientes con cáncer es la alopecia.
El tratam...
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Entre el 8 y el 10% de los pacientes se niegan a recibir
quimioterapia por la pérdida de pelo
MADRID, 21 (SERVIMEDIA) Entre el 8 y el 10% de los pacientes en todo el mundo se niegan a recibir quimioterapia por
el miedo a perder el pelo, lo que supone un fuerte impacto emocional y social, según destacaron este lunes varios
oncólogos dura...
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Un innovador tratamiento reduce la alopecia en
pacientes con cáncer
Llega a España una exitosa técnica para evitar la alopecia que genera el tratamiento de los pacientes con cáncer. El
efecto secundario más visible y en gran medida traumático al que se enfrentan los pacientes con cáncer es la alopecia.
El trat...
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Lunes, 21 de mayo de 2018 (7.00 GMT)
GOBIERNO CATALUÑA -Barcelona/Madrid- La decisión del Gobierno de bloquear la formación del nuevo Ejecutivo
catalán alarga la vigencia del artículo 155, en pleno debate presupuestario, y aviva la controversia con el presidente de
la Generalitat, Qu...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2018

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.86

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-05-21/lunes-21-de-mayo-de-2018-7-00-gmt_1524572/#provider_moreover
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-05-21/lunes-21-de-mayo-de-2018-7-00-gmt_1524572/#provider_moreover


Noticias Sociedad
Entre el 8 y el 10% de los pacientes se niegan a recibir quimioterapia por la pérdida de pelo 21 Mayo 2018 12:15h
MADRID Entre el 8 y el 10% de los pacientes en todo el mundo se niegan a recibir quimioterapia por el miedo a perder el
pelo, lo ...
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