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Línea Oncology de María D’uol
La alternativa cosmética para
reducir los efectos secundarios
de la quimioterapia y la
radioterapia en la piel
“Cuando recibes un tratamiento de quimioterapia y
radioterapia puedes experimentar ciertos efectos en
la piel como: sequedad, irritación, picores, manchas,
llagas...

María D’uol Oncology,
la primera línea
cosmética pensada y
formulada para prevenir,
aliviar y reparar los
efectos secundarios del
tratamiento oncológico
sobre la piel

Estos efectos son transitorios y se pueden prevenir y minimizar con un cuidado e hidratación constantes.
La información y el conocimiento de estos cambios y
de su tratamiento, te aportarán la seguridad y la tranquilidad necesarias para sentirte bien.
Pacientes y personal sanitario, que con su propia
experiencia han contribuido al desarrollo de la línea
María D’uol Oncology, son testigos de la pasión y la
entrega que María ha puesto en este proyecto, íntimamente ligado a su vida personal”.

2017...

continuamos investigando

“En cuanto tengas conocimiento
de que vas a iniciar un tratamiento
oncológico, ya sea de radioterapia
o de quimioterapia, empieza a cuidar muy bien tu piel”.

Investigaciones realizadas en el Hospital Universitario
Donostia con la Loción Reparadora de María D’uol
han llegado a la siguiente conclusión:

“Te sentirás mejor y el ánimo es tu
mejor aliado”.

“El empleo de esta loción en el tratamiento radioterápico del cáncer de mama con alto riesgo de desarrollar radiodermitis disminuye la intensidad y retrasa el
inicio de la radiodemitis, disminuye el empleo y duración de corticoides y mejora la calidad de vida de las
pacientes”.

María Unceta-Barrenechea Olazar
Fundadora de María D’uol

“Cuidar tu piel es nuestra razón de
ser. Deja que te cuidemos”.

Testimonios

Historia de una Línea Cosmética
vivida en primera persona
5 años de investigación para el desarrollo de esta línea cosmética con alta concentración de principios activos naturales; pensada para la
prevención, el alivio y reparación de la piel en pacientes durante el tratamiento oncológico

El Bálsamo,
¡Imprescindible!

“Una cosa es que te lo cuenten. Otra
muy diferente, vivirlo en primera
persona”.

La idea de conseguir una fórmula realmente eficaz perseguía a María de forma especial tras recibir una llamada del Hospital Universitario de Álava (Vitoria) interesándose por sus productos, aquellos que ella misma
había recomendado 9 meses antes a una madre que
le pidió consejo para paliar los efectos de la quimioterapia en la piel de su hija, recién diagnosticada con un
cáncer de mama.
El interés del personal sanitario,
asombrado ante la ausencia de lesiones cutáneas en la paciente, impulsa
a María a investigar y encontrar nuevos principios activos, naturales y seguros.

Aunque la aplicación de su Aceite de Pepita de Uva
dio muy buenos resultados, María sintió la necesidad de mejorarlo, complementando sus propiedades. Nace así el Aceite Reparador de María D’uol
Oncology, cuya fórmula final es el resultado de tres
lípidos combinados: el de pepita de uva para la circulación y calambres, el de eucalipto para la cicatrización y antiséptico y el de camomila para la inflamación, la rojez y el picor.

“Activos naturales,
fórmulas aún más
seguras, productos aún
más eficaces…”.
Testado clínicamente en colaboración con BIOEF-Osakidetza, nace,
el Bálsamo Reparador de María
D’uol Oncology, un cosmético
calmante especialmente pensado
para prevenir los efectos secundarios en la piel de los tratamientos
contra el cáncer en pacientes inmunodeprimidos.

El Aceite, tranquilidad y
calma en la piel
A raíz del cáncer detectado a
su madre y, alertada por el especialista sobre el efecto del
tratamiento en la piel, María
decide prevenir las lesiones
con su Bálsamo Reparador y
su Aceite de Pepita de Uva.
Así explica la farmacóloga su contacto directo con la enfermedad.
“Era nuestro momento y le acompañé día a día en el
largo proceso de su enfermedad. Es así como empiezo a entender el alcance de los efectos secundarios
que se generan tras cada sesión: la inflamación, el
calentamiento, las manchas rojas y el picor, que alteran la vida cotidiana y el sueño. La piel de mi madre sin embargo, quedaba perfecta. Al no rascarse
ni sentir picor, dormía relajada”.

La ausencia de un activo que mejore lo existente dirige
la atención de María hacia otra línea de investigación.
Mientras comprobaba los efectos de una levadura que
genera oxígeno en las células, se topa con el extracto
acuoso de la centella asiática. Esta planta cicatrizante,
sobre la que los tigres se restriegan para curar sus heridas, contiene el principio activo buscado. Gracias a sus
propiedades, desarrolla la Loción Reparadora de María
D’uol Oncology, cuya aplicación en spray evita la necesidad de masaje.

“La magia surge cuando entre las dos
compartimos el conocimiento médico y
farmacéutico”.

La Beauty Cream y la
protección solar
La Loción, tu aliada en
la radioterapia
La voz se corre cuando el personal sanitario constata
la ausencia de lesión alguna en la piel de su madre y la
supervisora de la Unidad de Radioterapia del Hospital
Universitario de Álava se interesa por los sorprendentes
resultados. Sólo cuando María
le explica las investigaciones
en curso para la formulación
de sus productos, con la pasión y convicción que pone en
lo que hace, se inicia un diálogo científico con la doctora, que
comparte con ella sus experiencias y sus inquietudes, así como
la información y las imágenes de
casos que causan gran impresión
a María.
“Aquí –se dice María- podemos
hacer algo. Lo vamos a intentar”.

Siguiendo la recomendación de la especialista respecto a la necesidad de un producto adaptado a una
piel quemada, que no se puede frotar ni masajear, el
proyecto inicia una nueva fase.

María llevaba tiempo buscando un activo de excepción
para la rosácea cuando le contactaron por el caso de
una joven con un acné en cara, cuello y escote, pro
ducido por la quimioterapia.

Investigación, formación
y colaboración
Nuestro trabajo se fundamenta en estos tres pilares, consiguiendo que avancemos con la
seguridad de que todos los productos están testados y con garantía de resultados

Comprometidos con
la formación
. Logramos el mejor resultado con un buen producto
y una buena formación en su aplicación y en el acompañamiento impecable al paciente.
. Nuestra formación, dirigida al personal sanitario
permite COMPARTIR y ACTUALIZAR conocimientos
y nuevos casos de éxito en el cuidado de la piel.
. La Línea Oncology solo se puede adquirir en aquellas Farmacias y Centros de Estética acreditados a través de la formación específica impartida por nuestro
Laboratorio.

Así nace la Beauty Cream de María D’uol Oncology.
Para completar la línea faltaba
crear los específicos para que la
persona en tratamiento pudiera
tomar el sol, siempre de forma
moderada y bajo prescripción
médica, pero protegida en un
+50 con la crema solar o con la
crema Beauty Color que además
de proteger acentúa un color
natural de la piel y puede aplicarse durante todo el año.

. La Línea Oncology de María D’uol ha sido seleccionada y reconocida en la galería de Innovación del
Salón Look.
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. El éxito en los resultados de los casos clínicos realizados ha sido reconocido y presentado en el XIX
Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

Este caso permite a María conocer un efecto secundario
más, para ella aún desconocido, y así comenzar la investigación de una nueva fórmula
con la que ofrecer la mejor
solución.
La búsqueda de activos continuaba su búsqueda hasta
que María identificó tres principios activos que respondían a su exigencia, reducir la inflamación y el picor,
mantener la hidratación y disminuir la pérdida de agua.

Reconocimientos

l
Miguel Vida
del Jurado
Presidente

“Se trata de la mejor crema que hemos
podido formular para la rosácea, la
dermatitis atópica y todos los efectos
secundarios de la quimioterapia”.

“Deseo contar mi experiencia para que pueda
servir a otras personas que estén pasando por
sesiones de radioterapia en mama. El 23 de
marzo del 2016 se me detectó un carcinoma
de mama infiltrante. Mi primer tratamiento
fue la quimioterapia, a continuación,
la cirugía y, posteriormente, llegó la
radioterapia. Intenté indagar y ocuparme
de mi piel, extremadamente sensible, y mi
mayor preocupación era qué podía hacer yo,
para poder llevar a cabo las 30 sesiones de
radioterapia.

Nos abrimos a ensayos clínicos de la mano de médicos investigadores, lo que nos permite continuar
investigando para futuros lanzamientos y participar
en publicaciones científicas que divulguen la importancia de la prevención durante el tratamiento oncológico y llegar así al mayor número de pacientes.

Galería de
Innovación

Colaboración
con hospitales

Con la línea creada y testada, comenzamos a recibir
testimonios y muestras de agradecimiento firmados
por pacientes desde diferentes puntos del país.

En el mismo Oncologiko de San Sebastián
me hablaron del Bálsamo Reparador... Me
convenció, que eran productos naturales y que
la farmacéutica que los había elaborado tras
grandes estudios... tenía a un familiar directo
que había pasado por la experiencia... Me puse
en contacto directo con Maria D’uol y gracias
a sus respuestas ante mis dudas, y con la
amabilidad y profesionalidad que me trataron,
decidí que utilizaría los tres productos: Loción,
Bálsamo y Aceite Reparador... Gracias a
dichos productos, no sólo pude completar mi
tratamiento, si no que mi piel de la mama se
regeneró muy bien y por otro lado me ayudó
a que mi pezón no siguiese con la pequeña
infección, que había comenzado. Ojalá mi
testimonio pueda ayudar a otras personas. Un
abrazo al equipo que forman Maria D’uol”.
Mar Villar (Donostia)

El reconocimiento obtenido en los ámbitos médico,
farmaceútico y cosmético nos confirma que los pasos
que estamos dando son seguros y fiables.

“La línea oncológica de María D’uol me ha
permitido preparar mi piel y mantenerla sana
antes durante y después de llevar a cabo los
tratamientos de quimioterapia y radioterapia.
Además, gracias a estos productos he podido
minimizar, afrontar y superar los diferentes
efectos secundarios que han ido surgiendo.
He logrado superar mi enfermedad con una
piel sana y sonriente. María D’uol no sólo cuida
y mima tu piel sino que nutre y fortalece tu
corazón”.
Ana Garcia Caraballos (Pamplona)
... “Por fin ayer terminé el tratamiento de
radioterapia. Las últimas 7 sesiones han sido
de sobreimpresión en el lecho del tumor.
El resto del área tratada evoluciona muy bien,
y yo sigo con mis cremas maravillosas”.
N. C. (Málaga)

945 146 158 / 619 029 185
Haznos tu consulta

Cosmética ONCO

ACTUALIDAD

Esta es nuestra línea
BÁLSAMO REPARADOR

SIGUES SIENDO GUAPA
Con optimismo y con una cosmética
adaptada a tu nueva condición,
lograrás paliar los efectos secundarios
de los tratamientos médicos... Confía
en la cosmética específica

Con gran efecto calmante, nutritivo y reparador. Disminuye el enrojecimiento y alivia la irritación. Muy
adecuado para atenuar los efectos
secundarios producidos en la piel
por la quimioterapia y radioterapia.

		

Contiene manteca de karité, aceite
de pepita de uva, aloe vera, rosa
mosqueta y alantoína. Su filtro solar aporta una protección adicional
a la piel.

DIEZ MINUTOS

CELEBRA LA VIDA
Si padeces esta enfermedad, cuida
tu piel con las cremas de María D’uol
Oncology.
ELLE

Productos elaborados con la máxima
concentración de principios activos
naturales y materias primas de primera
calidad para cuidar la salud de las
pieles oncológicas.

LOCIÓN REPARADORA
Loción cicatrizante y reparadora.
Gracias al extracto natural de centella asiática que contiene, es muy

FARMAVENTAS

LA COSMÉTICA QUE CUIDA LA PIEL
La de María D’uol es la primera línea
cosmética pensada para la prevención,
el alivio y la reparación de la piel en
pacientes con tratamiento oncológico,
no solo cáncer de mama.
		

eficaz en pieles con quemaduras,
cicatrices, queloides, úlceras y posee actividad vasoprotectora (pesadez de piernas, mala circulación
y calambres).

ACEITE REPARADOR
Aceite 100% natural, repara y suaviza la piel. Posee propiedades nutritivas, protege de las agresiones
ambientales y combate el enrojecimiento de la piel. Alivia el hormigueo y calambres de las piernas.
Recomendado para todo tipo de
pieles.

SUN PROTECTOR SPF 50+
Crema de muy alta protección,
especial para las pieles sensibles,
intolerantes y reactivas al sol. No
permanezca mucho rato al sol aunque emplee un producto de protección solar.

BEAUTY COLOR
Esta crema con protección solar
y con color está indicada en la
prevención de las reacciones cutáneas debidas al sol: alergias e
intolerancias solares, manchas y
cicatrices. Su fórmula coloreada
permite utilizarla como maquillaje
durante todo el año. Su textura facilita la aplicación para obtener una
coloración de la piel natural y una
protección solar eficaz.

BEAUTY CREAM
Disminuye el enrojecimiento de
la piel, calma y alivia su irritación
y disminuye el picor. Restaura y
mantiene la hidratación de la piel.
Especial para pieles sensibles, atópicas y/o dañadas por tratamiento
oncológico.

GENTE

La línea María D’uol Oncology no
solo es española, sino la primera
en estar formulada de manera
específica para el cuidado de
la piel sometida a tratamientos
oncológicos.
HOLA

La dermocosmética orientada
al paciente oncológico ofrece la
respuesta al tratamiento de la piel y
cabello en esta etapa tan delicada.
Contribuyen a aumentar la autoestima, imprescindible para sobrellevar
mejor la lucha contra el cáncer.

RADIO

TV

IM FARMACIAS

FORMULADA CON EL CORAZÓN
La firma alavesa María D’uol
desarrolla la primera línea de
cosmética del estado pensada para
minimizar los efectos secundarios
del tratamiento oncológicos.
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA

La alavesa María Unceta-Barrenechea
saca al mercado la primera línea de
cremas especializadas en reparar los
efectos de la quimio y la radioterapia.
EL CORREO

BELLEZA: CUIDADOS PARA
PACIENTES ONCOLÓGICOS
Isabel González comenta con
Teresa de la Cierva y en tertulia
con María Unceta-Barrenechea,
las novedades de belleza para
pacientes con enfermedades
oncológicas.
ES RADIO

MOVIDA POR LA PASIÓN
En el espacio de televisión de
Telva, “la clave de mi éxito”,
Isabel Jimenez entrevistó a María
Unceta-Barrenechea y pudieron
dialogar sobre la trayectoria de
Laboratorios María D’uol y de la
Línea Oncology.
TELVA TV

MOVIDA POR LA PASIÓN

El periodista del canal de
televisión brasileño “Estética
na TV“, Cristiano Dos Santos,
se mostró muy interesado por
nuestra Línea Oncology y nos
brindó una entrevista para su
canal temático.			
ESTÉTICA NA TV

