
“Cuando recibes un tratamiento de quimioterapia y 
radioterapia puedes experimentar ciertos efectos en 
la piel como la sequedad,  la irritación, los picores, 
las manchas...

Estos efectos son transitorios y se pueden prevenir y 
minimizar con un cuidado y una constante hidratación.

La información y el conocimiento de estos cambios 
y de su tratamiento, te aportarán la seguridad y la 
tranquilidad necesarias para sentirte bien.

Porque si te ves bien, te sientes mejor, ¡el ánimo es 
tu mejor aliado! Cuidar tu piel es nuestra razón de ser.

Deja que te cuidemos.”

“En cuanto tengas conoci-
miento de que vas a iniciar 
un tratamiento oncológico, 
ya sea de radioterapia o de 
quimioterapia, empieza a hi-
dratar muy bien tu piel, dos 
veces al día, con cremas y 
bálsamos reparadores ricos 
en manteca de karité, rosa 
mosqueta, aceite pepita de 
uva, centella asiática...”

Formulada por la propia María Unceta-Barrenechea 
Olázar, María D’uol Oncology es una gama de 
6 productos con la máxima concentración de 
principios activos naturales y materias primas de 
primera calidad.

Con una política de precios tan razonable como 
la del resto de sus 80 referencias, hoy presentes 
en el mercado, es una línea generosa y variada 
en sus texturas, coherente con el compromiso de 
María D’uol por lanzar únicamente la fórmula más 
impecable.

Enfermos y personal sanitario, que con su propia 
experiencia han contribuido al desarrollo de 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.  

Línea Oncology
de María D’uol

Emulsión, crema, 
spray, loción, 
aceite… diferentes 
texturas para aplicar 
con generosidad 
sobre la piel, según 
las necesidades de 
cada paciente

El desarrollo de una Marca

Cosmética 
ONCO
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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

LOCIÓN REPARADORA

Loción cicatrizante y reparadora. 
Gracias al extracto natural de cen-
tella asiática que contiene, es muy 
eficaz en pieles con quemaduras, 
cicatrices, queloides, úlceras y po-
see actividad vasoprotectora (pe-
sadez de piernas, mala circulación 
y calambres). 

Aplicar diariamente, impregnando 
bien en la piel tantas veces como 
sea necesario. 

BÁLSAMO REPARADOR

Con gran efecto calmante, nutriti-
vo y reparador. Disminuye el enro-
jecimiento 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 so-
lar aporta una protección adicional 
a la piel.

Debido a su fina textura y rápida 
absorción, utilizar diariamente 
después de la ducha aplicando 
generosa cantidad y masajeando 
suavemente la piel. Inmediata sen-
sación de alivio desde la primera 
aplicación.  

ACEITE  REPARADOR

Aceite 100% natural, repara y sua-
viza la piel. Posee propiedades nu-
tritivas, protege de las agresiones 
ambientales y combate el enroje-
cimiento de la piel. Alivia el hormi-
gueo y calambres de las piernas. 
Recomendado para todo tipo de 
pieles.

Aplicar diariamente, masajeando 
bien por todo el cuerpo. Insistir en 
las plantas de los pies y palmas de 
las manos a fin de prevenir la apa-
rición del eritema palmo-plantar 
(pelado de pies y manos).  

BEAUTY COLOR

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

Aplicar todos los días antes de la 
exposición al sol. 

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.

Debe aplicarse generosamente (2 
mg/cm2) antes de la exposición 
solar, cada dos o tres horas.

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, ató-
picas y/o dañadas por tratamiento 
oncológico. 

Utilizar diariamente sobre el ros-
tro, cuello y escote.

www.mariaduol.com

Cosmética ONCO OTOÑO INVIERNO 2015-2016

La alternativa cosmética a los cor-
ticoides, antihistamínicos o cremas 
con lidocaína utilizados para reducir 
los efectos secundarios de la quimio-
terapia y la radioterapia en la piel.

María D´uol cuenta con una 
amplia gama de productos 
de alta cosmética elaborados 
con materias primas de pri-
mera calidad y una alta con-
centración de principios acti-
vos. Es la cosmética eficaz de 
una marca made in spain 
que tras más de 24 años de 
andadura, hoy se encuentra 
plenamente consolidada en el 
sector.

María Unceta-Barrenechea Olazar

María Unceta-Barrenechea Olazar
Fundadora de María D’uol
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El inesperado interés del personal sa-
nitario, asombrado ante la ausencia 
de lesiones cutáneas en la paciente, 
impulsa el interés de María por inves-
tigar y encontrar nuevos principios 
activos, naturales y seguros.

Nace, así 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 cán-
cer en pacientes inmunodeprimidos. 

Con esta premisa, y una vez regis-
trado en los organismos sanitarios 
de Europa, el producto se empieza a 
recomendar y la empresa comienza 
a recibir testimonios y muestras de 
agradecimiento firmados por pacien-
tes desde diferentes puntos del país.

El Bálsamo Reparador El Aceite Reparador
A raíz del cáncer detectado a su ma-
dre y, alertada por el especialista sobre 
el mayor efecto secundario del trata-
miento, que iba a ser en la piel, María 
decide cuidarle y 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 acom-
pañé día a día en el largo proceso 
de su enfermedad. Es así como em-
piezo a entender el alcance de los 
efectos secundarios que se generan 
tras cada sesión: la inflamación, 
el calentamiento, las manchas ro-
jas y el picor, que alteran la vida 
cotidiana y el sueño. La piel de mi 
madre sin embargo, quedaba per-
fecta. Al no rascarse ni sentir picor, 
dormía relajada”.  

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 Repa-
rador 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.

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

Este caso permite a María conocer un 
efecto secundario más, para ella aún 
desconocido, y así comenzar la investi-
gación 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 in flamación 
y el picor, mantener la hidratación y 
disminuir la pérdida de agua.

Así nace la Beauty Cream de María 
D’uol Onco logy.

 

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 

La idea de conseguir una fórmula 
realmente eficaz perseguía a María 
reiteradamente, y de forma especial 
tras recibir una llamada del Hospital 
Universitario de Álava (Vitoria) intere-
sándose 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 quimio en la piel de su hija, re-
cién diagnosticada con un cáncer de 
mama. 
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“Activos naturales, 
fórmulas aún más 
seguras, productos 
aún más eficaces…”.

Testado clínicamente en colaboración 
con BIOEF-Osakidetza.

“Una cosa es que te 
lo cuenten. Otra muy 
diferente, vivirlo en 
primera persona”. “La camomila –aclara María-, 

cuyo extracto acuoso es muy cono-
cido y utilizado en tónicos faciales 
por su efecto calmante, resultó ser 
especialmente eficaz en aceite, por 
su rico poder nutritivo para estos 
pacientes con piel seca y, a menu-
do, agrietada”.

20152014La Loción Reparadora La Beauty Cream

Gracias a sus propiedades, desarrolla 
la Loción Reparadora de María D’uol 
Oncology, cuya aplicación en spray 
evita la necesidad de masaje. 

“Es una planta de toda la vida, con 
ensayos científicos probados de su 
acción antimicrobiana, antiede-
matosa, regeneradora y cicatri-
zante, perfecta para tratar las que-
maduras”

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

HISTORIA de una Línea Cosmética 
vivida en primera persona

Cosmética ONCO

La voz se corre cuando el personal sa-
nitario constata la ausencia de lesión 
alguna en la piel de su madre y la su-
pervisora de la Unidad de Radioterapia 
del Hospital Universitario de Álava se 
interesa por los sorprendentes resul-
tados. Sólo cuando María le explica las 
investigaciones en curso para la formu-
lación de sus productos, con la pasión y 
convicción que pone en lo que hace, se 
inicia un diálogo científico con la doc-
tora, que comparte con ella sus expe-
riencias y sus inquietudes, así como la 
información y las imágenes de casos 
que causan gran impresión a María. 

“Aquí –se dice María- podemos ha-
cer algo. Lo vamos a intentar”. 

Siguiendo la recomendación de la es-
pecialista respecto a la necesidad de 
un producto adaptado a una piel que-
mada, que no se puede frotar ni masa-
jear, el proyecto inicia una nueva fase. 
La ausencia de un activo que mejore 
lo existente dirige la atención de María 
hacia otra línea de investigación. Mien-
tras comprobaba los efectos de una 
levadura que genera oxígeno en las 
células, se topa con el extracto acuo-
so de la centella asiática. Esta planta 
cicatrizante, sobre la que los tigres 
se restriegan para curar sus heridas, 
contiene el principio activo buscado. 

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