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El objetivo principal de esta guía  ha sido  facilitar los cuidados y consejos cosméticos más adecuados en cada etapa del proceso oncológico  y 
cómo saber elegir el cosmético más adecuado. 
 
Pretendemos que esta guía contribuya a informar y educar al paciente oncológico, a manejar los efectos adversos cutáneos, a implementar 
cuidados dermocosméticos de apoyo para mejorar la calidad de vida y evitar la interrupción de los tratamientos.  
 
 
Varios estudios alertan que los pacientes sin guía profesional, tienden a experimentar con autocuidados inapropiados que agravan la situación 
o irritan la piel. 
 
 

 
Esta guía ha sido realizada por médicos pertenecientes a GEMEON (Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica): elaborada y 
dirigida por dra. M. Elena Fernández,  y con  la colaboración de  dra. Sheila Mota, dra. Eglee Montilla, dra. Grecy Almonte y dra. 
Paloma Tejero. 

www.gemeon.org 
 

NUESTRA LABOR SE CENTRA EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 
 

DESDE GEMEON QUEREMOS  AYUDARTE  
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El paciente oncológico necesita adaptar sus necesidades cosméticas (higiene, hidratación, protección solar y maquillaje) a 
su nueva situación. 
 
Su piel, mucosas y anexos (pelo y uñas), pueden sufrir alteraciones y efectos adversos, por los tratamientos que reciben, 
tanto de forma directa (radioterapia, cirugía) como indirecta (quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia, 
hormonoterapia). 
 
Existe evidencia del papel beneficioso, incluso terapéutico, que juega la cosmética en el manejo de algunos efectos 
adversos cutáneos producidos por las terapias antineoplásicas. Un cosmético puede llegar a ser un coadyuvante terapéutico 
muy útil para:  
 
i)  preparar y reforzar la piel antes de recibir un tratamiento, 
ii)  reducir el impacto de la toxicidad cutánea de los tratamientos antineoplásicos (xerosis, prurito, eritema, paroniquia, 

fisuras, erupciones, hiperqueratosis, radiodermitis, fotosensibilidad), 
iii)  aumentar la adherencia a los tratamientos oncológicos y  
iv)  permitir recuperar la imagen y mejorar la calidad de vida del paciente . 
 
Las necesidades cosméticas surgen antes de comenzar un tratamiento, hay que preparar la piel, evitando  irritantes y 
sensibilizantes. Durante y después del tratamiento, además será preciso aliviar la elevada sequedad, proteger  de la acción 
solar y cubrir con maquillaje corrector. 
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L a p i e l a f e c t a d a p o r l o s 
tratamientos oncológicos puede 
tener alterada su función barrera, 
haciéndola  más sensible y 
pe rmeab l e a de t e rm inado s 
ingredientes de los cosméticos, 
sobre todo en el caso de aplicación 
de productos que no se aclaran, 
contribuyendo a que se puedan 
generar efectos indeseables a largo 
plazo difíciles de valorar.  
 
Se han sugerido las siguientes 
recomendaciones  de composición 
de un cosmético para paciente 
oncológico*(“Oncological cosmetics: 
cosmetic selection criteria” Dra. María 
Elena Fernández et al. . Aesthetic 
Medicine / Volume 5 / No 2 / April/June 
2019 ) 

 
 

1. BAJA ALERGENICIDAD. Libres de sustancias sensibilizantes (alérgenos, fragancias, perfumes, algunos filtros solares, 
conservantes, colorantes, etc.) 
  
2. LIBRE DE SUSTANCIAS IRRITANTES (tensoactivos, ácidos, alcoholes, formaldehídos, parabenos, etc.) 
  
3. LIBRE DE DISRUPTORES ENDOCRINOS (Resorcinol, 4-cloro-metilfenol, DEP o diethyl fthalate, benzophenona 1,2 
Oxibenzona, 4- Methylbenzylidene Camphor, Octinoxate, Metilparaben, Butilparaben, Etilparaben, Propilparaben, Triclosán, 
Homosalate, etc.) 
  
4. CON FILTROS SOLARES FÍSICOS Y QUÍMICOS ADECUADOS (Dióxido de titanio, Oxido de Zinc, Drometrizole 
trisiloxan, etc.) 
  
5. CON PRINCIPIOS ACTIVOS RECOMENDADOS (Alpha-bisabolol, Vit. E, Caléndula, manteca de karité, Dex-
pantenol, niacinamida, aceite de Onagra, Aceite de rosa mosqueta, Alpha- bisabolol, Vit. E, Omega 3, Omega 6, Alantoina, 
Centella asiática, Caléndula, Niacinamida, Vit. F, Aloe Vera, Ácido Hialurónico, Urea, etc.) 
  

6. GALÉNICA ADECUADA (emulsiones, lociones, pastas, ungüentos, limpiadores sin jabón, etc.) 
  
7. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE (demostrado un buen perfil de tolerancia y clínicamente probados en pacientes 
con enfermedades de la piel y en pacientes oncológicos) 
  
8. LIBRE DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS Y CARCINOGÉNICAS (Octamethylcyclotetrasiloxane, 
nitrosaminas, ácido bórico, ftalatos, formaldehido, etc.) 
  
9. FABRICADO CON UNA METODOLOGÍA DE MÁXIMA SEGURIDAD 
  
10. ADAPTADO A CADA PACIENTE Y SITUACIÓN 

* CRITERIOS DE SELECCIÓN EN COSMÉTICA ONCOLÓGICA: 
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Muchos ingredientes nuevos demuestran alto poder alergizante con el paso del 
tiempo. Es por ello que la formulación de un cosmético destinado a una piel 
alterada debería, no sólo no contener sustancias potencialmente alergizantes, 
sino también contener aquellas que hayan demostrado que no lo son. 
  
La mayoría de las veces, la prevención es la mejor manera de evitar y tratar los 
problemas de la piel. 
 
La piel del paciente oncológico tiene unas necesidades especiales, debido a su 
condición de barrera cutánea alterada, a causa de las terapias antineoplásicas. 
 
En esta guía, nuestros esfuerzos están enfocados en prevenir, en la medida de lo 
posible, los efectos adversos cutáneos provocados por  estas terapias. 
Para abordarlos de una manera metodológica, lo dividimos de acuerdo a las  
necesidades, que pueden ser cubiertas con productos de dermocosmética apta 
para este colectivo de pacientes.  
 
Se aconseja que los cosméticos sean hipoalergénicos y cumplan los criterios 
anterioremente expuestos. 
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1 HIGIENE:  

 
Es necesario mantener una buena 
higiene de la piel  y llevarse a 
acabo con jabones tipo Syndet 
(detergentes sintéticos) los 
cuales son considerados menos 
irritantes, así como también 
utilizar una esponja muy suave y 
agua templada.  
No se deben utilizar exfoliantes 
ni cremas depilatorias. 
 
 

 

2 HIDRATACIÓN:  
 

La hidratación será un proceso 
fundamental para evitar la sequedad 
que puede llegar a ser extrema, 
generando tirantez, prurito, fisuras 
c u t á n e a s ,  y  e n  o c a s i o n e s , 
sobreinfectarse por microorganismos en 
lesiones de rascado. La sequedad o 
xerosis suele provocar un alto nivel de 
incomodidad para el paciente. 
Las cremas hidratantes deben ser 
emolientes o suavizantes   sin 
ingredientes irritantes. 
La hidratación incluye el uso de 
bálsamo para los labios, contorno de 
ojos para los párpados y lágrimas para 
prevenir el ojo seco. 
  

 

❌ EVITAR 
INGREDIENTES 
IRRITANTES: 

 
Retinoides, 

alphahidroxiácidos, 
alcohol, perfumes, 

peróxido de benzoilo, 
jabón, detergentes 

Y 
 MASCARILLAS 
EXFOLIANTES 

Secar sin frotar 
+ 

Hidratar de forma  intensa diariamente  

 

✔SÍ 
RECOMENDADO 

 
Loción micelar 

desmaquillante, 
jabón tipo 

syndets pH 5,5 
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3 FOTOPROTECCIÓN: 
 
Las terapias antineoplásicas son 
altamente fotosensibilizantes, por lo 
cual una fotoprotección adecuada 
ayudará al paciente a disminuir esta 
reacción, así como  prevenir la 
aparición de hiperpigmentaciones y  
cáncer de piel. El riesgo de padecer 
tumores cutáneos es más alto en 
pacientes que han sido sometidos a 
te rap ias ant i tumora les . E s ta 
fotoprotección se llevará a cabo 
según los pilares básicos: 1º evitar el 
sol, 2º vestimenta adecuada y 3º 
fotoprotectores.  
Se debe elegir  el índice de 
fotoprotección más alto (SPF50+) y 
el tipo de filtro preferentemente 
físico evitando las formas NANO en 
piel alterada.  

4  CUIDADO DEL CABELLO Y 
CUERO CABELLUDO:  

 
El cuero cabelludo al igual que el resto de 
la piel, se vuelve muy sensible a causa de 
las terapias antineoplásicas, por lo cual es 
necesario utilizar champú para cuero 
cabelludo sensible.  
El pelo se puede volver más frágil, 
quebradizo y difícil de peinar.  
Si se utilizaran las prótesis capilares es 
recomendable dejar varias horas al día el 
cuero cabelludo al aire. 

 

 

✔SÍ RECOMENDADO 
 

Proteger el cuero 
cabelludo del sol con 
protectores solares 
tópicos adecuados 

SPF50+, y del frío con 
pañuelos y gorros. 
Champús suaves y 

neutros 
 acondicionadores,  

bálsamos y emulsiones 
grasas 

 

❌ NO RECOMENDADO 
 

Rizadores eléctricos, 
rulos, horquillas, lacas, 
fijadores, queratinas 

líquidas, tintes 
convencionales  
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Ingredientes  acondicionadores para mantener la piel 
en buenas condiciones:  
 
•  Aceite de jojoba ( *Simmondsia chineensis seed oil) 

•  Avena (*Avena sativa) 

•  Polypodium leucotomos leaf exract 
•  Ac.  Hialurónico (*Sodium hyaluronate) 

•  Aloe vera (*Aloe Barbadensis, leaf extract) 
•  Aceite de oliva (*Olea europaea fruit oil) 

•  Panthenol 

 
 
Ingredientes filtros solares físicos:  

 
•  Dióxido de titanio (*Titanium dioxide) 

•  Óxido de zinc (*Zinc oxide) 

•  Óxido de hierro 
•  Óxido de magnesio 
•  Mica 
•  Talco 

 
Ingredientes con acción emoliente 
humectante e hidratante: 
 

•  Aceite de onagra (*Evening primrose oil,  
oenothera biennis oil) 

•  Aceite de Manteca de Karite 
(*Butyrospermum Parkii  Oil) 

•  Aceite rosa mosqueta (*Rosa caninna fruit 
oil)  

•  urea *nomenclatura INCI (nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) 



A. Consejo Cosmético                                                                           GEMEON 

11 

  

5 CUIDADO DE LAS UÑAS: 
 
Las uñas pueden sufrir distintas 
afecciones durante el periodo de 
t r a t am ien to . E s nece sa r i o 
cuidarlas y mantenerlas hidratadas 
a base de lacas de uñas especiales 
para este fin. 

6 CUIDADO DE MANOS Y PIES: 
 
Las manos y los pies pueden sufrir alteraciones durante las terapias 
imposibilitando en muchas ocasiones el desarrollo de la vida cotidiana y  
empeorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Es 
importante seguir las recomendaciones descritas, cuidando de forma 
rigurosa la higiene y  utilizando  sustancias reparadoras. 
 

❌ NO RECOMENDADO 
 

Traumatismos, fricciones o 
agresiones repetidas sobre la 

uñas y el lecho ungueal. 
Manicura y pedicura. 

Contacto prolongado con el 
agua. 

Uso de uñas postizas, ya que 
pueden empeorar el cuadro 

debido a que los pegamentos 
suelen ser irritantes. 

Lacas uñas convencionales 

 

✔SÍ RECOMENDADO 
 

Aplicar productos diariamente 
para el cuidado de la uña, como 
lacas hidratantes hipoalergénicas 
y emolientes  para el cuidado de 

la cutícula y lecho ungueal. 
Se deben recortar las uñas 

regularmente ( no demasiado 
cortas y rectas) y  

con precaución para evitar 
heridas que puedan 

desencadenar infecciones. 
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7 CUIDADO DE LA MUCOSA 

   ORAL 
 
Ante la posibilidad de aparición de mucositis 
durante el tratamiento, se deben implementar 
mediadas rigurosas de higiene bucodental. La 
mucositis puede llegar  a ser muy incapacitante  
para el paciente oncológico. 
Se recomienda control previo odontológico,  
enjuagues regulares con suero fisiológico y 
bicarbonato, limpieza interdental y  colutorios 
que contengan agentes ca lmantes e 
hidratantes. 

  
  

.  
 

 
8 CUIDADO DE LA MUCOSA 

GENITAL 
 

la mucosa genital puede verse muy afectada 
por estas terapias, provocando además de 
incomodidad, problemas en la sexualidad, por 
lo que se recomienda utilizar hidratantes 
externos e internos, limpiadores específicos 
de esta zona con antisepticos, y el uso de 
geles lubricantes.  
El uso de geles con derivados estrogénicos 
debe ser bajo estricto criterio médico 

 

 

 
✔SÍ RECOMENDADO 

 
Ingredientes antisépticos: 

 
•  Caléndula 
•  Sulfato de zinc (Zinc sulfate) 
•  Camellia sinensis leaf 

extract 

Ingredientes hidratantes: 
 

•  Ac hialurónico (*Sodium 
hialuronate) 

Ingredientes calmantes: 
 

•  Aloe Vera 

 

❌ NO RECOMENDADO 
 

cepillos eléctricos  
alimentos  irritantes ( muy 

calientes, especiados, 
ácidos, alcohol) 

Colutorios irritantes 
Antisépticos o fungicidas 
iterativos sin indicación 

específica 
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9 REPARACIÓN:  

La reparación cutánea, se llevará a cabo cuando las medidas dermocosméticas 
preventivas han resultado insuficientes, y han aparecido lesiones como grietas, fisuras, 
resequedad excesiva, entre otras. La reparación se hará con cremas específicas para 
este fin, las cuales contienen una gran cantidad de principios activos con acción 
reparadora. Las fisuras son consecuencia de la sequedad extrema, se producen con 
frecuencia,  son dolorosas y  propensas a sobreinfectarse. Se  recomienda para evitar su 
aparición aplicar crema emoliente a diario y tomando las precauciones y consejos ante 
sequedad cutánea. Los ingredientes con efecto antiséptico ( sulafto de zinc, sulfato de 
cobre, sucralfato) y los apósito hidrocolidales  pueden ser útiles. 

 
 
 

Principios activos 
recomendados : 

 
 

•  Centella asiática 
•  Consuelda 
•  Vitamina E 
•  Camomilla (*Chamomilla Recutita) 
•  Aceite de oliva  (*Olea europaea fruit 

oil) 
•  Factores de crecimiento 

epidérmico 
•  Aceite de rosa mosqueta (*Rosa 

caninna fruit oil)  
•  Allantoine 
•  Niacinamida 

 
 
 

*nomenclatura INCI (nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) 
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terapias contra el cáncer  
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La quimioterapia, es un  tratamiento contra el cáncer que no sólo afecta a las células tumorales, sino a todas las 

poblaciones celulares de rápido crecimiento, como  son las células de la piel, de forma que pueden sufrir grandes cambios 
y una serie de efectos adversos, dependiendo del agente quimioterapéutico y la dosis empleada. Para prevenir y taratar de 

controlar estos efectos adversos  en la piel y anejos, se pueden seguir  las siguientes recomendaciones. 
 

B.1.1. Alopecia 
B.1.2 Alteraciones ungueales 
B.1.3 Xerosis 
B.1.4 Mucositis 
B.1.5 Síndrome mano-pie 
B.1.6 Erupciones acneiformes 
B.1.7 Hiperpigmentaciones 
B.1.8 Fotosensibilidad  

B.1. Cuidados de piel, faneras (pelo y uñas) y mucosas durante la 
quimioterapia 

Ante un efecto adverso que no cede o 
empeora, a pesar de tomar medidas de 

cuidado adecuado, consulta con el 
especialista, puede que estés desarrollando 
un problema que requiera un tratamiento 

médico.  
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ALOPECIA es la pérdida del pelo (cabello, cejas y pestañas) y del vello corporal. Suele ser transitoria, pero con el uso de 
determinadas moléculas como los taxanos (Paclitaxel, docetaxel) puede ser permanente. Comienza a las 2 -3 semanas del 
tratamiento alcanzando un  punto máximo a los 2 meses. Recuperación a partir de los 3-6 meses después del cese de las 
terapias.  

  
  
 
Medidas preventivas:  
 
•  Uso del gorro de enfriamiento para 

reducir la frecuencia y la  intensidad 
de la pérdida de cabello durante la 
quimioterapia, aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA) para 
uso en pacientes con tumores sólidos. 

•  Uso de Minoxidil al 2% ( acelera la 
fase de crecimiento). 

•  Uso de Melatonina tópica para 
prevenir la alopecia y la posible 
irritación producida por  Minoxidil. 

•  El uso de minoxidil y melatonina 
tópica pueden ser útiles durante la 
fase de crecimiento del pelo 

 
  

.  
 

 

✔SÍ RECOMENDADO 
 

Micropigmentación de 
cejas, cosmética de 
camuflaje (lápices y 

sombras). 
  

Si hace uso de prótesis 
capilar, dejar el cuero 

cabelludo libre al menos 6 
– 8 horas al día.  

 
Champús para cuero 
cabelludo delicado  

 

❌ NO RECOMENDADO 
 

Pestañas postizas (los 
pegamentos pueden irritar), 

No utilizar tintes con 
Resorcinol  o PPD, solo tintes 
naturales no permanentes. 
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Las modificaciones que aparecen en las uñas  que pueden ir desde fragilidad, aparición de estrías, alteraciones 
del color, rugosidad, inflamación del tejido periungueal, áreas pigmentadas en líneas, dolor y fisuras.  Suele 
aparece a partir de las dos primeras semanas de tratamiento.  

 
  
 
Medidas preventivas: 
  
Aplicar productos diariamente 
para el cuidado de la uña, como 
lacas hidratantes 
hipoalergénicas y emolientes  
para el cuidado de la cutícula y 
lecho ungueal. 

  
  

.  
 

Recomendaciones generales:  
 
•  Se deben evitar traumatismos, fricciones o 

agresiones repetidas sobre la uñas y el lecho 
ungueal (manicura, uñas artificiales). 

•  Se recomienda evitar el contacto prolongado 
con el agua.  

•  Se deben recortar las uñas regularmente. 
•  Evitar trabajos de floristería y horticultura 

sin guantes. 
•   Evitar el uso de lacas de uñas tradicionales. 
•   Cortar las uñas con precaución para evitar 
heridas que puedan desencadenar infecciones. 
• Evitar el uso de uñas postizas, ya que pueden 
empeorar el cuadro debido a que los pegamentos 
suelen ser irritantes. 

 
Utiliza calzado cómodo, evitando presiones 
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XEROSIS: se conoce como sequedad exagerada de la piel acompañada de descamación, inflamación, dolor y prurito.  Si no se 
controla pueden aparecer fisuras en la piel, pulpejos y talones.  Puede afectar también a las mucosas oral, vaginal y ocular. 
Puede aparecer a partir del primer mes de tratamiento y empeora sin tratamiento dermocosmético.  
 

 
  
 
 
Medidas preventivas: 
 
•  Se recomienda el uso de 

limpiadores syndets, sin jabón ni 
perfume y  aplicar hidratantes 
emolientes con mayor cantidad 
de grasa  y restauradores de 
barrera cutánea. 

•  Evitar contacto prolongado con 
el agua.  

•  Se recomienda utilizar ropa  de 
tejidos naturales tipo algodón. 

•  Evitar irritantes. 
•  En cualquier caso lo importante 

es evitar que se produzca. 
•  Evitar ambientes extremos y muy 

secos. 

  
  

.  
 

 
 
Recomendaciones generales: 
 
•  En caso de aparecer la xerosis es 

necesario utilizar cremas hidratantes 
emolientes  sin irritantes al menos dos 
veces al día en cantidad generosa y sobre 
la piel húmeda. 

•  El uso de antisépticos también está 
recomendado para prevenir infecciones, 
sobre todo si han aparecido fisuras.  

•  Si apareciese una sobreinfección el uso de 
antibióticos tópicos u orales podrían ser 
necesarios.  

•  Podría ser útil el uso de antihistamínicos 
para el prurito o corticoides tópicos. 
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✔Ingredientes recomedados para 
hidratar: 

•  Ac.  Hialurónico (*Sodium hyaluronate) 
•  Niacinamida (*Niacinamide) 
•  Aceite rosa mosqueta (*Rosa caninna 

fruit oil)  
•  Urea (*Aloe Barbadensis, leaf extract) 
•  Aloe vera 
•  Aceite de oliva (*Olea europaea fruit oil) 
•  Panthenol 
•  Aceite de jojoba ( *Simmondsia chinensis 

seed oil)  
•  Aceite de Manteca de Karité 

(*Butyrospermum Parkii  Oil) 
•  Glicerina (*Glycerin) 

 

❌ Evitar ingredientes que 
podrían irritar y/o sensibilizar 

piel dañada y sensible: 
 

•  Alcoholes 
•  Acidos 
•  Tensoactivos iónicos 
•  Perfumes (*Parfum) 
•  Fragancias (*Fragance) 

 

*nomenclatura INCI (nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) 

Formas galénica 
recomendadas para 

hidratar :  
 

Leche 
y  

Cremas  
 

Conviene aplicarlas 
después del baño y 

sobre  la piel húmeda  
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Es una complicación frecuente que puede afectar al tracto digestivo desde la boca al ano. Clínicamente se presenta como ulceraciones que pueden volverse 
difusas y profundas o más limitadas tipo aftas Puede aparecer a partir de los primeros días tras el primer ciclo de tratamiento y el dolor limitar la alimentación 
pudiendo ser este una causa añadida de pérdida de peso y malnutrición, por lo cual su repercusión clínica es muy importante. Otros síntomas que pueden 
aparecer son la sequedad bucal ( xerostomía) y modificación del sentido del gusto ( disgeusia) 
  

  
 
 
Medidas preventivas: 
  
•  Higiene bucal adecuada 

con un cepillo de dientes 
suave. 

•  Enjuagues con 
bicarbonato 

•  Pueden utilizarse 
colutorios sin alcohol e 
hidratantes reparadores 
de labios. 

  
  

.  
 

 
 
 
Recomendaciones generales: 
 
•Aumentar la ingesta de líquidos. 
• Dieta blanda. 
• Evitar alimentos calientes, ácidos, picantes, o muy     
condimentados. 
• En algunos casos serán necesarios antifúngicos orales y    
analgésicos.  

. 
 

✔recomendado: 
 

•  Jalea real, L. brevis lozenges (lactobacilo con 
actividad antiinflamatoria), suplementos de zinc,  
clorhexidina y palifermina( factor de crecimiento 
queratinocítico (KGF) humano), así como también 
preparados de glutamina oral 10gr cada 8 horas y 
preparados a base ácido hialurónico como productos 
de barrera.  

•  Colutorios con melatonina como prevención. 
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SÍNDROME MANO-PIE: Es una manifestación clínica muy específica de los tratamientos contra el cáncer. Produce lesiones eritematosas 
(rojas) con inflamación, descamación, hiperqueratosis (engrosamiento de la superficie de la piel) y dolor, en las palmas de las manos y 
plantas de los pies. Puede llegar a ser uno de los efectos adversos más severos.  Empeora sin tratamiento cosmético adecuado. 
 

 
  
 
Medidas preventivas:  
 
•  Hidratar con cremas 

nutritivas y reparadoras, 
al menos una vez al día.  

•  Evitar la exposición solar. 

•  Evitar el agua caliente. 

•  Uso de calzado cómodo. 
 
• Evitar productos irritantes. 
 
• Evitar actividades que 
generen fuerza o fricción. 

  
  

.  
 

 
 
 
Recomendaciones generales:  
 
•  Duchas de agua fría en manos y 

pies. 
•   En caso de presencia de 

hiperqueratosis puede ser necesario 
utilizar ungüentos con urea a altas 
concentraciones y/o ac. salicílico. 

•  Uso de cremas reparadoras que 
contengan ingredientes con 
actividad anti-inflamatoria y 
cicatrizante. 

•  Utilizar guantes (algodón, nitrilo, 
vinilo) en actividades de vida 
cotidiana. 

•  Evitar caminar durante mucho 
tiempo y usar calcetines de 
algodón. 

 

 

✔Ingredientes 
recomendados: 

 
Vitamina E (* Tocopherol ) 

Manzanilla 
Aceite onagra ( *Evening 

primrose oil) 
Aceite de Manteca de 
Karite (*Butyrospermum 

Parkii  Oil) 
Aceite de oliva (*Olea 

europaea fruit oil) 
Caléndula 

Urea  
 

*nomenclatura INCI (nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) 
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Es un síntoma dermatológico muy frecuente  y esperado durante  las terapias antineoplásicas.  Son erupciones de pápulas y pústulas  
localizadas en rostro, tronco y otras zonas ricas en glándulas sebáceas, asociadas a dolor, prurito y molestia que pueden parecerse al 
acné, pero no lo es.   El asesoramiento dermocosmético siempre es necesario pero el tratamiento es dermatológico (antibióticos, 
corticoides..) 

 
  
  
Medidas preventivas:  
 
•  Higiene con limpiadores 

tipo  Syndets e hidratación 
intensa de la piel con 
cremas emolientes sin 
irritantes.  

 

•  Fotoprotección.   
  

 
 

Recomendaciones generales:  
 
Pueden ser necesarios el empleo de corticoides tópicos de 
baja potencia  y antibióticos tópicos como la clindamicina al 
1%. 
Maquillaje corrector no comedogénico ni oclusivo, indicado 
para piel irritada y sensible. 

 

✔Ingredientes 
recomendados: 

 
•  Cucumis Sativus 

(cucumber) Fruit 
Extract,  

•  Caléndula,  
sulfato de cobre y zinc  

•   Sucralfato 
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Consiste en el aumento de la coloración de la piel, uñas  y mucosas, sobretodo de las zonas fotoexpuestas. El tiempo de aparición es variable, 
dependiendo de cada paciente y de la exposición solar.  Suele desaparecer con el cese del tratamiento. No se recomienda el uso de cremas 
despigmentantes habituales  durante el tratamiento ni en piel alterada, podrían irritar e inflamar el área  donde se aplica produciendo 
sensación de escozor y/o quemazón. 
  
 

. 
 

  
Medidas preventivas:  
 
•  Utilizar Fotoprotección tópica alta ( +50 SPF) y  filtro físico.  
•  Utilizar sombreros de ala ancha. 
•  Utilizar ropa holgada que proteja la mayor cantidad de piel. 
•  Evitar roces y microtraumatismos. 

Se puede utilizar maquillaje corrector adecuado no comedogénico ni oclusivo. 
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Medidas preventivas: 
  
•  Evitar al exposición al sol 

incluso en interiores a través 
de los cristales. 

•  Utilizar sombreros de ala 
ancha . 

•  Utilizar ropa holgada y que 
proteja la mayor cantidad de 
piel.  

 
•  Utilizar Fotoprotección con 

índice muy alto.  
  

 
Recomendaciones generales:  
 
No exponerse directamente al sol.  
Si se expone  al sol que sea con la debida protección (vestimenta 
adecuada  y fotoprotectores tópicos de índice de protección más 
alto). 
Evitar estar en el exterior entre las horas centrales del día. 
Hay que tener en cuenta que la exposición a la luz también 
incluye la exposición indirecta  días nublados, sombra, bajo 
sombrilla y a través  de los cristales. Los rayos UVA atraviesan las 
nubes y los cristales pudiendo desencadenar reacciones de 
fotosensibilidad. 

 
 

La medicación antineoplásica hace más sensible a los pacientes a la exposición solar.  Puede llegar  a producir 
quemaduras y un elevado riesgo de desarrollar hiperpigmentaciones cutáneas.   
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La radioterapia es un tratamiento contra el cáncer que usa altas dosis de radiación ionizante  para destruir células cancerosas y 
reducir tumores. Esta terapia puede dejar lesiones en la piel, como tatuajes, eritema, ulceraciones, pérdida del vello corporal en la 
zona tratada,  entre otras. La radiodermitis  es la lesión más frecuente, para prevenirla y tratarla, recomendamos las siguientes 
pautas. 
  
RADIODERMITIS: Es el daño celular superficial y de los vasos sanguíneos de la piel por acción directa de la radioterapia. 
 
Las reacciones agudas son aquellos que ocurren durante el tratamiento o dentro de varias semanas después de la finalización del 
tratamiento. Las reacciones tardías son aquellas que ocurren más de 90 días después de completar el tratamiento, aumentado ésta si 
la piel es expuesta al sol.  Suelen desaparecer después de varios meses finalizado el tratamiento, pero puede dejar alteraciones 
permanentes. 
 
La reacción inicial de la radioterapia  en la piel ocurre tan pronto como el primer tratamiento es suministrado, sin embargo la 
primera manifestación visible de una piel relacionada con la radiación es eritema. Suele ocurrir en la segunda o tercera semana de 
tratamiento e inicialmente aparece como una ligera coloración rosa. Puede progresar a un color rojo brillante o púrpura rojizo 
cuando la  dosis acumulativa aumenta.   
 
La hidratación de la piel antes, durante y después de la radiación puede tener  un efecto muy positivo. La higiene debe ser 
adaptada y el emoliente bien tolerado. 
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  Medidas preventivas: 
 
•  Uso de hidratantes y emolientes  2 

veces al día.  
•  No aplicar ningún producto 4 – 6 horas 

antes de la sesión de radioterapia para 
evitar el efecto bolus incrementando 
la dosis en la superficie cutánea. 

 
 
Recomendaciones generales: 
 
- Evitar la exposición al sol en las zonas tratadas. 
- Según la gravedad se recomendarán tratamientos 
como apósitos hidrocoloidales que absorben 
humedad y favorecen la cicatrización. 
- Se recomienda el uso de ropas de tejido 
naturales  (algodón). 

❌ NO RECOMENDADO 
 

Perfumes,  
Colonias, 

Maquillaje, 
Polvos, talco 

yodo 
Alcohol 

Exposición al sol 

 

✔Ingredientes 
recomendados  

Vitamina E 
Melatonina 
Manzanilla 

Aceite onagra 
Manteca de karité 
Aceite de aguacate 

Aceite girasol 
Caléndula 

Ac hialurónico 
Glicerina 
Pantenol 
Sorbitol  

Caléndula 
Sucralfato  
Colesterol 

 

✔higiene  recomendada 
con limpiadores sintéticos 

tipo syndets  con pH neutro  
o ligeramente ácido 5,5. 
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Con relación a los cuidados de la piel antes o después de la cirugía, tenemos que tomar en cuenta si la 
misma será realizada antes o después del tratamiento con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o 
terapias dirigidas, ya que esto va a influir en la condición en la que se encuentre la piel previo a la 
cirugía.  
 
Si la cirugía será realizada posterior a los tratamientos antes mencionados será necesario poner en 
práctica las medidas preventivas de lugar, con la finalidad de evitar que la piel sufra daños y pueda 
cicatrizar de la mejor manera.  
 
Una vez realizada la cirugía será imprescindible cuidar que la herida no se infecte, lavándola con 
soluciones desinfectantes y manteniéndola seca y limpia.  Para evitar dehiscencia de la herida se tomará 
en cuenta no realizar movimientos bruscos, ni excesiva tensión de la zona afectada. 
 
Cuando la herida haya cicatrizado, si está en una zona expuesta, deberemos aplicar protección solar 
para evitar una hiperpigmentación de la cicatriz. Se recomienda tomar alimentos ricos en vitamina C, 
como naranjas, piña, fresas, mandarinas, limón, entre otras,  para favorecer la correcta cicatrización. Si 
el paciente tiene tendencia a hacer queloides, recomendamos aplicar  parches de silicona. 
 
 El médico pautará otras medidas si lo cree necesario.  Una vez finalizado el tratamiento oncológico se 
podrán usar agentes físicos y mecánicos, e incluso fisioterapia para mejorar estéticamente la cicatriz. 
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En algunos casos cuando la piel está muy alterada y  el 
paciente tiene disminuídas sus  defensas, el riesgo de 
contaminación es elevado, lo que obliga al uso de 
cosmética estéril que evita  riesgo de infección y de 
sensibilización. 
 
Cuando la piel tiene muy afectadas o alteradas las primeras 
capas, incluso ha perdido la epidermis, la función barrera 
queda anulada, dejando a la piel expuesta al medio 
ambiente pudiendo favorecer hipersensibilidades e 
infecciones, así como  la entrada de gérmenes que por la 
condición de inmunosupresión propia del paciente no pueden 
ser controladas 
 
Cuando hay disrupción de la barrera de la piel se debe 
utilizar cosmética estéril y envases tipo “air less” 
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Probablemente tu piel va a sufrir una serie de cambios, debido a los efectos de las terapias antineoplásicas y de la propia enfermedad, que pueden 
alterar la función barrera, haciéndola más permeable y sensible a ciertos ingredientes de los cosméticos.   
 
A continuación te facilitamos una lista de algunos ingredientes que deberías evitar, ya que podrían irritar, sensibilizar y producir efectos endocrinos y 
otros no deseables, en una piel sensible. Los encontrarás en una lista de color rojo. El uso continuado de estos ingredientes durante periodos largos de 
tiempo y en cantidades elevadas sobre una piel sensible,  puede no ser recomendable.   
 
Así mismo, te describimos en una lista de color verde algunos de los ingredientes más recomendados de los que se va a beneficiar tu piel durante este 
proceso.  
 
Por último, en una lista naranja te detallamos algunos ingredientes que se deberían evitar cuando la piel está muy alterada y ha perdido su función 
barrera por completo. En esta situación la posibilidad de absorción e irritación, así como la posiblidad de producir efectos indeseables es mayor.  
 
La función de la piel es proteger nuestro organismo del exterior a modo de barrera, evitar la deshidratación y  penetración de sustancias 
potencialmente  perjudiciales. Cuando la  función barrera está comprometida o disminuída por excesiva sequedad, radiodermitis y/o  dermatitis, 
puede hacer que ingredientes  que contengan trazas de sutancias tóxicas y /o  sustancias no deseables, se absorban a través de la piel más facilmente. 
 
Los informes de seguridad de los comités científicos consultados para la selección y clasificación de estos ingredientes, hacen hincapié en que los 
fabricantes deben asegurarse en formular de manera que no sea irritante para aquellos ingredientes que puedan llegar a serlo, así como evitar el 
contenido de impurezas potencialmente perjudiciales.  
 
Se recomienda que los cosméticos  tengan los ingredientes y conservantes imprescindibles,  estudios de tolerancia probada para paciente oncológico, 
clínicamente  probado e hipoalergénico.  
  
 
.  
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Benzyl salycilate fragancia 
Cinnamyl alcohol fragancia 
Cinnamal fragancia 
Citral fragancia 
Coumarin fragancia 
Eugenol fragancia 
Geraniol fragancia 
Linalool fragancia 
Citronellol fragancia 
Farnesol fragancia 
d-limonene fragancia 
Isoeugenol fragancia 
Melaleuca alternifolia leaf oil (tea tree oil, 
Aceite de árbol de te) ** 
Formaldehyde **,*** 
Benzyl benzoate fragancia 
Sodium benzoate ** 
Benzoic acid ** 
Ethylhexylglycerin ** 
Diazolidinil urea** 
Imidazolidinil urea ** 
Resorcinol*  
Triphenyl phosphate* esmalte uñas 
BHT*,** 
BHA* 
 

 ALGUNOS INGREDIENTES MENOS RECOMENDADOS  QUE SE DEBERÍAN EVITAR 
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•  Ingredientes con 
sospecha de acción 
endocrina  
(disruptores 
endocrinos).  

** Ingredientes con alta 
prevalencia  
sensibilizante, incluidos 
en la lista serie estándar 
de pruebas alérgicas de 
contacto por el Grupo 
Español de Investigación 
en Dermatitis de 
Contacto y Alergia 
Cutánea (GEDIAC) para 
2016 y/o en la lista 
actualizada en 2017 de 
la  American Contact 
Dermatitis Society Core 
Allergen Series (CORE)  
 
*** Sustancias 
clasificadas CMR 
(carcinógenas, 
mutagénicas, tóxicas 
para la reproducción) 

 
Alcohol denat 
Parfum 
Fragance 
Propylenglycol** 
Acido glicólico  
Homosalate *filtro solar 
Avobenzona( Butylmethoxydibenzoylme
thane) filtro solar 
Ethylhexyl methoxycinnamate 
(octinoxate-omc) *, ** filtro solar 
4-methylbenzilidene camphor (4-mbc)* 
filtro solar 
Benzophenone-3 (oxybenzona)*,** filtro 
solar 
Octocrylene filtro solar 
Triclosán* 
Propylparaben* parabeno 
Butylparaben *parabeno 
Ethylparaben *parabeno 
Methylparaben *parabeno 
Quaternium-15 *** 
Boric acid *** 
Amyl cinnamal fragancia 
Benzyl alcohol fragancia 
P-phenylendiamine (parafenildiamina 
PPD) tinte pelo 

x 



 

ALGUNOS INGREDIENTES MENOS RECOMENDADOS QUE SE DEBERÍAN EVITAR CUANDO 
LA PIEL ESTÁ MUY ALTERADA (FUNCIÓN BARRERA CUTÁNEA ANULADA) 
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Titanium dioxide (nano) filtro solar  

Zinc oxide (nano) filtro solar 

Methlylene bis-benzotrizolyl tetramethylbutylphenol 
(MBBT)  filtro solar 

Glyceryl rosinate 
Methlylene bis-benzotrizolyl tetramethylbutylpheol 
(biscotrizole) filtro solar 

PEGs  (polyethilene glycols)  
Propylene glycol 
Parabenos 

x 

❌ NO RECOMENDADO 
 

Evitar en caso de piel 
dañada, muy seca, con 
presencia de grietas, 

heridas , y/o 
excesivamente irritada.  
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Avena sativa 
Butyrospermum parkii butter (Rosa 
mosqueta) 
Calendula officinalis flower extract 
Camellia sinensis leaf extract 
Cellulose gum 
Centella asiática 
Ceramide 
Echinacea purpurea extract 
Helianthus annuus seed oil 
Hamamelis virginiana water  
Jojoba 
Hydrolized collagen 
Propanediol 
Epidermal growth factor 
Melatonina 
Sucralfato ( *Aluminum sucrose octasulfate)  

 ALGUNOS INGREDIENTES MÁS RECOMENDADOS 

31 

Acido linoleico (*Linoleic acid) 
Urea 
Sucrose palmitate 
Rosa mosqueta (* Rose canina fruit oil)  
Acido hialurónico (*Sodium hialuronate) 
Lisina (*Lysine) 
Titanio dioxide filtro solar 
Zinc dioxide filtro solar 
Lauryl glucoside 
Polypodium leucotomo leaf extract 
Vitamina C (*Ascorbic acid ) 
Ascorbyl glucoside 
Vitamina E (* Tocopherol ) 
Glycerin 
Allantoin 
Niacinamide 
Onagra ( *Evening primrose oil) 

✔ 
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Los efectos de las terapias antineoplásicas y de la propia enfermedad  pueden 
alterar la función barrera de la piel, haciéndola más permeable y sensible a 
ciertos ingredientes de los cosméticos.   

Deberías evitar determinados ingredientes , ya que podrían irritar, 
sensibilizar y producir efectos endocrinos, y otros  no deseables, en una piel 
sensible. 

Permite a tu médico de confianza experto en cosmética  que te aconseje qué 
tipo de cosmético  es el más conveniente según el estado de tu piel. 

Te recomendamos seguir los criterios de selección descritos por el grupo 
GEMEON que detallamos en esta guía.  

C. Consejos para la selección de un cosmético                         GEMEON 



W
W

W
.G

EM
EO

N
.O

RG
 

"
BIBLIOGRAFIA "
"
 
1- Fernández Martín ME et al. Oncological cosmetics: cosmetic selection criteria. Aesthetic Medicine / Volume 5 / No 2 / April/June  2019  
 2- Ghosh Biswal S. and Datt Metha R. Cutaneous Adverse Reactions of Chemotherapy in Cancer Patients. A Clinicoepidemiological Study. 
2018; 63(1): 41–46.  
3- Barros Ferreira E. et. Topical interventions to prevent acute radiation dermatitis in head and neck cancer patients. A systematic review al 
Support Care Cancer. 2017; 25:1001–1011. 
4- Jean Bensadoun R. et al.  Cancer Management and Research Daily baseline skin care in the prevention, treatment, and supportive care of 
skin toxicity in oncology patients. Recommendations 
from a multinational expert panel. Cancer Management and Research. 2013; (5) 401–408 
5- Guerra Tapia A.  Las alteraciones de la piel y anejos cutáneos en los tratamientos oncológicos. Herramienta para Minimizar los Efectos. 
Máster en Calidad de Vida y Cuidados Médico Estéticos, I Edición. Universidad de Alcalá de Henares. 
6- Suñer M. Criterios Cosmética Oncológica. Máster en Calidad de Vida II edición. Universidad de Alcalá de Henares. 
7- Dennin M, A. Lio. P. Smoothing Out Our Understanding of Moisturizers 
New science and new approaches for dry skin. Practical Dermatology. 2017  
8- Fernández Martín ME. I y II Curso Estética Oncológica. GEMEON. Abril 2017 y Mayo 2019.  
9. Sanmartín O, et al. Manejo clínico de los eventos adversos cutáneos en pacientes tratados con quimioterapia: consenso nacional de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología y de la Sociedad Española de Oncología Médica. Actas Dermo-Sifiliográficas. Volume 110, 
Issue 6, July–August 2019, Pages 448-459. doi.org.1016/j.ad.2019.01.011  
10- Peter C. Schalock, MD. Schalock et al. American Contact Dermatitis Society Core Allergen Series: 2017 Update..  ACDS Core Allergen 
Series Update 
11-M. Hervella-Garcés, Garcia Gavin J, Silvestre Salvador JF. Actualización de la serie estándar española de pruebas alérgicas de contacto 
por el Grupo Español de Investigación en Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea (GEIDAC) para 2016. Actas Dermosifiliogr. 2016;107(7):
559---56612. 
12. Vincent Sibaud, Jean-Pierre Delord, Caroline Robert. Dermatología de los tratamientos contra el cáncer. Guía práctica. Editions privat, 
2015 
13. Robert C, Sibaud V, Mateus C, Verschoore M, Charles C, Lanoy E, Baran R. Nail toxicities induced by systemic anticancer treatments. 
Lancet Oncol 16(4):e181-189, Abr 2015. doi: 10.1016/S1470-2045(14)71133-7.  
 
 

33 



WWW.GEMEON.ORG 


