
Tratar la piel es importante, es 
el mayor órgano sensorial del 
cuerpo, protege contra ataques 
externos y la penetración de 
microorganismos, es una barrera 
efectiva contra la pérdida de 
agua, regula la temperatura del 
cuerpo, y produce vitamina D. 

Aproximadamente el 50% de los 
pacientes de cáncer recibe ra-
dioterapia. La dermatitis de ra-
ciación ocurre en hasta el 78% 
de pacientes de cáncer de ma-
ma.  
Solo el 8% de pacientes con 
efectos dermatológicos colatera-
les verán un dermatólogo duran-
te su tratamiento de cáncer.Los 
pacientes de cáncer necesitan 
ver un dermatólogo con urgen-
cia cuando se presentan los 
efectos colaterales: erupción 
acneiforme (afecta al 80-90% de 
los pacientes), fisuras de piel 
seca, síndrome mano/pie, desca-
mación húmeda .  

Los oncólogos generalmente 
no refieren pacientes a der-
matólogos: los efectos no se 
ven como amenazas de vida o 
muerte, más bien como señal 
que el tratamiento “funciona”. 
La espera para ver un dermató-
logo tampoco ayuda, lo que 
deja a los pacientes a merced 
de alguna crema en farmacia, 
internet, remedios folklóricos, 
personal sin experiencia en 
terapia de cáncer o efectos 
colaterales dermatológicos,  
todos con un alto potencial de 
causar irritación adicional, in-
flamación y riesgo aumentado 
de pigmentación e infecciones 
secundarias. A menudo se re-
comienda a los pacientes que 
se compren y apliquen aloé 
vera, para combatir irritación y 
sequedad pero el aloé que se 
compra en las tiendas puede 
contener parabenes y alco-
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Cremas Base: estructura de la membrana dérmica al servicio 
de la defensa de la barrera de la piel. 

Las cremas Base protectoras 
de la membrana de la piel 
imitan la estructura de la piel. 
Nuestra piel está formada: 
Triglicéridos, Escualeno, Cera-
midas, Colesterol, Fosfolípi-
dos (Fosfatidilcolina) y ácidos 
fíticos. Las Cremas Base están 
compuestas de Triglicéridos 
(de aceite de palma),  Es-
cualeno (de olivas), Cerami-
das (de levadura), Fitosteroles 

(de manteca de Shea)
Fosfatidilcolina (de grano de 
soja) y humectantes.  
Su formato modular permite 
elegir entre su aplicación pura, 
o combinadas con agentes 
activos personalizados a la 
necesidad de cada piel  indi-
vidual. Sin aditivos dañinos: 
sin perfumes, 
sin conservantes,  
sin aceites minerales, 
sin emulsificadores,   

sin aminos,  
sin siliconas y sin colorantes. 

¡DE  VENTA EN ESPAÑOL! 

El libro más completo en el tema 

del análisis efectivo de la condi-

ción de la piel. 

Para comprar y más información,  

www.analisisavanzadodelapiel.com 

www.corneoterapia.com 
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Según vamos adquiriendo conocimiento, las 

cosas no se hacen más comprensibles, sino 

más misteriosas.                (Albert Schweitzer) 
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El tratamiento del cáncer 
incluye normalmente efec-
tos colaterales bastante 
negativos, la radio y la qui-
mioterapia afectan la piel  
desde el exterior, cuando ha 
sido usada como un pasillo 
para la radiación y desde el 
interior, cuando la piel reac-
ciona a la radiación disper-
sa. ¿Cómo pueden medidas 
de cuidado de la piel mini-
mizar los efectos negativos 
de la terapia? ¿Que tipo de 
medidas preventivas son 
asequibles? 
Algunos datos: en España, 
hay 1,5 millones de enfermos 
de cáncer, y hay 200,000 nue-
vos enfermos cada año. Casi el  
100% de los casos serán trata-
dos con quimio y/o radiotera-
pia. Entre los pacientes que 
recibirán estas terapias, todos 
sufrirán algún tipo de reacción 
dermatológica adversa. 
 Antes del tratamiento la ma-
yor parte de los pacientes no 
son advertidos de los efectos 
dermatológicos adversos , el 
impacto psicológico, la carga  
económica, la salud física que 
lleva incluso a la interrupción 
del tratamiento anticanceríge-
no.  

holes, lo que pica, quema e irri-
ta más aún la piel. Productos 
con preservantes, colorantes, 
emulsificadores, fototóxicos, y 
perfumes son recomendados a 
veces sin pensarlo dos veces. 
Profesionales no familiarizados 
con el problema pueden reco-
mendar tratamientos antiacnéi-
cos para la erupción acneifor-
me, lo que es inadecuado, ya 
que esto no es acné.  
El propósito debe ser siempre: 

prevenir los efectos colaterales 

antes que comience la terapia, 

apoyar  la barrera de la piel 

durante y después del 

tratamiento. 

Dermatitis de radiación 

Erupción acneiforme 

En formato modular de 13ml, 44ml, 
en formato personal de 50ml, o 

profesional de 500ml 

Nuestra  
piel 

Imagen en microscopio  
de crema convencional 

Imagen en microscopio  
de una crema base 
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