
Hyaluronic Gel
Gel tópico de acción intensa que 
favorece la regeneración, la 
cicatrización, el confort y la 
restauración cutánea de cualquier 
parte del cuerpo alterada o dañada 
(quemaduras, heridas, úlceras, etc.). 
Permite hidratar profundamente y 
restaurar las zonas íntimas. Con 
ácido hialurónico biológico (1,2% 
puro).

Loción facial y corporal con alta 
concentración de agua termal y 
agua de rosas que aumentan sus 
propiedades remineralizantes, 
reparadoras, reguladoras y 
vasoprotectoras. Aplicar en casos de 
picor o inflamación, o en 
situaciones en las que la piel no 
tolera ser masajeada.

Baobab Compositum Oil
Aceite integral (facial, corporal y capilar). Altamente reparador, 

enriquecido con Rosa mosqueta y Bisabolol. Regenera tejido 
cutáneo, suaviza, calma y reduce las rojeces.

50ml C.N.: 180509.6

Shower Gel
Gel suave y dermoprotector para la higiene completa del 
cabello y el cuerpo de pieles que requieren cuidados especiales. 
Apto para la higiene de las zonas íntimas. Con Bisabolol.
400ml C.N.: 183029.6

Face Cream
Crema facial con alto poder emoliente que repara, nutre, 
regenera y calma. Con propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias. Contribuye a que la piel sea más tolerante y 
menos reactiva. Con manteca de cacao (alto poder suavizante).
50ml C.N.: 180512.6

TRATAMIENTO RADIOTERAPIA
Protección intensa para tratamientos de radioterapia formulada con 
ingredientes 100% naturales, sin colorantes, parabenes, siliconas ni 
aceites minerales. Alta tolerancia.

125ml C.N.: 180515.7

Body Balsam
Bálsamo corporal que ayuda a restaurar el equilibrio 
cutáneo y la vitalidad natural de la piel, así como a que la 
piel sea más tolerante y menos reactiva. Ideal para pieles 
deshidratas, sensibles y reactivas, con tirantez, aspereza, 
descamación e irritación.

Thermal Lotion

200ml C.N.: 180514.0

Oral Gel
Gel oral concentrado formulado 
con ácido hialurónico. Ayuda de 
forma rápida y duradera a 
proteger, reparar y aliviar las 
lesiones bucales; mucositis, 
deshidratación, inflamación y 
úlceras, llagas o aftas.
60ml

50ml
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Los diferentes productos de la línea Onc Dermology han sido formulados para prevenir y reducir los efectos secundarios 
producidos por la radioterapia. Para su total eficacia hay que seguir las siguientes pautas:

Se recomienda tratar la piel con Onc Dermology entre 30-15 días antes de iniciar el tratamiento.

Para la higiene de la zona afectada, usar el gel específico y no utilizar esponjas. Evitar utilizar abundante agua, puesto que 
contribuye a la deshidratación e irritación de la piel. Secar con sumo cuidado (no friccionar).

En caso de picor, no rascar. Evite la fricción. Utilizar Thermal Lotion con propiedades reparadoras, que calma los picores.

No bañarse en mar ni piscina. No utilizar colonias ni productos con alcohol en la zona afectada. Es esencial proteger la zona 
afectada con protección solar alta. Evitar exposiciones al sol. No depilar la zona irradiada ni rasurarla con cuchilla de afeitar.

Los efectos de la radioterapia se prolongan en el tiempo. Es recomendable seguir cuidando a diario la zona afectada al 
menos dos meses despues de finalizar el tratamiento.

Face Cleanser
Emulsión Limpiadora facial. 
Ayuda a restaurar equilibrio 
cutáneo y vitalidad de la piel.
200ml C.N.: 180516.4

1. Antes de cada sesión de 
radioterapia
Limpiar la zona con Shower Gel, 
para la sesión de la radiación no 
aplicar ningún cosmético 4 horas 
antes. La zona a tratar tiene que 
estar completamente limpia.

2. Tras cada sesión
Aplicar en zona afectada Baobab 
Compositum Oil.

3. Pasadas 3-4 horas
Aplicar en zona afectada Baobab 
Compositum Oil, o bien mezclado 

En mamas
No olvidar la areola mamaria (pezón) e insistir en 
su cuidado por ser la zona más sensible y mas 
propensa a radiodermitis.

Lesiones bucales
Aplicar tres veces diariamente o según necesidad Oral Gel. No ingerir 
ninguna sustancia sólida o líquida, al menos, durante una hora después 
de su aplicación. Llenar el dosificador con 10 ml de agua, completarlo 
con otros 10 ml de Oral Gel, verter en un vaso y mezclar hasta obtener 
una disolución homogénea. Enjuagar la boca y mantener la disolución 
entre uno y dos minutos, finalmente escupir la solución (no ingerir). No 
utilizar colutorios que contengan alcohol. Cepillar la boca con un cepillo 
dental suave. Tomar alimentos blandos o triturados. Beba agua de forma 
habitual en pequeñas cantidades.

Pieles altamente agredidas
En casos de quemaduras, heridas abiertas, úlceras y otras agresiones 
intensas en la piel: Extender Hyaluronic Gel 1.2 formando una capa 
generosa y uniforme, siempre sobre la piel limpia, correctamente 
higienizada. Seguidamente, aplicar un apósito esteril impregnado y 
cubrir con una gasa. Repetir la aplicación 1 o 2 veces al día.

con Body Balsam o Face Cream, según la zona a 
tratar. Se pueden realizar varias aplicaciones al 
día, según necesidad de la piel.

4. Antes de acostarse
Aplicar en la zona afectada Baobab Composi-
tum Oil.

Las dosis recomendadas pueden aumentarse en 
funcion de las necesidades de la piel. Hay pieles 
muy sensibles que requieren cuidados mas 
constantes y exigentes.

MODO DE EMPLEO

Hand & Foot Cream
Crema de manos y pies de efecto restaurador 
con Caléndula (extraordinarias propiedades 
cicatrizantes y reparadoras). Apta para aplicar 
en uñas y cutículas.
100ml C.N.: 180511.9

Face Serum
Suero facial intensivo, 
hidrata, nutre y 
protege en 
profundidad.
100ml C.N.: 180510.2
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