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AUTOCUIDADO
DE LA IMAGEN

LIMPIEZA/HIGIENE
Corporal- Facial
Cuero cabelludo
Manos, pies y uñas

HIDRATACIÓN
Corporal-Facial
Cuero cabelludo
Manos, pies y uñas

Cuidar nuestro
aspecto
externo ayuda
a vernos y a
sentirnos
mejor

¿CÓMO LO PUEDO
HACER ?

FOTOPROTECCIÓN
Evitar la exposición en zonas tratadas
Vestimenta y complementos
Productos

LIMPIEZA CORPORAL

• Lavado manos.
• Preferible ducha a baño(agua tibia).
• Jabón pH fisiológico (libres de
alcohol, tipo Syndet).
• No cosméticos abrasivos.
• Mejor no usar esponja (emplear
mano).
• Aclarado minucioso.
• Secarse a pequeños toques.
• Maquinilla eléctrica.

LIMPIEZA FACIAL

• Desmaquillantes calmantes.
• No realizar exfoliación.
• No manipular erupciones/granos.
• Limpieza independiente de cada
párpado.
• Mantener una higiene bucal
correcta (control por odontólogo).

LIMPIEZA CUERO CABELLUDO

LIMPIEZA MANOS, PIES Y UÑAS

• Usar champú suave no irritante.
• Masajear con movimientos circulares,
no frotar.
• No abusar del lavado.
• No emplear decoloraciones / tintes (4-6
meses fin de tratamiento).
• No exposición a fuentes de calor o frío.
• Uso de peine con púas anchas.

• Incidir entre los espacios interdigitales y
lecho ungueal.
• No cortar cutículas ni eliminar las
durezas, evitar material punzante
(consultar con Podólogo).
• Cortar uñas rectas, no demasiado cortas.
• No usar uñas postizas, lacas ni quita
esmaltes convencionales.
• Evitar entrar en contacto con productos
irritantes (lejía…) ni agua muy caliente.
• Usar material de protección (guantes,
dedales, etc.) en función de la actividad
a realizar e inclemencias del tiempo.

HIDRATACIÓN CORPORAL

HIDRATACIÓN FACIAL

• Comenzar la hidratación lo antes
posible.
• Con una frecuencia mínima 2 veces al
día.
• Con productos nutritivos (emolientes).
• Con movimientos circulares suaves.
• La cantidad de producto adecuada es
aquella que se absorbe en 2-3 min.
• Se recomienda usar hidratantes
externos e internos (geles-lubricantes)
en la mucosa genital.

• Utilizar crema/serum/ leche hidratante
según necesidades de la piel (sequedad,
picores...)
• No olvidar la aplicación en escote, cuello
y orejas.
• Hacer mayor hincapié en aletas de la nariz
y comisura bucal.
• Utilizar bálsamos reparadores de labios.
• Aplicar lágrimas artificiales si fuera
preciso para mitigar ojo seco.
• Hidratación de la cavidad oral con
colutorios hidratantes (ácido hialurónico).
• Consumo de líquidos para mantener y
preservar la integridad de la mucosa oral.

HIDRATACIÓN CUERO CABELLUDO
• Usar productos hidratantes que
minimicen el picor, sequedad,
escozor o descamación.
• Mascarillas de nutrición en el
cuero cabelludo tras la
finalización de determinados
tratamientos.

HIDRATACION DE MANOS, PIES Y
UÑAS
• Usar cremas reparadoras que
contengan actividad
antiinflamatoria y cicatrizante.
• Nutrir las uñas desde la cutícula.
• Proteger la integridad de la piel
ante los cambios del tiempo con
guantes de algodón.
• Utilizar calcetines de algodón
para evitar roces.
• Calzado adecuado que favorezca
la transpiración.

FOTOPROTECCIÓN
• Recordad que la piel tiene memoria.
• Evitar la exposición solar entre las 11-17 horas.
• Reevaluar la piel periódicamente.
• Cuidado con la toma de ciertos medicamentos por ser
potencialmente fotosensibilizantes.
• Cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa adecuada (tienen
mayor nivel de protección los colores oscuros, telas gruesas,
ropa seca y holgada. Usar complementos de protección como
pañuelos, gorros/sombreros, gafas…).
• En personas con fotosensibilidad se recomienda ropa con
factor de protección ultravioleta mayor de 40.
• Usar siempre factor de protección solar SPF. Con un índice
de fotoprotección alto (SPF50+) y de amplio espectro
(UVB/UVA). Mejor emulsiones libres de perfumes y alcohol,
resistentes al agua y no comedogénicas.
Se aplicarán con frecuencia (C/ 2h).

• “ LA 1º LINEA DE ACTUACIÓN ES EVITAR LA EXPOSICIÓN “
ningún producto de protección solar protege al 100% .

AUTOCUIDADO
FRENTE AL
DETERIORO DE
LA INTEGRIDAD
CUTÁNEA

CIRUGÍA
Aspecto de una herida quirúrgica.
Autocuidado/manipulación de la herida (drenajes).
Cuidado de la cicatriz.
Mejorar la imagen corporal.
Cuándo avisar.

RADIOTERAPIA
Prevención de Radiodermitis.
Braquiterapia.

QUIMIOTERAPIA
Toxicidad cutánea local.
Alopecia.
Alteraciones ungueales.
Xerosis.
Síndrome mano-pie.
Reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
Fotosensibilización.

TERAPIA HORMONAL

ASPECTO NORMAL DE UNA HERIDA QUIRÚRGICA
En la herida quirúrgica sólo estarán visibles los nudos de los
extremos, para favorecer una mejor estética.
Habitualmente se refuerza con una sutura de tiras adhesivas
cutáneas hipoalergénicas que favorece el cierre de la herida.

El número de heridas y/o drenajes dependerá del procedimiento
quirúrgico al que se haya sometido.
La frecuencia de los cuidados de la herida y/o drenaje será cada
24h.

Según su proceso de cicatrización es posible que su médico le
recomiende el uso de sujetador día y noche.
Puede presentar alteraciones sensitivas locales (acorchamiento,
disminución de la sensibilidad, que irán mejorando con el tiempo).

CONSEJOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA Y/O DRENAJE

Preparar en
una
superficie
limpia el
material
(gasas,
apósitos
estériles y
antiséptico).

Lavado de
manos con
agua y jabón
para
garantizar la
manipulación
aséptica de la
herida.

Retirar el
esparadrapo
(preferible
hacerlo en la
ducha, para
facilitar su
separación
la piel).

Intentar
mantener
los puntos
de papel
hasta su
caída o
estén
manchados.

Valorar el
aspecto de
la herida y/o
punto de
inserción del
drenaje.

Limpieza
con agua y
jabón
neutro de la
herida y/o
punto de
inserción del
drenaje
(mano no
esponja).

Secado con
gasas
estériles a
toques
suaves.

Cubrir con
una gasa o
apósito
antes del
sujetador.
(para evitar
roces).

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: SISTEMA DE DRENAJE ASPIRATIVO O DE SUCCIÓN

No desconectar, pinchar o doblar el tubo del reservorio.
Mantener el reservorio por debajo del nivel de su herida.

Comprobar que el tubo no se haya
salido accidentalmente. Y proteger
el lugar de inserción.

Anotar cada 24h la cantidad drenada y sus características. Como norma
general la cantidad de lo drenado debe ir disminuyendo a lo largo de los
días. Al igual que el color irá variando.

INFORME A SU MÉDICO O ENFERMERA SI PRESENTA :

FIEBRE MAYOR O IGUAL A 38 °C

ZONA DE LA HERIDA QUIRÚRGICA O
PUNTO DE INSERCIÓN

DRENAJE

• Realice un registro diario de su
temperatura corporal.

• Enrojecida, hematoma, dolor.
• Salida de líquido de aspecto
purulento, turbio, sangre fresca.
• Separación de los bordes de la
herida.
• Salida accidental del tubo. Nunca
intentar recolocación del mismo.
• La cantidad del efluente varía
notablemente.
• Pérdida del sistema de succión o
aspiración.

CUIDADOS SISTEMA JACKSONPRATT

CUIDADOS SISTEMA REDON

CON VACÍO

SIN VACÍO

LA RETIRADA DE LOS POSIBLES DRENAJES QUE TENGA, SERÁ INDICADA POR SU MÉDICO.
¿Duele cuándo se retira el drenaje?
Puede producir incomodidad unos segundos, tiempo que se tarda en retirar.
Para aliviar esa sensación se recomienda respirar profundo en el momento de la retirada.

¿Se dan puntos al retirar el drenaje?
En la mayoría de los casos no es necesario, ya que el orificio por donde fue insertado en la piel suele cerrar solo.
Se colocarán unas tiras adhesivas y un apósito, hasta que cierre en su totalidad.

¿Cómo cuidar la cicatriz?
Limpieza/ higiene.
Inicio de hidratación en la zona una vez que su enfermera o médico se lo indique.
Protección de la herida frente a la exposición solar (hiperpigmentación).
Evitar la maceración de la piel en axila o área submamaria.
Si hay tendencia a la aparición de queloides y/ o cicatrices hipertróficas, se recomienda aplicar compresión (sujetador) y/o
parches reductores de cicatrices.

CUIDADOS GENERALES EN EL BRAZO
AFECTO TRAS LA CIRUGÍA DE MAMA
• Evitar la toma de tensión arterial, inyecciones y
extracciones de sangre.
• Usar ropa interior holgada y que facilite la
transpiración.
• Eludir sortijas, pulseras y otros complementos.
• No cargar con el bolso ni peso.
• Ejercicios de rehabilitación según indicación médica.

PRÓTESIS EXTERNAS
INICIALES PROVISIONALES

¿CÓMO
PUEDO
MEJORAR MI
IMAGEN
CORPORAL?

Son de cubierta de algodón y
relleno de vellón.
Suelen usarse durante los
primeros días postcirugía hasta
que la herida cicatriza por
completo.
Son aptas durante el tratamiento
de radioterapia.
Varían en tamaño y forma.
Se puede dormir con ellas.

PRÓTESIS EXTERNAS DE SILICONA
Se pueden poner a los 30-40 días postcirugía (cicatrización
completa).
Son bien toleradas y no producen alergias. Se pueden usar
directamente o con una funda protectora de algodón.
Tacto similar al de una mama natural.
Adquieren rápidamente la temperatura corporal.
Varían de tamaño, peso y forma y resisten el calor.
Mantenimiento: Se recomienda lavarlas cada 4-5 días.
Son de rápido secado.
Se deben de cambiar cada 2-3 años.
No golpearlas.
Existen diferentes modelos: más transpirables, prótesis de
pezón, prótesis parciales.
Se adquieren en ortopedias y tiendas especializadas.

Ropa interior:
Holgada y de algodón.
Bañadores, bikinis y tankinis:
Sujetador :
Con bolsillos interiores permitiendo la movilidad
Sin aros, sin costuras, con tirantes anchos y
libre y total.
regulables.
Existen prótesis específicas para actividades
Con cierre delantero para facilitar la autonomía.
acuáticas (resistentes al cloro, al agua salada y al
Nivel de compresión adecuado.
calor de una sauna).
¿CÓMO
PUEDO MEJORAR MI IMAGEN CORPORAL?
Con bolsillos interiores para alojar
las prótesis.

RADIOTERAPIA
PREVENCIÓN DE RADIODERMITIS

Agua tibia .

Jabón suave .
Completo secado.

Incidir en pliegues.
No desodorante.

Braquiterapia
(clorhexidina).

Comenzar la
hidratación lo antes
posible .

No exponer la zona
radiada durante un
año.

Ropa interior
holgada y de
algodón.

Mínimo 2 veces/ día.

Aplicación de un
filtro solar SPF+50 y
de amplio espectro.

Camiseta de algodón
como 1ª piel si
precisa.

Proteger la piel de
agresiones externas.

Uso limitado del
sujetador (no
adornos, puntillas,
encajes).

Aplicar zona irradiada
y circundante.
No aplicar ningún
producto de 4-6h
antes de la sesión.

QUIMIOTERAPIA
TOXICIDAD
CUTÁNEA: flebitis
y extravasación.
Se aplicará frío/
calor según
fármaco.
Miembro superior
elevado.

FOTOSENSIBILIZACIÓN:
fototoxicidad y/o
fotoalergia.

SÍNDROME MANO-PIE:
enrojecimiento,
inflamación, dolor y/ o
alteraciones sensitivas.

ALTERACIONES UNGUEALES:
alteración del color y
crecimiento de la uña.

XEROSIS:
sequedad.

REACCIONES ALÉRGICAS O
DE HIPERSENSIBILIDAD:
exantema, urticaria,
hiperpigmentaciones,
erupciones acneiformes.

MUCOSITIS:
inflamación de la
mucosa oral.

ALOPECIA: suele ser transitoria. Inicio a las 2-3
semanas y pico máximo a los 2 meses.
Las Pelucas pueden ser naturales o sintéticas .
En ambas es necesario un descaso mínimo de 6
horas al día para favorecer la transpiración del
cuero cabelludo.

AUTOCUIDADO FRENTE AL
DOLOR CRÓNICO
No afrontes solo tu dolor

GESTIONAR Y CONTROLAR EL
DOLOR
Adherencia al tratamiento .
Hábitos saludables.
Grupos de Apoyo y Terapia emocional.

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS NO MÉDICAS
Práctica Mindfulness / Conciencia Plena
(Ninguna terapia complementaria sustituye al tratamiento
médico) .

AUTOCUIDADO FRENTE AL DOLOR CRÓNICO
¿Cómo puedo gestionar y controlar el dolor?
Adherencia al tratamiento (seguir pauta de administración indicada por su médico).
Informar al médico si hay mal control del dolor y/ o aparición de efectos secundarios indeseados.
Alternativas para reducir la intensidad del dolor:
Hábitos Saludables: alimentación, patrón eficaz del sueño, ejercicio físico, distracción.
Grupos de Apoyo: ser comprendido, crear vínculos, normalizar la situación… y Terapia Emocional : psico-oncólogo.
Terapias completarías NO médicas: No sustituyen a los tratamientos médicos.
Importante

Natural no implica inocuidad/ efectos secundarios.
Informar previamente a su médico.
Realizar con un profesional cuya formación y experiencia garantice la seguridad.

Clasificación según el Centro Nacional de Medicina alternativa y Complementaria de los EEUU (2011):
Sístemas integrales o completos (homeopatía, acupuntura).
Prácticas biológicas (suplementos nutricionales).
Prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo (aromaterapia, reflexología).
Técnicas sobre la base de energía (reiki, terapia floral).
Técnicas de la mente y el cuerpo (yoga, mindfulness /conciencia plena, meditación,
relajación, musicoterapia).

“NADIE EDUCA A NADIE, NADIE SE EDUCA SOLO; LAS
PERSONAS SE EDUCAN ENTRE SÍ MEDIATIZADAS POR EL
MUNDO”.
Paulo Freire

