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ACEITES VEGETALES Y ACEITES ESENCIALES COSMÉTICOS COMO 
ACOMPAÑAMIENTO ONCOLOGICO SOBRE LA PIEL 

Hoy 19 de Octubre “Día Mundial del Cáncer de Mama” queremos solidarizarnos con 
todas las mujeres que han estado o están en el proceso y compartir nuestra 
experiencia desde el ámbito cosmético de acompañamiento de la piel. En nuestro día 
a día, tanto en nuestro ShowRoom como en nuestros stands en Ferias por toda 
España, conversamos con cientos de pacientes que están o han estado en tratamiento 
de cáncer. Nos explican los efectos secundarios que les producen los tratamientos que 
están siguiendo y cuales de nuestros productos les han ayudado. 

Algunos de los efectos secundarios de la 
quimio y radioterapia sobre la piel que 
manifiestan: 

• Piel seca y/o acartonada 
• Eritemas hasta quemaduras con 

cicatrices 
• Pérdida de cabello 
• Fragilidad en las uñas 

Los productos que, por prescripción y 
siempre bajo autorización de sus médicos y profesionales de la salud, utilizan son el 
jabón negro ,  la Manteca de Karité, el Aceite de Moringa, , el Aceite de Neem, el 
Aceite de Higo Chumbo, y el Aceite Estimulante del cuero cabellludo. Al tratarse de 
aceites puros, salvajes, de primera prensada con una gran cantidad de bioactivos, de 
forma totalmente natural y sin ningún aditivo químico,  nutren, dan elasticidad a la piel, 
la protegen y calman. Algunos pacientes combinan el uso de aceites vegetales con 
Aceites Esenciales  (lavanda, niauli, rosa -por sus propiedades calmantes y 
envolventes). 

Según los Doctores Alain Dumas y Eric Menat en su libro “Cancer. Etre Acteur de Son 
Traitement”, Leducs Editions, existen dos aceites esenciales especialmente 
recomendados para ayudar en los efectos secundarios de la radioterapia sobre la piel: 

“La Lavanda aspic (Lavanda Latifolia): recomendada para las quemaduras, cicatrizante 
y analgésica. Algo más potente que la Lavanda Angustifolia. 
El Niauli (Melaleuca Quinquevernia) que tiene propiedades radio-protectoras” 
 

NOTA IMPORTANTE: Esta información sólo tiene por objeto compartir los 
testimonios de pacientes en tratamiento. Todos los ingredientes que se 
mencionan son cosméticos, nunca medicamentos. Nuestras recomendaciones 
no son un consejo médico. El uso de cualquier cosmético durante el tratamiento 
siempre debe estar autorizado por su oncólogo. Disponemos de las fichas 
técnicas de los distintos productos para que los oncólogos, dermatólogos y 
otros profesionales de la salud puedan valorar la conveniencia. 



 

MAISON KARITE SL, Ramón y Cajal 83 Local 2, 08024 Barcelona, © MAISON KARITE SL 
La información ofrecida sólo se puede considerar como Recomendaciones Cosméticas. No son 
consejos médicos. El paciente debe seguir las indicaciones de su oncólogo en todo momento. 
Maison Karité declina cualquier responsabilidad por uso indebido de estos productos. 
Prohibida la reproducción sin consentimiento por escrito de la empresa. 

 

COSMÉTICA DE ACOMPAÑAMIENTO ONCOLÓGICO 

Producto Función Comenta
rios 

Manteca de 
Karité 

Protectora, efecto barrera y pantalla, hidratante, 
nutritiva, regenerante. 
Uso en cara, cuerpo, cabello y uñas.  
Contiene karitene, alantoina y un buen equilibrio de 
acidos grasos 
Calma picor, nutritiva, reconstruye el tejido tisular, 
sensación de suavidad, equilibra el manto hidrolipidico 
, protege contras las agresiones externas por su 
contenido en karitene, minimiza las alergias y la 
hipersensibilidad. Altamente recomendada de día. 
Gran sinergia con la Moringa, Pepita de Higo Chumbo 
y otros aceites.  
Elaboramos un Labial de 10ml, “Besitos de Karité”,y 
hemos preparado una edición especial “19 de 
Octubre” color rosa 

Pura 
Artesana 
Certificada 
Ecológica  
Comercio 
Justo en 
Origen 

Jabón Negro Limpieza diaria suave. Saponificado con ceniza 
siguiendo un procedimiento milenario. Absolutamente 
vegetal sin sosa ni potasa. Sin químicos ni perfumes. 

Puro 
Artesano 
Certificado 
Natural 

Aceite de 
Moringa 

Hidratante, nutritivo,  regenerante, tacto muy suave, 
acabado sedoso, purificante, quelante, antiarrugas, 
antiedad por su gran cantidad de antioxidantes, 
Omega3-6-7 y Vitaminas . Uso en cara, cuerpo, 
cabello y uñas. Detoxificante. Altamente recomendado 
de Noche y por el día en sinergia con la Manteca de 
Karité 

Puro  
Artesano 
Salvaje 
Certificado 
Natural 

Aceite de 
Pepita de 
Higo 
Chumbo 

Regenerante,Hidratante, nutritivo 
Uso en cara y cicatrices 
Casi 70% de Acidos Grasos Polinsaturados. 
Altamente recomendado de noche y de día con la 
Manteca de Karité 

Puro  
Artesano 
Certificado 
Ecológico 

Aceite de 
Neem 

Hidratante. Nutritivo. Calmante.  Propiedades 
antisépticas y antifúngicas naturales. Ideal para 
irritaciones y hongos. 

Puro  
Artesano 
Certificado 
Ecológico 

Aceite 
Estimulante 
del Cuero 
Cabelludo 

Mascarilla de Aceites Estimulante del cuero cabelludo 
que ayuda a su recuperación y fortaleza. 
 

Artesano 
Certificado 
Ecológico 
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