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La radioterapia es uno de los pilares fundamentales del tratamiento 
oncológico, de hecho, hasta el 50 % de estos pacientes recibirán este 
tratamiento en algún momento durante el curso de su enfermedad. Los 
efectos secundarios derivados de la radiación ionizante son co-
nocidos como radiodermitis o radiodermatitis . 

La radioterapia oncológica ha evolucionado mucho en la última déca-
da, donde la incidencia de radiodermatitis grave ha disminuido con-
siderablemente con los nuevos aceleradores lineales (LINAC) y las 
nuevas modalidades de tratamiento a dosis bajas, o la irradiación con 
intensidad modulada (IMT). A pesar de las nuevas tecnologías en ra-
dioterapia, el paciente continúa presentando signos cutáneos secun-
darios a este tratamiento. De hecho, algunos autores han publicado 
que la incidencia es del 100 % para aquellos pacientes con tumores en 
cabeza y cuello, el 98 % en zona mamaria, y el 48 % para la región pél-
vica. La radiodermitis tiene un impacto negativo en la calidad de vida 
de los pacientes oncológicos, lo que obliga a un manejo adecuado por 
parte del equipo médico y enfermería.

Los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar 
radiodermatitis son la energía utilizada, dosis de radiación y programa 
de fraccionamiento, la superficie cutánea radiada, la proximidad del 
objetivo a la piel, o la administración concomitante de quimioterapia.

INTRODUCCIÓN



La radiación ionizante dirigida 
contra las células canceríge-
nas no es selectiva,  de modo 
que también se dañan células 
sanas . La radiación ionizante 
provoca la liberación de radica-
les libres intracitoplasmáticos de 
forma directa e induce cambios 
en el material genético celular 
(ADN) de forma indirecta. Los 
queratinocitos basales, las célu-
las más importantes de la piel, 
constituyen el grupo celular más 
afectado por la radioterapia. La 
necrosis celular de estas células 
provoca una alteración de la ba-
rrera cutánea con mayor pérdida 
transepidérmica de agua.

Dado que la piel sigue un pro-
ceso de recambio cada 28 días, 

y que la radioterapia suele pro-
gramarse 5 días por semana, el 
proceso natural de restauración 
de la barrera cutánea se ve afec-
tado. Asimismo, y de manera si-
multánea al tratamiento radiote-
rápico, se desarrolla un proceso 
de cicatrización y regeneración 
celular. Esto implica la aparición 
de inflamación, cuyos signos 
principales son el eritema,  ede-
ma y/o descamación epidér-
mica,  que viene acompañada 
de síntomas como el prurito,  
dolor,  sensación de quemazón 
local .

Todo ello constituye la forma de 
presentación de la radiodermitis 
en pacientes oncológicos.

Dosis acumulada de 
radioterapia (Gy) Manifestación clínica

20-30 Descamación seca (xerosis)

30-40 Dermatitis exudativa, costras
 hemorrágicas, ampollas

CLÍNICA



La determinación de la gravedad de la radiodermatitis es crucial para 
enfocar correctamente el tratamiento. Para ello, disponemos de las 
dos escalas más frecuentemente utilizadas: la versión 5.0 de la 
Common Terminology Criteria for Adverse Events de la National 
Cancer Institute (CTCAE v5.0) para la radiodermitis aguda y la 
Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) para la radiodermitis 
crónica . 

Escala Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

CTCAE 
v5.0

Eritema y 
descama-

ción leve, no 
exudativa

Eritema mode-
rado-intenso

Descamación y 
exudación

localizada en la 
zona irradiada
Edema mode-

rado

Descamación y 
exudado

más allá de la 
zona irradiada
Sangrado 

inducido por 
traumatismo 

leve
Abrasión

Necrosis
Ulceración
Sangrado 
espontáneo

RTOG

Eritema y 
descamación 

leve
Disminución 
de la transpi-

ración 

Eritema brillan-
te moderado
Placas de 
dermatitis 
exudativa
Edema 

moderado

Dermatitis 
exudativa

Edema intenso
Afecta más 

allá de la zona 
irradiada

Ulceración
Necrosis

Hemorragia



Normalmente, los pacientes 
empiezan a presentar lesio-
nes a las 2 o 3 semanas de 
comenzar con el tratamiento 
radioterápico. Actualmente, las 
más frecuentes son las lesiones 
de grado 1 y 2. Sin embargo, en 
neoplasias localizadas en cabe-
za y cuello o en el área pélvica, 
pueden presentarse lesiones de 
grado 3 y 4, ya que las zonas de 
pliegues son más sensibles a la 
radiación ionizante por tratarse 
de zonas con una piel más fina 
y ocluida. La combinación de 
radioterapia con tratamientos 
diana,  como los inhibidores 

de la EGFR (cetuximab o pani-
tumumbar),  pueden producir 
radiodermitis de un grado más 
elevado por efecto sinérgico al 
comportarse estos tratamientos 
como radiosensibilizadores.

La resolución habitual de la ra-
diodermitis es una hiperpigmen-
tación residual que mejora con el 
tiempo. Un efecto habitual tras 
la radioterapia es la expresión 
de una piel seca y prurigino-
sa , motivo por el que algunos 
pacientes pueden ser derivados 
meses después de haber finali-
zado el tratamiento radioterápico. 

Figura 1. 
Radiodermitis de grado 1 
a las 3 semanas de iniciar 
tratamiento radioterápico.

Figura 2. 
Radiodermitis de grado 4.



El diagnóstico de la radiodermitis es fundamen-
talmente clínico. No suele ser necesario recurrir a 
pruebas complementarias como la biopsia cutá-
nea, aunque si existen dudas este será el principal 
procedimiento a seguir.

DIAGNÓSTICO

Aparece en los primeros 90 días tras el inicio del tratamiento. Lo 
más frecuente es el desarrollo de los primeros signos o síntomas en las 
2-3 primeras semanas. Como se comentó anteriormente, las nuevas 
modalidades de radioterapia inducen cuadros leves o moderados.

Aparece meses o años después de haber recibido el tratamiento 
radioterápico. Los cambios poiquilodérmicos son la forma más fre-
cuente. Incluye la aparición de telangiectasias, hipo o hiperpigmen-
tación cutánea y atrofia cutánea. La xerosis, hiperqueratosis y desca-
mación también son signos comunes. La pérdida de las uñas o del 
pelo puede observarse en esta forma de radiodermitis. También puede 
observarse un endurecimiento de la piel irradiada de aspecto fibrótico.

AGUDA

CRÓNICA



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En este punto debemos detenernos en las 
principales enfermedades de la piel relaciona-
das con la radioterapia. Nos centraremos en 
aquellas inducidas exclusivamente por la ra-
diación ionizante.

Fenómeno de recall. 

Desarrollo de eritema y/o edema en la zona previamente irradiada 
tras la introducción terapéutica de un fármaco quimioterápico. Puede 
presentarse incluso años después del tratamiento radioterápico. Para 
concluir que se trata de este fenómeno, deben pasar al menos 7 días 
desde la última sesión de radioterapia y la introducción del quimioterá-
pico. Los fármacos más frecuentes son los taxanos y las antraciclinas, 
aunque también se han publicado casos con otros fármacos como el 
metotrexato o el 5-FU. Clínicamente se presenta como una radioder-
mitis aguda.

Síndrome de erupción pruriginosa polimorfa eosinofí-
lica (EPPER). 

Erupción cutánea extensa formada por pápulas eritematosas y exco-
riaciones múltiples distribuidas más allá del área radioterápica, aunque 
también pueden aparecer otras lesiones elementales como habones, 
pústulas, nódulos e incluso ampollas. Se asocia a un prurito intenso. La 
biopsia es importante para confirmar el diagnóstico. Aunque la reso-
lución suele ser espontánea, el tratamiento sintomático resulta funda-
mental en estos pacientes. 



Paniculitis esclerosante postradioterapia. 

Induración progresiva del tejido celular subcutáneo previamente tra-
tado mediante radioterapia, más frecuente en extremidades. Es poco 
frecuente. No se observan signos epidérmicos como descamación o 
ulceración. Suele aparecer meses después de la radioterapia, normal-
mente a partir del 4o mes, aunque puede observarse años después. 
No existe un tratamiento específico, aunque está descrita la mejoría 
espontánea progresiva.

El cuidado local de la zona irradiada es crucial 
desde el inicio. La aplicación de emolientes es 
muy importante dado que participan de manera 
activa en la restauración de la barrera cutánea al-
terada por el efecto de la radiación ionizante (no 
deben aplicarse antes de la sesión ni hasta trans-
curridas 4 horas como mínimo tras finalizarla).

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

Todos los pacientes que reciben el tratamiento con radiaciones ioni-
zantes deberán realizar un cuidado específico de la piel.



Lavado de la zona con gel de ducha tipo sydnet, aceite de ducha 
o crema lavante libre de perfumes y de conservantes de eleva-
do poder de sensibilización como las isotiazolinonas. Es mejor 
siempre ducha que baño.

La piel debe  secarse realizando toques con una toalla de al-
godón. Evitar la fricción intensa para el secado después de la 
ducha. 

Hidratación diaria con emolientes específicos para pieles sensi-
bles. Como en el apartado anterior, deben evitarse los produc-
tos con fragancias o conservantes sensibilizantes. Ingredientes 
como la parafina líquida o la silicona y derivados ofrecen propie-
dades ideales para la hidratación de la piel. 

La hidratación debe ser diaria, como mínimo una vez al día des-
pués de la ducha, aunque puede aplicarse a demanda del pa-
ciente. 

Evitar la exposición solar de la zona irradiada. Es esencial el uso 
de fotoprotectores minerales y de ropa con filtro para la radiación 
ultravioleta, así como una exposición solar saludable, evitando 
las horas centrales del día o largos periodos de exposición solar.

Evitar el uso de tejidos sintéticos o lana. Es mejor usar ropa de 
algodón, habitualmente holgada.  

Realizar el afeitado del vello de la zona irradiada con maquinilla 
eléctrica, evitando traumatismos con la cuchilla de hoja metálica.



RADIODERMITIS LEVE

RADIODERMITIS MODERADA-GRAVE

Lavado de la zona con gel de baño tipo syndet, aceites de ducha o 
crema lavante sin perfumes.

Hidratación diaria con emolientes sin perfumes. 

Fotoprotección mineral o física.

En esta situación es importante el uso de un corticoide tópico de po-
tencia media (metilprednisolona aceponato 0,1 %) o alta (mometasona 
furoato 0,1 %) una vez al día.

Si aparecen signos de infección, realizar un cultivo mediante hisopo 
e iniciar un tratamiento local con mupirocina pomada u ozenoxacino 
crema. También pueden valorarse apósitos con plata.

Si se desarrolla ulceración, valorar el lecho y los bordes para un trata-
miento local adecuado.

Lavado de la zona con gel de baño tipo syndet, aceites de ducha o 
crema lavante sin perfumes.

Hidratación diaria con emolientes sin perfumes. 

Fotoprotección mineral o física.

Puede aplicarse un corticoide tópico de potencia media (metilpredni-
solona aceponato 0,1 %) o media-alta (mometasona furoato 0,1 %) si los 
síntomas afectan a la calidad de vida del paciente. 



Encontramos publicada en la literatura la contraindicación del uso de 
desodorantes con aluminio, si bien en la actualidad se ha descartado 
que estos induzcan o empeoren los casos de radiodermitis en pacien-
tes oncológicos. También se ha estudiado el uso de áloe vera tópico o 
de suplementos orales de cúrcuma con resultados controvertidos. Por 
otro lado, la aplicación tópica de caléndula parece favorecer reaccio-
nes más graves de radiodermitis, por lo que no se recomienda. 
La aplicación de apósitos hidrocoloides en la zona irradiada tampoco 
parece aportar ningún beneficio a modo de cuidado preventivo, aun-
que sí sirve para las curas locales. 

Aunque normalmente estos pacientes son objeto de 
un seguimiento estrecho por parte del servicio de on-
cología radioterápica y del personal de enfermería es-
pecializado en este campo, es posible que el paciente 
acuda al servicio de urgencias del centro de salud por 
ciertas complicaciones. Es importante derivarlo ante 
cualquier signo de infección local (aumento de la 
temperatura local, empeoramiento brusco de síntomas 
como el prurito o el dolor local, exudación amarillenta 
o verdosa, ulceración y sangrado que no puede contro-
larse con las medidas habituales, etc.).

Los pacientes oncológicos siempre deben manejarse con es-
pecial atención por las condiciones específicas de su sistema 
inmunitario, y resolver las complicaciones lo antes posible.

CONTROVERSIAS 
TERAPÉUTICAS

CUÁNDO DERIVAR AL ESPECIALISTA



La radiodermitis es uno de los efectos secundarios más fre-
cuentes de la radioterapia. 

Un correcto diagnóstico permitirá un enfoque terapéutico 
adecuado, así como reforzar los cuidados básicos específicos 
para estos pacientes, sobre todo la aplicación de emolientes 
adecuados. 

Debe tenerse en cuenta tanto el tiempo de aparición, como 
los cuidados básicos que realiza el paciente, los tratamientos 
médicos y la línea de tratamiento que recibe para valorar los 
factores relacionados.

CONCLUSIONES
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Experto en el tratamiento de los signos y síntomas de la piel seca, 
 dermatitis atópica, ictiosis y eritema inducido por radioterapia

PRODUCTO 
SANITARIO

No aplicar sobre las 
heridas, mucosas  

o en los ojos
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