
 
 

 

 

 

La radioterapia, al mismo 
tiempo que elimina células 
enfermas, puede afectar a 
los tejidos sanos cercanos al 
área de tratamiento y como 
consecuencia pueden 
aparecer efectos 
secundarios. 
 
El área tratada de la piel 
puede lucir rojiza, irritada, 
inflamada, con ampollas o 
incluso como si estuviera 
bronceada o quemada por el 
sol. Al cabo de unas 
semanas, puede que la piel 
se reseque, se vuelva 
escamosa o experimente 
comezón (picazón) o que se 
despelleje. A esto se le denomina dermatitis por radiación. 
  

WIOTECH PH Crema RADIO LASER CREAM es un producto 
biotecnológico formulado para la alta penetración de los activos EGF y 
AH siendo capaz de regenerar las imperfecciones de la dermis, así 
como rehidratar las zonas tratadas de la piel y las mucosas. 
 
Presentación de producto 
 
Bote dosificador 100ml. 
 
 
 

 
 



Aplicación del producto 
 

Aplicación manual de la zona a tratar. Dos aplicaciones por día durante 
la semana previa al tratamiento con radioterapia o laser. Durante el 
tratamiento 3 aplicaciones/ día, de la misma forma manual. Tiempo 
según evolución.  
 
 
Casos clínicos 

 
Paciente oncológico con piel atópica. 
Tras mastectomía se realizan 25 sesiones de radioterapia y se trata 
siguiendo el protocolo propuesto. Semana anterior a la primera sesión 
de radioterapia : WIOTECH Repair Plus: Dos aplicaciones con 
electroporador (lunes y jueves ó martes y viernes). WIOTECH PH 
RADIO LASER CREAM : Dos aplicaciones diarias realizadas por el 
propio paciente en los días en los que no se aplique WIOTECH Repair 
Plus. 
Durante el tratamiento radioterápico: WIOTECH PH RADIO LASER 
CREAM, dos aplicaciones diarias desde la primera sesión de radiación 
hasta un mes después de la última sesión. 
Finaliza sus sesiones de radioterapia sin signos de radiodermitis ni 
quemaduras. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Resultados de eficacia  
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FICHA WIOTECH RADIO LASER CREAM 

 

 
COMPONENTES: 
 
 
INCI: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, PEG-6 Stearate, Glycerin, PEG-8 Stearate, 

Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Hyaluronate, Ceteth-20, PEG-18 Castor Oil 
Dioleate, PEG/PPG-4/12 Dimethicone, Carbomer, Steareth-20, Glyceril Stearate, Potassium Sorbate, 
EDTA, BHT, Propylene Glycol, Trisopropanolamine, Pentaerythrityl Tetra-Di-Butyl 
hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Sh-Oligopeptide-1. 

 

PRINCIPIOS 

ACTIVOS 

FUNCIONES 

Glycerin Humectante 

Cocos Nucifera Oil,  Emoliente   

Vitis Vinifera Seed Oil Antioxidante, fortalece la piel y le confiere mayor elasticidad. 

Favorece la hidratación natural. Tiene cualidades regenerativas y 
reestructurantes.  

Sodium Hyaluronate   Hidratante, biocompatible  (forma una capa visco elástica gracias a su 

alta capacidad para retener agua). Reestructura la matriz biológica de 

la piel.   

Entre los mecanismos de acción del HA en la cicatrización, está su 

interacción con el  fibrinógeno, acelerando el proceso de formación 

del coágulo de fibrina inducida por la trombina.   El HA se une a la 

molécula de fibronectina y estimula la migración epitelial en los cuales 

también participan los receptores celulares CD-44 migrando a la 

misma región, éstos son los mayores receptores para el HA, 

enlazándose específicamente con el mismo. Activa la 

reepitelialización, regula la proliferación y la migración de los 

queratinocitos y fibroblastos  atenúando así la rugosidad de la 

epidermis recién formada. Los tejidos reparados son de mejor calidad, 

las cicatrices menos importantes. En vivo usado en heridas el HA de 

medio peso molecular interacciona con el receptor CD44 y estimula el 

sistema inmunitario y activa los precesos de curación. 

Tocoferol Es un antioxidante biológico.  

EDTA 

 

Antiquelante 

Sh-Oligopeptide-1 Epidermal Growth Factor (EGF). Favorece la reparación dérmica 

aumentando su índice de autoregeneración. Produce un incremento 

de la proliferación de queratinocitos del epitelio corneal, de células 

endoteliales y de fibroblastos (aumenta la síntesis proteica y de 

glicosaminglicanos). Se ha comprobado que la aplicación tópica  de 

EGF produce fuertes cambios sobre la epidermis. Tiene un elevado 

poder de bioestimulación y regeneración tisular. Su aplicación reduce 

el tiempo de curación de las heridas. Interviene en los procesos 

involucrados en las fases de curación de las heridas como la división, 

diferenciación, expresión proteica, producción enzimática, 

angiogenésis celular, incide en el proceso de degradación y 

producción de la matriz extracelular. 


