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Estética oncológica  

Objetivos: 

- Proporcionar las herramientas necesarias para reconocer las alteraciones ocasionadas por el proceso 
oncológico y su tratamiento. 
- Ayudar a mantener la piel lo más saludable posible, teniendo en cuenta las técnicas y tratamientos estéticos 
más indicados para cuidar el aspecto y el bienestar de la persona. 
  

Contenidos: 

Bloque 1: Conceptos previos. Anatomía y fisiología 
Conceptos previos. 
La piel. Estructura y funciones. Alteraciones relacionadas con el tratamiento oncológico. 
Bases de anatomía y fisiología relacionadas con el tratamiento estético en pacientes oncológicos: El pelo. 
Estructura y funciones. Alteraciones relacionadas con el tratamiento oncológico. El cuero cabelludo. 
Las uñas. Estructura y funciones. Alteraciones relacionadas con el tratamiento oncológico. 
Análisis estético de la piel del rostro y cuerpo. Análisis de las uñas de manos y pies. 
Procesos fisiológicos. Pautas nutricionales y hábitos de vida saludables. 

Bloque 2: El paciente oncológico y el profesional de la estética. Seguridad, higiene y primeros auxilios 
El profesional de estética. 
Elaboración de documentación técnica. Estudio personalizado. 
Colaboración con otros profesionales. 
Seguridad e higiene en los tratamientos estéticos sobre pacientes oncológicos. 
Primeros auxilios en el centro de estética. 

Bloque 3: Necesidades cutáneas de la piel. Tratamientos estéticos en pacientes oncológicos 
Necesidades cutáneas del paciente en tratamiento oncológico. 
Hidratación de la piel. 
Cosmética específica para la hidratación facial y corporal: criterios de selección, preparación y aplicación. 
Selección de útiles y equipos de electroestética. Indicaciones, efectos y contraindicaciones. Técnica de 
aplicación. 
Técnicas de hidratación y mantenimiento facial. Fases, secuenciación, temporalización y asesoramiento. 
Tratamientos de hidratación y mantenimiento corporal. Fases, secuenciación, temporalización y asesoramiento. 

Bloque 4: El maquillaje 
El maquillaje correctivo, para el paciente oncológico. 
Morfología del rostro y sus correcciones. 
Técnica de realización del maquillaje correctivo. 
El maquillaje según la ocasión. 
Automaquillaje. 
Seguridad e higiene en los procesos de maquillaje. 

Bloque 5: Manicura, pedicura y tratamiento de manos y pies 
Técnica de la manicura para tratamientos de estética oncológica. 
Técnica de la pedicura para tratamientos de estética oncológica. 
Tratamiento de hidratación de la piel de las manos y de los pies. 
Medidas de seguridad en los cuidado estéticos de manos y pies 

Bloque 6: Asesoría de la imagen personal 
Asesoría de la imagen personal. 
Seguimiento del cliente. 
Resolución de Reclamaciones. 
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