
	  

INTERPRETACIÓN	  Y	  ABORDAJE	  DE	  LAS	  RADIOLESIONES	  DE	  LA	  PIEL	  
Ellen Trueman - Enfermera 

Princess Royal Suite - Radiotherapy Review Clinic. St James’s Institute of Oncology. Leeds. LS9 7TF. Ellen.Trueman@leedsth.nhs.uk 
 

Introducción 
La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia son las principales modalidades de tratamiento contra el cáncer. Se estima que aproximadamente un 87 % 
de los pacientes padecerán una lesión cutánea de moderada a grave (RTOG 2 y superior), es decir, que entre un 10 y un 15 % de los pacientes 
presentarán descamación húmeda.1 Los regímenes de quimiorradioterapia concurrentes pueden aumentar el riesgo de una lesión cutánea.2 
Las lesiones cutáneas graves pueden ser tremendamente dolorosas, reducir notablemente la calidad de vida y tener la posibilidad de ser limitantes de la 
dosis.3,4 Es fundamental que se realicen las intervenciones de tratamiento adecuadas.5,6 Existe una carencia de datos que evalúen un cuidado 
profiláctico de la piel y el tratamiento de las radiolesiones de la piel sobre los cuales basar nuestra práctica.3 Los procesos de los pacientes afectan a los 
médicos ajenos a la radioterapia ya que la gravedad de las lesiones cutáneas puede aumentar durante los 7-10 días después de finalizar la radioterapia, 
aunque el conocimiento de las lesiones cutáneas entre los profesionales sanitarios ajenos a la radioterapia es escaso. 

Objetivos 
• Mejorar los conocimientos sobre las radiolesiones de la piel y las intervenciones adecuadas entre el personal ajeno a los servicios de radioterapia. 
• Garantizar que las recomendaciones de tratamiento permanezcan vigentes nosotros revisamos clínicamente el uso de los apósitos de membrana 

polimérica. 

Método 
• Esta información general y las pautas de tratamiento dirigidas al personal ajeno a los servicios de radioterapia 
• Auditoría clínica del uso de apósitos de membrana polimérica en nuestra revista clínica febrero-abril de 2011. 
• Presentaciones de casos de 3 pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

Mecanismo de la lesión 

 
Figura 2. Las Lesiones Radiobiológicas Afectan a la Regeneración de la Piel y las Lesiones Cutáneas se Producen Cuando la Tasa  

de Repoblación de la Capa de Células Basales No Puede Ajustarse al Índice de Destrucción Celular Debido al Tratamiento. Las Reacciones Cutáneas 
se Categorizan Habitualmente en Cuatro Áreas Principales: Eritema, Descamación Seca, Descamación Húmeda y Ulceración o Necrosis. 

Tratamiento completado lleva 10-21 días para 
que se recuperen las células basales y que 

crezca piel nueva 

Comienza la radioterapia  
Se activa la respuesta inflamatoria 

10 – 14 días desde el 1er. tratamiento 
Las células basales dañadas 
migran a la superficie cutánea 

Se desarrolla el eritema 

Ninguna célula nueva sustituye a las 
células muertas 

= descamación húmeda 

Más daño cutáneo  
Nuevas células se reproducen antes  

desprendimiento de viejas células  
muertas = descamación seca 



	  

Herramienta de evaluación del RTOG y justificaciones de intervención 
Evaluación / Observación Efectos de la 

radioterapia en las 
células cutáneas 

Intervención (acción) Justificación 

 

RTOG 0 
Sin cambios visibles en la piel 

 

Aplicar crema hidratante inicialmente dos 
veces al día 

Favorecer la hidratación de la piel y 
mantener su integridad 

 

RTOG 1 
Eritema débil o difuso.  
Puede aparecer prurito y una 
tirantez leve de la piel  

Aumentar la aplicación de la crema hidratante 
según se necesite. También se podrá 
prescribir una crema con hidrocortisona al 1 % 
para alivio sintomático. Comenzar analgesia 
según las indicaciones de la escalera 
analgésica de la OMS 

Favorecer la hidratación de la piel, el 
confort del paciente y mantener la 
integridad de la piel. Aplicar tratamiento 
para la piel pruriginosa. Reducir el 
dolor, el escozor y las molestias. 

 

RTOG 2 
Eritema intenso / descamación 
seca. Piel ulcerosa, pruriginosa y 
tirante  

Aumentar la aplicación de la crema hidratante 
según se necesite. Continuar del mismo modo 
que en las intervenciones de RTOG 1 

Como en RTOG 1 

 

RTOG 2,5 
Descamación húmeda en placas. 
Exudado amarillo / verde claro. 
Dolor o inflamación con edema.  

Continuar con la crema hidratante en la piel 
intacta. Interrumpir la hidrocortisona en la piel 
lesionada. Aplicar un apósito adecuado** a las 
zonas con exudado (por ej. PolyMem, 
Mepilex, Allevyn N.D. / Gentle son todos 
opciones adecuadas). Analgesia según las 
indicaciones de la escalera analgésica de la 
OMS. Vestir prendas no ajustadas 

Favorecer la comodidad. Reducir el 
riesgo de complicaciones por 
traumatismos posteriores e infección. 
Reducir el dolor, el escozor y las 
molestias. 

 

RTOG 3 
Descamación húmeda confluente. 
Exudado amarillo / verde claro. 
Dolor o inflamación con edema. 
Reducir el riesgo de 
complicaciones de traumatismos 
adicionales e infección. 

 

Dejar de utilizar la crema hidratante sobre la 
piel húmeda o lesionada. Continuar con las 
intervenciones de RTOG 2,5 

Favorecer la comodidad 

 RTOG 4 
Ulceración, sangrado, necrosis 
(raramente observados) 

 Buscar atención especializada (oncólogo 
clínico, enfermera de radioterapia o radiólogo 
de su zona). 

 

Figura 3. Guía Abreviada de los Hospitales Leeds Teaching Hospitals Trust,  
Adaptada de los Criterios de Puntuación RTOC/EORTC sobre Lesiones Cutáneas por Irradiación Breve.6,7 

Resultados 

 
Figura 3 

Resumen de la auditoría clínica: 
• Se utilizaron apósitos de membrana polimérica en 17 pacientes entre febrero y abril de 2011: 13 con 

tratamiento en la zona de cabeza y cuello, 4 en la zona pélvica. Apósito en formato de rollo, recortado y a 
medida, para las zonas inguinal y perineal, usado bajo la ropa interior para favorecer el confort y reducir la 
fricción piel con piel, o el mismo formato de apósito elaborado en un apósito tipo "collarín" para ser utilizado 
alrededor de la zona del cuello. (Fig. 3) 

• En 5 pacientes, se aplicaron apósitos de membrana polimérica desde la fase 2 RTOG (descamación seca), 
cuando la aplicación de la crema hidratante ya no proporcionaba suficiente alivio de los síntomas. En 3/5 
pacientes, se aplicó el apósito ligeramente humedecido con solución salina, ya que no se producía humedad 
en la zona de la piel dañada. En un paciente, la zona de tratamiento se encontraba en el conducto anal y 
tenía humedad natural, por lo que no era necesario añadir más hidratación. Los pacientes sentían que era 
cómodo y proporcionaba un efecto refrescante y calmante y la zona permanecía limpia. 

• En 11 pacientes se aplicaron apósitos de membrana polimérica desde RTOG 2,5 (descamación húmeda en 
placas). 

• En un paciente se aplicaron apósitos de membrana polimérica desde RTOG 3 (descamación húmeda 
confluente). 

• Observaciones generales: La totalidad de los 17 pacientes notificó un efecto calmante o un aumento del 
confort en la zona que estaba siendo tratada y las zonas cubiertas permanecieron limpias. A los pacientes 
que realizaron ellos mismos el cambio de apósitos en su domicilio les resultó fácil de hacer. En general, los 
apósitos manejaban bien los niveles de humedad. 

"El apósito es fácil de usar y de cambiar y permite más libertad de movimiento, ya que evita la fricción piel con 
piel entre las nalgas al moverse 
"El paciente notificó un efecto refrigerante y calmante inmediato, apósito cómodo in situ". 
"El paciente notifica un aumento del confort a la vez que encuentra fácil cambiarse sus propios apósitos. 
Continuar después del alta hospitalaria". 

 

 



	  

Caso 1 
• Sra. S, mujer de 63 años de edad. Carcinoma de células escamosas bien diferenciado en encía del hueso alveolar en maxilar inferior derecho. 
• Radioterapia adyuvante posoperatoria de 60 Gy con un refuerzo de 6 Gy en 33 fracciones (#) durante 6,5 semanas. Aplicación de crema 

hidratante dos veces al día en el campo de tratamiento pese a lesión RTOG 0-2. 
• En sesión nº28, lesión cutánea evaluada como RTOG 2,5: descamación húmeda en placas. Aplicación de collar de membrana polimérica. Se 

seguirá aplicando el apósito en forma de collarín durante el resto del tratamiento hasta la sesión nº 33 y durante los primeros 8 días después del 
tratamiento, momento en el que ya no será necesario el apósito por el confort del campo de tratamiento y la clasificación como una combinación 
de RTOG 2 / RTOG 1 (descamación seca / eritema débil). 

• Volver a comenzar con la crema hidratante dos veces al día para favorecer la hidratación continuada y el confort en el campo de tratamiento hasta 
la curación total de la piel (RTOG 0). 

 
Figura 4. Lesión Cutánea en la Fracción 28: RTOG 2,5. Inicio del Collarín de Membrana Polimérica y  

Aspecto del Apósito en Forma de Collarín al Cambio de Apósito. 

 
Figura 5. 8 Días Después del Tratamiento: RTOG 1-2.  

Ya no es Necesario el Apósito de Membrana Polimérica en Forma de Collarín. 
 

Caso 2 
• Sra. H, mujer de 48 años de edad. Carcinoma primario de células escamosas de cuello en lado derecho de origen desconocido. 
• Quimio radiación durante 7 semanas,  un total de 70 Gy en 35 sesiones de radioterapia con quimioterapia concurrente (cisplatino) en las semanas 

1 y 5. 
• Se utilizaron apósitos de membrana polimérica en forma de collarín desde la semana 4, fase RTOG 2,5 (descamación húmeda en placas) durante 

el resto del tratamiento y en el período de recuperación posterior al tratamiento. Se utilizaron apósitos de silicona blanda en lugares no cubiertos 
por el apósito de membrana polimérica 

• 6.ª semana de tratamiento : clasificación RTOG 3.0 descamación húmeda confluente. Se siguió utilizando el "collarín" y después del tratamiento 
para mayor confort y protección hasta que estuviese totalmente intacto y cómodo sin un apósito in situ (Figura 6). 

• Revisión médica a las 6 semanas del tratamiento: se comprobó que la piel estaba totalmente curada. Fotos de la revisión de la enfermera 9 
semanas después (Figura 7). 

 
Figura 6. Semana 6 de Tratamiento 

 
Figura 7. Semana 9 después de Finalizar el Tratamiento 

 

Caso 3 
• Sr. M, varón de 45 años de edad. Carcinoma de células escamosas de orofaringe. 
• Quimiorradioterapia adyuvante posoperatoria de 66 Gy en 33 fracciones con cisplatino 100 mg por m2 en las semanas 1 y 4. Crema hidratante 

dos veces al día pese a la lesión clasificada como RTOG 0-2 (fracciones 1-28). 
• En la nº 29, lesión cutánea de clasificación RTOG 2: descamación seca. El paciente describió la sensación de la piel como incómoda y la crema 

hidratante no le proporcionaba alivio suficiente. En su lugar se aplicó un "collar" humedecido de membrana polimérica. 
 



	  

• N. º 31: lesión cutánea RTOG 2,5: descamación cutánea en placas. El paciente notificó un aumento del confort a partir del uso del collar de 
membrana polimérica. Se utilizaron más apósitos ligeros de silicona suave sobre las zonas óseas para garantizar la cobertura de todo el campo 
de tratamiento. 

• En la n. º 33 (el último día de tratamiento) sigue siendo RTOG 2,5 (Figura 8). La combinación de apósitos continúa hasta la próxima revisión. 
• Seguimiento 1 semana después del tratamiento (tomada a partir de la documentación escrita - sin fotos disponibles) - lesión cutánea 

predominantemente RTOG 2.0 (descamación seca), clasificación de la zona pequeña RTOG 2,5 (descamación húmeda en placas) que requiere 
únicamente un pequeño apósito de silicona blanda. Interrupción del collar de membrana polimérica. Reanudación de la crema hidratante en las 
zonas secas o intactas. 

 
Figura 8. Lesión Cutánea en la Fracción 33 

 

Discusión 
• Si bien reconocemos la falta de ensayos controlados aleatorizados dentro de este campo, lo que hacemos por los pacientes se basa 

con frecuencia en la observación, la experiencia clínica y, lo que es más importante, en la información que ellos mismos nos 
proporcionan, y está dirigido a reducir al mínimo otros problemas y a mejorar el confort y la calidad de vida. 

• El uso de apósitos en radiolesiones casi nunca es rentable durante el tratamiento, ya que hay que retirar los apósitos antes del tratamiento de 
radioterapia cada día y por el mismo motivo, es fundamental garantizar el mínimo traumatismo en la retirada además de la facilidad de 
aplicación. El apósito idóneo es también conformable para las zonas de difícil uso, por ej. la pelvis y la cabeza y cuello, alivia las molestias y 
el dolor, previene otras lesiones cutáneas por traumatismos, fricción o infección y, después del tratamiento, favorece la curación. 

• Los apósitos de membrana polimérica son finos, suaves, flexibles, absorbentes y no adherentes. El extraordinario surfactante que 
suministran los apósitos limpia de forma continua la piel y supone que sea poco frecuente la indicación de una limpieza manual adicional, lo 
cual hace que los cambios de apósito sean fáciles e indoloros y permite a los pacientes que sean ellos mismos quienes realicen el cambio de 
apósito según su necesidad. Asimismo, los apósitos contienen glicerina, que suaviza e hidrata, además de reducir las molestias y el dolor y 
ayuda a la curación después del tratamiento. Los apósitos de membrana polimérica se han utilizado con éxito en pacientes con reacciones 
cutáneas de grado RTOG 2 y superior, tanto durante como después del tratamiento, tal y como se demuestra en los 17 pacientes auditados. 
Resulta difícil decir si los apósitos evitaron además una mayor exacerbación de las lesiones: sería necesario investigar más para determinar 
los efectos preventivos y quedaba fuera del ámbito de esta auditoría. 

• Es necesaria la formación y la difusión de la mejor práctica en el tratamiento de las lesiones cutáneas para los médicos adecuados. 
 

Conclusión 
• A través de los datos presentados hemos proporcionado antecedentes y compartido ejemplos de nuestras pautas de tratamiento de las 

radiolesiones. 
• Los apósitos de membrana polimérica han demostrado beneficios indudables en la auditoría de pacientes y actualmente se incluyen en la lista de 

apósitos recomendados de nuestro servicio. 
• En la actualidad tenemos previsto lanzar material formativo y oportunidades de formación y poner en marcha eventos en nuestra fundación y en 

la comunidad local para mejorar los conocimientos entre el personal no especializado. 
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Para solicitar más información sobre PolyMem o una visita comercial, por favor contactar con Oasis Dist SL en el correo info@polymem.es o en el 
917 33 02 67. www.PolyMem.es 

 
 


