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• Se puso en marcha un grupo de trabajo sobre cuidados de la piel 

para elaborar unas pautas sobre cuidados cutáneos basados en la 
evidencia de la práctica, que incluían recomendaciones para el 
tratamiento y prevención de la descamación húmeda. Una 
auditoría de 259 pacientes realizada en 2008 puso de manifiesto 
que el 7 % de los pacientes presentaba descamación húmeda. 

• Una búsqueda bibliográfica realizada por los miembros del grupo 
de trabajo sobre cuidados de la piel encontró numerosos estudios 
sobre la prevención de las lesiones cutáneas,1-6 uno de los cuales 
analizaba el uso de la película de barrera no irritante cavilon 
(CNSBF, según sus siglas en inglés) en tratamientos posteriores a 
la mastectomía6. Los resultados del estudio ponían de manifiesto 
que el uso de CNSBF podía reducir la incidencia de descamación 
húmeda en este grupo de pacientes. Se realizó una auditoría 
interna para evaluar la eficacia de CNSBF en otros grupos de 
pacientes. 

• Numerosos estudios han analizado anteriormente el tratamiento 
de la descamación húmeda7-11. Ninguna otra intervención 
terapéutica ha demostrado su superioridad frente a otra9. 

• No obstante, nuestra práctica clínica actual necesitaba una 
actualización para seguir la mejor práctica en lo que respecta a los 
principios de curación de las heridas húmedas. 

• Elegimos el apósito PolyMem y evaluamos su eficacia para el 
tratamiento de la descamación húmeda. Sus interesantes 
propiedades incluían, entre otras, la disminución del olor, la no 
adherencia, la absorbencia, la limpieza de la herida, además de la 
curación y el alivio del dolor. 

 

 
• Encontramos 40 pacientes con alto riesgo de presentar fricción 

relacionada con la descamación húmeda (puntuación RTOG 2b y 
superior), utilizando los resultados obtenidos en la auditoría 
anterior (ver tabla 1). 

• Estos 40 pacientes recibieron CNSBF para ser aplicado durante su 
tratamiento. La aplicación se inició dos veces por semana. Una 
vez alcanzado RTOG 2b, las aplicaciones se incrementaron a 
cada dos días. La puntuación RTOG se registraba al principio una 
vez por semana y después se aumentó a dos veces por semana 
cuando se alcanzó 2b. Todos los pacientes recibieron un 
atomizador de 28 mL e instrucciones verbales para su utilización. 

• Se aplicaron apósitos PolyMem a 20 pacientes que presentaban 
RTOG 2b, siguiendo las instrucciones del fabricante, y se registró 
su puntuación RTOG dos veces por semana. Se registró su grado 

de dolor antes y después de la aplicación mediante la siguiente 
escala adaptada de medición del dolor por McCaffrey and Beebe 
(1989), tal y como la facilitó Activa Healthcare Ltd. 

 

 
 
Tabla 1: Grupos de Pacientes con Alto Riesgo de Manifestar 
Lesiones Cutáneas RTOG 2b 

La zona de tratamiento es la zona genitoanal, es decir, la vulva, 
la vagina, el pene, el escroto, el ano, las ingles 

Miembros amputados 

Pacientes obesos con amputación en la pelvis (con pliegues 
cutáneos en la zona de tratamiento) 

Pacientes de mama que necesitan soporte inmovilizador ORFIT 

Amputación en cara y cuello con quimioterapia o bolo 
concurrente 
 

 
• De los 40 pacientes de alto riesgo, 17 (42,5 %) presentaron 

lesiones cutáneas de fase 2b o superiores, 3 de los cuales 
manifestaron posteriormente fase 3 y ninguno de los pacientes del 
estudio presentó fase 4 (gráfica 1).  

• La fase 2b no se observó en ninguno de los casos hasta la 
semana 3. La Tabla 2 indica un resumen de las lesiones 
semanales por encima de 2b observadas en distintos grupos de 
pacientes que incluyen los factores de riesgo asociados con estos 
pacientes. 8 de estos pacientes pasaron de 0 a 2b en el espacio 
de una semana, 3 de 1 a 2b y 2 de 2a a 3. 

• Los radiólogos observaron por lo general una mejora destacable 
de las lesiones cutáneas y en particular en los pacientes 
sometidos a tratamiento para el carcinoma anal que utilizaron 
CNSBF en los que la zona 2b tendía a limitarse a la región 
perineal. En dos pacientes con carcinoma anal se omitieron las 
zonas inguinal y genital durante el proceso de aplicación, se 
alcanzó la fase 2b a la semana 3 en estas zonas, en comparación 
con la semana 5 en el periné. 

• Algunas lesiones cutáneas no siguieron la progresión gradual 
habitual a lo largo de la fase 1, 2a, 2b, y en su lugar pasaron 
directamente a la fase 2a o 2b. 

• Dos pacientes notificaron sensibilidad a CNSBF, una erupción 
eritematosa que se presenta en la zona de aplicación al principio 
del estudio por consiguiente, todos los pacientes fueron sometidos 
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a una prueba de sensibilidad fuera de la zona de tratamiento 24 
horas antes de la aplicación de CNSBF, en consecuencia, otros 2 
pacientes presentaron reacciones de sensibilidad y fueron 
excluidos del estudio. 

 

 
 
Tabla 2: Puntuación Semanal RTOG 
Semana 
número 

Puntuación 
RTOG 

Diagnóstico Factores de riesgo 

3 2b 3 x mama 
2 x ano 

Tamaño de copa grande, 
par tangencial, par 
paralelo, bolo, quimio 
concurrente 

4 2b 
2 x ano 
1 x recto 
1 x vulva 

Igual que antes (mismos 
ptos.) Quimio 
concurrente, par paralelo, 
bolo, quimio concurrente 

5 

2b 

5 x ano 
3 x recto 
1 x pene 
1 x ingle 

Igual que antes Quimio 
concurrente, par 
paralelo, quimio 
concurrente dosis alta 
total, bolo, bolsa de vac 

3 
1 x vulva 
1 x ingle/ 
escroto 

Par paralelo, bolo, quimio 
concurrente de alta dosis, 
electrones 

6 

2b 4 x ano 
1 x ingle 

Igual que antes Misma 
pt que sem 5 

3 

1 x vulva 
1 x 
ingle/escroto 
1 x ano 

Misma pt que sem 5 
Misma pt que sem 5 

7 2b 1 x ingle 
1 x fémur/ingle 

Misma pt que sem 5+6 
dosis total elevada, 
bolsa de vac 

 

 
• De los 17 pacientes que alcanzaron la fase 2b+ en la auditoría 

CNSBF, 11 recibieron PolyMem para su utilización (un paciente no 
cumplía los requisitos y a un segundo paciente no le gustaba el 
apósito, por lo que no lo utilizó. Al resto de los pacientes se les 
proporcionó cristal violeta para que se lo aplicara el médico antes 
de poder utilizar PolyMem). 

• Se facilitó el apósito a un total de 20 pacientes. La Tabla 3 indica 
en qué puntuación RTOG se inician los apósitos PolyMem y en 
qué zonas. 

• PolyMem se utilizó por lo general después de que el paciente 
hubiese recibido un mínimo de 20 Gy. 

• Se vio que PolyMem había reducido los grados de dolor entre 1 y 
4 puntos en 14 de los 20 pacientes estudiados. La prueba de 
rangos de Wilconxon indicó que se trataba de una reducción 
importante (p<0,001). 

 
Tabla 3: Puntuación RTOG y Número de Pacientes* Publicados 
con Apósito PolyMem 
(*Nota: algunos pacientes utilizaron el apósito en varias zonas) 

Puntuación 
RTOG 

N.º de 
pacientes 

Zona 

0 0  
1 2 1 – Pliegue inframamario 

2 - Zona genital 
2a 6 1 – Pliegue inframamario  

5 – Zona anal / perineal 
2b 13 1 – Axila 

1 – Pliegue inframamario  
1 – Escroto 
2 – Bajo el pliegue abdominal  
4 – Ingle 
4 – Zona anal / perineal 

3 1 1 – Comisura anterior 
 

 
• A partir de los resultados del estudio, parece existir una demora en 

la presentación de radiolesiones graves de la piel. El hecho resulta 
destacable en dos pacientes con carcinoma anal que alcanzaron 
la fase 2b en zonas en las que no se aplicó CNSBF 2 semanas 
antes de las zonas que se había aplicado CNSBF. 

• El 57,5 % de los pacientes de alto riesgo no alcanzaron las 
radiolesiones esperadas de 2b eliminándose la necesidad de más 
intervenciones, en general esto puede reducir el coste del 
tratamiento de estas radiolesiones de los pacientes a largo plazo, 
además de mejorar los resultados cosméticos en general y la 
experiencia de tratamiento de los pacientes. 

• No podemos dar una explicación de los motivos por los cuales las 
radiolesiones parecieron saltarse fases de las lesiones. 

• En un principio, se pidió a los pacientes que se aplicaran ellos 
mismos CNSBF, aunque los radiólogos observaron una mejor 
cobertura y, en consecuencia, una mejor reacción, si el CNSBF 
era aplicado por los radiólogos, lo cual también alentó a los 
radiólogos a valorar la radiolesión con más frecuencia y a 
intervenir antes con PolyMem. 

• El proceso de aplicación dura 30 segundos y debido a la pequeña 
cantidad de pacientes que requiere aplicación no tuvo 
consecuencias sobre el rendimiento unitario del tratamiento. 

• En ciertos pacientes, se produjo una acumulación de CNSBF 
cuando el paciente no podía lavarse adecuadamente la zona de 
tratamiento, aunque este hecho no pareció afectar a los resultados 
generales. Una paciente con lesión de mama dejó de utilizar 
CNSBF debido a que su abundante sudoración causaba una 
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acumulación de líquido por debajo de la película, lo que le 
provocaba molestias. 

• En muchos pacientes se produce una importante reducción del 
dolor. Esto se debe a una inhibición de la reacción del nociceptor por 
parte de la membrana polimérica del apósito, que también se ha 
demostrado que reduce la inflamación, la quemadura y el edema13,14 
tanto en piel erosionada como intacta. 

• Las propiedades del apósito acerca de la limpieza de la herida 
aseguraban que el riesgo de infección se reducía mientras estaba 
colocado el apósito a la vez que se garantizaban unos cambios de 
apósito sencillos y se reducía al mínimo el tiempo necesario 
para ello. 

• La curación de las heridas comenzó en algunos pacientes aún 
cuando continuaban con el tratamiento de radioterapia. 

• PolyMem también actuaba como antiinflamatorio cuando se 
iniciaba en la fase 2a, particularmente en la región anal o perineal. 

• Los comentarios de los pacientes fueron positivos, desde la 
facilidad de uso hasta las propiedades de alivio del dolor y del olor. 
Ningún paciente mostró signos de sensibilidad. 

• Algunas zonas seguían siendo difíciles para colocar el apósito y 
garantizar la seguridad del mismo, por ej. zonas escrotal y vulvar. 
Con frecuencia este asunto se abordaba animando a los pacientes 
a utilizar suspensorios y bragas nettolast. 

 

 
 (a fecha de octubre de 2009 NHS proporciona los precios del 

catálogo) 
• 1 atomizador (8,26 £) duraba 4 semanas de aplicación (18 

pacientes). 22 pacientes necesitaron otro bote. 
• De estos 40 pacientes, 11 recibieron apósitos PolyMem. Se 

pidieron dos tamaños (rollo de 10x61cm (12,21 £ por rollo) y 
apósitos de 13x13cm (4,21 £ por apósito)), los dos apósitos se 
cortaron a la medida, según necesidad, y se cambiaban todos los 
días. El coste total por paciente dependió de cuándo se empezó 
con el apósito, el coste máximo para un solo paciente fue de 5 
rollos (61,05 £). Como el apósito se encuentra totalmente a 
disposición en la comunidad, los médicos de familia pueden 
prescribir el apósito a los pacientes una vez establecida su eficacia 
solo con que el servicio haya comenzado a necesitar 1 apósito. 

 

 
• Debido a la eficacia de CNSBF, los radiólogos lo aplican 

actualmente de forma rutinaria a los pacientes considerados 
previamente de algo riesgo, si bien a todos los pacientes se les 
realiza una prueba de sensibilidad antes de su aplicación. 

• CNSBF también se utiliza para conservar las marcas de la piel 
necesarias para los tratamientos superficiales con rayos X y 
electrones. 

• Los radiólogos aplican PolyMem actualmente a todos los 
pacientes que presentan una radiolesión de tipo 2b. 

• En pacientes que están siendo tratados por un cáncer rectal o 
anal, los autores recomendarían iniciar PolyMem en las 
radiolesiones de tipo 2a, particularmente cuando el paciente sufre 

grandes pérdidas de las mucosas y, por consiguiente, es probable 
que la piel se macere y se desgarre. 

• Están garantizados estudios futuros sobre el uso de CNSBF en los 
que los pacientes se utilizan como su propio control para 
establecer completamente la eficacia de CNSBF en la prevención 
de la descamación húmeda radioinducida. 

 

 
1. Pommier, P., Gomez, F., Sunyach, M.P., D’Hombres, A., Carrie, C. and 

Montbarbon, X., Phase III Randomized Trial of Calendula Officinalis Compared 
With Trolamine for the Prevention of Acute Dermatitis During Irradiation for 
Breast Cancer. J Clin Oncol, 2004. 22(8): p. 1447- 1453. 

2. Wheat, J., Currie, G. and Coulter, K., Wheatgrass Extract As A Topical Skin 
Agent For Acute Radiation Skin Toxicity In Breast Radiation Therapy: 
A Randomised Controlled Trial. Journal of the Australian Traditional-Medicine 
Society, 2006. 12(3). 

3. Liguori, V., Guillemin, C., Pesce, G.F., Mirimanoff, R.O. and Bernier, J., Double-
blind, randomized clinical study comparing hyaluronic acid cream to placebo in 
patients treated with radiotherapy. Radiotherapy and Oncology, 1997. 42(2): p. 
155-161. 

4. Berardesca, E., Primavera, G., Carrera, M., Pinnaro, P., Messina, M. and 
Arcangeli, G., A double-blind, randomised, placebo-controlled  clinical study to 
evaluate a topical hyaluronic acid-based, hydrolipidic treatment for radiation 
dermatitis. (Abstract 1366). European Journal of Cancer Supplements, 2005. 
3(2): p. 394. 

5. Richardson, J., Smith, J.E., McIntyre, M., Thomas, R. and Pilkington, K., Aloe 
Vera for preventing radiation-induced skin reactions: A systematic literature 
review. Clinical Oncology, 2005. 17: p. 478-484. 

6. Graham, P., Browne, L., Capp, A., Fox, C., Graham, J., Hollis, J., et al., 
Randomized, paired comparison of No-Sting Barrier Film versus sorbolene cream 
(10% glycerine) skin care during postmastectomy irradiation. International Journal 
of Radiation Oncology, Biology, Physics, 2004. 58(1): p. 241-6. 

7. Gollins, S.W., Gaffney, C.C. and Slade, S., RCT on gentian violet versus a 
hydrogel dressing for radiotherapy-induced moist skin desquamation. Journal of 
Wound Care, 2008. 17(6): p. 268-275. 

8. Patwardhan, A., Sharma, V. and Dinshaw, K., Duoderm CGF Vs Gentian Violet 
1% dressing in treatment of radiation induced ulcers. The World Council of 
Enterostomal Therapists Journal, 2002. 22(2): p. 32-38. 

9. Kedge, E.M., A systematic review to investigate the effectiveness and 
acceptability of interventions for moist desquamation in radiotherapy patients. 
Radiography, 2008. In Press, Corrected Proof. 

10. Atiyeh, B., Costagliola, M., Hayek, S. and Dibo, S., Effect of silver on burn wound 
infection control and healing: Review of the literature. Burns, 2007. 33: p. 139-
148. 

11. Wasiak, J., Cleland, H. and Campbell, F., Dressings for superficial and partial 
thickness burns (Review). The Cochraine Library, 2008( 4). 

12. McCaffrey M and Beebe A. Pain; A clinical manual for Nursing practice. St Louis, 
MO; CV Mosby Co. 1989 

13. Sessions RC Can a drug free dressing decrease inflammation and wound pain? 
What does the evidence say? Poster presentation at 22nd Annual Symposium on 
Advanced Wound Care and WHS meeting April 26-29 2009 

14. Sessions RC. Examining the Evidence for a Drug Free Dressing’s ability to 
Decrease Wound Pain. Poster presentation at 21st Annual Symposium on 
Advanced Wound Care and WHS meeting April 24-27 2008 

 
 
 
 
 
 
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 

Implicaciones de costes 

Conclusión 

Referencias 


