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La epidermólisis ampollosa (EB) es el término
genérico para un amplio grupo de trastornos
hereditarios que resultan en piel frágil o
delicada.

Existen cuatro tipos principales de EB.

ófica

El factor común es la tendencia a producirse
ampollas y erosiones cutáneas y de las 
membranas mucosas tras cualquier fricción o
minimo roce del dia a dia. Los efectos de la
EB

manos y los pies relativamente menores
(EB simple localizada) a un aumento de la
discapacidad como resultado de las cicatrices
contractuales internas y externas (EB distrófica
generalizada grave). En su forma más externa

infancia temprana debido a complicaciones
complicaciones entre las que se incluyen

crecimiento.

Las personas afectadas con las formas más
extremas de EB tienen tendencia a desarrollar
heridas crónicas que pueden ser muy dif ciles
de curar.

Por el momento, no existe cura o tratamiento
eficaz para esta dolencia dolorosa y crónica,
pero la investigación está avanzando hacia la
disponibilidad de terapias con genes y células
madre.

La terapia es sintomática con especial énfasis
en el tratamiento de la piel y de las heridas, el
alivio del dolor y también en el apoyo psicológico
y nutricional.

Neonatos

Los bebés con formas graves de EB con
frecuencia nacen con heridas, que pueden ser
importantes, normalmente en las extremidades.
Las heridas pueden deberse a los movimientos
intrauterinos y se ven agravadas por el
traumatismo provocado durante el parto.

Para un cuidado más amplio del recién nacido
con EB consulte las Nuevas directrices sobre
bebés en la página web de DEBRA International.

¿Qué es Epidermólisis Bullosa (EB)?

Niños y adultos

A menudo, al presentar un nuevo producto,
los niños de más edad y los adultos, tienden 
a mostrar cierta reticencia a la hora de
probarlos. Esto se debe a las malas experiencias
previas con otros apósitos que les provocaron
traumatismos, dolor o que resultaron ineficaces.

Debido a su único y especial modo de acción
se recomienda primero probar PolyMem en una
herida pequeña y aislada hasta que aumente la
confianza en el producto.

A menudo, y en general los adultos, elegirán
utilizar pequeños trozos de PolyMem para cubrir
heridas individuales en lugar de vendar toda la
extremidad.

Las recomendaciones para el cambio de apósitos
son las mismas que para los recién nacidos y se
describen en la página 8 de este folleto.



Activado por los fluidos de la herida  

Los apósitos PolyMem se expanden y suavemente
rellenan la herida.

Mientras el polímero de almidón y la esponja
absorben reteniendo los fluidos, el surfactante
limpiador (no agresivo, no iónico y no tóxico) y la
glicerina incorporados al apósito son liberados en el
lecho de la herida.

Una película semi-permeable controla la trasmisión
de humedad. 

Los apósitos PolyMem ayudan a reducir el dolor y las molestias 

PolyMem es un apósito multifuncional y específicamente diseñado para minimizar el dolor producido
por la herida en el paciente, al mismo tiempo que acelera su proceso de curación. A lo largo de
todo ese proceso de curación de la herida, los apósitos PolyMem limpian, rellenan y controlan el
exudado. 

  

      

¿Qué es PolyMem®?

Polímero de almidón superabsorbente 
Surfactante limpiador (no agresivo, no iónico
y no tóxico)
Glicerina
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El daño tisular es la causa más común de dolor en las heridas crónicas, también reconocido como
dolor nociceptivo. El daño producido en las fibras nerviosas es otro tipo de dolor llamado dolor
neuropático, dicho dolor a  menudo se experimenta después del dolor nociceptivo no tratado. 

La formulación del apósito PolyMem ayuda a inhibir la acción de ciertas fibras nerviosas que recogen
la sensación dolorosa (nociceptiva) de la zona inflamatoria y los tejidos dañados La información que
transmiten puede resultar en:

1) Alodinia (dolor causado por estímulos normalmente no dolorosos, como rozar suavemente la piel)

2) Hiperalgesia primaria (más sensibilidad al dolor en la zona de la herida) 

3) Hiperalgesia secundaria (dolor causado al tocar una zona sana próxima a la herida) 

Dichas terminaciones nerviosas se encuentran de forma muy numerosa en epidermis, dermis, músculos,
articulaciones y vísceras. También son las responsables de extender la reacción inflamatoria a zonas
sanas circundantes a la herida. La propagación de la inflamación se evidencia clínicamente con el
incremento del calor, rubor, dolor e inflamación en el tejido perilesional.  

Esta serie de imágenes muestra el ancho de la propagación de las células inflamatorias, en el
músculo alrededor de una incisión. La parte oscura de la escala de cada imagen (cada segmento
es 100um)  representa la extensión de la reacción inflamatoria a alrededor de la zona de la
incisión. En las imágenes A y B no hay diferencias entre el ancho de la reacción inflamatoria
perilesional. la imagen C, se observa como el apósito PolyMem disminuye el ancho de la reacción
inflamatoria. Se puede decir que de forma estadística los apósitos PolyMem reducen un 25 %
el ancho de la inflamación en el tejido perilesional.

Los apósitos PolyMem ayudan a reducir la propagación de la reacción inflamatoria en
el tejido perilesional.

(C) Incisión con apósito PolyMem(A) Solo incisión (B) Incisión con gasa

4

100 µm 100 µm 100 µm



4

Los apósitos PolyMem se pueden utilizar en todas las formas de EB donde exista una herida
abierta. Cuando la piel esté debilitada y sea vulnerable a que se pueda producir una herida debajo
del vendaje, se pueden utilizar PolyMem o PolyMem MAX como protector para evitar roces en la
misma herida. PolyMem MAX es una versión más gruesa y más absorbente de PolyMem. 

Inicialmente utilice PolyMem excepto en el caso que el médico le recomiende PolyMem Silver (la
versión de PolyMem con plata) para ayudar a controlar la infección. Aunque no hay un límite especifico
para el uso de apósitos PolyMem Silver (plata) las directrices internacionales recomiendan limitar su
uso a 2 semanas.

En el momento de colocarlo, tenga en cuenta el lado con el texto; “ THIS SIDE OUT ”(ESTE LADO
HACIA AFUERA). Debe ir hacia afuera, es decir, se podrá leer una vez el apósito esté colocado en
su lugar. En el caso de PolyMem WIC (que no lleva plástico exterior) no importa qué lado se
coloque hacia  la herida dado a la composición de PolyMem. Durante las primeras semanas se suele
experimentar un aumento del fluido de la herida por lo que podría ser una buena idea empezar con
PolyMem MAX para prologar el tiempo de uso y espaciar los cambios de apósito

    

Aplicación   
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Intente siempre utilizar los tamanos de PolyMem grandes para cubrir la herida con un solo apósito.
PolyMem debe colocarse alrededor de la extremidad o herida en una pieza suficientemente grande
para que se pueda superponer ambos extremos y poderla fijar con cinta adhesiva o similar. Cuando el
apósito esté colocado sobre una articulación, realice cortes a un tercio de la distancia a cada lado del
apósito, para permitir que se mueva y doble sobre el area afectada. Si fuera necesario, fíjelo con
vendaje tubular. Si fuera preciso, unir varios apósitos PolyMem, superponga las dos piezas en lugar
de colocarlos uno al lado del otro para evitar el riesgo de formación de ampollas en los bordes unidos
y así también evitar el peligro de que la cinta se adhiera a la herida o la piel.

Al cubrir heridas aisladas asegúrese de permitir que PolyMem supere la herida con al menos 1-3 cm.
No ocluya nunca el apósito con demasiada cinta o vendaje (la película semipermeable no ventilará
la humedad y la herida podría macerarse).

Cuando ponga PolyMem alrededor de una extremidad o de un dedo hágalo de forma que garantice
el contacto directo con la piel, pero no lo apriete demasiado para evitar el efecto torniquete.

Recomendaciones generales para usar PolyMem      ®

Coloque la articulación en
un PolyMem grande pre
cortado.

Coloque el vendaje de
manera segura pero no
muy apretado.

Realice cortes en el apósito
con antelación para
permitir el movimiento de
las articulaciones.

El resultado final será un
vendaje firme que
protege el pie y la pierna.

PolyMem WIC
(sin película de
protección,también
disponible con plata).

PolyMem Silver
(también
disponible en una
versión MAX)

El rollo de PolyMem
viene en varios
tamaños.

El tamaño más usado en
pacientes de EB es rollo más
grande, de 20 x 60 cm.

PolyMem y PolyMem
MAX con película de
protección impreso.



Cinta adhesiva o similar
para la fijación de PolyMem
en la espalda.

Vendaje tubular
sobre el codo.

Un exceso de cinta
rodeando el apósito puede
provocar oclusión. 

Evite el uso de cintas
demasiado fuertes
sobre PolyMem. 

Apósito muy saturado.
Cámbielo con más
frecuencia o cambie a
PolyMem MAX.

La mancha visible en el exterior siguiendo los contornos de la herida indica que es el
momento de cambiar el apósito.

6
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Olor

A menudo, para facilitar la curación, el modo de acción de
PolyMem puede aumentar la cantidad de fluido en la herida.
Este fluido tiene un olor distintivo. Por lo tanto, no es extraño
encontrar olor cuando se comienza a utilizar PolyMem. Cuando
esto ocurra, el vendaje debe cambiarse más frecuentemente,
o utilizar PolyMem MAX en vez de PolyMem.

Independientemente del olor, la herida debe estar limpia una
vez se retire el apósito. En ausencia de otros signos clínicos,
el olor no indica infección. Si no fuera posible cambiar el
apósito PolyMem con frecuencia, utilícelo junto con un vendaje
de carbón activo para reducir el olor.

Decoloración

No se alarme si el apósito PolyMem muestra decoloración, esto
indica que está haciendo su trabajo limpiando la herida. En la
mayoría de los casos, la superficie de la herida se encuentra
limpia y saludable sin ninguna indicación de infección a
pesar del color del apósito. Si continúa cambiando el apósito
según el nivel de exudado, el color del exudado cambiará tan
pronto se normalice.

Sangrado

Usando PolyMem, puede producir sangrado durante la 
curación de la herida. Si fuera necesario, eleve la extremidad 
y aplique presión en un apósito sin adherencia durante unos 
minutos hasta que el sangrado se detenga. Aplique un
emoliente graso o rocíe los puntos de sangrado con un espray
emoliente. Además puede utilizar una jeringa y gotear solución 
salina en PolyMem en los puntos donde se encuentre el
sangrado para reducir el efecto de capilaridad de PolyMem. 

Cuando el apósito presenta mal
olor y decoloración pero la herida
se encuentra limpia, no indica
una infección de la herida.

La zona de sangrado en el pie después
de retirar el apósito (no se debe a la
adherencia)

Sin señal de infección a pesar del
mal olor. 

7

Problemas y Soluciones
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Capa de contacto con la herida
lipocoloidal bajo PolyMem para evitar
la adherencia.

Piel seca y con costra después de uso
prolongado de PolyMem Max en una
herida con exudado ligero.

PolyMem Silver en una
rodilla infectada.

PolyMem se adhiere a la herida

No es normal y puede indicar que el apósito se debe cambiar
más frecuentemente. Si el apósito ha quedado adherido,
utilice disolvente de adhesivo tisular o un emoliente graso
en forma de ungüento o espray para desprender el apósito
sin traumatismo. Si PolyMem continúa pegándose, coloque
primero un apósito no adherente debajo de PolyMem.

La herida está seca y con costra

Si existe exudado seco alrededor de la herida, o si los
bordes ya curados están secos, aplique un emoliente graso
en las zonas secas para evitar adherencia. Si está utilizando
PolyMem Max cambie a PolyMem normal. También puede
probar a humedecer la herida con solución salina antes de
aplicar PolyMem.

Deje de utilizar PolyMem si la herida está curada y no
necesita protección. (Nota: si no existe ningún problema
debido a la sequedad o a piel con costra, puede continuar
con el uso de PolyMem como acolchado protector).

Señales de infección en la herida

Antes de seguir las recomendaciones siguientes acuda al
médico.

  

  

  

1.
 
Tomar una muestra para cultivo con un hisopo.

2.
 
Aplique un antimicrobiano tópico en la zona afectada y
cubra con PolyMem.

3 Comience a utilizar un antibiótico oral si aparece una  
infección por estreptococo en un cultivo o si el paciente  
muestra signos de infección sistémica.

4.
 
Si el niño tiene más de un año, puede utilizar PolyMem
Silver (plata). El apósito plata no debe utilizarse durante
más de dos  semanas. (En cuanto a los apósitos plateados
en general, el equipo de EB en el Hospital Great Ormond
Street no recomienda el uso de ningún producto plata
en niños  menores de 1 año. El uso ocasional en niños
mayores no debe superar las dos semanas. 
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En neonatos enfermos se pueden imponer restricciones mínimas de manipulación, interrumpiendo
los cambios frecuentes de apósito. Si fuera necesario cambiar más de una vez al día PolyMem considere
el uso de PolyMem Max o realice algunos cortes en la película exterior de PolyMem y coloque un
apósito absorbente por encima, el apósito exterior puede cambiarse cuando se encuentre húmedo
y dejar el apósito PolyMem en su lugar para disminuir la frecuencia diaria de cambio. Cuando
existen zonas con heridas adyacentes n las manos o en los pies existe el riesgo de fusión de los
dedos. Alrededor de los dedos y entre ellos debe colocar un apósito de hidrofibra y/o una capa de
contacto fina para impedir que se fusionen entre sí. Cambie el apósito de hidrofibra cada vez que
realice el cambio de PolyMem.

Si los bordes del apósito rozan y provocan ampollas, coloque una tira del apósito de hidrofibra debajo
de los bordes de PolyMem para proteger la piel. En algunos casos puede ser posible cortar/reducir
los bordes del apósito con unas tijeras afiladas antes de su colocación.

No deje puestos apósitos mojados y sobresaturados en recién nacidos y niños ya que pueden
enfriarse y reducir la temperatura corporal del bebé.

  

   

  

Capa de contacto con la
herida de silicona suave y
el apósito de hidrofibra
entre los dedos.

El baño no es recomendable
en recién nacidos con 
heridas abiertas.

Pie frío provocado por un
apósito sobre saturado.

Apósito de hidrofibra
entre  los dedos de los
pies para evitar que se
fusionen entre sí. 

Se recomienda el baño regular en una solución antiséptica suave. Se
puede añadir sal de mesa para reducir el dolor. No recomendamos el
baño en recién nacidos con una pérdida extensa de la piel hasta que el
daño producido antes de nacer y durante el parto cure. Esto también
evita hacer daño al niño y causar heridas al niño al cogerlo sin estar
protegido por los apósitos.

Muchos niños y adultos deciden no bañarse debido a las dificultades
de salir y entrar en la bañera, el dolor y por no tener todas las heridas
al aire al mismo tiempo. En general, la ducha es muy dolorosa para
aquellos que padecen EB grave.

   

El apósito se desprende en
la bañera.

9

Neonatos

Baños e Higiene
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En pacientes con EB distrófica grave, a menudo es necesario realizar la alimentación suplementaria
mediante gastrostomía. Una de las complicaciones de la alimentación mediante gastrostomía es
la fuga del contenido gástrico por el estómago y la piel que lo rodea el tubo. 

De vez en cuando, los niños con EB grave necesitan una traqueostomía para facilitar la respiración.
Con las traqueostomías, el mayor problema de la piel es la protección frente a las cintas que están
firmemente sujetas. La zona del estoma necesita protección ante la falange del tubo y las cintas ya
que pueden realizar cortes en la parte posterior del cuello, particularmente en niños jóvenes donde
el cuello es corto. PolyMem Tube es un apósito pre cortado diseñado para ajustarse a las distintas
dimensiones de los tubos. Viene en dos tamaños, 7x7 cm y 9x9 cm.

Un apósito PolyMem Tube aplicado en la zona circundante de un estoma ofrecerá protección ante
traumatismos y reducirá el riesgo de infección y sobregranulación. Se puede asegurar PolyMem
Tube mediante el uso de cinta de silicona o vendaje tubular. En casos con pérdidas extremas
(principalmente gastrostomías) PolyMem Tube puede no ser suficiente. Escoja un apósito súper
absorbente junto con una capa de contacto con las heridas fina y suave.

El apósito PolyMem Tube viene en
dos tamaños, 7x7 cm and 9x9 cm.

Ejemplo de piel con excoriación
alrededor de la zona de
gastrostomía.

PolyMem Tube alrededor
de la zona de gastrostomía.

Ampollas

Al contrario de lo que se enseña en lo que respecta a la piel normal,
con EB es importante reventar las ampollas ya que la presión del líquido
en la ampolla levanta la piel cercana, haciendo la ampolla más grande.
Reventar las ampollas ayuda a evitar que se extiendan. Es importante
dejar la piel que recubre la ampolla en la herida, para utilizarla como 
protección natural, o para recubrir la zona. Se debe pinchar con una 
aguja estéril o cortar con una tijera muy afilada y limpia. Cuando la
piel permanece cubriendo la ampolla no hay necesidad de colocar un
apósito, pero si hay que cubrir con un PolyMem si se desprende la piel.

Presione suavemente la
ampolla para favorecer
el completo vaciado.

10

Lugares de gastrostomía y traqueostomía



10

Muchos especialistas en EB prefieren cortar previamente todos los apósitos y almacenarlos en
recipientes limpios para evitar retrasos y posteriores daños durante los cambios de apósitos.  
Aquí se incluyen trozos de cinta adhesiva, vendajes tubulares, etc.

Redondee los bordes del apósito PolyMem para evitar ampollas potenciales. Si utiliza versiones
adhesivas de PolyMem corte y redondee los bordes del adhesivo. Al utilizar productos adhesivos, 
debe utilizar disolvente de adhesivo tisular antes de retirarlo.

 Asegure el PolyMem con cinta adhesiva al colocarlo sobre una herida en una superficie plana.

Corte a través de la cinta antes de retirar. 

Superponga el PolyMem y asegurelo a sí mismo.  

Cinta adhesiva para la fijación de PolyMem en la espalda.

Corte previamente los apósitos por la parte posterior.
Capa de contacto con la herida.

11

Ayuda General

Cortar la cinta adhesiva antes de retirar el adhesivo elimina el potencial riesgo de fricción en
la piel.
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Ayuda General

Al realizar el vendaje de una extremidad, confirme que está correctamente asegurado para 
evitar  que resbale y cause fricción. 

Asegúrese de superponer el apósito PolyMem en vez de colocarlo uno al lado del otro, ya que  
reducirá el riesgo de ampollas. Si la sección de unión superpuesta provoca ampollas, proteja 
la piel  con un primer apósito no adherente debajo de la unión (por ejemplo un apósito de 
hidrofibra).  Asegúrese de que los bordes del apósito se colocan en piel intacta y no en 
contacto con la   superficie de la herida.

Si utiliza un vendaje enrollado, no permita que éste se extienda por debajo de PolyMem (si el  
vendaje roza la piel puede provocar ampollas).

No utilice productos con miel en combinación con PolyMem ya que pueden provocar que el 
apósito  se pegue a la base de la herida y a la zona que la rodea.   

Los productos con miel pueden provocar adherencia y dejar 
residuos en la piel. 

Ampolla en el codo provocada por un apósito demasiado 
pequeño que no se ha podido vendar lo suficiente para 
asegurarlo.

Ampolla provocada por vendaje que se extiende por debajo 
de PolyMem. 

Ampolla donde el vendaje se une en vez de superponerse. 
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Realice cortes en el apósito por encima de las articulaciones para poder mover mejor las 
extremidades. 
Utilice PolyMem MAX en las zonas que necesiten más acolchado, como por ejemplo los codos 
y rodillas.
Intente evitar el uso de cintas agresivas, incluso en la parte superior de PolyMem para evitar 
que se suelte la cinta y se pegue a la piel.

El disolvente adhesivo tisular es muy útil cuando las cintas, apósitos o vendas están pegadas 
a la  piel o heridas.

En Internet se puede encontrar una nueva gama de prendas de retención llamadas prendas 
WEB *by Skinnies*  que son muy útiles y mantienen los apósitos en su lugar.

Utilice PolyMem Max 
para un acolchado extra 
en los codos y rodillas.

La cinta se suelta y se 
pega a la piel. Utilice 
disolvente de adhesivo 
tisular para eliminarlo.

Los cortes en PolyMem 
permiten un mejor
movimiento de la
articulación.

Los apósitos PolyMem se
mantienen en su sitio 
gracias a las prendas Web 
de Skinnies. *Marca 
registrada Dermacea Ltd, 
England. 

Plantilla de un vendaje utilizando 
PolyMem de 20 x 60 cm.

Plantilla para la mano.Plantilla simple de talón.

Ejemplos de plantillas - Zonas de corte

Co
rte

s

Ta
ló

n

De
do

s

Cortes

Los ejemplos muestran una de las muchas soluciones diferentes sobre cómo crear un vendaje para cubrir una herida en
el pie. Las fotografías son cortesía de Anna Ritchie que también escribió: “¡gracias por fabricar estos apósitos, que bien
pueden ser la única causa por la que curaron los talones de mi hija, y que algún día pueda utilizar zapatos!”

Muñeca

Cortes

Cortes
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