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OBJETIVOS

Comprobar la eficacia y seguridad de un preparado basado en una
crema (Alantel®) compuesta por Matricaria camomila 20%, Tomillo 5% y
Aloe Vera 20%, en la prevención y/o tratamiento de las dermatitis leves
radioinducidas en pacientes con cáncer de mama.

Comprobar la calidad de vida relacionada con la salud antes y tras el
tratamiento. Investigar la viabilidad de compartir una ensayo clínico con otro
nivel asistencial (Atención Primaria).

Ensayo doble ciego en colaboración con Atención Primaria (AP). Se incluirán 88 mujeres intervenidas mediante 
cirugía conservadora y que vayan a recibir tratamiento con radioterapia externa (RTE) en un esquema de 40.05 Gy 
en 15 fracciones ± áreas ganglionares ± sobreimpresión con RTE o Radioterapia Intraoperatoria. Serán aleatorizadas 
1:1 al grupo experimental (Alantel) y al grupo control (placebo). El uso de quimioterapia no se considera criterio de 
exclusión.
La aplicación de la crema se iniciará 48h antes que la radioterapia con una posología cada 12h. Las pacientes serán 
remitidas a los facultativos de Atención Primaria participantes en el estudio para control semanal de las reacciones 
agudas del área irradiada (sesión 5, 10, 15 y 1 semana tras finalizar radioterapia). 
Se evaluará la toxicidad aguda (escala RTOG),

el dolor (escala visual analógica)                                         y la calidad de vida (cuestionario Skindex-29).

Poco se conoce sobre la eficacia de productos para la prevención de la dermatitis aguda radioinducida, que afecta
al 90–95% de las mujeres con cáncer de mama. Nos planteamos realizar un ensayo clínico fase II randomizado, en
búsqueda de eficacia y seguridad del producto.

RESULTADOS

El ensayo sigue su curso. En el Estudio Piloto realizado con las primeras 43 pacientes se ha podido desarrollar 1 de
los objetivos secundarios. Se ha confirmado la viabilidad de realizar un ensayo clínico compartiendo actividades
con investigadores de atención primaria. De las pacientes reclutada 20 pertenecen al brazo A y 23 al brazo B. 1
paciente requirió suspender su participación en el ensayo por reacción alérgica cutánea en el grupo A.

ESCALA RTOG EPITELITIS AGUDA
0 Ninguno o ningún cambio 3 Descamación húmeda confluente, edema importante

1 Eritema, depilación o descamación seca 4 Ulceración, hemorragia y necrosis

2 Eritema brillante, descamación húmeda parcheada,  edema 
moderado

CONCLUISIONES

MATERIAL Y METODOS

• Se confirma la viabilidad de desarrollar un ensayo clínico en colaboración con Atención Primaria. 
• El número de eventos actuales no permite extraer todavía conclusiones del producto evaluado.


