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Protección de la piel 
perilesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protección del daño por 

adhesivos de fijación sitio IV 

 

Película líquida transparente, sin alcohol, de secado rápido que 
forma una barrera de protección persistente sobre la piel. 

• Protege la piel contra: orina, heces, fluidos corporales, productos adhesivos y fricción. 
• Forma una barrera de protección transparente entre la piel y las sustancias irritantes. 
• Formula libre de alcohol: no arde al aplicarse sobre la piel lesionada, erimatosa, excoriada o 

denudada. 
• Tarda entre 15 y 30 segundos en secar. 
• Bajo condiciones normales, protege la piel hasta por 72 horas contra la irritación producida 

por la incontinencia, ahorrando tiempo y dinero al profesional de la salud. 
• No ocluye pañales ni interfiere con almohadillas absorbentes. 
• Hipoalergénica, estéril, no citotóxica: no interfiere con el proceso de cicatrización de las 

heridas. 

Cuidado de piel de pacientes 
con incontinencia 
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OTRAS CONSIDERACIONES 

 
 

Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® 
 

¿Por qué es importante proteger la piel de la humedad y de las sustancias irritantes? 

La capa más externa de la epidermis (estrato córneo) es fundamental para mantener una barrera protectora que impida tanto la penetración de sustancias 
nocivas como la pérdida de agua. Cuando el estrato se expone a la humedad no controlada, pueden producirse desde alteraciones en el pH y en la flora 
cutánea normal hasta lesiones inflamatorias o pérdida de la integridad de la piel. El daño del estrato córneo también hace a la piel más susceptible a las 
lesiones producidas por contacto con sustancias irritantes como la orina, heces y adhesivos de apósitos, cintas quirúrgicas o dispositivos médicos. 

¿Qué son las películas protectoras? 

Son líquidos que forman una barrera resistente al agua cuando se aplican sobre la piel. El solvente que contiene la formulación transporta la película sobre 
la piel y luego se evapora dejando una barrera protectora. Las películas protectoras varían de acuerdo a su composición química. La mayoría de ellas tienen 
alcohol como solvente, razón por la cual no se pueden utilizar en piel lesionada,producen ardor y pueden interferir con el normal proceso de cicatrización por 
citotoxicidad. 3M Cavilon® PPSA no contiene alcohol. 

¿En qué se diferencia la Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® de otras películas protectoras? 

• Única película que brinda protección cutánea contra la incontinencia hasta por 72 horas continúas. 
• Formulación exclusiva y patentada de polímeros sintéticos que crea una barrera protectora de desempeño superior. 
• No es citotóxica y permite una aplicación sin dolor (ardor) porque no contiene alcohol. 
• Mayor versatilidad que otras películas: se puede usar en múltiples indicaciones clínicas. 
• Única película protectora respaldada por extensa información clínica. 
• No requiere ser removida. 
• Se seca rápidamente (30 segundos). 

 

 

• ¿Se puede usar la Película Protectora Sin Alcohol 

Cavilon® conjuntamente con parches, láminas 
adhesivas u otros sistemas de administración 
tópica de medicamentos? 

No. La película forma una barrera sobre la epidermis y 
es probable que interfiera con la absorción esperada del 
medicamento. 

• ¿Se puede usar la Película Protectora Sin 

Alcohol Cavilon® para tratar quemaduras 
superficiales (por ejemplo: quemaduras solares 
o quemaduras de primer grado)? 

El producto no está diseñado para el tratamiento de las 
quemaduras superficiales, pero puede ser usado en 
este tipo de heridas para evitar las lesiones ocasinadas 
por los fluidos corporales, la fricción o los adhesivos. 

• ¿Se puede usar la Película Protectora Sin 

Alcohol Cavilon® para minimizar los efectos de 
la dermatitis producida por la radiación? 

El producto no está diseñado para prevenir o minimizar 
las lesiones cutáneas ocasionadas por la radioterapia, 
pero se puede usar durante el curso de ésta para 
proteger la piel de fluidos corporales, productos 
adhesivos y de fricción. Si se usa en el sitio donde 
se aplica la radiación o cerca de éste, no hace falta 
remover la película. Un estudio clínico australiano 
en pacientes post-mastectomizados documentó la 
utilización de la Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® 

para la descamación inducida por la radiación. No 
obstante, el uso en esta indicación debe ser decisión 
del profesional de la salud responsable del cuidado 
del paciente. 

• ¿Se puede utilizar este producto sobre la piel 

dañada o lesionada? 
Sí. La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® de 3M no 
produce dolor y no es citotóxica, por lo que no interviene 
con el proceso de cicatrización. Sin embargo, es posible 
que la película no se adhiera adecuadamente si la 
dermis está expuesta y la zona afectada se encuentra 
húmeda por la presencia de un exudado seroso. Las 
películas protectoras que contienen alcohol no deben 
ser usadas sobre la piel abierta o dañada. 

• ¿Se puede utilizar este producto en lactantes? 

El producto se puede utilizar en adultos, niños y 
lactantes de más de un mes de edad. 3M ha investigado 
extensamente la inocuidad y eficacia de este producto. 
Los estudios existentes demuestran que el producto es 
hipoalergénico y no es citotóxico. 

• ¿Se pueden usar otros productos junto con la 

Película Protectora Sin Alcohol Cavilon®? 
Evite el uso de ungüentos, cremas, lociones o pastas, 
ya que pueden reducir significativamente la eficacia de 
la película. 

• ¿Es necesario remover la Película Protectora Sin 

Alcohol Cavilon®? 
No es necesario quitar la película. La acumulación de 
película puede aparecer como una descamación blanca, 
pero no es nociva. Si lo desea, puede quitar la película 
con un removedor de adhesivos de uso clínico que sea 
suave. No frote vigorosamente al remover la película, 
pues esto podría ocasionar lesiones en la piel. Cuando 
se usa la Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® bajo 
un producto adhesivo, la película se remueve junto con 
éste. Por esta razón, la película se debe volver a aplicar 
antes del uso del producto adhesivo. 

• Por favor, explique la afirmación que señala que 

el producto protege hasta por 72 horas. 
La afirmación de las 72 horas se refiere a la protección 
de la piel de la incontinencia. La duración efectiva de 
la protección varía de acuerdo con las diferencias 
cutáneas, la frecuencia de la incontinencia y la 
frecuencia de la limpieza utilizada. Un paciente con 
episodios ocasionales de incontinencia urinaria, puede 
requerir sólo una aplicación cada 72 horas, en cambio, 
un paciente con deposiciones líquidas frecuentes, puede 
requerir una nueva aplicación cada 12 o 24 horas. 

• La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® puede 

afectar la adhesión de otros productos? 
Pruebas de laboratorio 3M demuestran que no aumenta 
ni disminuye la adhesión de las cintas quirúrgicas ni 
de los apósitos adhesivos de la marca 3M. Enfermeras 
chilenas opinan o manifiestan que aumentaría la 
adhesión de otros productos. 

• ¿Se puede usar la Película Protectora Sin Alcohol 

Cavilon® en sitios intravenosos? 
La versión estéril (hisopo de 1mL) se puede usar para 
proteger la piel de los sucesivos cambios de apósitos 
sobre el el sitio intravenoso. Las soluciones antisépticas 
para la preparación de la piel, se deben dejar secar 
completamente antes de aplicar la película protectora. 
Se puede aplicar un Apósito Transparente Tegaderm® 

de 3M para cubrir y proteger el sitio de inserción. 

 
 

 
 
 

 


