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Resumen en lenguaje no 
especializado 
 
Una de las consecuencias más comunes en pacientes con cáncer que 
reciben quimioterapia es la alopecia o pérdida del pelo. La pérdida de 
pelo que produce la quimioterapia, aunque por lo general no es 
permanente si no que se recupera totalmente una vez suspendida la 
terapia, puede aumentar el sufrimiento emocional de los/as pacientes con 
cáncer y afectar a la imagen que tienen sobre sí mismos/as. El miedo a la 
pérdida del pelo durante el tratamiento para el cáncer podría llevar a 
algunos/as pacientes a no querer tratarse o a retrasar el comienzo del 
tratamiento.  

Entre las opciones que se han desarrollado con el objetivo de reducir 
la caída del cabello en pacientes con cáncer tratados con quimioterapia, 
se encuentran los sistemas que emplean gorros ajustables para enfriar la 
cabeza mientras el paciente está recibiendo la quimioterapia. Estos 
sistemas podrían reducir el efecto de la quimioterapia sobre el pelo, 
previniendo o reduciendo la alopecia en estos/as pacientes. No obstante, 
el uso de estos sistemas no está aconsejado para todos los pacientes y 
en todos los tipos de cáncer. 

Los sistemas que permiten enfriar la cabeza se clasifican en no 
automatizados y automatizados. Los sistemas no automatizados 
consisten en gorros rellenos de bolsas de hielo picado o de gel enfriado 
previamente, que se colocan alrededor de la cabeza del paciente y que 
deben cambiarse varias veces a lo largo de la sesión de tratamiento con 
quimioterapia. Los sistemas automatizados están conectados a una 
máquina de refrigeración que hace circular por el gorro un fluido frío. De 
esta manera, se mantiene estable la temperatura durante toda la sesión 
de quimioterapia y el personal médico o enfermero no tiene que sustituir 
varias veces la bolsa de hielo o gel durante la sesión. 

El objetivo de este informe es valorar si los sistemas que enfrían la 
cabeza permiten evitar la caída del pelo en pacientes con cáncer que 
están recibiendo quimioterapia y si los medios económicos que se 
necesitan para utilizarlos están justificados. Para ello, se han revisado en 
profundidad las publicaciones científicas, se han evaluado los costes que 
supondrían su uso y se han analizado los aspectos éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales relacionados con el 
uso de estos sistemas. 
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Una vez finalizado este informe, se ha podido comprobar que los/as 
pacientes con cáncer que usan un sistema de enfriamiento de la cabeza 
durante las sesiones de quimioterapia tienen menos probabilidad de 
presentar una caída del pelo importante (401 pacientes de cada 1000 
evitarían la caída de pelo) frente a quienes no usan estos sistemas. El uso 
de sistemas de enfriamiento puede ser especialmente beneficioso en 
mujeres con cáncer de mama y en pacientes que reciben determinado 
tipo de quimioterapia. El uso de un sistema de enfriamiento de la cabeza 
no produce efectos secundarios graves. Algunas personas sufren 
mareos, náuseas, vómitos, escalofríos, heridas, picores y dolores de 
cabeza. Las molestias que produce el sistema durante o después de su 
uso son temporales y de fácil manejo. Se dispone de poca información y 
de resultados definitivos sobre el efecto del uso de estos sistemas en la 
calidad de vida y el estado de ánimo de los/as pacientes. 

La incorporación del enfriamiento de la cabeza para prevenir la 
pérdida de pelo en la práctica clínica habitual podría ser económicamente 
rentable si se cumplen determinados supuestos. Se requiere más 
investigación al respecto. 

Las herramientas de ayuda para la toma de decisiones compartidas 
pueden ayudar a los/as pacientes a aclarar sus valores y preferencias 
respecto a esta tecnología. Existe preocupación por parte de los/as 
profesionales sanitarios/as de que el uso de un sistema de enfriamiento 
de la cabeza puede generar un acceso desigual a la atención en un 
sistema de salud universal cuando el número de pacientes que solicita el 
tratamiento supera la disponibilidad de máquinas. 
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Plain language summary 
 
One of the most common consequences in cancer patients receiving 
chemotherapy is alopecia or hair loss. Hair loss caused by chemotherapy, 
although it is not usually permanent and fully recovers once therapy is 
discontinued, can increase the emotional suffering of cancer patients and 
affect the image they have of themselves. Fear of hair loss during cancer 
treatment may lead some patients to not want treatment or to delay 
starting treatment.  

Among the options that have been developed with the aim of 
reducing hair loss in cancer patients treated with chemotherapy, are 
systems that use adjustable caps to cool the head while the patient is 
receiving chemotherapy. These systems could reduce the effect of 
chemotherapy on hair, preventing or reducing alopecia in these patients. 
However, the use of these systems is not recommended for all patients 
and for all types of cancer. 

Systems that allow head cooling are classified as non-automated 
and automated. Non-automated systems consist of caps filled with pre-
chilled gel or crushed ice packs, which are placed around the patient's 
head and must be changed several times throughout the chemotherapy 
treatment session. Automated systems are connected to a cooling 
machine that circulates a cold fluid through the cap. In this way, the 
temperature is kept stable throughout the chemotherapy session and the 
medical or nursing staff do not have to replace the ice pack or gel several 
times during the session. 

The objective of this report is to assess whether head cooling 
systems prevent hair loss in cancer patients receiving chemotherapy and 
whether the financial means required to use them are justified. To this end, 
scientific publications have been reviewed in depth, the costs that their 
use would entail have been evaluated, and the ethical, legal, 
organizational, social, patient and environmental aspects related to the 
use of these systems have been analyzed. 

The findings of the present report are that cancer patients who use a 
head cooling system during chemotherapy sessions are less likely to 
experience significant hair loss (401 patients out of 1,000 would avoid hair 
loss) compared to those who do not use these systems. The use of 
cooling systems may be especially beneficial in women with breast cancer 
and in patients receiving certain types of chemotherapy. Using a head 
cooling system does not cause serious side effects. Some people 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 20

experience dizziness, nausea, vomiting, chills, wounds, itching, and 
headaches. Discomfort caused by the system during or after use is 
temporary and easy to manage. Little information and definitive results are 
available on the effect of the use of these systems on the quality of life 
and mood of patients. 

The incorporation of head cooling to prevent hair loss in routine 
clinical practice could be economically profitable if certain assumptions 
are met. More research is required on this. 

Shared decision support tools can help patients clarify their values 
and preferences regarding this technology. There is concern on the part 
of health professionals that the use of a head cooling system may lead to 
unequal access to care in a universal health system when the number of 
patients requesting treatment exceeds availability of equipment. 
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Resumen ejecutivo 
Introducción 

El enfriamiento del cuero cabelludo (ECC) durante las sesiones de 
quimioterapia es un procedimiento que se utiliza para prevenir la caída del 
cabello de las personas que se encuentran en tratamiento quimioterápico 
alopeciante. 

Objetivo 

Evaluar la efectividad, la seguridad y el coste-efectividad, y analizar los 
aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizativos, así como 
el posible impacto ambiental y las necesidades de investigación del uso 
de sistemas de ECC para la prevención o reducción de la extensión de la 
ASQ. 

Metodología 

Seguridad y Efectividad 

Se realizó una revisión sistemática (RS) de la literatura publicada hasta 
noviembre 2021. Se seleccionaron ensayos clínicos aleatorizados (ECA). 
Cuando fue posible, se realizó síntesis cuantitativa de los resultados 
mediante meta-análisis. 

La evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la 
fuerza de la recomendación se realizó de acuerdo a Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). 

Coste-efectividad 

La RS elaborada en este informe incluyó la búsqueda de estudios de 
evaluaciones económicas completas realizadas en paralelo a estudios 
primarios o consistentes en modelos económicos.  

Se realizó una evaluación económica de novo para España con el 
objetivo de evaluar el coste-efectividad de los sistemas automatizados de 
ECC (DigniCap y Paxman) para la prevención de la alopecia inducida por 
quimioterapia en pacientes con cáncer de mama en estadios I-II, 
susceptibles de recibir el enfriamiento, desde la perspectiva del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y desde la perspectiva social. Se evaluaron dos 
escenarios distintos: uno en el que se asumió que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en AVAC entre las estrategias en 
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comparación, y otro en el que sí, asumiendo valores de utilidad para cada 
estado.  

Se llevó a cabo un análisis de impacto presupuestario, para el 
sistema Paxman, para estimar el coste que supondría para el SNS la 
aplicación del ECC en la población diana para un horizonte temporal de 5 
años. 

Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 

Para el análisis de estos aspectos se realizaron búsquedas sistemáticas 
de publicaciones y una síntesis narrativa de los resultados en función de 
criterios de relevancia y coherencia de los resultados. 

Resultados 

Efectividad y seguridad 

Trece ECA pudieron ser finalmente incluidos de acuerdo con los criterios 
de selección pre-establecidos, con un total de 832 participantes, de los 
cuáles, 813 (97,72%) fueron mujeres. En la mayoría de los estudios, el 
principal tratamiento quimioterápico aplicado fueron las antraciclinas o la 
combinación de antraciclinas y taxanos. 

Los resultados obtenidos indican que el ECC previene la pérdida de 
cabello (pérdida > 50%) un 43% frente al grupo control. En el análisis por 
subgrupos se obtuvo que tanto los sistemas de enfriamiento no 
automatizados como los automatizados, producen un efecto similar.  No 
se encontraron diferencias significativas respecto al tipo de cáncer, no 
obstante, se advierte un efecto positivo de la intervención para personas 
con cáncer de mama, reduciendo el riesgo de sufrir alopecia un 45%.  

No se encontraron diferencias significativas en calidad de vida, 
ansiedad y depresión entre los grupos estudiados. No se registraron 
efectos adversos graves relacionados con el ECC. La mayoría de los 
pacientes definieron al proceso de ECC como razonablemente cómodo, 
cómodo o muy cómodo.  

Coste-efectividad y análisis de impacto presupuestario 

La RS identificó una evaluación económica en la que se comparó el 
sistema de ECC Paxman con la práctica habitual (no uso ECC), 
desarrollada en un estudio prospectivo no aleatorizado, con una muestra 
de pacientes con cáncer (mayoritariamente de mama) que reciben 
tratamiento quimioterápico. Este estudio no encontró diferencias 



 

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ALOPECIA 
SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA 

23

estadísticamente significativas en AVAC; si bien resultó menos costosa 
que la práctica habitual, desde una perspectiva social. 

Los resultados del modelo desarrollado en este informe, para un 
escenario sin mejoras en AVAC, indican que desde las perspectivas del 
SNS y social, el sistema DigniCap y el sistema Paxman son más costosos 
que la práctica habitual. En un escenario con mejoras en AVAC, desde las 
dos perspectivas utilizadas, ambos sistemas son más costosos y más 
efectivos frente a no aplicar el enfriamiento. Dado que las RCEI obtenidas 
son inferiores al umbral de 25.000 €/AVAC, se trataría de tecnologías 
coste-efectivas, siempre y cuando se den por ciertas las utilidades 
supuestas en el modelo. La aplicación de esta tecnología consigue que 
2.930 mujeres más eviten una caída del pelo superior al 50%. 

Las estimaciones de impacto presupuestario para Paxman (único 
sistema de ECC incluido en el análisis de impacto presupuestario, dada 
la escasez de determinada información para el sistema DigniCap) 
muestran que, para una población de 6.217 mujeres susceptibles de 
recibir el ECC, el impacto presupuestario neto de introducir esta 
tecnología en el SNS es de 6. 749.644,31 € para el primer año.  

Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 

Para el análisis de estos aspectos se consideraron 18 artículos. Ninguno 

de ellos aborda aspectos ambientales relativos a la tecnología.  

Conclusiones 

• Existe evidencia científica moderadamente sólida de que la 
intervención de ECC reduce el grado de pérdida de cabello en 
pacientes sometidos a tratamientos quimioterápicos frente a la no-
intervención. 

• No se encuentran diferencias en los resultados en relación al tipo de 
sistema de enfriamiento utilizado. 

• Solo se obtiene un efecto estadísticamente significativo a favor de la 
intervención en pacientes con cáncer de mama. 

• Con la evidencia disponible en la actualidad no es posible determinar 
si la eficacia del ECC para la conservación del cabello varía según 
dosis de quimioterapia o el grado y la duración del enfriamiento. 

• No se informaron efectos adversos graves del ECC en ninguno de los 
ECA incluidos. Sin embargo, el periodo de seguimiento post-
intervención no hubiera permitido la detección de un efecto adverso 
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grave como es la reducción de efectividad del tratamiento de 
quimioterapia en el caso de metástasis en el cuero cabelludo. 

• En los pocos estudios que evaluaron calidad de vida y ansiedad y 
depresión, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo de ECC y el control. 

• En los pocos estudios que evaluaron la comodidad del proceso de 
ECC, la mayoría de pacientes consideraron a los dispositivos 
automatizados como razonablemente cómodos, mientras que todas 
las personas intervenidas con los no automatizados manifestaron 
cierta incomodidad. 

• La evaluación económica independiente realizada para este informe 
concluye que los sistemas de ECC automatizados (DigniCap y 
Paxman) son más costosos que la práctica habitual en España (no uso 
de sistemas de ECC), tanto desde la perspectiva del SNS como social. 
Ambos sistemas podrían ser coste-efectivos desde ambas 
perspectivas si se cumplieran una serie de supuestos asumidos por 
los autores, entre los que se incluyen la mejora en AVAC como 
resultado del enfriamiento y el menor coste por sesión asociado al 
pleno rendimiento del dispositivo. Estos últimos resultados deben 
tomarse con cautela. 

• La inclusión del sistema Paxman en el SNS para la aplicación del ECC 
en la población diana de este informe no generaría ahorros desde el 
punto de vista del SNS. 

• Del análisis de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y 
de pacientes, y ambientales, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

- Para que la tecnología de ECC sea factible, es necesario garantizar 
que los/as pacientes que se sometan a ECC no sufran un retraso 
en lista de espera para recibir el tratamiento de quimioterapia como 
consecuencia de la incorporación de la tecnología en el flujo de 
trabajo. 

- Cuando el número de pacientes que solicita el tratamiento con ECC 
supera la disponibilidad de máquinas, puede haber un acceso 
desigual a la atención en un sistema de salud universal. 

- De cara a la implementación del ECC, es necesario que los/as 
profesionales sanitarios reciban la formación necesaria sobre el 
funcionamiento del sistema. Una buena planificación organizativa, 
con la participación de los/as profesionales implicados/as, es 
fundamental. 
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- Las herramientas de ayuda para la toma de decisiones compartidas 
pueden ayudar a los/as pacientes a aclarar sus valores y 
preferencias respecto a esta tecnología. 
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Executive Summary 
Introduction 

Scalp cooling (SC) during chemotherapy sessions is a procedure used to 
prevent hair loss in people undergoing chemotherapy-induced alopecia 
treatment. 

Aim 

To evaluate the effectiveness, safety and cost-effectiveness, and to 
analyze ethical, patient, social, legal and organizational aspects, as well 
as the possible environmental impact and research needs of the use of 
SC systems for prevention or reduction of extension of CIA. 

Methodology 

Safety and effectiveness 

A systematic review (SR) of the literature published up to November 2021 
was carried out. Randomized clinical trials (RCTs) were selected. The main 
outcome measure was the extent of alopecia during and after 
chemotherapy treatment. The risk of bias was assessed according to the 
RoB 2.0 tool of the Cochrane Collaboration. When possible, quantitative 
synthesis of the results was performed by meta-analysis.  

Cost-effectiveness 

The SR performed in this report included the search for studies of 
complete economic evaluations carried out in parallel to primary studies 
or consisting of economic models. 

A de novo economic evaluation was conducted for Spain with the 
aim of evaluating the cost-effectiveness of automated SC systems 
(DigniCap and Paxman) for the prevention of chemotherapy-induced 
alopecia in patients with stage I-II breast cancer susceptible to receiving 
cooling, from the perspective of the National Health System (NHS) and 
from the social perspective. Two different scenarios were evaluated: one 
in which it was assumed that there were no statistically significant 
differences in QALY between the compared strategies, and another in 
which there were, assuming utility values for each state. 
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A budget impact analysis was carried out for the Paxman system to 
estimate the cost that the application of the SC would entail for the NHS 
in the target population for a time horizon of five years. 

Ethical, legal, organizational, social and patient, and environmental 
aspects 

For the asessment of these aspects, systematic literature searches were 
conducted, and a narrative synthesis of the results was carried out, 
according to relevance and coherence of the results criteria.  

Results 

Effectiveness and safety 

Thirteen RCTs could finally be included according to the pre-established 
selection criteria, with a total of 832 participants, of which 813 (97.72%) 
were women. In most of the studies, the main chemotherapy treatments 
applied were anthracyclines or the combination of anthracyclines and 
taxanes.  

The results obtained indicate that SC prevents hair loss (loss> 50%) 
by 43% compared to the control group. In the subgroup analysis, it was 
found that both non-automated and automated cooling systems produce 
a similar effect.  

No significant differences were found with respect to the type of 
cancer; however, a positive effect of the intervention is observed for 
people with breast cancer, reducing the risk of suffering alopecia by 45%.  

No significant differences were found in quality of life, anxiety and 
depression between the groups studied. No serious adverse effects 
related to SC were recorded. The majority of patients defined the SC 
process as reasonably comfortable, comfortable or very comfortable. 

Cost-effectiveness 

The SR identified an economic evaluation in which the Paxman CCT 
system was compared with routine practice (no SC use), developed in a 
non-randomized prospective study with a sample of cancer patients 
(mostly breast) receiving chemotherapy treatment. This study did not find 
statistically significant differences in QALY; although it was less expensive 
than the usual practice, from a social perspective.  

The results of the model developed in this report, for a scenario 
without QALY improvements, indicate that from the NHS and social 
perspectives, the DigniCap system and the Paxman system are more 
expensive than usual practice. In a scenario with improvements in QALY, 
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from the two perspectives used, both systems are more expensive and 
more effective compared to not applying cooling. Given that the ICERs 
obtained are below the threshold of €25,000/QALY, they would be cost-
effective technologies, provided that the utilities assumed in the model are 
accepted as true. The application of this technology enables 2,930 more 
women to avoid hair loss of more than 50%.  

Budgetary impact estimates for Paxman (only SC system included in 
the analysis given the paucity of certain information for the DigniCap 
system) show that, for a population of 6,217 women eligible to receive SC, 
the net budgetary impact of introducing this technology in the NHS is 
€6,749,644.31 for the first year.  

Ethical, legal, organizational, social and patient, and environmental 
aspects 

Eighteen articles were considered for the assessment of these aspects. 

None of them address environmental aspects related to the technology. 

Conclusions 

• There is moderately strong scientific evidence that SC intervention 
reduces the degree of hair loss in patients undergoing chemotherapy 
treatments versus absence of intervention.  

• There are no differences in the results in relation to the type of cooling 
system used. 

• A statistically significant effect in favor of the intervention is only 
obtained in breast cancer patients. 

• With the currently available evidence, it is not possible to determine 
whether the efficacy of SC for hair preservation varies according to 
chemotherapy dose or the degree and duration of cooling. 

• No serious adverse effects of SC were reported in any of the included 
RCTs. However, the post-intervention follow-up period would not have 
allowed the detection of a serious adverse effect, such as the reduction 
in the effectiveness of chemotherapy treatment in the case of scalp 
metastases.  

• In the few studies that evaluated quality of life and anxiety and 
depression, no statistically significant differences were observed 
between the SC group and the control group.  

• In the few studies that evaluated the comfort of the SC process, the 
majority of patients considered the automated devices as reasonably 
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comfortable, while all the people who were intervened with the non-
automated ones reported some discomfort. 

• The independent economic evaluation carried out for this report 
concludes that the automated SC systems (DigniCap and Paxman) are 
more expensive than the usual care in Spain (no SC use), both from 
the NHS and social perspectives. Both systems could be cost-effective 
from both perspectives if a series of assumptions assumed by the 
authors were met, including the improvement in QALY as a result of 
cooling and the lower cost per session associated with the full 
performance of the device. These latter results should be viewed with 
caution.  

• The inclusion of the Paxman system in the NHS for the application of 
the SC in the target population of this report would not generate 
savings from the point of view of the NHS.  

• The following conclusions can be drawn from the analysis of the 
ethical, legal, organizational, social and patient, and environmental 
aspects: 

- For SC technology to be feasible, it is necessary to ensure that 
patients undergoing ECC do not suffer a delay in the waiting list to 
receive chemotherapy treatment as a result of incorporating 
technology into the workflow.  

- When the number of patients requesting SC treatment exceeds the 
availability of machines, there may be unequal access to care in a 
universal health system.  

- For the implementation of the ECC, it is necessary that health 
professionals receive the necessary training on the operation of the 
system. Good organizational planning, with the participation of the 
professionals involved, is essential 

- Shared decision support tools can help patients clarify their values 
and preferences regarding this technology. 

 

Key words: Alopecia; Chemotherapy; Scalp cooling; Systematic review; 
Economic evaluation 
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I. Introducción 

I.1. Problema de salud y uso actual de la 
tecnología 

I.1.1. Definición de la alopecia secundaria a la 
quimioterapia 

Se estima que el cuero cabelludo alberga aproximadamente entre 90.000 
y 150.000 cabellos, de los cuáles entre 100 y 150 se pierden diariamente 
[1]. La caída del cabello se considera patológica cuando supera los 150 
cabellos al día [2]. Cuando la reducción de la densidad capilar es 
pronunciada, hasta el punto de volverse visible, se habla de alopecia [3].  

La alopecia es uno de los efectos adversos más comunes de la 
quimioterapia [4]. Patobiológicamente, la alopecia secundaria a la 
quimioterapia (ASQ) es considerada un efluvio anágeno, el cual se define 
como una pérdida pronunciada de cabello en su fase de crecimiento 
activo debido a un evento que impide la actividad mitótica o metabólica 
en el folículo piloso [3,5,6]. Los medicamentos citotóxicos empleados en 
el tratamiento quimioterápico no actúan de manera selectiva sobre las 
células tumorales, sino que producen su efecto en el conjunto del 
organismo. Sin embargo, sus efectos varían en función de la tasa de 
células en división de cada tejido, siendo más eficaces y tóxicos en 
aquellas que comparten características con las células tumorales, 
especialmente, un mayor índice proliferativo, como son las de los folículos 
pilosos, la médula ósea, el tubo digestivo y el sistema reproductor [5,7]. 

En concreto, los queratinocitos, células epidérmicas encontradas en 
la matriz epitelial del folículo piloso, que constituyen una gran proporción 
de las células presentes en el mismo, proliferan rápidamente cuando el 
folículo se encuentra en fase anágena, viéndose, por consiguiente, 
afectados con gran intensidad por los efectos citotóxicos de la 
quimioterapia [5,7]. El cese abrupto de la división celular durante el 
tratamiento quimioterápico tiene como consecuencia un debilitamiento 
de la parcialmente queratinizada parte proximal del tallo del cabello [4], 
provocando que el cabello en crecimiento sea más débil y tienda a 
desprenderse con mayor facilidad ante traumatismos tan leves como los 
producidos por el peinado o el roce con la almohada [8]. 
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Si bien la ASQ puede darse en toda área corporal con vello terminal, 
su aparición es especialmente común y grave en el cuero cabelludo, 
debido a la mayor densidad de vello terminal y a la mayor extensión 
temporal de la fase anágena del cabello presente en esta área lo que 
conduce a que, por regla general, entre el 85 y el 90 por ciento del mismo 
se encuentre en esta fase [1,3,4,9]. 

La caída del cabello suele comenzar entre 7 y 14 días después del 
inicio de la quimioterapia [4,7,10] y, por lo general, es reversible una vez 
suspendida la terapia. El recrecimiento del cabello suele darse, en la 
mayoría de los casos, a partir de los 2-4 meses de suspenderse la misma 
[11,12].  

I.1.2. Epidemiología 

Según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), a finales del 
año 2020 había en España 2.265.152 personas con cáncer, de las cuáles 
1.066.959 eran hombres y 1.198.193 eran mujeres [13]. 

En el caso concreto del cáncer de mama, el observatorio contra el 
cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presenta una 
incidencia de 34.333 nuevos casos para 2021 [14], de los cuales un 70% 
son diagnosticados en los estadios I y II [15]. De estos, un 50,1% (media 
de los porcentajes de tres estudios previos [15–17]) reciben tratamiento 
de quimioterapia (12.041 pacientes). 

La ASQ tiene una incidencia global estimada del 65% [4], si bien la 
incidencia y la gravedad de la caída del cabello varían notablemente 
según el agente quimioterapéutico particular (ver Tabla 1), la dosis y el 
protocolo de administración utilizados [7,11]. Ésta es alta en pacientes en 
tratamiento con antibióticos de antraciclina, como doxorrubicina o 
epirrubicina; antimicrotúbulos, como docetaxel o paclitaxel; agentes 
alquilantes, como ciclofosfamida o isofosfamida; e inhibidores de la 
topoisomerasa, como el etopósido [4,8]. Se ha observado que 
antimetabolitos como el 5-fluorouracil y antagonistas del ácido fólico, 
como metotrexato, inducen alopecia menos frecuentemente y con menor 
gravedad [5]. La combinación de dos o más agentes en el tratamiento con 
quimioterapia suele generar una mayor pérdida capilar que el tratamiento 
con agentes únicos [4]. 
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Tabla 1. Principales moléculas de quimioterapia y frecuencia de ASQ 

asociada [18,19] 

Moleculas Frecuencia ASQ 

Antraciclina 

Doxorrubicina 

Epirrubicina 

Daunorrubicina 

≈80–100 Antimicrotúbulos 

Docetaxel  

Paclitaxel 

Agentes alquilantes 

Ciclofosfamida (altas dosis) 

Antraciclina 

Idarubicina 

≈40–60 
Etopósido (VP-16) 

Inhibidores de la topoisomerasa I 

Irinotecán 

Topotecán 

Antibiótico citostático 

Bleomycin (CA) 

≈10–30 

Alcaloide antitumora 

Vinblastina 

Vincristina 

Vinorelbina 

Antimetabolito 

5-fluorouracilo 

Gemcitabina 

Metotrexato 

Antimetabolito 

Capecitabina (AM) 

<10 Sales de platino 

Carboplatino 

Cisplatino 

Oxaliplatino 
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I.1.3. Consecuencias de la alopecia secundaria a la 
quimioterapia 

Los efectos psicosociales negativos que la ASQ puede presentar están 
fuertemente relacionados con la diversidad de valores y asignaciones 
simbólicas de carácter sociocultural que se atribuyen al cabello [20–22]. 
Estas asignaciones presentan una gran variabilidad y pueden estar 
ligadas, entre otros casos, con la sensación de identidad individual, con 
la pertenencia a un grupo étnico o con la expresión tradicional de 
feminidad, lo cual se suele relacionar con una mayor gravedad de los 
efectos psicosociales de la pérdida de cabello en las mujeres que se 
someten a tratamiento quimioterápico con respecto a los hombres [23]. 

Esta relevancia del cabello como parte integral de la identidad 
conlleva que su pérdida provoque elevados niveles de estrés y ansiedad 
y dificulte la realización de actividades cotidianas, especialmente aquellas 
enmarcadas en contextos sociales [24], lo que puede implicar un cierto 
aislamiento de las personas que padecen ASQ, llegando incluso al 
absentismo laboral [25]. 

Los efectos que la alopecia tiene sobre la autoestima se consideran 
comparables, y hasta han sido percibidos por algunas mujeres como más 
graves, a los producidos por la pérdida del pecho [26]. La clara visibilidad 
de la alopecia para los/las pacientes y las personas que les rodean actúa 
como un demarcador de la enfermedad del cáncer, siendo común que el 
momento de aparición de la alopecia se convierta en el momento del 
reconocimiento de la enfermedad [24,27] y, por tanto, el momento en que 
las personas que padecen ASQ comienzan a percibir ciertos cambios en 
las actitudes hacia ellos de las personas con las que se relacionan y que 
pueden transitar desde la compasión al rechazo [28,29]. 

La anticipación de los efectos negativos de la pérdida de cabello 
tiene también un efecto sobre la aceptabilidad del tratamiento pudiendo 
implicar, en última instancia, el retraso o el completo rechazo del 
tratamiento quimioterápico [28,30]. Y es que, aunque la ASQ no pone en 
peligro la vida del paciente, representa uno de los parámetros más 
importantes que impacta sobre la calidad de vida del mismo, 
especialmente, en términos psicológicos y sociales [31,32]. Si bien 
durante mucho tiempo se ha considerado un efecto secundario del 
tratamiento de los pacientes aceptable, el creciente número de 
supervivientes de cáncer, junto con un mejor conocimiento de los 
procesos psicológicos implicados, ha llevado a una mayor consideración 
de la ASQ como afección relevante, tanto en el lado preventivo como en 
el paliativo [33]. 
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I.1.4. Tratamiento y manejo de la alopecia 
secundaria a la quimioterapia 

A pesar de que una parte considerable de los efectos secundarios de la 
quimioterapia se han logrado tratar con una eficacia elevada (incluidos los 
vómitos, la infección, la trombosis, el dolor y la supresión de la médula 
ósea), el progreso en la prevención de la alopecia no ha sido tan 
significativo [7,8]. 

La forma en que habitualmente se ha llevado a cabo el manejo de la 
ASQ ha sido el empleo de pelucas o coberturas de la cabeza que, 
invisibilizando los efectos de la misma, reduzcan el riesgo de sufrir los 
negativos efectos psicosociales asociados a la pérdida de cabello en 
pacientes en tratamiento quimioterápico [34]. No obstante, desde 
comienzos de la década de los 70, se ha tratado de avanzar en la 
prevención y el tratamiento de la ASQ mediante el desarrollo de medidas 
farmacológicas y no farmacológicas [8]. 

En cuanto a las medidas farmacológicas, se ha empleado minoxidil 
2% por vía tópica para promover el recrecimiento del cabello tras la 
finalización del tratamiento quimioterápico [35], si bien no se ha 
identificado para este tratamiento una acción preventiva de la alopecia 
[9]. Otras medidas farmacológicas propuestas más recientemente, como 
la vitamina D3 (calcitriol) por vía tópica o el AS101 (compuesto orgánico 
a base de telurio con propiedades inmunomoduladoras), requieren de 
mayores esfuerzos investigadores antes de que su efecto preventivo 
sobre la ASQ quede suficientemente demostrado [5,36]. 

Entre los tratamientos preventivos no farmacológicos, se encuentra 
el bloqueo parcial mediante presión de la arteria carótida externa, que es 
la fuente de riego sanguíneo para el tejido del cuero cabelludo. La 
compresión se lleva a cabo con torniquetes inflables que reducen la 
irrigación sanguínea del cuero cabelludo en el momento de mayor 
concentración de fármacos quimioterápicos en el plasma sanguíneo, 
promoviendo que las altas concentraciones de estos sean absorbidas o 
eliminadas por otras células [36,37]. Sin embargo, de entre los 
tratamientos preventivos para la ASQ, el enfriamiento del cuero cabelludo 
(ECC) es el que cuenta con un uso más extendido y con un mayor número 
de investigaciones sobre su efectividad publicadas [36]. 
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I.2. Descripción y características técnicas 
de la tecnología 

I.2.1. Enfriamiento del cuero cabelludo 

El ECC se surgió a finales de la década de los 70 como método de 
prevención de la ASQ [7]. La reducción de la temperatura del cuero 
cabelludo induce la vasoconstricción, limitando la llegada de los agentes 
quimioterápicos al cuero cabelludo y produciendo además una reducción 
del metabolismo en las células presentes en los folículos pilosos en el 
momento de mayor concentración quimioterápica en el plasma 
sanguíneo, reduciendo su vulnerabilidad frente al efecto antimitótico y 
antimetabólico de dichos fármacos [38]. 

Para lograr consistentemente la generación de estos efectos, se ha 
establecido como necesario que el cuero cabelludo alcance una 
temperatura subcutánea (entre uno y dos milímetros de la superficie 
cutánea) inferior a los 22ºC [39], el equivalente a una temperatura 
epicutánea de 19ºC [38], aunque mayores efectos preventivos podrían 
alcanzarse a temperaturas cercanas a los 15ºC [40]. Para que estas 
temperaturas puedan alcanzarse de manera sistemática y homogénea en 
todo el cuero cabelludo, es fundamental un ajuste apropiado del sistema 
de enfriamiento a la cabeza del paciente [10,41]. Adicionalmente, se ha 
empleado el humedecimiento previo del cuero cabelludo como forma de 
potenciar la conductividad térmica de la zona en contacto con el sistema 
de ECC [42,43]. 

Con respecto a la duración de la aplicación de frío requerida para 
lograr su efecto preventivo de la alopecia, esta debe dar comienzo entre 
5 y 30 minutos antes de la infusión de los fármacos citostáticos, 
prolongarse hasta su término y, tras la finalización de la infusión, debe 
permanecer durante un tiempo más o menos prolongado en función de la 
farmacocinética de los agentes quimioterápicos empleados, con tiempos 
de enfriamiento post-infusión de entre 15 minutos y 4 horas [10]. 

I.2.2. Características de los sistemas de enfriamiento 
del cuero cabelludo 

Los sistemas empleados en el ECC han ido evolucionando desde sus 
diseños iniciales y la cantidad de dispositivos disponibles presenta en la 
actualidad una gran variabilidad. Sin embargo, es posible realizar una 
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clasificación general distinguiendo entre los sistemas de enfriamiento no 
automatizados y los sistemas automatizados. 

Sistemas no automatizados de enfriamiento 

Los primeros sistemas de ECC estaban basados en la aplicación de 
bolsas de hielo picado o de criogel sobre el cuero cabelludo de los/las 
pacientes [44,45]. Posteriormente, se comenzó a unir y moldear las bolsas 
de criogel de forma que cubriesen todo el cuero cabelludo [46] y se 
emplearon los primeros gorros de enfriamiento comerciales rellenos de 
criogel, como el Chemocap y el SPENCO™ Hypothermia Cap [42,43,47–
51]. Estos sistemas son refrigerados generalmente a temperaturas 
inferiores a los -18ºC y renovados cuando la temperatura del gorro ya no 
es suficiente para mantener el enfriamiento [7,46–49]. Por lo tanto, la 
característica diferenciadora de los sistemas de enfriamiento no 
automatizados con respecto a los sistemas automatizados es la 
necesidad de preparación previa y sustitución periódica de los 
dispositivos de enfriamiento por parte del personal clínico. 

Sistemas automatizados de enfriamiento 

Esta tecnología emplea una máquina para enfriar y hacer circular un 
fluido, a una temperatura de entre 3 y 5 ºC [52,53], por canales dentro de 
un gorro, permitiendo mantener el cuero cabelludo a una temperatura 
constante de unos 19-20 ºC durante toda la sesión de tratamiento (Figura 
1) [7]. Por tanto, los sistemas automatizados, a diferencia de los no 
automatizados, no requieren de la sustitución periódica del dispositivo de 
enfriamiento, sino que están equipados con un termostato que refrigera 
continuamente el fluido empleado [10]. Pese a que se ha estudiado y 
empleado el enfriamiento automatizado mediante termocirculación de 
aire [40], el enfriamiento mediante circuitos de refrigeración de criogel es 
el que cuenta con un uso más extendido [53–56]. 

Entre los sistemas automatizados disponibles comercialmente se 
encuentran el DigniCap® Scalp Cooling System, desarrollado por la 
empresa sueca Dignitana, y los sistemas Orbis® (ya descatalogado) y 
Paxman Scalp Cooling System (PSCS), desarrollados por Paxman. 
Ambos disponen de certificación de la FDA (Food and drug administration) 
y del certificado de marcado CE. El dispositivo PSCS cuenta, además, 
con autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS). 
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Figura 1. Sistemas automatizados de enfriamiento del cuero cabelludo para 

la prevención de alopecia secundaria a la quimioterapia 

  
DigniCap® Scalp Cooling System Paxman Scalp Cooling System 

 

I.2.3. Contraindicaciones y efectos adversos del 
enfriamiento del cuero cabelludo 

El ECC está contraindicado para pacientes con sensibilidad al frío, 
síndrome de aglutininas frías, crioglobulinemia, criofibrinogenemia 
distrofia del frío post-traumática, urticaria por frío [57]. Asimismo, el ECC 
está contraindicado para personas con ciertos tipos de cáncer y 
tratamientos: cáncer del sistema nervioso central (primario o 
metastásico); cáncer de la cabeza y cuello; cánceres en la piel, incluyendo 
melanoma, carcinoma de las células escamosas y carcinoma de las 
células de Merkel; cánceres hematológicos tratados con quimioterapia de 
intención curativa; cáncer de pulmón de células pequeñas o de células 
escamosas; tumores sólidos con una alta probabilidad de metástasis en 
proceso y pacientes que vayan a recibir quimioterapia de ablación de 
médula ósea y aquellos que hayan recibido o vayan a recibir irradiación 
craneal [58]. 

En relación a las posibles contraindicaciones del ECC, existe una 
cierta preocupación en torno al posible efecto protector del enfriamiento 
en las (micro) metástasis de la piel del cuero cabelludo y su posible 
contribución a la manifestación de las mismas [47,59], dado que las 
células tumorales que se encontrasen en el cuero cabelludo no recibirían 
adecuadamente la quimioterapia durante el enfriamiento. Sin embargo, 
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los estudios en los que se ha explorado sistemáticamente la presencia de 
metástasis en la piel del cuero cabelludo después del enfriamiento no 
encontraron una mayor incidencia tras el enfriamiento, no obstante, en 
ninguno de los casos se supero los 15 meses de seguimiento  [60,61]. 

Con respecto a los efectos adversos del ECC, los más comunes son 
dolor de cabeza, escalofríos, mareos y claustrofobia [53,57,62]. En la 
literatura se han informado otros efectos de manera menos recurrente 
como dolor en el cuero cabelludo y en el cuello y diversos efectos sobre 
la piel, como sequedad o ulceración [63]. El ECC suele tolerarse bien [10], 
sin embargo, se ha observado frecuentemente que la presencia de 
efectos adversos puede llevar a un reducido número de pacientes a 
rechazar la intervención tras la primera sesión de enfriamiento [49,53,54]. 

I.2.4. Situación actual de la tecnología en el Sistema 
Nacional de Salud 

Actualmente, no se dispone de datos fiables sobre el uso de esta 
tecnología en las diferentes Comunidades Autónomas. Según la empresa 
Oncobel, distribuidora de los dispositivos Paxman en España, hay 
hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), como los de Tarrasa, 
Orense y Mérida, que tienen alquilados dispositivos y ofrecen su 
utilización gratuita. Además, como servicio privado, Oncobel también 
tiene repartidos dispositivos en Madrid, Barcelona, Asturias, Andalucía y 
Baleares. En 2018 el número de máquinas era de 16. 

I.3. Justificación de la evaluación 

En este momento son varios los sistemas de ECC disponibles en el 
mercado, pero, en la actualidad, aún existe incertidumbre sobre la 
efectividad y la seguridad real de estos sistemas en la prevención de la 
ASQ. Se considera que la efectividad del ECC puede variar en función del 
tratamiento quimioterápico recibido, tanto en lo que respecta a los 
fármacos citostáticos como a sus dosis. Tampoco existe un consenso en 
cuanto a la duración de la intervención y la temperatura que el cuero 
cabelludo debe alcanzar para que se logre un suficiente efecto 
profiláctico. Así mismo, debido a la incertidumbre sobre la efectividad del 
ECC para diferentes tipos de tratamiento quimioterápico, existe escasez 
de datos fiables sobre su coste-efectividad. Por lo tanto, sería de interés 
estudiar su eficiencia e impacto presupuestario en caso de utilizarse en el 
SNS.  
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Este informe surge a petición de la Comisión de prestaciones, 
aseguramiento y financiación en el proceso de identificación y priorización 
de necesidades de evaluación que se lleva a cabo para conformar el Plan 
de Trabajo Anual de la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y prestaciones del SNS (RedETS). 
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II. Objetivos y alcance 
El objetivo principal del presente informe de Evaluación de Tecnología 
Sanitaria (ETS) es evaluar la efectividad, la seguridad, el coste-efectividad 
y los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, así 
como el posible impacto ambiental y las necesidades de investigación del 
uso de sistemas de ECC para la prevención o la reducción de la extensión 
de la pérdida de cabello debida a la quimioterapia con la finalidad de 
informar la decisión de incluir esta tecnología en la cartera común de 
servicios del SNS. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
• Revisar la bibliografía disponible sobre la efectividad del uso de los 

diferentes sistemas de ECC para prevenir o reducir la ASQ. 

• Revisar la bibliografía disponible sobre la seguridad del uso de los 
diferentes sistemas de ECC para prevenir o reducir la ASQ. 

• Revisar la bibliografía disponible sobre el coste-efectividad de los 
distintos sistemas de ECC para prevenir la ASQ. 

• Evaluar el coste-efectividad del ECC frente a la práctica clínica habitual 
en España desde la perspectiva del SNS y la social. 

• Estimar el impacto presupuestario que supondría para el SNS la 
introducción de esta tecnología sanitaria en la cartera común de 
prestaciones. 

• Describir los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes (experiencia, valores y preferencias), así como el posible 
impacto ambiental relacionado con el uso de sistemas de ECC para 
prevenir la ASQ. 

• Identificar las necesidades de investigación futura sobre el uso de los 
dispositivos de ECC para prevenir la ASQ desde la perspectiva de 
los/las pacientes, cuidadores/as, profesionales sanitarios e 
investigadores. 
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El alcance de la evaluación es el siguiente: 

Aspectos a cubrir 
La población diana son personas adultas con cualquier tipo de cáncer 
que son tratadas con cualquier tipo de tratamiento de quimioterapia 
intravenosa alopeciante. 

Se considera cualquier tipo de sistema de ECC. 
Se contemplan la seguridad, efectividad y el coste-efectividad, así 

como los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes 
y ambientales de la tecnologia. 

El nivel asistencial de uso potencial de la tecnología es el ámbito de 
la atención especializada (centro hospitalario terciario). 
 
Aspectos no cubiertos 
Se excluye a la población pediátrica y adolescente. También a personas 
con cáncer hematológico, al estar contraindicada la tecnología en 
pacientes con este tipo de cáncer por la posibilidad de que reduzca la 
efectividad del tratamiento. 
 
Usuarios 
El presente informe está dirigido al personal sanitario y no sanitario que 
tiene contacto directo o está involucrado en la toma de decisiones sobre 
el cuidado y la prevención de la ASQ: oncología, enfermería oncológica, 
Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia, Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad, gestores hospitalarios, así como a 
las personas con cáncer que van a recibir quimioterapia. 

II.1. Preguntas de investigación 

Efectividad clínica y seguridad 

• ¿Cuál es el efecto esperado de los sistemas de ECC en la prevención 
o reducción de la ASQ? 

• ¿Son seguros los sistemas de ECC para el paciente? 
 
Coste-efectividad 

• ¿Cuál es la ratio de coste-efectividad incremental del uso de los 
sistemas de ECC para la prevención o reducción de la ASQ? 
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Impacto presupuestario 

• ¿Cuál es el impacto económico de la introducción de los sistemas de 
ECC en la prestación sanitaria del SNS para la prevención o reducción 
de la ASQ? 
 

Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 

• ¿La introducción de los sistemas de ECC para la prevención o 
reducción de la ASQ daría lugar a nuevos problemas éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales? 

 
Necesidades de investigación futura 

• ¿Cuáles son las lineas de investigación futura prioritarias sobre el uso 
de los dispositivos de ECC para prevenir la ASQ desde la perspectiva 
de los/las pacientes, cuidadores/as, profesionales sanitarios e 
investigadores? 
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III. Metodología 
La realización del presente informe de ETS ha sido guiada por el manual 
metodológico HTA Core Model ® (versión 3.0) de la red EUnetHTA 
(European Network for Health Technology Assessment) [64] y la guía para 
la elaboración y adaptación de informes rápidos de ETS de la RedETS 
[65]. 

Para abordar los objetivos del presente informe se realizó una 
revisión sistemática (RS) de la literatura disponible sobre la seguridad, 
efectividad y el coste-efectividad de los sistemas de ECC para la 
prevención de la ASQ; se desarrolló un modelo económico para evaluar 
la ratio coste-efectividad de las intervenciones de ECC efectivas frente al 
cuidado habitual desde la perspectiva del SNS y desde la perspectiva 
social. Además, se realizó una RS de la literatura sobre los aspectos 
éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes y ambientales, 
relacionados con el ECC. Por último, se han identificado las necesidades 
de investigación en esta temática, resultado de las RS de la literatura 
realizadas, incluyendo la perspectiva de pacientes y cuidadores/as, 
profesionales sanitarios e investigadores. 

III.1. Efectividad clínica y seguridad 

Para la evaluación de la seguridad y efectividad de los sistemas de ECC 
para evitar o reducir la ASQ se realizó una RS de la literatura de acuerdo 
con la metodología desarrollada por la colaboración Cochrane [66] y 
presentada siguiendo las directrices de la declaración PRISMA [67]. 

El primer paso de esta RS consistió en elaborar un protocolo en el 
que se explicitó el objetivo de la revisión, los términos y restricciones a 
usar en la búsqueda, las bases de datos electrónicas a consultar, los 
criterios de selección de estudios y los procedimientos de síntesis de 
resultados a utilizar. Estos acuerdos adoptados a priori se exponen a 
continuación en detalle. 

Inicialmente, con el propósito de localizar posibles RS previas o 
informes de ETS emitidos por otras agencias sobre el tema que pudieran 
proveer información de fondo de interés para nuestra revisión, se realizó 
una búsqueda preliminar en las siguientes bases de datos y páginas web 
de organizaciones: 

• Trip Database 

• DARE y HTA del Centre for Reviews and Dissemination (CRD) 
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• Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 

• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

• Red Internacional de Agencias de Evaluación (INAHTA) 

• EUnetHTA 

Asimismo, se consultó POP database, la base de datos de proyectos 
planificados o en marcha por las agencias integrantes de EUnetHTA, para 
evitar en lo posible la duplicidad de esfuerzos. 

Posteriormente, se realizó una identificación, evaluación y síntesis 
de estudios primarios relevantes publicados sobre los efectos de los 
sistemas de ECC para la prevención de la ASQ. 

III.1.1. Criterios de selección de estudios 

Se seleccionaron los trabajos originales publicados que evaluaron la 
capacidad de los sistemas de ECC para prevenir la alopecia en pacientes 
en tratamiento de quimioterapia y que cumplieron los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión: 

III.1.1.1. Diseño de estudio 

Se seleccionaron aquellos estudios con diseño de ensayo clínico 
aleatorizado (ECA). 

Se excluyeron, por tanto, los siguientes tipos de diseño: 
• RS 
• Ensayos clínicos no aleatorizados (ECnA) 
• Estudios observacionales 
• Series de casos y casos aislados 
• Revisiones narrativas 
• Estudios en animales 
• Estudios in vitro 

III.1.1.2. Tipo de participantes 

Se seleccionaron los estduios realizados en personas con cáncer en 
tratamiento de quimioterapia intravenosa alopeciante. 

Los estudios que informaron resultados de una población mixta, de 
la que solo un subgrupo cumplía nuestro criterio de inclusión, se 
incluyeron si los resultados para este subgrupo se informaban de forma 
separada o si estos representaban más del 80% de la población objetivo. 
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III.1.1.3. Intervención 

Uso de cualquier sistema de ECC antes, durante y/o después de la 
administración del tratamiento quimioterápico. 
 

III.1.1.4. Comparador 

Cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) o uso de sistema alternativo 
de ECC (comparación entre sistemas de enfriamiento). 

III.1.1.5. Resultados 

Solo se consideraron los estudios que informan la extensión de la 
alopecia durante y/o posteriormente al tratamiento de quimioterapia 
(medida de resultado principal). 

Para evaluar la extensión de la alopecia se suele utilizar una escala 
de grados del 0 a 3, donde el grado 0 significa no alopecia (0% de 
alopecia); el grado 1 significa alopecia mínima (>0% a <25% de alopecia); 
el grado 2 es alopecia moderada (≥25% a <50%) y el grado 3 es alopecia 
grave (≥50% de alopecia, necesidad de peluca) [45,47,49,51]. Una 
variante de este sistema es utilizar solo porcentajes de alopecia (0-25%, 
26-50%, 51-75%, >75%) [48]. Otros métodos usados son el número de 
cabellos perdidos después de 15 días de cada tratamiento de 
quimioterapia [50] y las categorías de: ninguna, mínima, moderada y grave 
alopecia [42]. 

Adicionalmente, se consideraron los siguientes tipos de resultado: 
• Efectividad del tratamiento de quimioterapia. 
• Efectos adversos relacionados con el uso del dispositivo. 
• Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 
• Ansiedad y depresión. 
• Tolerancia del dispositivo. 
• Satisfacción (comodidad informada) con el proceso de quimioterapia. 
• Otros resultados informados por pacientes (PROMs, del inglés Patient 

Reported Outcome Measures) o experiencias del cuidado informadas 
por pacientes (PREMs, del inglés Patient Reported Experiences). 

III.1.1.6. Tipo de publicación 

Se incluyeron únicamente los estudios publicados completos, por tanto, 
los resúmenes de congresos fueron excluidos. 
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III.1.1.7. Idioma de la publicación 

Se incluyeron únicamente los estudios publicados en inglés, francés y 
español. 

III.1.1.8. Fecha de publicación 

Sin límite. 

III.1.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 

Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas que se 
recogen en la siguiente Tabla 2: 

 

Tabla 2. Bases de datos bibliográficas consultadas. Seguridad, efectividad y 

coste-efectividad. 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha de búsqueda 

MEDLINE Ovid 31/05/2021 

EMBASE Elsevier 01/06/2021 

WOS Clarivate Analytics 01/06/2021 

Cochrane Wiley 01/06/2021 

EMBASE: Excerpta Medica database; WOS: Web of Science 

 
La estrategia de búsqueda utilizada se diseñó inicialmente para MEDLINE 
combinando vocabulario controlado junto con términos en texto libre en 
torno a los siguientes términos: chemotherapy, alopecia, hair loss, scalp 

cooling, scalp hypothermia y cooling cap. Esta estrategia fue 
posteriormente adaptada a las demás bases de datos consultadas. En el 
Anexo 1 del presente informe se muestra la estrategia de búsqueda 
empleada para cada una de las bases de datos consultadas. 

La búsqueda de estudios publicados se complementó con el 
examen de los listados de bibliografía de los estudios seleccionados y de 
las revisiones sistemáticas previas encontradas, así como con la 
comprobación en Google Scholar de los estudios que citan a los estudios 
seleccionados. Además, se creó un servicio de alertas de nuevas 
publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se 
mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa 
del informe (23 de noviembre de 2021). 
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Las referencias bibliográficas obtenidas en cada base de datos se 
importaron a un archivo del programa Reference Manager Edition Versión 
10 (Thomson Scientific, EE.UU.) para la eliminación de referencias 
duplicadas. Posteriormente, dicho archivo se exportó a una hoja de 
Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation) donde se pudo completar la 
eliminación de referencias duplicadas y se realizó a continuación la 
selección de estudios. 

Con el objetivo de localizar posibles estudios con diseño de ECA en 
fase de ejecución sobre la seguridad, efectividad y el coste-efectividad de 
los sistemas de ECC para la prevención de la ASQ, se consultó la 
plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos (ICTRP) de la 
OMS y el registro del National Institutes of Health (NIH) (ClinicalTrials.gov) 
(fecha búsqueda: 03/09/2021), utilizando los siguientes términos de 
búsqueda: chemotherapy, alopecia, hair loss, scalp cooling, scalp 

hypothermia y cooling cap. 

III.1.3. Proceso de selección de estudios 

Cuatro revisores/as evaluaron, de forma paralela e independiente, los 
títulos, los resúmenes y las palabras clave de todas las referencias 
identificadas como potencialmente relevantes a través de la búsqueda de 
la literatura. Se obtuvo el artículo completo de todas aquellas que 
parecían cumplir con los criterios de selección o de aquellos casos en los 
que no había información suficiente para tomar una decisión clara. Cada 
artículo fue leído exhaustivamente a texto completo por dos revisores/as 
de forma independiente. Una vez finalizada esta lectura, se procedió a la 
puesta en común de resultados para determinar qué estudios serían 
finalmente seleccionados. Cuando hubo duda o desacuerdo entre 
revisores/as, se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se 
consultó con un/a tercer/a revisor/a. Las discusiones y los acuerdos 
quedaron documentados. 

III.1.4. Evaluación de la calidad metodológica de los 
estudios 

Dos revisores, de forma independiente y por duplicado, realizaron la 
evaluación de las limitaciones metodológicas de los estudios 
seleccionados. Cuando hubo desacuerdo entre ambos/as se resolvió tras 
discusión y, cuando no hubo consenso, se consultó con un/a tercer/a 
revisor/a. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 
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Se empleó la herramienta de la Colaboración Cochrane para evaluar 
el riesgo de sesgo de los ECA, RoB 2.0 (versión revisada de Cochrane 

risk-of-bias tool for randomized trials), que incluye los criterios clásicos 
para evaluar la calidad metodológica de este tipo de diseño [68]. Se 
evalúa si se evitaron o minimizaron el potencial sesgo de selección (si la 
generación de la secuencia de asignación de los sujetos a cada grupo fue 
aleatoria y si se hizo de manera adecuada), los sesgos de realización y 
detección (si se utilizaron métodos de enmascaramiento adecuados en la 
asignación a los grupos y de la medida de resultado), el sesgo de 
desgaste (si hubo abandonos y pérdidas en el seguimiento y limitaciones 
en el análisis de los datos perdidos) y el sesgo de descripción de los 
resultados (discrepancia entre las medidas del protocolo y de las 
publicaciones), entre otros. En el Anexo 2a se puede consultar la 
herramienta completa. Atendiendo a la clasificación de los mencionados 
criterios, los estudios se clasificaron globalmente como de baja, 
moderada o alta probabilidad de sesgo. 

III.1.5. Proceso de extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios seleccionados fue llevada a cabo 
por cuatro revisores/as utilizando una hoja en formato Excel previamente 
diseñada. 

Inicialmente se realizó una prueba piloto de extracción 
independiente por parte de los/las cuatro revisores/as con dos de los 
estudios para unificar criterios de extracción. A partir de ahí, la extracción 
de cada estudio fue llevada a cabo por dos revisores/as. Cuando hubo 
duda y/o desacuerdo entre revisores/as, se resolvió tras discusión y 
cuando no hubo consenso se consultó con el/la tercer/a revisor/a. Las 
discusiones y los acuerdos quedaron documentados.  

La información extraída, de manera resumida, fue la la relativa a la 
identificación del estudio (autores, fecha de publicación, país donde se 
realizó el estudio y financiación), diseño y metodología (objetivo y 
duración del estudio, características de los participantes, tamaño de 
muestra, descripción de la intervención y el comparador, medidas de 
resultados evaluadas), resultados del estudio y conclusiones. 

Cuando se identificaron diferentes publicaciones presumiblemente 
sobre la misma muestra de pacientes, se extrajeron los datos como si de 
un único estudio se tratara para evitar la posible duplicación de 
resultados.  
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III.1.6. Método de análisis y síntesis de los datos 

Se planteó realizar, cuando fuera posible, una síntesis cuantitativa de los 
resultados mediante meta-análisis usando el programa estadístico Stata 
en su versión 15.0 (StataCorp, College Station, Texas). 

La variable de resultado principal (grado de pérdida de cabello) es la 
única medida de resultado que finalmente pudo ser meta-analizada. Se 
estimó el riesgo relativo (risk ratio, RR) para la caída del cabello superior 
al 50%, siguiendo el método de Mantel-Haenszel [69]. Se calcularon los 
intervalos de confianza del 95% (IC95%) [70]. El meta-análisis se realizó 
usando modelos de efectos aleatorios. 

La heterogeneidad estadística en los resultados fue evaluada 
mediante la representación gráfica de los efectos estimados y sus IC95% 
de los estudio, así como mediante el test estadístico de heterogeneidad 
de la χ2, al que se le ha aplicado un criterio conservador del nivel de 
significación, usando un P-valor < 0,01, evitando así los problemas 
debido a la baja potencia del test y, consiguientemente, al error tipo II [71]. 
También se obtuvo el estadístico de la I2 de Higgins para calcular el 
porcentaje de variabilidad debida a heterogeneidad entre estudios y no al 
azar [72]. Se consideró que la heterogeneidad era alta o considerable por 
encima del 75%, moderada entre 25 y 75% y baja por debajo del 25%. 
Por último, la contribución individual de cada estudio a la heterogeneidad 
observada se analizó excluyendo un estudio cada vez en los casos en los 
que se encontró un fundamento clínico o metodológico. Si los resultados 
de los distintos meta-análisis así obtenidos eran similares, es decir, el 
efecto tenía una misma dirección, magnitud y significación estadística, se 
concluyó que el resultado del meta-análisis tenía solidez. 

Se especificaron a priori las siguientes variables confusoras para un 
potencial análisis de subgrupos: tipo de sistema de ECC (no 
automatizado vs. automatizado), agente quimioterápico principal 
(antraciclina vs. antraciclina y taxano) y tipo de cáncer (mama vs. otros). 
Los estudios que incluyeron pacientes con diferentes tipos de cáncer, se 
clasificaron como estudios para cáncer de mama, si este era el cáncer de 
más del 80% de su muestra. 

Para el análisis del potencial sesgo de publicación se evaluaron los 
resultados del test de Egger y se realizaron inspecciones visuales de los 
diagramas de embudo (funnel plot) para la medida de resultado [72,73], 
obtenidos mediante los comandos metabias y metafunnel en la versión 
15.0 del programa estadístico Stata, respectivamente. 
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III.2. Coste-efectividad 

Se realizó una RS del coste-efectividad de los sistemas de ECC para 
prevenir la alopecia en pacientes en tratamiento de quimioterapia, 
siguiendo la misma metodología empleada para la RS de seguridad y 
efectividad clínica. También se informa de acuerdo a las directrices de la 
declaración PRISMA [67]. 

III.2.1. Criterios de selección de estudios 

Se seleccionaron estudios originales de coste-efectividad publicados que 
cumplieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

III.2.1.1. Diseño de estudio 

Se incluyeron evaluaciones económicas completas en paralelo a estudios 
primarios o consistentes en modelos económicos. El tipo de análisis 
podía ser análisis coste-beneficio, coste-utilidad, coste-efectividad y 
minimización de costes. También se consideró la inclusión de análisis 
coste-consecuencia y evaluaciones económicas parciales realizadas en 
España.  

III.2.1.2. Tipo de participantes 

Personas con cáncer en tratamiento de quimioterapia intravenosa 
alopeciante. 

III.2.1.3. Intervención 

Uso de cualquier sistema de ECC antes, durante o después de la 
administración del tratamiento quimioterápico. 

III.2.1.4. Comparación 

Cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) o uso de sistema alternativo 
de ECC (comparación con otro sistema de ECC). 

III.2.1.5. Resultados 

Se incluyeron aquellos estudios que informaron, para las alternativas en 
comparación, sobre costes expresados en unidades monetarias y 
beneficios expresados en años de vida ajustados por calidad (AVAC), en 
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unidades monetarias o cualquiera de las medidas de resultado 
seleccionadas para la RS de la seguridad y efectividad clínica. 

III.2.1.6. Tipo de publicación 

Se incluyeron únicamente los estudios publicados completos, por tanto, 
los abstracts de congreso fueron excluidos. 

III.2.1.7. Idioma de la publicación 

Se incluyeron únicamente los estudios publicados en inglés, francés y 
español. 

III.2.1.8. Fecha de publicación 

Sin límite. 

III.2.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 

No se realizó una búsqueda independiente de estudios de coste-
efectividad de la búsqueda general descrita anteriormente. Para más 
información sobre las fuentes de información y la estrategia de búsqueda 
consúltese el apartado III.1.2 Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda. 

III.2.3. Proceso de selección de estudios 

El proceso de selección se describe en el apartado III.1.3. Proceso de 
selección de estudios. De forma complementaria a lo descrito allí, dos 
economistas revisaron una muestra de conveniencia de los resultados de 
la búsqueda para asegurar que ningún estudio económico relevante fuera 
omitido de la selección. 

III.2.4. Evaluación de la calidad metodológica de los 
estudios 

Dos revisoras (economistas), de forma independiente y por duplicado, 
realizaron la evaluación de las limitaciones metodológicas de los estudios 
seleccionados. Cuando hubo desacuerdo entre ambas se resolvió tras 
discusión y, cuando no hubo consenso, se consultó con una tercera 
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revisora. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. Para 
la valoración crítica de las evaluaciones económicas incluidas se utilizó la 
Ficha de Lectura Crítica (FLC) para este tipo de estudios desarrollada por 
OSTEBA [74], que permite clasificar la calidad de los estudios en baja, 
media y alta, así como la lista de recomendaciones de López Bastida et 

al. [75]. Esta última herramienta puede consultarse en el Anexo 2b. 

III.2.5. Proceso de extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios seleccionados fue llevada a cabo 
por duplicado por dos revisoras utilizando una hoja en formato Excel 
previamente diseñada. Cuando hubo duda o desacuerdo entre ambas 
revisoras, se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se 
consultó con una tercera revisora. Las discusiones y los acuerdos 
quedaron documentados.  

Los datos extraídos fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
financiación, etc.), con el diseño, objetivo, metodología (duración del 
estudio, características de los/las pacientes, descripción de las 
intervenciones, medidas de resultado, tipo de análisis, perspectiva, etc.) 
y con los resultados del estudio (resultados de efectividad, costes, ratio 
coste-efectividad incremental, etc.). 

III.2.6. Síntesis de los datos 

Se realizó una síntesis narrativa con tabulación de resultados. Se 
presentan las ratios en unidades monetarias originales, así como la 
conversión a euros de España de 2021 mediante el CCEMG – EPPI-

Centre Cost Converter [76]. 

III.3. Análisis económico 

III.3.1. Análisis de coste-efectividad 

La evaluación económica realizada en este informe tiene como objetivo 
evaluar el coste-efectividad de los sistemas de ECC para la prevención 
de la ASQ en pacientes con cáncer de mama en estadios I-II, desde la 
perspectiva del SNS y desde la perspectiva social en España. 

La evaluación económica respeta las recomendaciones de la guía 
para la realización de evaluaciones económicas en España de López-
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Bastida et al. [75]. Se construyó un modelo matemático siguiendo 
métodos y técnicas descritas en la bibliografía y aceptadas 
internacionalmente [77,78]. Se presentan los métodos y resultados 
siguiendo las directrices de CHEERS (Consolidated Health Economic 

Evaluation Reporting Standards) [79]. 
Un modelo es una representación simplificada de la realidad. En 

evaluación económica de tecnologías sanitarias se utilizan modelos 
matemáticos cuyos inputs provienen de distintas fuentes. En el caso que 
nos ocupa las fuentes están limitadas por la escasez de estudios sobre 
CVRS, medida en utilidades, para pacientes con alopecia generada por la 
quimioterapia en pacientes con este tipo de cáncer y en tales estadios. 

III.3.1.1. Alternativas en comparación 

Entre los tratamientos recomendados contra el cáncer de mama en 
estadios I-II, las guías de práctica clínica (GPC) [80–85] recomiendan la 
aplicación de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Sin embargo, 
este tipo de tratamientos genera alopecia en las pacientes que la reciben, 
soliendo producirse entre la primera y tercera semana del comienzo de la 
quimioterapia [12] y causando perjuicios psicológicos en ellas. Para tratar 
de evitar la pérdida de cabello tras el tratamiento de quimioterapia se han 
diseñado sistemas de ECC, como los gorros de enfriamiento, cuyo 
procedimiento de aplicación es principalmente no automatizado, o los 
sistemas automatizados DigniCap® Scalp Cooling System, distribuido por 
Dignitana, y PSCS, desarrollado por Paxman y comercializado por 
Oncobel en España. 

La práctica habitual en España actualmente no contempla la 
utilización de tecnologías para la prevención de la ASQ. En estos casos, 
las pacientes pueden decidir usar o no pelucas o cubrecabezas (pañuelos 
o turbantes) durante el tratamiento y tras un periodo posterior adicional a 
este, con el objetivo de reducir los efectos psicológicos de la caída del 
cabello. Actualmente las pacientes asumen el 100% del coste de 
adquisición de estos accesorios al no estar cubiertos por el SNS.  

La estrategia evaluada consiste en la aplicación de los sistemas de 
ECC automatizados en las sesiones de quimioterapia, durante todo el 
tratamiento. Los gorros no automatizados no han sido evaluados en este 
modelo debido a la falta de datos.  

En el meta-análisis que se realiza en este informe, el régimen de 
quimioterapia que ha sido evaluado con los ECC automatizados está 
compuesto por antraciclinas, el agente alquilante ciclofosfamida y/o 
taxanos, por lo que solo consideramos este en el modelo. En España, el 
régimen más usual, con una duración de 5,6 meses (= (�º �� 	
	�� ×
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����	
ó� �� 	��� 	
	��)/30 �í�), es el régimen secuencial formado por 
adriamicina (antraciclina) (60 mg/m2) + ciclofosfamida (600 mg/m2), 
seguido de paclitaxel (taxano) (80 mg/m2) [85]. La Tabla 3 recoge las 
características principales de estos tratamientos. 
 

Tabla 3. Características principales de cada tratamiento de quimioterapia. 

Tratamiento 
Nº de 

ciclos 

Duración 

del ciclo 

(días) 

Sesiones 

por ciclo 

(nº) 

Sesiones 

totales 

(nº) 

Duración del 

tratamiento 

(meses) 

A (60 mg/m2) +  

C (600 mg/m2) 

4 21 1 4 2,8 

Paclitaxel (80 

mg/m2) 
12 7 1 12 2,8 

RÉGIMEN 

SECUENCIAL 
16 - 1 16 5,6 

A: adriamicina; C: ciclofosfamida. El régimen secuencial estaría compuesto por A+C seguido de paclitaxel. La duración 

del tratamiento se ha calculado de la siguiente forma: (�º �� 	
	�� × ����	
ó� �� 	��� 	
	��)/30 �í� 

Fuente: Expertos y Guía OncoSur [85] 

 
El tiempo de aplicación por sesión varía en función del tipo de sistema de 
ECC (DigniCap o Paxman) (ver Tabla 4). En cada sesión de quimioterapia, 
ambos sistemas se aplican durante toda la infusión de quimioterapia y 
durante los 30 minutos previos. Además, se deberán mantener durante 
un periodo post-infusión, que varía dependiendo de la medicación 
recibida y la tecnología aplicada. 
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Tabla 4. Tiempo (minutos) de aplicación del ECC durante la pre-/post- 

infusión e infusión establecido para cada tratamiento y tipo de sistema 

automatizado 

 Pre-infusión Infusión Post-infusión Tiempo total 

Tratamiento Ambos 

sistemas 

Ambos 

sistemas 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

A+C 30 30 97,5 180 157,5 240 

Paclitaxel 30 60 67,5 90 157,5 180 

RÉGIMEN 

SECUENCIAL 

30 52,50 67,50 112,50 157,5 195 

A: adriamicina; C: ciclofosfamida; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo. El tiempo de post-infusión para DigniCap 

incluye 7,5 minutos adicionales requeridos para reclimatización. Los tiempos para el régimen secuencial se calculan 

como sigue: (= ((�
������ × 4 �
�����) + (�
����� !"#$ %&" × 12 �
���� !"#$ %&"))/16) 

Fuente: Dignitana y Oncobel (tiempo pre-infusión y post-infusión) y Área de Farmacia Oncológica del Servicio de 

Farmacia del Hospital Universitario de Getafe [86,87] 

 
Para el régimen secuencial, se estima una duración promedia a partir del 
número de sesiones respectivas de antraciclina + ciclofosfamida y 
paclitaxel y el tiempo establecido para cada uno de estos tratamientos (=
((�
������ × 4 �
�����) + (�
����� !"#$ %&" × 12 �
���� !"#$ %&"))/
16). 

III.3.1.2. Población 

La población objeto de estudio está compuesta por mujeres 
diagnosticadas de cáncer de mama, en estadios I y II que se someterán 
a tratamientos de quimioterapia neoadyuvantes o adyuvantes que puedan 
producir alopecia y, por tanto, susceptibles de recibir el ECC. Dados los 
hallazgos del meta-análisis, en relación a no encontrarse diferencias en el 
efecto según el tipo de régimen de quimioterapia, asumimos que todas 
las pacientes reciben el régimen de quimioterapia compuesto por 
antraciclina + ciclofosfamida seguido de paclitaxel, que es el régimen de 
quimioterapia más usual en España para estas pacientes [85]. 

No toda la población potencialmente tratable con los sistemas de 
enfriamiento puede o quiere serlo. La sensibilidad al frío es un problema 
que imposibilita que las personas que la padecen puedan hacer uso de 
estos sistemas de enfriamiento. A partir de estudios previos [63,88–91], 
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se estimó que estas pacientes suponen un 7,8%. Además, hay pacientes 
que, por propia voluntad, no quieren realizarse este tratamiento para 
prevenir la caída del pelo generada por la quimioterapia. Un estudio de 
coste-efectividad realizado en Países Bajos expone que el 44% de las 
pacientes rechazó el uso del ECC [56]. Dado que no existen datos para 
población española, hemos asumido este mismo porcentaje en nuestro 
modelo. 

Con esto, se calculó la población susceptible de recibir la nueva 
tecnología. El observatorio contra el cáncer de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) presenta una incidencia de cáncer de mama de 
34.333 nuevos casos para 2021 [14], de los cuales un 70% son 
diagnosticados en los estadios I y II [15]. De estos, un 50,1% (media de 
los porcentajes de tres estudios previos [15–17]) reciben tratamiento de 
quimioterapia (12.041 pacientes), y solo un 56% acepta el uso del sistema 
de enfriamiento, lo que supone un total de 6.743 pacientes. Además, un 
7,8% no podrá continuar con las sesiones por problemas de sensibilidad 
al frío. Por tanto, se estimó que 6.217 mujeres son susceptibles de recibir 
el enfriamiento durante un año. Esta población de pacientes supone la 
realización de un total de 99.472 (= 6.217 ��	
���� × 16 �
���) 
sesiones de quimioterapia al año. 

El análisis se centra en mujeres con cáncer de mama en tratamiento 
con quimioterapia ya que los estudios en los que se ha evaluado el ECC 
incluyen exclusiva o mayoritariamente mujeres con cáncer de mama 
(véase Apartado IV.1.2.2). Además, no se han tenido en cuenta otros 
estadios ni tratamientos distintos a la quimioterapia, ya que estos son los 
analizados en los estudios previos y para los que están dirigidos los 
sistemas de ECC para el cáncer de mama. 

III.3.1.3. Horizonte temporal 

El horizonte temporal elegido para el análisis es aquel que comprende el 
periodo desde el inicio del tratamiento con quimioterapia hasta 12 meses 
posteriores a su finalización, tras los cuales el uso de pelucas o 
cubrecabezas no es necesario [56], ya que se ha podido recuperar el pelo 
en su totalidad. Concretamente, en nuestro modelo se define un horizonte 
temporal de 17,6 meses, ya que el tratamiento tiene una duración total de 
5,6 meses.  

Para simplificar los cálculos, en el modelo hemos supuesto periodos 
temporales completos, es decir, 6 meses de quimioterapia y un horizonte 
de 18 meses. 

A partir del año, se han descontado costes y efectos futuros a una 
tasa de descuento del 3% en el caso base y del 0% y 5% en el análisis 
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de sensibilidad, tal y como recomienda la mencionada guía para la 
realización de evaluaciones económicas en España [75]. 

III.3.1.4. Medidas de resultado 

Las medidas de resultado del análisis son el número de mujeres que 
evitan una caída del pelo mayor al 50% y los AVAC. Aunque los sistemas 
de ECC no evitan muertes, sí pueden mejorar la calidad de vida de las 
pacientes que lo utilizan al estar diseñados para prevenir la pérdida de 
cabello durante el tratamiento de quimioterapia para cáncer de mama. La 
revisión sistemática de este informe encontró que el ECC mejora 
significativamente la dimensión de la calidad de vida relativa a la imagen 
corporal (ver Apartado IV.1.4.3). Por ello, se consideró relevante los AVAC 
como medida de resultado. El cálculo de estos se realizó a partir de 
valores de utilidad, las cuales se refieren a preferencias individuales por 
determinados estados de salud y que teóricamente varían entre 0 (muerte) 
y 1 (salud perfecta). 

Dada la escasez de estudios publicados en la literatura sobre 
utilidades, se establecieron dos escenarios en el modelo. En el primero 
de ellos se asumió que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en AVAC entre las dos estrategias, tal y como se observa en 
la evaluación económica incluida en la RS de este informe [56], por lo que 
se realizó un análisis coste-minimización. En el segundo, se asumieron 
distintas utilidades y desutilidades que permitieron calcular los AVAC en 
ambos casos, realizándose un análisis coste-efectividad. 

III.3.1.5. Perspectiva 

Esta evaluación económica ha aplicado la doble perspectiva del SNS y 
social. 

Desde la perspectiva del SNS únicamente se han incluido costes 
directos sanitarios (CDS) (potencialmente) cubiertos por el SNS en 
España, como son el coste del propio sistema de enfriamiento y el coste 
de enfermería relacionado con el tiempo adicional dedicado a la 
aplicación del sistema. No se han considerado en el modelo los costes 
de consultas a psicólogos, por no hallar estudios que establezcan una 
relación entre el uso del ECC y el uso de recursos en atención 
especializada en salud mental. 

Se asume que la utilización o no del sistema de ECC no conlleva 
costes por pérdidas de productividad (CPP) o por cuidados informales. 
Por ello, la perspectiva social solo considera los costes derivados de la 
adquisición de pelucas o cubrecabezas por parte de las pacientes. 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 60

No se contabilizan los costes comunes entre alternativas, como el 
coste del propio tratamiento de quimioterapia, ya que esto no afecta al 
coste incremental ni, por tanto, al resultado del análisis. 

III.3.1.6. Medida de síntesis 

En un primer escenario se exponen los costes relativos a cada estrategia 
y el coste incremental, para ambas perspectivas utilizadas (análisis coste-
minimización). 

En el segundo escenario se realiza un análisis coste-efectividad en 
el que se combinaron los resultados estimados de costes y efectividad de 
las alternativas estudiadas mediante la ratio coste-efectividad incremental 
(RCEI). De forma genérica se representa de la siguiente manera: 
 

Ecuación 1. Ratio costes y efectividad incremental (RCEI) 

 

 
Esta ratio indica el coste por AVAC, donde C representa el coste, E la 
efectividad (AVAC), y A y B las dos estrategias en comparación.  

Se presentan resultados de costes, efectividad y coste-efectividad 
para cada una de las perspectivas. Además, se identifica el valor umbral 
de las utilidades y desutilidades para los que la tecnología dejaría de ser 
coste-efectiva. 

La RCEI se interpreta teniendo en cuenta el umbral de coste-
efectividad estimado por la RedETS para España, 25.000 €/AVAC [92]. 

El modelo y los análisis se implementaron con el programa 
informático Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation) y el lenguaje de 
programación Visual Basic. 

III.3.1.7. Descripción del modelo 

Se ha construido un modelo matemático consistente en un árbol de 
decisión para representar el horizonte temporal de 18 meses, que 
comprende la duración del tratamiento con quimioterapia y los 12 meses 
posteriores. El tratamiento de quimioterapia más usual en España 
(régimen secuencial compuesto por antraciclina + ciclofosfamida seguido 
de paclitaxel) en personas con cáncer de mama (estadios I-II) dura un total 
de 6 meses [85]. Este régimen comienza con 4 ciclos de antraciclina + 
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ciclofosfamida, de 3 semanas (21 días) de duración cada uno, seguidos 
de otros 12 ciclos semanales de paclitaxel [85]. 

Las pacientes entran en el modelo una vez han sido diagnosticadas 
de cáncer de mama (estadio I-II) y se les ha prescrito un tratamiento de 
quimioterapia y son susceptibles de recibir la tecnología. El árbol de 
decisión está compuesto por dos ramas, relativas a cada estrategia, que 
parten del primer nodo de decisión (Figura 2). 

Figura 2. Árbol de decisión 

 

 

La primera estrategia se refiere a la práctica habitual en España, en la que 
no se aplica ninguna tecnología para la prevención de la caída del cabello 
en pacientes con tratamiento basado en quimioterapia. Una vez comienza 
dicho tratamiento, la paciente puede sufrir una caída del cabello mayor o 
menor al 50% del pelo inicial. En los doce meses posteriores a la 
quimioterapia, se puede producir la recuperación total de cabello en 
ambos casos o darse una alopecia permanente, si se ha producido una 
caída superior al 50%. 

En la segunda estrategia, la tecnología a evaluar consiste en el uso 
de un sistema automatizado de ECC (DigniCap o Paxman) para prevenir 
la ASQ. Tras iniciarse el tratamiento junto con la aplicación del sistema de 
enfriamiento, al igual que en la estrategia anterior, la paciente puede sufrir 
una alopecia mayor o menor al 50%. Posteriormente a la quimioterapia, 
la paciente también puede recuperar su pelo, independientemente del 
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grado de la caída del pelo, o padecer una alopecia persistente, cuando 
haya sufrido una caída superior al 50%. Suponemos que el sistema se 
continúa aplicando a pesar de darse caídas superiores al 50%, dado que 
puede afectar favorablemente a la recuperación del pelo tras la 
finalización del tratamiento [43,54]. En ambos casos, el pelo comienza a 
crecer de nuevo a partir de los 2-3 meses de la última infusión [12]. En 
nuestro modelo asumimos 2,5 meses. A partir del sexto mes desde la 
finalización del tratamiento, si la paciente no presenta mejoras 
importantes en su alopecia, esta podría ya considerarse permanente [93]. 

Se comparó la tecnología (DigniCap o Paxman) frente a la práctica 
habitual, nunca los dos sistemas entre sí. No se contó con los mismos 
datos para ambos sistemas, por lo que no se consideran comparables, 
además de que se asume la misma efectividad para ambos. 

III.3.1.8. Parámetros y fuentes de información 

Para la identificación de los valores de los parámetros del modelo se 
acudió a los resultados del meta-análisis desarrollado en este informe y 
se realizaron revisiones cuasi-sistemáticas de la bibliografía, además de 
consultar fuentes estadísticas y realizar consultas con expertos, con la 
industria fabricante o distribuidora de la tecnología y con proveedores de 
de pelucas y cubrecabezas.  

Habida cuenta de la incertidumbre debida a la falta de información 
en la literatura científica, el modelo también viene determinado por una 
serie de supuestos discutidos y aprobados por los autores del informe, y 
validados por expertos. 

III.3.1.8.1. Probabilidades y uso de recursos 

El parámetro principal del modelo, la efectividad de los sistemas de ECC, 
se ha obtenido del meta-análisis realizado para este informe. La Tabla 5 
muestra los valores de probabilidades y uso de recursos utilizado en el 
modelo. 
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Tabla 5. Probabilidades y uso de recursos 

Probabilidad Valor SE Fuente 

Probabilidad de caída del pelo >50%, 

con sistema de ECC 
0,528 

0,039 
Meta-análisis 

Probabilidad de caída del pelo >50%, 

sin sistema de ECC 
1 

0,000 
Meta-análisis 

Porcentaje de pacientes con alopecia 

permanente, con sistema de ECC 
0 

0,000 Supuesto a partir de Martin et 

al. [11] 

Porcentaje de pacientes con alopecia 

permanente, sin sistema de ECC 
10,1 

0,026 
Chan et al., 2021 [93] 

Porcentaje de pacientes que utilizan 

peluca con caída de pelo >50% 
84,3 

0,003 Estimado a partir de datos de 
industria estética oncológica 

Porcentaje de pacientes que utilizan 

cubrecabezas con caída de pelo 

>50% 

15,7 
0,003 

Estimado a partir de datos de 
industria estética oncológica 

Envolturas de enfriamiento (por 

paciente), DigniCap 
1 

NA 
Dignitana 

Pelucas usadas por paciente con 

caída de pelo >50% 
1 

NA Industria estética oncológica y 
expertos 

Cubrecabezas usados por paciente 

con caída de pelo >50% 
4 

NA 
Industria estética oncológica 

Tiempo adicional invertido por 

enfermeros por paciente (horas) 
0,6 

NA 
van den Hurk et al. [56] 

Energía consumida por sesión, 

DigniCap (kW/hora) 
10,57 

NA Estimado a partir de datos de 
Dignitana 

Energía consumida por sesión, 

Paxman (kW/hora) 
1,46 

NA Estimado a partir de datos de 
Oncobel 

SE: error estándar; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; NA: No aplica 

 

A pesar de la efectividad observada de los sistemas de ECC para la 
retención del cabello durante el tratamiento, la caída de este puede 
producirse en mayor o menor grado. El meta-análisis establece como 
medida principal la prevención de la caída del pelo superior al 50%. Los 
resultados muestran que los sistemas automatizados de ECC previenen 
la caída del pelo superior al 50% en un RR igual a 0,528 en pacientes que 
reciben un tratamiento de quimioterapia compuesto por antraciclina y 
taxano (ver Anexo 9). Dado que la incidencia de pacientes con este grado 
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de caída en el grupo que no aplica el enfriamiento es de 1 (todos sufren 
una caída del pelo superior al 50%), se obtiene que la probabilidad de 
caída mayor al 50% en pacientes con enfriamiento es del 0,528 (= ,, ×

�	
���	
� �� �	�����	
� �� �� �-�����)  y de 1 en aquellos que no 
hacen uso de la tecnología. Se asume la misma probabilidad para 
DigniCap y Paxman. 

Para hacer frente a la alopecia, las pacientes tienen la posibilidad de 
utilizar prótesis externas (pelucas) o cubrecabezas (pañuelos o turbantes). 
En nuestro modelo asumimos que las mujeres que usan estos productos 
son aquellas que presentan una caída superior al 50%. A partir de los 
datos proporcionados por la industria de estética oncológica y de la 
incidencia de cáncer de mama estimada para 2021, y suponiendo que un 
70% de estos nuevos casos son cánceres en estadios I o II [15] y un 
50,1% de ellos reciben quimioterapia (media de los porcentajes 
expuestos en tres estudios previos [15–17], se estima que el 84,3% de 
estas mujeres compra pelucas y el 15,7% opta por cubrecabezas. 
Además, según los expertos y la industria de estética oncológica 
consultados [comunicación personal], cada paciente adquiere, de media, 
1 peluca o entre 3 y 5 cubrecabezas. En nuestro modelo suponemos una 
media de 1 peluca o 4 cubrecabezas por paciente. 

La ASQ puede considerarse una alopecia permanente cuando 
persiste más allá de los 6 meses posteriores a la finalización del 
tratamiento [93]. Según los expertos, este tipo de alopecia suele 
producirse principalmente debido al uso de los taxanos. Por ello, 
asumimos que las pacientes de nuestro modelo pueden padecerla. 
Cuando no se aplican sistemas de enfriamiento, Chan et al. [93] 
observaron un 10,1% de pacientes con alopecia persistente entre las 
tratadas con paclitaxel. Por su parte, la utilización de sistemas de 
enfriamiento mediante gorros de Elastogel prevendría la aparición de 
alopecia permanente en un 100%, cuando se aplica docetaxel durante la 
quimioterapia [11]. Dado que no existen estudios al respecto centrados 
en los sistemas analizados en esta evaluación económica, se asume este 
mismo resultado para DigniCap y Paxman. Por tanto, nuestro modelo 
supone que la probabilidad de alopecia persistente es del 0% cuando se 
utilizan los sistemas automatizados. 

Durante el tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama, la 
paciente debe realizarse un total de 16 sesiones (4 sesiones de 
antraciclina + ciclofosfamida, seguidas de 12 sesiones de paclitaxel). De 
acuerdo con la información ofrecida por la industria, en el caso de 
Dignicap, se debe adquirir una envoltura de enfriamiento (cooling wrap) 
por paciente, que será reutilizable para un máximo de 18 sesiones. Dado 
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que el número total de sesiones no supera este valor, se supone un uso 
de recursos de 1 envoltura de enfriamiento por tratamiento completo y 
paciente para el sistema DigniCap. Con la compra del sistema se incluyen 
2 gorros térmicos (gorro que cubre la envoltura de enfriamiento), que son 
compartidos por las pacientes. Por su parte, el sistema Paxman incluye 
cuatro gorros (2 gorros de talla S, 1 de talla M y 1 de talla L) para compartir 
entre pacientes, que deben ser reemplazados cada 2 años. Asumimos 
que un hospital de día realiza sesiones de quimioterapia durante 9 horas 
al día y, teniendo en cuenta la duración de las sesiones de quimioterapia 
(2,63 y 3,25 horas para DigniCap y Paxman, respectivamente), el sistema 
DigniCap puede realizar 3 sesiones al día y Paxman 2 sesiones diarias. Si 
suponemos una eficiente distribución horaria de pacientes por día, la 
adquisición de gorros adicionales para DigniCap no es necesaria. 
Respecto a Paxman, dado que hay 4 gorros disponibles por sistema 
tampoco se necesitan gorros adicionales. 

El sistema Paxman requiere un mantenimiento anual, con un coste 
adicional tras superar el periodo de garantía (2 años), un reemplazamiento 
de las mangueras del circuito de refrigerante cada dos años y un cambio 
anual del refrigerante contenido en el depósito de la máquina (3,5L), el 
cual, además, deberá rellenarse unas 3 o 4 veces al año con bolsas de 
refrigerante de 1L (en el modelo se asumen 3 veces al año para los dos 
escenarios y 4 veces para el análisis de sensibilidad determinístico). Este 
relleno adicional puede deberse a retenciones del refrigerante en el gorro, 
consumo por condensación o posibles fugas. La vida útil de este sistema 
está en torno a los 10 años si se sigue un servicio de mantenimiento 
técnico completo (de no darse este, la vida útil se reduce a 5 años). Dado 
que suponemos que se realiza este mantenimiento del sistema, 
asumimos que se debe hacer frente al uso de recursos reflejado en la 
Tabla 6, durante la vida útil del sistema. 

 

Tabla 6. Uso de recursos de productos sujetos a reemplazos durante la vida 

útil del sistema Paxman 

Recurso t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
Cantidad 

total 

Gorros   (x4)  (x4)  (x4)  (x4)  16 

Mangueras del circuito 
de refrigerante 

  (x1)  (x1)  (x1)  (x1)  4 
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Tabla 6. Uso de recursos de productos sujetos a reemplazos durante la vida 

útil del sistema Paxman 

Recurso t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
Cantidad 

total 

Refrigerante para 
depósito (bolsa 3,5 L) 

 (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) 9 

Refrigerante para 
depósito (bolsa 1 L) 

(x3) (x3) (x3) (x3) (x3) (x3) (x3) (x3) (x3) (x3) 30 

Revisiones de 
mantenimiento 

  (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) (x1) 8 

t0…T hace referencia a cada año de los 10 años de vida útil de sistema Paxman, donde t0 es el año de adquisición. 

En cada celda se indica el año en el que se produce el cambio y la cantidad en cada cambio 

 
En el caso de DigniCap, la vida útil del sistema es de 5 años, requiriendo 
un mantenimiento anual, lo que supone un coste añadido. En el momento 
de redacción de este informe desconocemos el uso de recursos en 
cuanto a recambios de productos durante la vida útil de este sistema. 

Estos sistemas automatizados generan un consumo adicional de 
electricidad en cada sesión de quimioterapia que se ha tenido en cuenta 
en este análisis. El uso estándar del sistema Paxman es de 450 vatios (W) 
o, lo que es lo mismo, 0,450 kilovatios (kW). El consumo de DigniCap se 
sitúa en 17,5 amperios o 4,03 kW. Se ha considerado el consumo en kW 
ya que el coste de la energía, en España, se mide en euros por kW/hora 
(€/kWh). Teniendo en cuenta la duración media de las sesiones de 
quimioterapia (ver Tabla 4), el sistema Paxman consume 1,46 kW por 
sesión y DigniCap 10,57 kW. 

La inclusión de los sistemas de ECC en las sesiones de 
quimioterapia conlleva un incremento del tiempo empleado por el 
personal sanitario encargado de estas. Van den Hurk et al. [56] estima un 
tiempo medio adicional de 36 minutos por paciente y sesión de 
enfriamiento, con un rango de 9-81 minutos, que habría que sumar al 
tiempo ya dedicado por estos a las sesiones de quimioterapia. Asumimos 
el mismo tiempo para ambos sistemas de enfriamiento. 

Uno de los inconvenientes asociados a la utilización de sistemas de 
ECC es el riesgo de metástasis en el cuero cabelludo. Estudios previos 
no muestran diferencias significativas en el desarrollo de este tipo de 
metástasis entre los individuos que utilizan el ECC y los que no [7,94]. Sin 
embargo, estos estudios no son concluyentes, por lo que, debido a la 
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ausencia de evidencias encontradas a favor o en contra del incremento 
del riesgo de metástasis asociada al uso de sistemas de ECC, el modelo 
no contempló la probabilidad de metástasis en cuero cabelludo en 
ninguna de las dos ramas de acción. 

Al modelizar el árbol de decisión, teniendo en cuenta el horizonte 
temporal de corto plazo y que el cáncer aún se encuentra en estadios 
iniciales (I-II), se ha establecido el supuesto de que ningún sujeto fallece 
durante el horizonte temporal, ya sea debido al cáncer de mama o a 
cualquier otro motivo. Además, cabe señalar que entre los objetivos de 
los sistemas de ECC no se encuentra el evitar fallecimientos, por lo que 
no cabría hallar diferencias en número de muertes entre las alternativas 
en comparación. Tampoco se han considerado cambios entre estadios 
del cáncer durante el tratamiento. 

III.3.1.8.2. Costes 

El modelo estima el coste por paciente para cada estrategia comparada. 
Desde la perspectiva del SNS, se han contemplado únicamente los 

CDS, que incluyen los costes del sistema de ECC (incluido el coste de la 
energía necesaria para su funcionamiento) y los relativos al tiempo 
adicional empleado por el personal sanitario, con los que se calculó el 
coste por sesión de enfriamiento de cada sistema. 

Los precios de los sistemas ECC se tratan con confidencialidad. 

III.3.1.8.2.1. Coste de aparatos y dispositivos 

Estos sistemas de enfriamiento automatizados requieren una inversión 
inicial, por lo que hemos procedido a anualizar el coste con el fin de 
estimar un coste distribuido en el tiempo. Para ello se han utilizado las 
siguientes fórmulas [77]: 

Ecuación 2. Fórmula de anualización 
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Donde S es el valor de reventa, n la vida útil del equipo, r la tasa de interés, 
A(n, r) es el factor de anualidad (n años a una tasa de interés r), K el precio 
de adquisición o desembolso inicial y E el coste anual equivalente. El 
coste anual equivalente se dividió, respetivamente, entre 780 (=
3 sesiones/sistema DigniCap/�í� × 5 �í�/����� × 52 �����/�ñ�)  y 
520 (= 2 sesiones/sistema Paxman/�í� × 5 �í�/����� × 52 �����/
�ñ�) sesiones de quimioterapia, con aplicación del enfriamiento, anuales 
(Tabla 7). 
 

Tabla 7. Estimación del coste anual equivalente de capital (aparatos y 

dispositivos) y coste equivalente de aparatos por sesión de los sistemas de 

enfriamiento 

Parámetro DigniCap Paxman 

Valor de reventa (S) 0 0 

Número de años (n) 5 10 

Tasa de interés (r) 0,03 0,03 

Factor de anualidad A(n,r) 4,58 8,53 

Precio de adquisición (K) (inversión inicial) Confidencial Confidencial 

Coste anual equivalente (E) Confidencial Confidencial 

Nº de sesiones anuales posible por sistema 780 520 

Coste equivalente de aparatos por sesión (€) Confidencial Confidencial 

 

Este coste por sesión viene determinado por el supuesto de que se realiza 
el número total de las sesiones estimadas por máquina en un año (780 y 
520 sesiones/año por DigniCap y Paxman, respectivamente). En el caso 
de que el sistema quedara infrautilizado y no se alcanzara dicha cifra, el 
coste de sesión sería mayor. 

III.3.1.8.2.2. Coste de materiales 

El coste de materiales por sesión se estimó teniendo en cuenta toda la 
vida útil de cada sistema (5 o 10 años, según el sistema) (Tabla 8). Para 
ello, se sumó el coste de las revisiones de mantenimiento anuales y el 
coste de la energía consumida, además de, para Paxman, el relativo a 
todos aquellos reemplazos conocidos de los distintos productos que 
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requieren ser sustituidos por otros nuevos de forma sistemática en el 
tiempo (gorros, mangueras del circuito de refrigerante y refrigerante). Una 
vez obtenido el coste total, este se dividió entre el número de sesiones 
estimadas por máquina para este mismo periodo de tiempo (3.900 y 5.200 
sesiones en 5 y 10 años, respectivamente). Los costes se han actualizado 
utilizando una tasa de descuento del 3%. 
 

Tabla 8. Estimación del coste de materiales por sesión de los sistemas de 

enfriamiento 

Concepto 

DigniCap Paxman 

Cantidad 
(5 años) 

Coste 
unitario (€) 

Coste total 
(€) 

Cantidad 
(10 años) 

Coste 
unitario (€) 

Coste total 
(€) 

Gorros 
térmicos 

- - - 16 Confidencial Confidencial 

Envolturas de 
enfriamiento 

245* Confidencial Confidencial - - - 

Mangueras del 
circuito de 
refrigerante 

- - - 4 Confidencial Confidencial 

Refrigerante 
(3,5 L) 

- - - 9 Confidencial Confidencial 

Refrigerante (1 
L) 

- - - 30 Confidencial Confidencial 

Revisiones de 
mantenimiento 

3 Confidencial Confidencial 8 Confidencial Confidencial 

Energía (kW) 41.205,94 0,0764 
€/kWh 

3.148,13 7.605,00 
0,0764 
€/kWh 

581,02 

Sesiones por 
sistema 

3.900 - - 5.200 - - 

Coste de 
materiales por 

sesión (€) 
Confidencial Confidencial 

Coste de 
materiales por 
sesión (€) (con 

descuento) 

Confidencial Confidencial 

*Ver explicación del cálculo, a continuación, en el texto. 
Fuente: Los costes han sido informados por Dignitana y Oncobel, excepto el coste de la energía [95] 
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Al dividir las 99.472 sesiones de quimioterapia en las que se podría utilizar 
la tecnología en un año en España entre las posibles sesiones de 
enfriamiento anuales que un sistema DigniCap puede realizar (780 
sesiones/año), se estima que se necesitan 128 sistemas DigniCap para 
cubrir la demanda existente en un año. Cada paciente recibe una 
envoltura de enfriamiento individual, por lo que, si la población diana es 
de 6.217 mujeres, se requiere igual cantidad de envolturas. Este valor se 
divide por el número de sistemas necesarios, para obtener el número de 
envolturas al año por sistema (49 envolturas/sistema/año), y se multiplica 
por 5 años (vida útil del sistema DigniCap). 

Al igual que con el uso de recursos, durante la elaboración y 
redacción de este informe no logró resolverse la falta de información 
sobre el coste de los posibles recambios de materiales para el sistema 
DigniCap, por lo que el coste de materiales de este sistema podría estar 
infravalorado. 

III.3.1.8.2.3. Coste de personal 

La aplicación del ECC en las sesiones de quimioterapia supone un 
incremento del tiempo ya dedicado por los/as enfermeros/as a dichas 
sesiones. Nuestro modelo considera el coste de este tiempo adicional, el 
cual ha sido estimado a partir de los datos publicados en la Encuesta 
anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) [96]. 
Esta encuesta establece una ganancia media anual por trabajador, en 
2019, de 33.199,26 € para la categoría “Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza”. Este valor ha sido 
ajustado por el índice de precios al consumo (IPC), mediante la 
herramienta de conversión de rentas del INE (http://www.ine.es/calcula/), 
dando como resultado una ganancia media de 33.996,04 € para 2021. 

Según el Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la 
Administración de la Comunidad de Madrid (2021-2024), el personal 
laboral de instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud debe 
realizar un total de 1.642,5 horas de trabajo al año [97]. Esto se traduce 
en un coste salarial de 20,7 € por hora para un/a enfermero/a. 
Considerando que el tiempo adicional invertido en cada sesión se estimó 
en 36 minutos (o 0,6 horas), el coste de personal es de 11,72 € (DigniCap) 
y 10,91 € (Paxman) por sesión (Tabla 9). 
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Tabla 9. Estimación del coste de personal por sesión 

Concepto 
Cantidad de uso de 
recursos por sesión 

(horas) 

Coste por 
hora (€) 

Coste por 
sesión (€) 

Enfermero/a 0,6 20,7 12,42 

Coste de personal por sesión, ambos sistemas (€) 12,42 

Coste de personal por sesión (€ (con descuento)) DigniCap 11,72 

Paxman 10,91 

Fuente de información: Encuesta anual de estructura salarial. Serie 2008-2011 [98] 

 

III.3.1.8.2.4. Coste por sesión de los sistemas de enfriamiento 

Como resultado de la suma de los costes especificados en los apartados 
anteriores, se obtiene que los sistemas de ECC suponen un coste por 
sesión de enfriamiento de 40,22 € y 22,11 € para DigniCap y Paxman, 
respectivamente (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Estimación del coste por sesión 

 DigniCap Paxman 

Coste equivalente de aparatos por sesión Confidencial Confidencial 

Coste de materiales por sesión Confidencial Confidencial 

Coste de personal por sesión 11,72 € 10,91 € 

Coste por sesión (con descuento) (suma) 40,22 € 22,11 € 

 
Para la perspectiva social, además de los anteriores, se han añadido en 
el modelo los costes de adquisición de pelucas o cubrecabezas. 

Tras consultar 17 páginas web de industrias dedicadas a la estética 
oncológica (información a disposición del lector tras solicitud), se ha 
calculado el precio medio y el error estándar de pelucas y cubrecabezas 
a partir de los precios mínimos y máximos publicados en las mismas. Se 
ha estimado que una paciente invertirá 615,07 € (SE 137,98 €) en una 
peluca o 34,3 € (SE 4 €) por cubrecabeza. 

Todos los costes se han expresado en euros de 2021. 
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III.3.1.8.3. Utilidades 

Los valores de utilidad en el escenario dos están basados en la literatura 
existente y en supuestos. Dada la estructura del árbol de decisión 
planteado (Figura 2), el modelo asumió distintos valores de utilidad 
relativos a los siguientes estados de salud.  

Se presupuso que las pacientes que sufren una caída del pelo 
inferior al 50% tras la quimioterapia, informan una utilidad media superior 
a aquellas que padecen una caída superior al 50% del pelo. Una vez 
finalizado el tratamiento de quimioterapia y si se ha producido alopecia 
mayor al 50%, se observan diferencias en las utilidades entre las mujeres 
que han recuperado el cabello y las que manifiestan alopecia permanente, 
siendo la utilidad media de estas últimas inferior a la de las primeras. 

En septiembre de 2021, se realizó una búsqueda y revisión de la 
literatura en la base de datos MEDLINE y MEDLINE in Process (PubMed), 
con el objetivo de localizar utilidades referidas a la población española. 
Sin embargo, esta búsqueda no nos permitió identificar utilidades para 
los estados de salud descritos, ni en España ni en ningún otro país. Para 
el cálculo de los AVAC, por tanto, procedemos a suponer los valores de 
las utilidades tal y como se recoge en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Utilidades 

Estado de salud Utilidad Fuente 

Sin caída del cabello 0,835 
Supuesto basado en estudio 

Redissec [99] 

Con caída del cabello < 50% 0,793 
Supuesto tras aplicar una 

desutilidad del 5% 

Con caída del cabello > 50% 0,710 
Supuesto tras aplicar una 

desutilidad del 15% 

Alopecia permanente 
Igual a la utilidad en el estado 
‘con caída del cabello < 50%’ 

Supuesto 

Recuperación del cabello 
Igual a la utilidad en el estado 

‘sin caída del cabello’ 
Supuesto 

 
A través de los datos del estudio desarrollado por Escobar et al. [99], 
centrado en supervivientes de cáncer en España, se obtuvieron las 
utilidades de las supervivientes de cáncer de mama en estadios I y II, bajo 
tratamiento de quimioterapia. Estas utilidades se basan en el instrumento 
EQ-5D-3L [100].  
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III.3.1.9. Análisis de sensibilidad 

Con el objetivo de medir el grado de robustez de los resultados del 
modelo, y ante la presencia de incertidumbre en los parámetros, se llevó 
a cabo varios análisis de sensibilidad. 

Se realizó un análisis de sensibilidad determinístico univariado sobre 
los parámetros del modelo que presentaron un mayor grado de 
incertidumbre. Para ello se supusieron valores mínimos y máximos 
identificados en la literatura o por expertos, o se variaron en ± la 
desviación estándar (DE) o ±20% de la media.  

El sistema Paxman permite realizar el ECC a dos pacientes de forma 
simultánea. En la evaluación económica, esto influye en el tiempo 
adicional invertido por el personal sanitario y el consumo de energía. 
Asumimos que el tiempo dedicado en este caso se elevaría a 0,9 horas 
(0,6 horas estimadas para un paciente, más la mitad de este tiempo [0,3 
horas] para otro paciente). La preparación de la máquina y otros 
procedimientos ajenos al paciente se desarrolla una sola vez, a pesar de 
que la sesión se realiza con dos pacientes. En cuanto al consumo de 
energía, suponemos el doble de kW. 

También, se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico 
variando todos los parámetros del modelo simultáneamente. Para el 
desarrollo de este análisis se especificaron distintas distribuciones de 
probabilidad para cada tipo de parámetro, tal y como se refleja en la Tabla 
12. El análisis probabilístico se realizó tanto para la perspectiva del SNS 
como para la social. Además, se presentan intervalos de confianza 
basados en los percentiles 25 y 75, planos coste-efectividad y curvas de 
aceptabilidad. 
 

Tabla 12. Distribuciones de probabilidad empleadas en el análisis de 

sensibilidad probabilístico 

Parámetro Distribución 

Probabilidades y proporciones BETA 

Uso de recursos UNIFORME 

Costes GAMMA 

Utilidades BETA 
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III.3.1.10. Validación del modelo 

Se realizaron tres tipos de validación: validez de apariencia, validez 
interna, y validez cruzada [101]. No se realizaron validación externa ni 
validación predictiva debido a la falta de datos. A continuación, se dan 
más detalles sobre la validación: 
• Validez de apariencia: Inicialmente, antes de obtener resultados, se 

realizó una consulta por escrito con varios expertos clínicos en los que 
se presentaba un primer borrador de la metodología del modelo, la 
estructura del modelo, los inputs y los supuestos asumidos en el 
modelo. Los expertos tuvieron la oportunidad de responder por escrito 
con sus aportaciones y/o solicitud de aclaraciones. La verosimilitud de 
los resultados fue valorada posteriormente, una vez se tuvo una 
primera versión de este informe.  

• Validez interna: Durante la implementación del modelo se aplicaron 
modos de identificación de errores. Una vez se tuvo una primera 
versión funcional del modelo, se aplicó, parcialmente, la lista de 
comprobación TECH‑VER para la verificación y reducción de errores 
en modelos [102]. El análisis quedó documentado en el propio modelo. 
Los errores identificados fueron corregidos. 

• Validez cruzada: Se realizó una comparación de los resultados del 
modelo con los obtenidos por la única evaluación económica 
identificada en la revisión sistemática de coste-efectividad 
anteriormente descrita realizada para este informe [56], y se analizaron 
las posibles causas para las diferencias entre resultados. Esta 
validación presenta limitaciones dado que sólo se dispone de un único 
estudio para comparar y que se trata, además, de una evaluación 
económica a partir de un estudio primario. 

III.3.2. Análisis de impacto presupuestario 

Con el fin de estimar el coste total al que tendría que hacer frente el SNS 
si se aplicase el ECC en la población con cáncer de mamá en estadios I-
II que reciben quimioterapia y son susceptibles de usar la tecnología, se 
realizó un análisis de impacto presupuestario. Dada la falta de datos sobre 
costes y recursos respecto a los posibles recambios de productos 
durante la vida útil del sistema DigniCap, expuesta en los respectivos 
apartados anteriores, este análisis solo se realizó para el sistema Paxman. 

La perspectiva del análisis es la del SNS y el horizonte temporal fue 
de 5 años, por lo que solo se incluyeron los CDS relacionados con la 
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tecnología: coste inicial de inversión en aparatos, coste de materiales y 
coste de personal. 

Las estimaciones del impacto presupuestario que se presentan en 
este informe se refieren al impacto bruto del escenario actual en España, 
es decir, aquel en el que no se aplica el ECC en las sesiones de 
quimioterapia, y de un escenario hipotético donde la población descrita 
anteriormente hace uso de estos sistemas. A partir de las estimaciones 
de estos dos escenarios se calculó la diferencia o impacto presupuestario 
neto anual. El análisis se realiza a nivel nacional y por comunidades 
autónomas. 

Tomando como referencia los datos de incidencia, nacional y 
autonómicos, publicados por el Observatorio contra el cáncer de la AECC 
[14], se estimó la población susceptible de recibir el ECC. A partir de estos 
valores, se calculó el número de sistemas de ECC necesarios que debe 
adquirir el SNS, tal y como se explicó anteriormente. Este último dato se 
multiplicó por el coste total anual generado por cada sistema Paxman, 
para estimar el coste total de aplicar los sistemas de ECC en un año. 

Este análisis se desarrolló con el mismo modelo matemático 
utilizado para la evaluación económica. Los costes se expresaron en 
euros de 2021 y no se les aplicó tasas de descuento (o, lo que es lo 
mismo, se les aplicó una tasa del 0%), tal y como recomiendan las guías 
metodológicas [103]. 

Se realizó un análisis de sensibilidad a nivel nacional, con los datos 
de Paxman, donde se varió el porcentaje de aceptación de la tecnología 
(±20% y un valor máximo de 100%), el porcentaje de pacientes con 
problemas de sensibilidad al frío (±20%, un valor mínimo de 0%, y 1% 
[valor propuesto por expertos]), y el número de sistemas necesarios. 
Como el sistema Paxman permite realizar el enfriamiento a dos pacientes 
a la vez, el número de sistemas necesarios a adquirir por el SNS (192 
sistemas) se reduce a la mitad (96 sistemas), influyendo en el impacto 
presupuestario. 

III.4. Análisis de los aspectos éticos, 
legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales 

Para la evaluación de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales 
y de pacientes relativos a la tecnología se ha adaptado el marco 
evaluativo del Core Model 3.0. de EUnetHTA [64], así como los criterios 
establecidos por la RedETS [104]. Se ha realizado una RS de la literatura 
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científica existente. Para la evaluación de los aspectos ambientales 
relacionados con la tecnología evaluada, dominio no incluido en el 
mencionado marco, se amplió el alcance de la revisión para identificar y 
evaluar los artículos que pudieran contener información relevante sobre 
estos aspectos [105]. Asimismo, se contactó con la industria relacionada 
con la tecnología para solicitar datos relativos a su impacto ambiental. 

III.4.1. Alcance de la revisión 

El alcance de la revisión partió de la misma población, intervención y 
comparación consideradas en la evaluación de la seguridad, efectividad 
y coste-efectividad y exploró los aspectos éticos, legales, organizativos, 
sociales y de pacientes, y ambientales. Los aspectos éticos recogen los 
relacionados con valores, moral, cultura y autonomía del paciente, 
balance riesgos y beneficios, derechos humanos y dignidad. Los 
aspectos legales recogen las leyes, normas, protección de datos y 
regulación de mercado relacionados con la tecnología a evaluar. Los 
aspectos organizativos analizan cómo impacta la tecnología en el proceso 
o flujo de trabajo, la planificación o implementación, las necesidades 
informativas y formativas de los/as profesionales sanitarios/as sí como en 
la aceptabilidad por parte de los/las profesionales del sistema sanitario. 
Los aspectos sociales y relacionados con pacientes buscan recoger el 
impacto en la salud, la perspectiva de pacientes y cuidadores/as, las 
experiencias de la enfermedad/condición y del uso de la tecnología, las 
preferencias y medidas de resultado importantes para las personas en 
riesgo de padecer ASQ, sus necesidades de información y apoyo, el auto-
manejo del problema de salud y la aceptabilidad de la tecnología. Los 
aspectos ambientales incluyen el análisis de las huellas de carbono, 
hídrica y ecológica originadas por la tecnología durante su ciclo de vida 
completo (obtención de materias primas, fabricación, transporte, 
conservación, uso y gestión de los residuos). 

III.4.2. Criterios de selección de publicaciones 

Se incluyeron estudios cualitativos, estudios experimentales y 
cuasiexperimentales, estudios observacionales, revisiones sistemáticas y 
narrativas así como opiniones, editoriales y cartas al director, que 
cubriesen aspectos éticos, legales, organizativos, sociales/de pacientes 
y ambientales referentes a la población, intervención y comparación 
mencionadas. Se excluyeron resúmenes de congresos y estudios en 
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animales. Únicamente se incluyeron los documentos escritos en español 
e inglés. 

III.4.3. Fuentes de información, estrategia de 
búsqueda y proceso de selección de estudios 

Se consultaron las bases de datos electrónicas que se recogen en laTabla 
13. Se realizó una búsqueda única conjunta con el apartado de 
efectividad en MEDLINE y EMBASE. Adicionalmente, se realizó una 
búsqueda en WOS para tratar de recuperar referencias adicionales 
potencialmente relevantes. No se aplicaron restricciones por fecha ni por 
idioma de publicación. En el Anexo 1b se muestra la estrategia de 
búsqueda utilizada en cada una de las bases de datos.  

Dos revisoras realizaron, de forma paralela e independiente, la 
selección de los estudios, en una primera fase a partir de la lectura de los 
títulos y resúmenes localizados. Los artículos que parecían cumplir con 
los criterios de selección pre-establecidos o sobre los que no se disponía 
de suficiente información (por ejemplo, abstract no disponible) fueron 
analizados a texto completo por las dos revisoras también de forma 
independiente, que los clasificaron definitivamente como incluidos o 
excluidos de acuerdo con los criterios de selección pre-establecidos. Las 
revisoras contrastaron sus opiniones y, cuando hubo dudas o 
discrepancias, éstas fueron resueltas tras discusión. 
 

Tabla 13. Bases de datos bibliográficas consultadas 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha de búsqueda 

MEDLINE Ovid 02/06/2021 

EMBASE Elsevier 02/06/2021 

WOS Clarivate 02/06/2021 

III.4.4. Proceso de extracción de datos, análisis y 
síntesis de los hallazgos 

Dos revisoras realizaron la extracción de datos de los estudios incluidos. 
Tras una prueba piloto de extracción de un estudio por duplicado para 
unificar criterios entre las revisoras, la información de cada estudio fue 
extraída a continuación por una sola revisora. Los datos extraídos fueron 
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los relativos a la identificación del artículo (autores, fecha de publicación, 
país donde se realizó el estudio, etc.), metodología (diseño) y 
resultados/contenido del estudio sobre aspectos éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales relevantes para este 
informe. Estos datos fueron recogidos en una hoja electrónica en formato 
Excel diseñada ad hoc. Se planteó evaluar las limitaciones metodológicas 
de los estudios con escalas específicas para cada tipo de estudio: las 
revisiones sistemáticas con la herramienta AMSTAR-2 [106], las narrativas 
con la escala SANRA [107] y los estudios cuantitativos y cualitativos con 
la escala Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) [108]. No se valoraron las 
opiniones, editoriales y cartas al editor. 

Se realizó una síntesis narrativa teniendo en cuenta criterios de 
relevancia y coherencia de los resultados. La relevancia evalúa hasta qué 
punto el conjunto de las evidencias y argumentos analizados que apoyan 
un resultado de la revisión es aplicable al contexto específico de 
aplicación, teniendo en cuenta la población, el fenómeno de interés y el 
entorno organizativo y social. La coherencia analizó la medida en la que 
los hallazgos estaban basados en los estudios analizados y proporciona 
una explicación razonable a los patrones encontrados en estos datos 
[109].  

III.5. Evaluación de la calidad de la 
evidencia y formulación de 
recomendaciones 

La evaluación de la calidad de la evidencia para la efectividad clínica y la 
seguridad de la tecnología se realizó siguiendo la metodología del grupo 
internacional de trabajo GRADE (del inglés, Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation) [110]. 
El sistema GRADE requiere que se clasifique la importancia de las 

medidas de resultado o desenlaces para una pregunta clínica 
determinada de acuerdo a cómo de relevantes son estos para hacer una 
recomendación. Los desenlaces se clasifican como críticos; importantes, 
pero no críticos; o no importantes para la toma de decisión. Se elaboraron 
tablas de perfil de evidencia mediante el programa GRADEpro con las 
medidas de resultado consideradas críticas. 

Para la determinación de la calidad de la evidencia relativa a cada 
variable de resultado, además del diseño y la calidad metodológica de los 
estudios individuales, la metodología GRADE propone la evaluación de 
otros factores que influyen en la confianza en las estimaciones de los 
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estudios (ver Anexo 3a). Se recomienda la consideración de los factores 
que pueden aumentar el nivel de evidencia sólo cuando no existen 
limitaciones metodológicas importantes en los estudios analizados. 
Considerando una combinación de estos componentes, la calidad de la 
evidencia para cada variable crítica fue clasificada como alta, moderada, 
baja o muy baja (ver Anexo 3b). 

La formulación y graduación de la fuerza de las recomendaciones 
emitidas se realizó también de acuerdo a la metodología desarrollada por 
el grupo GRADE [110]. 

Para establecer la fuerza de la recomendación con esta metodología 
no solo se tiene en cuenta la calidad de la evidencia, sino que se efectúa 
una ponderación entre los beneficios potenciales de la intervención y sus 
riesgos y se consideran otros factores como los valores y preferencias de 
los/las pacientes, sus costes, su aplicabilidad en la población a tratar y su 
aceptabilidad por parte de las partes interesadas. Las recomendaciones 
emitidas se clasifican en dos grados: fuerte (a favor o en contra de la 
intervención) o débil/condicional (a favor o en contra de la intervención) 
(ver Anexo 3c).  

El grupo de trabajo acordó los juicios de los mencionados factores, 
utilizando para ello el marco de la evidencia a la decisión (EtD) para las 
recomendaciones desarrollado por GRADE (disponible en: 
https://gradepro.org/). 

III.6. Identificación de necesidades de 
investigación futura 

Con el objetivo de definir las necesidades de investigación futuras 
relacionadas con el uso de los sistema de ECC antes, durante o después 
de la administración del tratamiento quimioterápico, se llevó a cabo un 
proceso en dos etapas: 1) Identificación de las necesidades de 
investigación a partir de la RS sobre efectividad, seguridad y coste-
efectividad, además de los aspectos éticos, legales, organizativos, 
sociales/de pacientes, y ambientales realizadas para el presente informe; 
2) Revisión de estudios específicos sobre necesidades de investigación 
para complementar las necesidades identificadas en la fase anterior. 
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III.6.1. Identificación de las necesidades de 
investigación en las RS realizadas para el presente 
informe 

A lo largo del proceso de evaluación de la efectividad, coste-efectividad 
y de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, 
y ambientales, se identificaron las áreas de incertidumbre relacionadas 
con el ECC antes, durante o después de la administración del tratamiento 
quimioterápico que requieren más investigación por no disponer de 
evidencia científica suficiente.  

III.6.2. Revisión de estudios específicos sobre 
necesidades de investigación 

III.6.2.1. Alcance de la revisión 

La revisión se centró en identificar las necesidades de investigación futura 
desde el punto de vista de los agentes implicados (pacientes/familiares, 
profesionales sanitarios, investigadores y gestores sanitarios) sobre el uso 
de la tecnología a evaluar, en este caso, el sistema de ECC antes, durante 
o después de la administración del tratamiento quimioterápico. 

III.6.2.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios, tanto primarios como secundarios, que cubriesen 
específicamente aspectos relacionados con las necesidades de 
investigación futuras referentes a la población, intervención y 
comparación mencionadas. Se excluyeron resúmenes de congresos, 
estudios en animales o estudios in vitro. Se incluyeron documentos en 
español e inglés y se excluyeron otros idiomas. 

III.6.2.3. Fuentes de información y búsqueda bibliográfica 

Se realizaron consultas en las fuentes de información recogidas en la 
Tabla 14 utilizando los términos “treatment chemotherapy-induced 

alopecia”, “scalp cooling”, “scalp hypothermia”, “alopecia during 

chemotherapy”, “alopecia”, “chemotherapy-induced alopecia”, “research 

priorities in scalp cooling”, “chemotherapy side effects”, “cryotherapy”, 

“cryotherapy loss hair”, “alopecia and cancer” y “cancer and alopecia”. 
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Tabla 14. Fuentes de información consultadas. Necesidades de investigación 

Base de datos Plataforma de acceso Período de búsqueda 

Core Outcome Measures in Effectiveness 
Trials (COMET) 

http://www.comet-
initiative.org/ 

06/08/2021 

James Lind Alliance (JLA) http://www.jla.nihr.ac.uk/ 27/05/2021 

International Consortium for Health 
Outcomes Measurement (ICHOM) 
Standards Sets 

https://www.ichom.org/ 06/08/2021 

 

La búsqueda de estudios se complementó con búsquedas manuales en 
Google Scholar y en Pubmed empleando los términos “treatment of 

chemotherapy induced alopecia scalp cooling”, “research gaps scalp 

cooling”, “research needs scalp cooling” y “priority research scalp 

cooling”. 

III.6.2.4. Proceso de selección de estudios, extracción de datos y 
síntesis de los hallazgos 

La selección de estudios y extracción de datos fue realizada por un revisor 
a partir de la lectura de los títulos y resúmenes en primer lugar y, 
posteriormente, de los textos completos localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Las dudas se consultaron con otro revisor. Los 
datos extraídos fueron autor, año, objetivo, diseño y necesidades de 
investigación identificadas. Se ha realizado una síntesis narrativa de los 
principales hallazgos encontrados. 

III.7. Estimación fecha de actualización del 
informe 

En el marco actual del funcionamiento de RedETS, la fecha de 
actualización de cada informe de ETS se establece ocasionalmente y de 
forma individualizada a partir de la valoración conjunta entre las agencias 
evaluadoras, que proponen una fecha razonable de forma 
procedimentalmente no establecida aún; y la Secretaría de RedETS, que 
señala el grado de necesidad/prioridad política. Este informe de RedETS 
propone una posible fecha de actualización, a partir de la consideración 
de criterios específicos; lo que permite una aproximación transparente y 
reproducible. Este ejercicio es especialmente relevante cuando, haciendo 
uso de la terminología GRADE, las conclusiones no permiten elaborar una 
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recomendación, por requerirse de investigación adicional 
(recomendación para el uso únicamente en investigación); o la 
recomendación propuesta no es fuerte, independientemente de que su 
sentido sea favorable o desfavorable.  

Los criterios concretos que, en este informe, serán utilizados por el 
equipo evaluador para proponer una fecha de actualización pertinente, 
incluyen el ritmo de publicaciones observado durante los últimos años del 
período revisado y las fechas de publicación anunciadas por los posibles 
estudios en curso (Anexo 4). Otros criterios complementarios, más 
difícilmente predecibles, y que quedan fuera del ámbito de actuaciones 
del evaluador, incluyen: 1) los cambios en los precios de las tecnologías 
o en los costes operativos, a propósito de cambios organizativos 
mediados por las TICs o por la reorganización funcional, que obligarían a 
actualizar tanto el análisis coste-efectividad, como los  impactos 
presupuestario y organizativo; 2) cambios en la situación epidemiológica, 
expresados por las variaciones en la prevalencia o mortalidad, que 
impactarían en los costes tanto por incrementar el número de usuarios 
como la utilización más intensa de los recursos sanitarios; además de 3) 
los posibles cambios en las indicaciones clínicas. 

III.8. Participación de grupos de interés 

III.8.1. Participación de pacientes 

La implicación de las personas afectadas por la tecnología evaluada y su 
comparador se planteó desde el inicio del proceso de evaluación con el 
objetivo de que pudieran realizar aportaciones sobre los aspectos 
relevantes para ellas de acuerdo al manual metodológico de RedETS para 
la participación de pacientes en ETS [111,112]. Se hizo una llamada a la 
participación a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y a la 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), que respondieron 
afirmativamente y designaron a su representante en el grupo de trabajo. 
Estas personas revisaron el protocolo de trabajo aportando sus 
experiencias, valores y preferencias sobre el empleo de sistemas de ECC, 
pudieron aportar información sobre necesidades de investigación desde 
su perspectiva, revisaron el borrador del presente informe final en su 
estado preliminar y, finalmente, contibuyeron a la elaboración del 
resumen del informe en lenguaje no especializado. 
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III.8.2. Participación de profesionales sanitarios 

Complementariamente, se difundió el propósito de realizar este informe 
entre las sociedades científicas cuya actividad profesional tuviera relación 
con la tecnología a evaluar y/o el problema de salud. La responsable de 
la elaboración de este informe invitó a participan a las siguientes 
sociedades científicas profesionales: Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica 
(SEEO). Por parte de esta última no se obtuvo respuesta. 

El profesional propuesto por SEOM fue invitado a revisar el 
protocolo, aportar información adicional, participar en el procedimiento 
de identificación de necesidades de investigación y, finalmente, revisar el 
borrador completo del presente informe final en su estado preliminar. 

III.8.3. Participación de la industria 

La comunicación de la realización de este informe también se difundió 
hacia la industria a través de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN). Adicionalmente, se estableció contacto 
directo con las empresas Oncobel, distribuidora en España del sistema 
PSCS de Paxman, y Dignitania, empresa desarrolladora del sistema 
DigniCap®. Asi mismo, se intentó contactar sin éxito con la empresa 
desarrolladora de Chemocap, un dispositivo no automatizado de ECC. 

En los estadios iniciales del proceso evaluativo, las empresas 
pudieron realizar una comprobación de datos del protocolo y aportar 
información adicional de interés (estudios no publicados, costes, datos 
de impacto ambiental de la tecnología, etc.). Durante la realización del 
informe las empresas fueron contactadas y facilitaron información 
confidencial que fue utilizada en la estimación de costes. Posteriormente, 
pudieron efectuar alegaciones al informe final antes de su envío a revisión 
externa (ver Anexo 5). 

III.9. Revisión externa 

El presente informe, una vez finalizado y antes de su publicación, también 
se sometió a un proceso de revisión crítica por parte de reconocidos/as 
expertos/as en el tema para asegurar su calidad, precisión y validez. A 
los/las revisores/as se les solicitó que aportaran todas aquellas 
sugerencias de modificaciones que consideraran oportunos, debiendo 
estar sustentados en evidencia científica y acompañados de la 
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bibliografía correspondiente. Los comentarios recibidos fueron valorados 
por el equipo autor del informe y estas valoraciones fueron remitidas a 
los/as revisores/as con las debidas respuestas y justificaciones (ver 
Anexo 5). 
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IV. Resultados 

IV.1. Efectividad clínica y seguridad 

IV.1.1. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

En la búsqueda preliminar se localizaron nueve RS previas 
[7,10,36,94,113–117] publicadas entre los años 2008 [113] y 2021 
[116,117] que, de forma exclusiva [7,10,94,114,115,117] o junto con otras 
estrategias de prevención de la ASQ [36,113,116], evaluaron el uso del 
ECC. Cuatro de ellas incluyen únicamente ECA [7,113,114,116], mientras 
que el resto incluyeron adicionalmente otros diseños de estudio. Una de 
las RS localizadas incluye estudios únicamente en pacientes de cáncer 
de mama [94], mientras que las ocho restantes incluyen también estudios 
en otros tipos de cáncer [7,10,36,113–117]. Por último, seis de las nueve 
RS sintetizan los hallazgos mediante meta-análisis [7,36,115–117]. 
Adicionalmemte, se localizó un informe de evaluación preliminar de 
tecnología sanitaria nueva publicado por la agencia de ETS sueca SBU 
(Swedish Council on TechnologyAssessment in Health Care) en el año 
2005 [118]. 

La consulta en todas las bases de datos electrónicas produjo 517 
referencias, una vez eliminados las duplicadas (ver Figura 3). En el análisis 
por títulos y abstracts, se seleccionaron 96 artículos potencialmente 
relevantes para ser analizados en detalle a texto completo. El texto 
completo de seis de estos artículos (todos ellos publicados entre 1973 y 
1988) no pudo obtenerse y, por lo tanto, han quedado pendientes de ser 
evaluados (consultar estos estudios en Anexo 6). Hay que destacar que, 
ninguno de estos seis estudios fue seleccionado por las RS previas sobre 
el tema que incluyeron únicamente estudios con diseño de ECA, por 
tanto, cabe pensar que no serían incluidos en nuestra revisión. Del resto 
de 90 artículos, 80 fueron excluidos al aplicar los criterios de selección 
preestablecidos. Si bien muchos de estos artículos fueron excluidos por 
no cumplir con más de un criterio de inclusión, en el Anexo 7, donde 
aparecen listados, se muestra la razón principal para su exclusión en 
términos de diseño de estudio, participantes, intervención, comparador, 
medidas de resultado informadas, idioma o tipo de publicación. 

Las alertas en las bases de datos consultadas nos permitieron 
localizar dos nuevos registros relevantes publicados posteriormente a la 
fecha de consulta (hasta octubre de 2021). Tras su lectura a texto 
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completo solo uno de ellos [119] pudo ser incluido en nuestra revisión de 
acuerdo a los criterios de selección preestablecidos. El estudio que quedó 
excluido puede consultarse también en el Anexo 7. 

El examen manual de los listados de bibliografía de los estudios 
seleccionados y de las revisiones sistemáticas previas encontradas, así 
como la búsqueda en Google Académico de los artículos que los 
referencian, dio como resultado la localización de tres estudios 
adicionales que cumplían los criterios de selección [42,43,48]. Los cuatro 
estudios excluidos en la fase de análisis a texto completo de este examen 
pueden consultarse también en el Anexo 7. Por tanto, la selección final 
para la evaluación de la efectividad y seguridad del uso de sistemas de 
ECC para la prevención de la ASQ consiste en 13 estudios [42,43,45–
51,53,54,63,119], 9 de los cuales pudieron ser incluidos en el meta-
análisis [43,45,47–49,51,53,54,63]. 

Los 13 estudios seleccionados fueron publicados entre los años 
1977 y 2021. Cuatro fueron realizados en Estados Unidos [48,50,51,63], 
otros cuatro en Reino Unido [42,45,46,49], uno en Alemania [53], uno en 
Egipto [43], uno en la India [54], uno en Italia [47] y uno en Sudáfrica [119]. 

En los registros consultados, se encontraron 10 estudios en fase de 
ejecución que evalúan los efectos del ECC en la prevención de la ASQ. 
Los datos principales de estos estudios pueden consultarse en el Anexo 
8.
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de estudios. Efectividad, seguridad y coste-
efectividad 

 

 
 



 

IV.1.2. Características de los estudios incluidos 

A continuación, se describen las principales características de los 
estudios seleccionados. Estas se muestran resumidas en la Tabla 15. 
Para más información de cada uno de los estudios pueden consultarse 
las tablas de evidencia recogidas en el Anexo 9. 

IV.1.2.1. Diseño de los estudios 

De acuerdo con el criterio de selección establecido en cuanto al diseño 
de estudio, los 13 estudios incluidos son ECA, siendo dos de ellos 
estudios piloto [45,46]. Nueve de los 13 estudios se desarrollaron en un 
único centro [42,43,46–49,51,53,54], mientras que dos son multicéntricos 
[63,119]. Los dos estudios restantes no proporcionaron información sobre 
el número de centros en los que se desarrollaron [45,50]. Todos los 
estudios fueron de dos brazos. Únicamente cinco de los estudios 
informan sobre la realización de seguimiento post-intervención de los 
participantes [43,50,53,54,63]. El período de seguimiento tras la 
finalización del tratamiento con quimioterapia varió entre las 8 semanas 
[43] y las 260 semanas [63].  
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Tabla 15. Características generales de los estudios incluidos. Efectividad y 

seguridad 

Primer autor, año País 

Nº de 

centros 

Nº de 

brazos 

Seguimiento post-intervención 

(semanas) 

Edelstyn, 1977 [45] RU NI 2 NI 

Kennedy, 1982 [48] EE.UU. 1 2 NI 

Satterwhite, 1984 [51] EE.UU. 1 2 NI 

Parker, 1987 [50] EE.UU. NI 2 52 

Giaccone, 1988 [47] Italia 1 2 NI 

Dougherty, 1996 [46] RU 1 2 NI 

Macduff, 2003 [49] RU 1 2 NI 

Dougherty, 2006 [42] RU 1 2 NI 

Nangia, 2017 [63] EE.UU. 7 2 260 

Mohammed, 2018 [43] Egipto 1 2 8 

Smetanay, 2019 [53] Alemania 1 2 24 

Bajpai, 2020 [54] India 1 2 68,4 (53,2 – 87,2) ¥ 

Obuseng, 2021 [119] Sudáfrica 2 2* NI 

Nota: EE.UU.: Estados Unidos de América; NI: no informa; RU: Reino Unido  
¥ Mediana (rango intercuartílico); 
* Realizan el análisis de efectividad en función del tipo de cabello (liso-rizado) subdividiendo cada uno de los dos 
brazos por tipo de cabello. 
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IV.1.2.2. Características de los participantes 

Las características demográficas y clínicas basales más importantes de 
los/las participantes en cada estudio se muestran en la Tabla 16. Para 
más información consultar el Anexo 9. 

Todos los estudios, excepto el de Edelstyn [45], proporcionaron al 
menos detalles básicos de reclutamiento de los/las participantes. Los 
criterios de inclusión que más estudios compartieron fueron la asignación 
de un régimen determinado de tratamiento quimioterápico [42,43,46–
48,51,53,54,63,119] y el tipo y estadío del cáncer [43,49,53,54,63,119]. 
Con respecto a los criterios de exclusión, las afecciones del cuero 
cabelludo o presencia de alopecia [43,47,49,53,54,63,119]; la 
crioglobulinemia o la enfermedad de las crioaglutininas 
[47,51,53,54,63,119] y la metástasis en el cuero cabelludo [49,51] fueron 
los más comunes. Para más detalles sobre los criterios de selección de 
cada estudio consultar el Anexo 9. 

Entre los 13 estudios seleccionados se reclutó a un total de 880 
participantes y se aleatorizó a un total de 832, la gran mayoría de los 
cuáles 813 (97,72%) fueron mujeres. El tamaño muestral medio fue de 64 
pacientes y varió entre 14 [50] y 182 [63]. Entre los 10 estudios que 
aportaron información para el cálculo de la edad media de todos los 
participantes [42,46–48,51,53,54,63,119], esta se situó en 52,8 años (DE: 
±3,3), con un rango entre los 20 y los 81 años. El porcentaje promedio de 
pacientes perdidos en los estudios fue de 23,2% (N=193). 

Ocho estudios [43,45,49,50,53,54,63,119] incluyeron únicamente a 
pacientes con cáncer de mama y cuatro [42,47,48,51] presentan una 
muestra heterogénea en cuanto al tipo de cáncer que padecían los/las 
participantes (ver Tabla 16), aunque en todos el cáncer mayoritario es el 
de mama. El estudio de Dougherty 1996 no proporcionó información al 
respecto [46]. 

En cinco de los estudios, el principal agente recibido en el 
tratamiento quimioterápico fueron las antraciclinas (como agente único) 
[42,45–47,51]. En otros cinco estudios, el tratamiento principal consistió 
en la combinación de antraciclinas y taxanos [43,49,53,54,63,119]. En el 
estudio de Kennedy et al., los participantes recibieron tanto antraciclinas, 
como su combinación con ciclofosfamidas [48]. Por último, en el estudio 
de Parker, se utilizó como agente principal la combinación de 
ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluorouracil [50]. 
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Tabla 16. Características principales de los/las participantes en los estudios incluidos. Efectividad y 

seguridad 

Primer autor, año N 

Mujeres 

(%) 

Edad 

Tipo de cáncer (%) 

Principal/es 

agente/s 

quimioterápico/s 

recibido/s Media DE Rango 

Edelstyn, 1977 [45] 77 100 £ NI NI NI Mama (100,0) £ A 

Kennedy, 1982 [48] 19 84,20 47 15,6* 26-68 

Mama (52,6) 
Gástrico (15,8) 
Linfoma (10,5) 
Sarcoma (10,5) 
Páncreas (5,3) 
Mesotelioma (5,3) 

A 

Satterwhite, 1984 [51] 25 69,23 52 22,6* 20-81 

Mama (36,0) 
Estómago (16,0) 
Pulmón (12,0) 
Linfoma no-Hodgkin´s (8,0) 
Hígado (8,0) 
Endometrio (4,0) 
Ovario (4,0) 
Hodgkin´s (4,0) 
Fibrosarcoma (4,0) 
Uretra (2,0) 

A 

Parker, 1987 [50] 14 100 53 12,6* 35-69 Mama (100,0) C + F + M 
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Giaccone, 1988 [47] 39 94,87 49 21,1* 20-77 
Mama (82,0) 
Ovarios (10,3) 
Otros (7,7) 

A 

Dougherty, 1996 [46] 48 85,42 59,2 15,2* 33-74 NI A 

Macduff, 2003 [49] 30 100 NI NI NI Mama (100,0) A + T 

Dougherty, 2006 [42] 170 100 50 16,3* 28-72 
Mama (98,8) 
Otros (1,2) 

A 

Nangia, 2017 [63] 182 100 52,6 10,1 27-70 Mama (100,0) A + T 

Mohammed, 2018 [43] 50 100 NI┼ NI┼ NI┼ Mama (100,0) A + T 

Smetanay, 2019 [53] 79 100 54 20* 27-81 Mama (100,0) A + T 

Bajpai, 2020 [54] 51 100 38,5* 13,7* 21-58 Mama (100,0) A + T 

Obuseng, 2021 [119] 48 100 48,6 8,8 NI Mama (100,0) A + T 

A: Antraciclina; C: Ciclofosfamida; DE: Desviación estándar; F: 5-fluorouracil; T: Taxano; M: Metotrexato 

*: cálculo propio; ┼: informa por rangos de edad (40-50; 50-60; >60); £: no informado explícitamente, deducido del texto 
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IV.1.2.3. Características de la intervención. 

Las características de las intervenciones evaluadas en los estudios 
seleccionados se muestran en la Tabla 17. Los estudios presentan cierta 
variabilidad en cuanto a los sistemas de ECC evaluados. Nueve estudios 
evalúan la efectividad de sistemas de enfriamiento no automatizados 
[42,43,45–51]. De estos, dos analizaron sistemas con bolsas de criogel 
[45,46]; otros dos evaluaron gorros rellenos de criogel [43,49]; tres 
evaluaron la efectividad del sistema Chemocap [42,48,51] y otros dos el 
sistema SPENCO™ Hypothermia Cap [47,50]. Los cuatro estudios 
restantes evaluaron sistemas de enfriamiento automatizados: uno de ellos 
el sistema Dignicap [53], mientras que los otros tres analizaron sistemas 
Paxman, uno el Orbis Scalp Cooler [119] y dos el dispositivo más moderno 
Paxman Scalp Cooling [54,63]. 

La duración del proceso de ECC también varia ampliamente entre 
los estudios. El enfriamiento previo a la infusión de quimioterapia osciló 
entre los 10 [45,47,50] y los 30 minutos [53–55]. Los estudios que 
emplearon sistemas automatizados mostraron tiempos de enfriamiento 
previo mayores, debido a la menor temperatura inicial de estos sistemas 
[53,54,63]. En todos los estudios se mantuvo el sistema de enfriamiento 
durante la totalidad del proceso de infusión quimioterápica, 
prolongándose tras la finalización de la misma entre 30 [43,45,47,48] y 
120 minutos [53]. 

IV.1.2.4. Características del comparador 

En 11 de los 13 estudios seleccionados (ver Tabla 17), el sistema de ECC 
fue comparado con no intervención [43,45,47–51,53,54,63,119]; mientras 
que en los dos estudios restantes se compara con otro sistema de ECC 
[42,46]. 
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Tabla 17. Características principales de la intervención y el comparador en 

los estudios incluidos. Efectividad y seguridad 

Primer 
autor, año 

Sistema ECC 
Tipo de 
sistema 

T 

(ºC) 

Tiempo de 
uso 

(minutos) 

Nº 
ciclos/sesiones 
de quimioterapia 

en la que se 
aplicó (duración 

total) 

Comparador 
Pre-
infu
sión 

Post-
infusió

n 

Edelstyn, 
1977 [45] 

Bolsas de 
criogel 

no A 
≈-
15 

10 30 NI (NI) 
No 
intervención 

Kennedy, 
1982 [48] 

Chemocap y 
torniquete 

no A 
-18 
a -
29 

20 30 
6 ciclos o hasta 
pérdida ≥75% de 
cabello (NI) 

No 
intervención 

Satterwhite, 
1984 [51] 

Chemocap y 
torniquete  

no A NI 15 60 

GI: 2,30 (1-10) 
ciclos* (NI) 
GC: 1,80 (1-5) 
ciclos* (NI) 

No 
intervención 

Parker, 1987 
[50] 

SPENCO™ 
Hypothermia 

Cap 
no A NI 10 60 

7 ciclos o hasta 
alopecia 
suficiente como 
para requerir 
peluca (NI) 

No 
intervención 

Giaccone, 
1988 [47] 

SPENCO™ 
Hypothermia 

Cap 
no A -18 10 30 

≥2 ciclos 

(6-8 sem) 

No 
intervención 

Dougherty, 
1996 [46] 

Bolsas de 
criogel 
moldeadas en 
un gorro 

no A -18 15 45 NI (NI) 
Termocircula
dor de 
criogel 

Macduff, 
2003 [49] 

Gorro relleno 
de criogel 

no A -25 15 45 6 ciclos (NI) 
No 
intervención 

Dougherty, 
2006 [42] 

Chemocap no A NI 15 45 NI (NI) 

Bolsas de 
criogel 
moldeadas 
en un gorro 

Nangia, 2017 
[63] 

Paxman Orbis 
Scalp Cooler 

A NI 30 90 
≥4 ciclos  

(12-16 sem) 

No 
intervención 

Mohammed, 
2018 [43] 

Gorro relleno 
de criogel 

no A 
2 a 
4 

15 30 
4 ciclos  

(12 sem) 

No 
intervención 

Smetanay, 
2019 [53] 

DigniCap 
System 

A 
3 a 
5 

30 
60-
120 

8 ciclos  

(18-24 sem) 

No 
intervención 

Bajpai, 2020 
[54] 

Paxman Scalp 

Cooling System 
A NI 30 90 

4 ciclos  

(12 sem) 

No 
intervención 

Obuseng, 
2021 [119] 

Paxman Scalp 

Cooling System 
A NI 30 90 NI (NI) 

No 
intervención 

A: automatizado; GI: grupo de intervención; GC: grupo de control; NI: no informa; noA: no automatizado; sem: semanas; 
T: temperatura del sistema 
* Media (rango) 



 

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ALOPECIA 
SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA 

95

IV.1.2.5. Medidas de resultado informadas 

La medida de resultado principal en todos los estudios seleccionados fue 
el grado de pérdida de cabello [42,43,45–51,53,54,63,119], sin embargo, 
el método empleado para su evaluación varió ampliamente entre los 
estudios. En 11 de los 13 estudios, la evaluación de la pérdida de cabello 
fue llevada a cabo a través de un análisis visual del cuero cabelludo o de 
fotografías del mismo [42,43,46–49,51,53,54,63,119]. En el estudio de 
Parker [50], sin embargo, ésta se llevo a cabo mediante el recuento de 
cabellos perdidos recogidos por los/las pacientes. En Edelstyn [45] no se 
informa el método de evaluación de este resultado. 

Los 11 estudios que realizaron el análisis visual del cuero cabelludo 
para clasificar el grado de alopecia emplearon escalas de graduación de 
la pérdida de cabello. Sin embargo, la elección de la escala utilizada fue 
heterogénea. Dos estudios [54,63] utilizaron la escala Common 

Terminology Criteria for Adverse Events v4.0 (CTCAE v4.0) [120]. Otros 
dos [43,49] emplearon la escala de la Organización Mundial de la Salud 
para la pérdida de cabello (WHO hair loss scale) [121], o una versión 
modificada de la misma. Smetanay et al. [53] utilizaron una modificación 
de la escala de Dean [44] y en el estudio de Obuseng et al. [119] 
emplearon la Severity Alopecia Tool (SALT) [122]. Los cinco estudios 
restantes [42,45,46,48,51] emplean escalas propias para el 
establecimiento del grado de alopecia. 

Los estudios también presentan gran variabilidad respecto a las 
medidas de resultado secundarias analizadas (consultar el Anexo 10). 
Cuatro estudios evaluaron los efectos adversos de la intervención 
[46,50,53,54], tres estudios evaluaron la calidad de vida [53,54,63] y 
también tres estudios evaluaron el uso de pelucas durante y tras la 
intervención [49,53,63]. Adicionalmente, las variables rebrote capilar 
[43,54], aceptabilidad de la intervención [48,53], patrón de la alopecia 
[46,50] y expectativas sobre la intervención [42,46] son informadas, cada 
una de ellas, por dos estudios. 

IV.1.3. Calidad metodológica de los estudios 
incluidos 

La Figura 4 muestra la valoración individual del riesgo de sesgo de los 
estudios incluidos. La valoración detallada puede consultarse en el Anexo 
11. La Figura 5, por su parte, resume la valoración del riesgo de sesgo de 
los estudios en su conjunto. El riesgo de sesgo general se consideró alto 
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para 11 de los 13 estudios (84,6%) [42,43,54,45–51,53], no claro para el 
estudio de Obuseng et al. [119] y bajo para el estudio de Nangia et al. [63]. 

Con respecto al primer dominio, centrado en la evaluación del sesgo 
derivado del proceso de aleatoriación, cuatro (30,8%) de los estudios 
presentaron bajo riesgo de sesgo de selección [51,53,54,63], dado que 
ofrecieron información explícita sobre el método de aleatorización 
empleado y realizaron dicho proceso adecuadamente, sin diferencias 
significativas entre los grupos en cuanto a las características basales de 
los participantes. Ocho (61,5%) de los estudios presentaron un riesgo de 
sesgo incierto en este dominio [42,43,45,47–50,119] debido a que, 
aunque no informaron diferencias significativas entre grupos en las 
características basales, no describieron el método de aleatorización 
empleado. Por último, solo uno de los estudios (7,7%) presentó alto 
riesgo de sesgo en este dominio [46], dado que no describió el método 
de aleatorización empleado ni informó suficientemente de las 
características basales de los participantes en cada grupo. 

En el segundo dominio se evalua el riesgo de sesgo debido a 
desviaciones de las intervenciones previstas. Tres de los estudios 
(23,08%) presentaron riesgo bajo [43,54,63], sin desviaciones de la 
intervención asignada y con un análisis adecuado para estimar el efecto 
de asignación a la intervención. En dos de los estudios seleccionados 
(15,4%) el riesgo de sesgo fue evaluado como incierto [48,49], y en los 
ocho estudios restantes (53,8%) la evaluación dio como resultado un alto 
riesgo de sesgo por motivos diferentes [42,45–47,50,51,53,119]. 
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Figura 4. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Herramienta RoB2 

 
+: bajo riesgo de sesgo; -: alto riesgo de sesgo; ?: riesgo de sesgo incierto 

 
En cuanto al tercer dominio, que examina el riesgo de sesgo por falta de 
datos de resultados, diez estudios (76,9%) fueron evaluados con un 
riesgo de sesgo bajo [43,45,47–51,54,63,119] ya que no presentaban una 
proporción significativa de datos perdidos o, cuando éste no fue el caso, 
no hubo indicios de que la pérdida de participantes estuviese relacionada 
con la ausencia de efectividad del ECC. Los tres estudios restantes 
(23,1%) no proporcionaron los datos para una cantidad adecuada de los 
participantes aleatorizados, por tanto, fueron calificados con un alto 
riesgo de sesgo en este dominio [42,46,53]. 
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Figura 5. Resumen del riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Herramienta 
RoB2 

 
 

En el cuarto dominio, centrado en el sesgo presente en la medición de la 
medida de resultado, sólo dos estudios (15,4%) fueron evaluados con un 
riesgo de sesgo bajo [63,119]. Siete de los estudios (53,8%) fueron 
evaluados con un alto riesgo de sesgo, debido generalmente al empleo 
de técnicas de medida de la alopecia autoinformadas por los/las 
pacientes que, debido a la naturaleza de la intervención, en ningún caso 
estaban cegados a su asignación en el proceso de aleatorización 
[42,45,46,49–51,53]. El riesgo de sesgo fue evaluado como incierto en 
cuatro de los estudios (30,8%), en general debido a que, si bien las 
personas que evaluaron la medida de resultado eran personal clínico, 
estas no estaban cegadas a la intervención recibida [43,47,48,54]. 

Con respecto al quinto y último dominio, que aborda el sesgo debido 
a la selección de los resultados informados, dos de los estudios (15,4%) 
presentaron un bajo riesgo de sesgo [54,63]. Nueve de los estudios 
(69,2%) presentaron un riesgo de sesgo incierto en este dominio, debido 
principalmente a la ausencia de publicación de un protocolo previo a la 
realización del estudio, donde se especificase las medidas de resultado 
que se pretendían evaluar e informar [43,45–50,53,119]. Por último, dos 
estudios (15,4%) fueron evaluados con un alto riego de sesgo en este 
dominio debido a que la evaluación de la medida de resultado se realizaba 
tanto por pacientes como por personal clínico y no se especifica cuál de 
las dos evaluaciones es presentada finalmente en el texto [42,51]. 

IV.1.4. Descripción y análisis de resultados 

En las tablas de evidencia incluidas en el Anexo 9 se pueden consultar los 
resultados individuales obtenidos en los estudios seleccionados. A 
continuación, se sintetizan los resultados principales: 
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IV.1.4.1 Pérdida del cabello 

Nueve estudios (n=494) pudieron incluirse en el meta-análisis para la 
comparación ECC frente a no intervención [43,45,47–49,51,53,54,63] en 
relación a la variable grado de pérdida de cabello clasificada en 
categorías. 

Los estudios de Parker [50] y Obuseng et al. [119] quedaron 
excluidos debido a que la pérdida de cabello se recogió de forma 
continua. En ambos estudios se obtuvo que el ECC redujo de forma 
estadísticamente significativa la ASQ en comparación con el no 
enfriamiento. En el caso de Parker [50], la pérdida de cabello se midió en 
términos de número de cabellos recogidos por parte de los participantes 
durante dos semanas, pasados 15 días de haber recibido el tratamiento 
quimiotrápico. Tras el segundo ciclo de tratamiento quimioterápico, esta 
medida fue de 125,50±77,28 (media±DE) para el grupo de ECC y de 
430,74±181,18 en el grupo de control (P < 0,01). Obuseng et al. [119] 
emplearon la herramienta Severity ALopecia Tool (SALT) para evaluar la 
pérdida de cabello, analizando las fotografías del cuero cabelludo de los 
participantes. Los resultados fueron 37,29±20,52 (media±DE) en el grupo 

intervenido con ECC y 58,15±28,46 en el grupo de control (P = 0,0167). 
Este estudio, además, comparó el efecto del ECC en el pelo liso y en el 
rizado, no obteniendo diferencia estadísticamente significativa entre los 
participantes con un tipo u otro de pelo (P = 0,07). Por su parte, los dos 
estudios de Dougherty [42,46] tampoco pudieron incluirse en el meta-
análisis porque en ambos casos el comparador fue otro sistema de ECC. 

El resultado del meta-análisis muestra que el ECC reduce el riesgo 
de alopecia (pérdida de cabello >50%) un 43% frente a la práctica 
habitual en personas a las que se aplica tratamiento quimioterápico para 
el cáncer (RR=0,57; IC95%=0,46 a 0,69; k=9; n=494) con una 
heterogeneidad moderada (?@=63,8%) (Figura 6).  

Para identificar la fuente de heterogeneidad se realizó un análisis de 
sensibilidad, excluyendo un estudio cada vez. Se obtuvo que la 
heterogeneidad estadística era causada por el estudio de Kennedy et al. 

y Smetanay et al. [48,53]. Una posible explicación de la heterogeneidad 
generada por el estudio de Kennedy et al. [48] puede ser la definición 
diferencial de alopecia que utilizan estos autores, considerándola como 
al menos del 75% de pérdida del cabello, mientras en el resto de los 
estudios se considera alopecia una pérdida superior al 50%. La 
heterogeneidad causada por Smetanay et al. [53] puede estar relacionada 
con el tipo de dispositivo de enfriamiento empleado. En este estudio se 
utiliza el dispositivo Dignicap de Dignitana, mientras que en los otros dos 
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estudios con el mismo tipo de sistema de ECC (automatizado) [54,63] se 
emplean dispositivos de Paxman. 

Al excluir ambos estudios se observó un efecto global de la 
intervención ligeramente mayor y la heterogeneidad estadística del 
resultado se controló (RR=0,50; IC95%=0,44 a 0,58; ?@=0%; k=7; n=421). 

No se encontró evidencia de sesgo de publicación para esta medida 
de resultado tanto en el test de Egger (P=0,198) como en el funnel plot de 
los artículos incluidos, que mostró simetría (Anexo 12). 

En el Anexo 12 se pueden consultar los resultados de la estimación 
de la magnitud del efecto global, del análisis de sensibilidad, del análisis 
por subgrupos y de la evaluación del sesgo de publicación. 

 
IV.1.4.1.1 Pérdida del cabello según sistema de ECC utilizado 
 

De los nueve estudios incluidos en el meta-análisis, tres (n=254) utilizaron 
sistemas de ECC automatizados [53,54,63] mientras que los otros seis 
(n=240) emplearon sistemas de ECC no automatizados [43,45,47–49,51]. 

En el análisis por subgrupos, tanto si el sistema de ECC es no 
automatizado (RR=0,55; IC95%=0,40 a 0,77; ?@=66%; k=6; n=240) como 
automatizado (RR=0,55; IC95%=0,42 a 0,72; ?@ =68,1%; k=3; n=254) 
(Figura 6), se obtienen efectos similares (P=0,967), sin resolverse la 
moderada heterogeneidad presente al incluir todos los estudios. 

Tras el análisis de sensibilidad, se obtuvo que la heterogeneidad 
estadística en el análisis de los sistemas de ECC no automatizados era 
causada por el estudio de Kennedy et al. [48]. Tras su exclusión del meta-
análisis, se observa una ligera mejora del efecto de la intervención y la 
heterogeneidad se sitúa en un nivel bajo (RR=0,51; IC95%=0,40 a 0,66; 
?@=19,9%; k=5; n=221). Entre los sistemas de ECC automatizados, el 
estudio causante de la alta heterogeneidad estadística resultó ser el de 
Smetanay et al. [53]. Tras su exclusión, el efecto global observado fue de 
RR=0,49 (IC95%=0,41 a 0,59; ?@ =0%; k=2; n=191), presentando una 
heterogeneidad estadística nula. 
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Figura 6. Pérdida de cabello al 50% según tipo de sistema 

 
 
Dos estudios incluidos compararon diferentes sistemas de ECC. 
Dougherty 1996 [46] comparó un sistema automatizado de ECC mediante 
termocirculación con la utilización de bolsas de criogel y evaluó la pérdida 
de cabello por parte de pacientes e investigadores. Según la evaluación 
de los propios pacientes, en el grupo de ECC no automatizado, seis de 
los 14 participantes informan una pérdida de cabello mínima, tres 
informan una pérdida de cabello moderada y cinco, una pérdida de 
cabello severa. En el grupo de ECC automatizado, siete de 14 
participantes informan una pérdida de cabello mínima, dos informan una 
pérdida de cabello moderada y cinco, una pérdida de cabello severa. En 
cuanto a la valoración de los investigadores, para el grupo de ECC no 
automatizado, informan de una pérdida de cabello mínima para seis de 
los 14 participantes, una pérdida de cabello moderada para tres 
participantes, y una severa para cinco participantes. Para el grupo de ECC 
automatizado, los investigadores informan de una pérdida de cabello 
mínima para cuatro de los 14 participantes, una pérdida de cabello 
moderada para cinco de los participantes, y una severa para cinco 
participantes. El mismo autor publica 10 años más tarde otro estudio en 
el que  compara el sistema no automatizado comercial Chemocap con 
la utilización de bolsas de criogel, pero no proporciona información de 
perdida de cabello según el sistema de ECC utilizado [42]. 
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IV.1.4.1.2 Pérdida del cabello según agentes quimioterápicos 
principales recibidos 

De los nueve estudios incluidos en el meta-análisis, cuatro (n=160) 
[45,47,48,51] utilizaron antraciclinas como agente quimioterápico 
principal o único, y cinco (n=334) [43,49,53,54,63] utilizaron la 
combinación de antraciclinas y taxanos. 

En el análisis de subgrupo, no se encontraron diferencias 
significativas en el tamaño del efecto (P=0,451), si bien, con la 
combinación de antraciclinas y taxanos se obtuvo un efecto global 
ligeramente superior (RR=0,53; IC95%=0,42 a 0,67; ?@ =57,2%; k=5; 
n=334) al uso de antraciclinas como agente único (RR=0,62; IC95%=0,43 
a 0,89; ?@=65,9%; k=4; n=160) (Figura 7).  

La heterogeneidad de los resultados fue moderada para ambos 
subgrupos. Como sucedió anteriormente, esta heterogeneidad se reduce 
de forma considerable cuando se excluye el estudio de Kennedy et al. [48] 
en el subgrupo de antraciclinas como agente único (RR=0,55; 
IC95%=0,41 a 0,73; ?@=9,2%; k=3; n=141), y el de Smetanay et al. [53] en 
el subgrupo que combina antraciclinas y taxanos (RR=0,49; IC95%=0,41 
a 0,57; ?@=0%; k=4; n=271). 

Figura 7. Pérdida de cabello al 50% según agentes quimioterápicos 
principales recibidos 
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IV.1.4.1.3 Pérdida del cabello según el tipo de cáncer 

Los participantes de siete (n=450) de los nueve estudios incluidos en el 
meta-análisis incluyeron en su totalidad, o mayoritariamente (>80%), 
personas con cáncer de mama [43,45,47,49,53,54,63], mientras que dos 
estudios (n=44) [48,51] incluyeron personas con diferentes tipos de 
cáncer.  

Al analizar estos subgrupos no se obtuvo una diferencia significativa 
del efecto por tipo de cáncer entre los efectos (P=0,937) (Figura 8). Sin 
embargo, en las personas con cáncer de mama, el efecto positivo del 
ECC es estadísticamente significativo, reduciendo el riesgo de alopecia 
un 45% frente al cuidado habitual (RR=0,55; IC95%=0,46 a 0,65; 
?@ =38.9%; k=7; n=450). En el caso de las personas con otro tipo de 
cáncer, no se alcanza significación estadística (RR=0,57; IC95%=0,20 a 
1,66; ?@=80,5%; k=2; n=44). Se realizó un análisis de sensibilidad en el 
subgrupo de cáncer de mama. Con la exclusión del estudio de Smetanay 
et al. [53], se obtiene una reducción de la heterogeneidad, así como un 
ligero incremento del efecto y de la precisión de su estimación (RR=0,51; 
IC95%=0,44 a 0,59; ?@=0%; k=6; n=387). Esto se debe a que sólo dos 
estudios ofrecen resultados para este tipo de pacientes [48,51], el de 
Kennedy et al. [48], que no encontró significación estadística y el de 
Satterwhite et al. [51], que, a pesar de estar a favor de la intervención, 
presenta unos intervalos de confianza amplios. 
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Figura 8. Pérdida de cabello al 50% según tipo de cáncer

 
 

IV.1.4.2 Efectos adversos 

Cinco de los estudios incluidos informaron sobre efectos adversos 
relacionados con el ECC [46,50,53,54,63]. Ninguno de ellos, el riesgo de 
metástasis en cuero cabelludo y/o calota. 

En Nangia et al. [63], 28 pacientes (29,5%) del grupo de ECC 
(sistema automatizado) informaron un total de 54 efectos adversos, de 
ellos 46 (85,2%) fueron considerados de grado uno, y ocho (14,8%) de 
grado dos, por lo que no se registró ningún evento adverso grave. Los 
efectos adversos más frecuentes fueron dolor de cabeza (46,3%), 
náuseas (14,8%) y dolor en el cuero cabelludo (9,3%). 

En el estudio de Bajpai et al. [54] se registraron un total de 98 efectos 
adversos informados por 22 pacientes (68,8%) del grupo ECC (sistema 
automatizado). La mayoría de los efectos adversos, 92 (93,9%), fueron de 
grado 1, mientras que sólo seis (6,1%) fueron de grado 2. No se registró, 
por tanto, ningún evento adverso grave. Los efectos adversos más 
comunes fueron sensación de frío (42%) y dolor de cabeza (30%). Dos 
personas de este grupo experimental (6,3%) descontinuaron la 
intervención debido a efectos adversos relacionados con el ECC. 



 

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ALOPECIA 
SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA 

105

En Smetanay et al. [53], 31 (81,6%) pacientes intervenidos con ECC 
(sistema automatizado) informaron 163 efectos adversos. Los efectos 
adversos informados fueron escalofríos (81,6%), dolor de cabeza (76,3%), 
sensación de pesadez de la cabeza (68,4%), dolor en el cuero cabelludo 
(63,2%) y dolor de cuello (52,6%). De estos, los que se experimentaron 
con cierta intensidad más frecuentemente fueron los escalofríos y el dolor 
de cabeza. De las 31 personas que informaron haber padecido 
escalofríos, para cinco (16,1%) estos tuvieron cierta intensidad y para 24 
(77,4%) fueron de gran intensidad. De las 29 personas que informaron 
haber padecido dolor de cabeza, 21 (72,4%) declaran que estos tuvieron 
cierta intensidad y siete (24,1%), que fueron de gran intensidad. Dos 
personas (5,3%) del grupo experimental abandonaron el estudio debido 
a los efectos adversos provocados por el ECC.  

Entre los estudios que evaluaron sistemas de ECC no automatizados 
solo dos informan esta medida de resultado. En Parker [50], dos de los 12 
pacientes (16,7%) tratados con ECC informaron haber sufrido dolores de 
cabeza. Por su parte, Dougherty 1996 [46] informa únicamente que no 
hubo presencia de efectos adversos relevantes en 11 de los 19 pacientes 
que informaron al respecto. 

IV.1.4.3 Calidad de vida 

Tres estudios evaluaron calidad de vida. Smetanay et al. [53] y Nangia et 

al. [63] lo hicieron mediante el cuestionario de calidad de vida de la 
organización europea para la investigación y el tratamiento del cáncer 
(EORTC-QLQ) Core 30 (C30) y el módulo EORTC-QLQ-BR23, específico 
para pacientes con cáncer de mama, mientras que Bajpai et al. [54] 
emplearon, únicamente, éste último módulo. No fue posible realizar meta-
análisis de esta medida de resultado porque en ningún caso se aportan 
los datos estadísticos necesarios para su realización. 

En los estudios de Nangia et al. [63] y Smetanay et al. [53] no se 
obtuvieron diferencias significativas en calidad de vida entre las personas 
que recibieron ECC y las que no lo recibieron. Finalmente, en el estudio 
de Bajpai et al. [54] se observó mejora significativa únicamente en una de 
las cinco dimensiones de calidad de vida, precisamente la relativa a la 
imagen corporal (P = 0.016). 

IV.1.4.4 Ansiedad y depresión 

Únicamente Nangia et al. [63] evaluaron ansiedad y depresión. Los niveles 
de ansiedad y depresión, medidos a través de la escala HADS (Hospital 
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Anxiety and Depression Scale), tanto en el grupo de ECC como en el 
control, se consideraron normales (valores inferiores a siete puntos), tanto 
al comienzo como al final del estudio. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los resultados de los dos grupos 
estudiados para ansiedad (P=0,58) ni depresión (P=0,15). 

IV.1.4.5 Comodidad 

Tres estudios informaron sobre la comodidad de los/las pacientes 
durante el proceso de ECC, con resultados desiguales [48,54,63].  

En el estudio de Bajpai et al. [54] cuatro de los 33 pacientes que 
recibieron ECC (12,1%) consideraron el proceso incómodo, mientras que 
para los 29 restantes (87,9%) fue una experiencia positiva: nueve 
calificaron el ECC como cómodo, 11 como razonablemente cómodo y 
nueve como muy cómodo. Nangia et al. [63] informan de que la mayoría 
de pacientes se sentieron cómodos, razonablemente cómodos o muy 
cómodos mientras usaban el dispositivo (no aportan número de pacientes 
ni porcentaje), con una calificación media de razonablemente cómodo. En 
cambio, en el estudio de Kennedy et al. [48], el único de los tres estudios 
que evaluó un dispositivo de ECC no automatizado, los diez pacientes 
intervenidos informaron de cierto grado de incomodidad durante el uso 
del dispositivo: dos (20%) consideraron el tratamiento como incómodo, 
cinco (50%) como moderadamente incómodo y tres (30%) como muy 
incómodo. 

IV.1.5. Evaluación de la calidad de la evidencia 

En el Anexo 13 se puede consultar la tabla de perfil de evidencia GRADE 
con la valoración de la calidad de la evidencia para cada uno de estos 
desenlaces. Conforme a estos resultados, la calidad global de la 
evidencia se considera moderada. 

IV.2. Coste-efectividad 

IV.2.1. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

La selección de estudios para el análisis de coste-efectividad parte de la 
búsqueda bibliográfica realizada para el análisis de efectividad y 
seguridad. Tal y como se recoge en el apartado IV.1.1. sobre los 
resultados de la misma,  se identificó una única evaluación económica 
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que analizaba la aplicación de sistemas de ECC en pacientes oncológicos 
con tratamientos de quimioterapia [56].  

IV.2.2. Características del estudio incluido 

Las características y resultados del estudio incluido se presentan en el 
Anexo 14. 

Este análisis coste-utilidad (ACU) de van den Hurk et al. [56] fue 
publicado en 2014 y realizado en los Países Bajos con el apoyo de 
financiación pública. Los autores del estudio declaran que no existe 
conflicto de intereses. 

Esta evaluación económica, desarrollada en el marco de un estudio 
prospectivo no aleatorizado, se realiza con una muestra de pacientes con 
cáncer y tratamiento de quimioterapia que pueda inducir alopecia severa. 
Los pacientes se dividen en dos grupos en función de si reciben (grupo 
de intervención) o no (grupo de control) el ECC. Aunque se incluyen 
distintos tipos de cáncer, como el de ovario, gastrointestinal, pulmón y 
próstata, el 90% de la muestra del grupo de control y el 95% del grupo 
de intervención tienen diagnostico de cáncer de mama. Respecto al 
tratamiento recibido, el análisis considera los siguientes: 5-fluorouracilo + 
epirubicina + ciclofosfamida; paclitaxel combinado; docetaxel solo o 
combinado; doxurubicina (antraciclina) + ciclofosfamida y paclitaxel; 5-
fluorouracilo, doxurubicina y ciclofosfamida; 5-fluorouracilo + epirubicina 
+ ciclofosfamida y docetaxel; docetaxel, doxurubicina y ciclofosfamida, y 
otros, con una presencia considerablemente mayor, en ambos grupos, 
del régimen 5-fluorouracilo + epirubicina + ciclofosfamida  

Las alternativas en comparación son, por un lado, la aplicación de 
los sistemas de enfriamiento y, por el otro, la práctica habitual, que no 
considera esta tecnología para prevenir la ASQ. Los autores evalúan, 
concretamente, el sistema Paxman (tipo PSC1 o PSC2), iniciando el ECC 
30 minutos antes de la infusión de la quimioterapia y finalizándolo 90 
minutos después de terminar esta. Independientemente del grupo 
(intervención o control) al que pertenezcan los/las pacientes, estos tienen 
la opción de usar pelucas y/o cubrecabezas para hacer frente a la 
alopecia.  

El análisis dibuja un horizonte temporal que comprende la duración 
del tratamiento y los 12 meses posteriores a la finalización de este, ya que 
los autores suponen que a partir de entonces el pelo ha crecido lo 
suficiente para que las personas que habían padecido ASQ puedan dejar 
de usar pelucas y/o cubrecabezas. Respecto a los tratamientos, en líneas 
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generales, estos tienen una duración máxima de seis meses, por lo que 
el horizonte temporal no alcanzaría los dos años en ninguno de los casos.  

La medida de resultado principal se mide en AVAC, a partir de las 
utilidades que se obtienen mediante el SF-6D para el caso base. Estas 
utilidades se derivan de las respuestas dadas por los/las pacientes de la 
muestra al cuestionario SF-36, ya que el SF-6D es un instrumento 
compuesto por 6 dimensiones, basadas en los ítems del SF-36, que 
permite el cálculo de utilidades y, por tanto, de AVAC (2). En el análisis de 
sensibilidad los autores utilizan una escala visual analógica (EVA), que, 
aplicando la transformación 1-(1-EVA/100)1,61, convierten en una escala 
de utilidades (3). Posteriormente calculan los AVAC a partir del área bajo 
la curva de utilidades obtenida con esta escala. 

Respecto a los costes, medidos en euros de 2010, se incluyen CDS, 
tales como el coste del tiempo invertido por enfermeros/as y del 
equipamiento necesario para el enfriamiento, y costes directos no 
sanitarios relacionados con la adquisición de pelucas y/o cubrecabezas y 
los costes de peluquería. Los autores asumen que no existen costes por 
pérdidas de productividad ni de cuidados informales en este contexto, y 
que no se necesitan camas o sillones adicionales para aplicar la 
tecnología. Además, no han tenido en cuenta otros costes, como el 
espacio adicional para almacenar el equipamiento, la electricidad, la 
limpieza de los gorros y las gasas desechables utilizadas, por 
considerarse mínimos. 

IV.2.3. Resultados de los estudios incluidos 

Se observa que la aplicación de los sistemas de ECC en esta población 
se presenta como una alternativa igual de efectiva que la práctica habitual 
(al no encontrar diferencias estadísticamente significativas en AVAC entre 
alternativas), pero menos costosa desde una perspectiva social. 

Para una RCEI de 34.000 €/AVAC la probabilidad de que la 
tecnología sea coste-efectiva es de un 50% según la curva de 
aceptabilidad. Según los autores el umbral de coste-efectividad en Países 
Bajos está entre 20.000 y 40.000 €/AVAC. Esto hace que los autores 
consideren que la tecnología es coste-efectiva. Sin embargo, tal y como 
reconocen los autores, la probabilidad de que la tecnología sea coste-
efectiva disminuye según aumenta la disponibilidad a pagar. Cuando los 
AVAC se obtienen a partir de la EVA, el comparador sería coste-efectivo 
con más de un 80% de probabilidad para una disponibilidad a pagar de 
40.000 €/AVAC. Por otra parte, los análisis revelan, nuevamente, que no 
existen diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, 
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entre la efectividad de las dos alternativas. Por último, si los costes de 
equipamiento se reducen al 50%, la tecnología es menos costosa que en 
el caso base, aunque la curva de aceptabilidad es muy similar. 

IV.2.4. Valoración de la calidad metodológica 

La valoración realizada de van den Hurk et al. [56] puede consultarse en 
el Anexo 15. A continuación se resumen los resultados de dicha 
evaluación. 

La pregunta de investigación es clara y los métodos son adecuados, 
aunque con algunas limitaciones. El horizonte temporal utilizado en el 
análisis es siempre superior a doce meses e inferior a los dos años. 
Aunque se recomienda la aplicación de descuentos en horizontes 
temporales superiores al año, este estudio no aplica ningún tipo de 
descuento ya que los autores consideran que se trata un periodo temporal 
corto. Además, debe tenerse en cuenta que este es un estudio primario y 
no un modelo matemático, por lo que la no aplicación de descuentos en 
estudios clínicos con horizontes temporales relativamente cortos no es 
estrictamente necesaria. 

Van den Hurk et al. realizan la evaluación económica desde la 
perspectiva social, aunque sería deseable que se hubiese empleado la 
doble perspectiva del financiador y social. 

Por otra parte, dado que la tecnología tiene la misma efectividad y 
menos costes que la práctica habitual, en el estudio no se calcula la ratio 
coste-efectividad incremental (RCEI). No obstante, lo ideal sería 
presentar, además de costes y AVAC de forma desagregada, un análisis 
incremental entre alternativas. 

Cabe destacar, asimismo, que el análisis de sensibilidad 
determinístico univariante solo se realiza para dos variables: costes de 
equipamiento y AVAC. Dado que los datos son observaciones que se 
obtienen durante el desarrollo del propio estudio clínico, no se considera 
estrictamente necesaria la variación de todos los parámetros utilizados en 
la evaluación económica. No obstante, los autores únicamente justifican 
la variación de la primera de las variables (reducción de los costes de 
equipamiento), pero no argumentan por qué eligen otro instrumento para 
la obtención de AVAC. Por otra parte, la interpretación de los resultados 
del análisis de las curvas de aceptabilidad parece seguir un orden 
contrario al comúnmente utilizado. Ante este tipo de análisis, debe 
partirse de un umbral específico para hallar la probabilidad y no al revés, 
como hacen los autores. Estos establecen un punto de corte del 50% de 
probabilidad para considerar que la tecnología sea efectiva y, basándose 
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en este porcentaje, exponen el umbral. Además, habría que considerar si 
este punto de corte es suficientemente alto desde el punto de vista del 
tomador de decisiones. 

Otro de los aspectos de esta evaluación económica que no se ajusta 
a las recomendaciones se refiere a las conclusiones del análisis, ya que, 
tal y como se presentan en el texto, no se desprenden directamente de 
los resultados del análisis económico. Sería deseable que resumieran los 
resultados principales obtenidos, respondiendo a la principal pregunta de 
investigación que se centra en conocer si la tecnología es coste-efectiva 
frente a la práctica habitual. 

Respecto a la validez externa del análisis, los autores expresan que 
sus resultados no pueden extrapolarse a otros países, por lo que su 
modelo debe ser previamente adaptado a las circunstancias de cada uno 
de ellos. 

Para concluir, esta evaluación económica ha sido calificada con la 
ayuda del instrumento de FCL con una calidad metodológica media. 

IV.3. Análisis económico 

IV.3.1. Análisis de coste-efectividad 

IV.3.1.1. Resultados del análisis de escenarios 

IV.3.1.1.1. Escenario 1. Análisis coste-minimización 

El primer escenario de este informe se refiere a los resultados para los 
sistemas automatizados de ECC (DigniCap y Paxman), considerando sus 
costes respectivos y suponiendo la ausencia de diferencias significativas 
en AVAC entre la tecnología y la práctica habitual. 

Tanto desde la perspectiva del SNS como la social, el sistema 
DigniCap y el sistema Paxman son más costosos que la práctica habitual. 
Desde la perspectiva del SNS, DigniCap cuesta 643,48 € por paciente y 
Paxman supone 353,77 € por paciente, mientras que la práctica habitual 
no está generando costes al SNS (Tabla 18). 
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Tabla 18. Resultados del escenario 1: Coste-minimización de los sistemas 

automatizados de ECC, con coste por sesión de 40,22 € y 22,11 €, 

respectivamente, y efectividad 0,53; perspectiva del SNS 

 

DigniCap Paxman 

Coste (€) Coste (€) 

Con sistema 643,48 353,77 

Sin sistema 0 

Diferencia 643,48 353,77 

ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; SNS: Sistema Nacional de Salud 

 
Desde la perspectiva social, ambos sistemas continúan siendo más 
costosos que la práctica habitual (Tabla 19). Se observa un coste 
incremental de 389,31 € en el caso de DigniCap, y de 99,60 € en el caso 
de Paxman, frente a la no aplicación del ECC. 
 

Tabla 19. Resultados del escenario 1: Coste-minimización de los sistemas 

automatizados de ECC, con coste por sesión de 40,22 € y 22,11 €, 

respectivamente, y efectividad 0,53; perspectiva social 

 

DigniCap Paxman 

Coste (€) Coste (€) 

Con sistema 928,78 639,07 

Sin sistema 539,46 

Diferencia 389,31 99,60 

ECC: enfriamiento del cuero cabelludo 

 

IV.3.1.1.2. Escenario 2. Análisis coste-efectividad 

El segundo escenario de este informe se refiere a los resultados para los 
sistemas de automatizados de ECC (DigniCap y Paxman), considerando 
sus costes respectivos y suponiendo diferencias significativas en AVAC 
entre la tecnología y la práctica habitual. 
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Desde la perspectiva del SNS, tanto el sistema DigniCap como Paxman 
son más costosos y más efectivos, en términos de AVAC, frente a la 
práctica habitual. Dadas las RCEI obtenidas (inferiores, en ambos casos, 
al umbral de 25.000 €/AVAC establecido en España), ambos sistemas son 
coste-efectivos frente a no aplicar ECC (Tabla 20), teniendo en cuenta los 
valores de utilidad/desutilidad supuestos en el análisis. 

 

Tabla 20. Resultados del escenario 2: Coste-efectividad de los sistemas 

automatizados de ECC, con coste por sesión de 40,22 € y 22,11 €, 

respectivamente, y efectividad 0,53; perspectiva del SNS 

 

DigniCap Paxman 

Coste (€) AVAC Coste (€) AVAC 

Con sistema 643,48 1,177 353,77 1,177 

Sin sistema 0 1,148 0 1,148 

Diferencia 643,48 0,028 353,77 0,028 

RCEI: Aplicación de los 
sistemas de ECC vs no 
aplicación 

22.630,21 €/AVAC 12.441,57 €/AVAC 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; RCEI: Ratio coste-efectividad 

incremental; SNS: Sistema Nacional de Salud. 

 
Desde la perspectiva social, los dos sistemas ECC siguen siendo coste-
efectivos en comparación con no aplicar este sistema de enfriamiento, 
con una RCEI de 13.691,43 €/AVAC (DigniCap) y 3.502,79 €/AVAC 
(Paxman), para los valores de utilidad/desutilidad supuestos en el análisis 
(Tabla 21). 

Con la aplicación de esta tecnología se consigue que 2.930 mujeres 
más eviten una caída del pelo superior al 50%. 
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Tabla 21. Resultados del escenario 2: Coste-efectividad de los sistemas 

automatizados de ECC, con coste por sesión de 40,22 € y 22,11 €, 

respectivamente, y efectividad 0,53; perspectiva social 

 

DigniCap Paxman 

Coste (€) AVAC Coste (€) AVAC 

Con sistema 928,78 1,177 639,07 1,177 

Sin sistema 539,46 1,148 539,46 1,148 

Diferencia 389,31 0,028 99,60 0,028 

RCEI: Aplicación de los 
sistemas de ECC vs no 
aplicación 

13.691,43 €/AVAC 3.502,79 €/AVAC 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; RCEI: Ratio coste-efectividad 

incremental 

 

IV.3.1.2. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico 

La Tabla 22 recoge los resultados del análisis de sensibilidad 
determinístico para los parámetros clave aplicados en los escenarios 1 y 
2. El análisis de sensibilidad determinístico confirma los resultados 
estimados en ambos escenarios, con algunas excepciones comentadas 
a continuación. 

En el caso del escenario 1, la tecnología evaluada siempre es más 
costosa que la práctica habitual, desde ambas perspectivas, excepto, 
para Paxman, cuando la probabilidad de que se produzca una caída del 
pelo superior al 50%, con sistema de enfriamiento, se reduce a 0,1382 o 
0,2214, cuando el número de pelucas adquirido por los/las pacientes 
pasa a ser 2, cuando el coste unitario de éstas se incrementa a 1.154,15 
€, o si el tiempo adicional invertido por el personal sanitario es de 0,15 
horas, y se aplica la perspectiva social. 

Respecto al escenario 2, en el que se realiza un análisis coste-
efectividad para la tecnología evaluada, las excepciones observadas son 
las siguientes. Desde la perspectiva del SNS: el sistema DigniCap dejaría 
de ser coste-efectivo si la probabilidad de que se produzca una caída del 
pelo superior al 50%, con sistema de enfriamiento, aumenta al 0,6331; 
cuando la probabilidad de caída del pelo superior al 50%, sin sistema de 
enfriamiento, se reduce en un 20%; si el precio del Kit aumenta en un 
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20%; o si el personal sanitario debe invertir 1,35 horas adicionales por 
cada sesión. 

Desde la perspectiva social, en relación con DigniCap, éste deja de 
ser coste-efectivo (RCEI>25.000 €/AVAC) cuando la probabilidad de que 
las mujeres, que no usen el ECC, sufran una caída del pelo mayor al 50% 
es de 0,7991. Respecto a Paxman, este se presenta como una estrategia 
dominante (menos costosa y más efectiva) frente a la práctica habitual en 
los mismos casos excepcionales señalados para el escenario 1. 

Además, se observa que ambos sistemas son una tecnología 
dominada (es decir, más costosa y menos efectiva) por la práctica 
habitual cuando la probabilidad de caída del pelo superior al 50%, sin 
aplicación del enfriamiento, se reduce a 0,4995 o si este tipo de caída 
(>50%) no produce una reducción de la utilidad de las pacientes 
(desutilidad = 0), para ambas perspectivas. 

Este análisis de sensibilidad ha permitido identificar los valores 
umbrales de determinados parámetros clave que harían que la tecnología 
evaluada dejara de ser coste-efectiva. Esto es especialmente relevante en 
el caso de los valores de utilidad, dada la gran incertidumbre existente en 
torno a ellos. Desde la perspectiva del SNS se desprenden los siguientes 
resultados. DigniCap se presenta como una estrategia no coste-efectiva 
para utilidades de partida inferiores a 0,756, reducciones de la utilidad del 
estado ‘sin caída del cabello’ que sean mayor o iguales a 6,22%, para 
caídas del pelo menores al 50%, o menor o iguales a 13,97%, para caídas 
del pelo superiores al 50%. En lo que respecta a Paxman, este no sería 
coste-efectivo para una utilidad de partida menor a 0,416, o para una 
reducción de la utilidad de partida igual o mayor a un 11,43%, por sufrir 
una caída inferior al 50%, o igual o menor a 9,58%, si se trata de una 
caída superior al 50%. 

Desde la perspectiva social se observa que DigniCap no es coste-
efectivo para utilidades de partida inferiores a 0,458 y desutilidades 
mayores a 10,78% (caída del pelo inferior al 50%) y menores a 10,13% 
(caída del pelo mayor al 50%). Paxman no será coste-efectivo para 
utilidades de partida menores a 0,117 o desutilidades mayor o iguales a 
un 16,01% (caídas inferiores al 50%) o menores a 5,73% (caída superior 
al 50%). 
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Escenario 2 22.630,21 12.441,57 13.691,43 3.502,79 

Tasa de descuento 3% 

0% López-Bastida et al. [75] 22.605,37 12.427,91   13.676,40   3.498,94   

5% López-Bastida et al. [75] 23.037,59   12.665,54   13.937,90   3.565,84   

Probabilidad de caída 

del pelo >50%, con 

sistema de enfriamiento 

0,53 

0,1382 Paris et al. [123] 12.812,27   7.043,89   3.570,05    Dominante 

0,2214 Vasconcelos et al. [89] 14.121,22    7.763,52    4.919,45    Dominante 

0,4221 [Supuesto, -20%] 18.739,06    10.302,30    9.680,01    1.243,26    

0,6331 [Supuesto, +20%] 28.560,86    15.702,11    19.805,38    6.946,62    

Probabilidad de caída 

del pelo >50%, sin 

sistema de enfriamiento 

1 

0,7991 [Supuesto, -20%] 38.204,09    21.003,73    29.510,50    12.310,14    

0,50 [Supuesto, -50%] Dominada    Dominada    Dominada    Dominada   

Porcentaje de pacientes 

con alopecia 

0% 

1% [Supuesto] 22.708,20    12.484,45    13.738,61    3.514,86    

5% [Supuesto] 23.061,41    
12.678,63    

13.952,31    3.569,53    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

permanente, con 

sistema de enfriamiento 

Porcentaje de pacientes 

con alopecia 

permanente, sin sistema 

de enfriamiento 

10,1% 

8,1% [Supuesto, -20%] 22.966,87    12.626,66    13.895,11    3.554,90    

12,1% [Supuesto, +20%] 
22.303,28    12.261,83    13.493,64    3.452,19    

Porcentaje de pacientes 

que utilizan peluca con 

caída de pelo >50% 

84,3% 

67,44% [Supuesto, -20%] 22.630,21    12.441,57    15.410,28    5.221,64    

100% [Supuesto] 22.630,21    12.441,57    12.091,10    1.902,46    

Porcentaje de pacientes 

que utilizan 

cubrecabezas con caída 

de pelo >50% 

15,9% 

12,56% 

[Supuesto, -20%] 

22.630,21    
12.441,57    

13.762,83    3.574,18    

18,84% 

[Supuesto, +20%] 

22.630,21    
12.441,57    

13.620,03    3.431,39    

100% [Supuesto] 22.630,21    
12.441,57    

11.774,34    1.585,70    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Coste del sistema, 

DigniCap 
Confidencial 

Confidencial (coste sin descuento 

por cantidad) [Dignitana] 

22.787,73    12.441,57    13.848,95    3.502,79    

Confidencial [Supuesto, -20%] 22.173,40    12.441,57    13.234,62    3.502,79    

Confidencial [Supuesto, +20%] 23.087,02    12.441,57    14.148,24    3.502,79    

Coste del sistema, 

Paxman 
Confidencial 

Confidencial  

[Supuesto, -20%] 

22.630,21    11.716,97    13.691,43    2.778,19    

Confidencial  

[Supuesto, +20%] 

22.630,21    13.166,17    13.691,43    4.227,39    

Coste del Kit (incluye 

gorro térmico), Dignicap 
Confidencial 

Confidencial (coste sin descuento 

por cantidad) [Dignitana] 

24.464,39    12.441,57    15.525,61    3.502,79    

Confidencial  

[Supuesto, -20%] 

19.995,67    12.441,57    11.056,88    3.502,79    

Confidencial 

[Supuesto, +20%] 

25.264,76    12.441,57    16.325,98    3.502,79    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Coste del gorro, Paxman Confidencial 

Confidencial  

[Supuesto, -20%] 

22.630,21    12.603,22    13.691,43    3.664,44    

 Confidencial  

[Supuesto, +20%] 

22.630,21    12.279,92    13.691,43    3.341,14    

Coste de enfermería 20,7 

16,56 [Supuesto, -20%] 21.312,28    11.214,18    12.373,50    2.275,40    

24,84 [Supuesto, +20%] 23.949,58    13.670,30    15.010,80    4.731,52    

Coste de la peluca 615,07 

177,07 [Valor medio mínimo a 

partir de consulta de páginas 

web] 

22.630,21    12.441,57    19.804,26    9.615,62    

1.154,15 [Valor medio máximo a 

partir de consulta de páginas 

web] 

22.630,21    12.441,57    6.167,95    Dominante  

492,06 [Supuesto, -20%] 22.630,21    12.441,57    15.408,22    5.219,58    

738,09 [Supuesto, +20%] 22.630,21    12.441,57    11.974,57    1.785,93    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Coste del cubrecabezas 34,3 

16,86 [Valor medio mínimo a 

partir de consulta páginas web] 

22.630,21    12.441,57    13.871,81    3.683,17    

51,74 [Valor medio máximo a 

partir de consulta páginas web] 

22.630,21    12.441,57    13.511,05    3.322,40    

27,44 [Supuesto, -20%] 22.630,21    12.441,57    13.762,37    3.573,73    

41,16 [Supuesto, +20%] 22.630,21    12.441,57    13.620,49    3.431,85    

Coste de la energía 0,0764 

0,06 [Supuesto, -20%] 22.538,23    12.429,71    13.599,44    3.490,93    

0,09 [Supuesto, +20%] 22.706,49    12.451,40    13.767,71    3.512,62    

Coste de 

mantenimiento, 

DigniCap 

Confidencial 

Confidencial  

[Supuesto, -20%] 

22.599,73    12.441,57    13.660,95    3.502,79    

Confidencial  

[Supuesto, +20%] 

22.660,69    12.441,57    13.721,91    3.502,79    

Confidencial 
Confidencial  22.630,21    12.146,58    13.691,43    3.207,80    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Coste de 

mantenimiento, Paxman 

[Supuesto, -20%] 

Confidencial  

[Supuesto, +20%] 

22.630,21    12.736,56    13.691,43    3.797,78    

Coste de la bolsa de 

refrigerante (1L), 

Paxman Confidencial 

Confidencial  

[Supuesto, -20%] 

22.630,21    12.426,63    13.691,43    3.487,84    

Confidencial  

[Supuesto, +20%] 

22.630,21    12.456,52    13.691,43    3.517,73    

Coste de la bolsa de 

refrigerante (3,5L), 

Paxman Confidencial 

Confidencial  

[Supuesto, -20%] 

22.630,21    12.428,43    13.691,43    3.489,65    

Confidencial  

[Supuesto, +20%] 

22.630,21    12.454,71    13.691,43    3.515,93    

Coste de las mangueras 

del circuito del 

refrigerante, Paxman 
Confidencial 

Confidencial  

[Supuesto, -20%] 

22.630,21    12.401,56    13.691,43    3.462,78    

Confidencial  22.630,21    12.481,58    13.691,43    3.542,80    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

[Supuesto, +20%] 

Utilidad de partida (sin 

alopecia) 
0,835 

0,752 [Supuesto, -10%] 25.144,68    13.823,97    15.212,70    3.891,99    

0,919 [Supuesto, +10%] 20.572,92    11.310,52    12.446,75    3.184,35    

1 [Supuesto] 18.896,23    10.388,71    11.432,34    2.924,83    

Reducción de la utilidad 

por caída del pelo <50% 

(%) 

0,05 

0 [Supuesto] 16.273,29 8.946,68 9.845,45 2.518,84 

0,045 [Supuesto, -10%] 21.779,43    11.973,83    13.176,70    3.371,10    

0,055 [Supuesto, +10%] 23.550,16    12.947,34    14.248,01    3.645,18    

0,04 [Supuesto, -20%] 20.990,30    11.539,99    12.699,27    3.248,96    

0,06 [Supuesto, +20%] 24.548,08    13.495,97    14.851,75    3.799,64    

0,15 

0 [Supuesto] Dominada    Dominada Dominada Dominada 

0,135 [Supuesto, -10%] 26.285,58    14.451,21    15.902,95    4.068,58    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Reducción de la utilidad 

por caída del pelo >50% 

(%) 

0,165 [Supuesto, +10%] 19.867,38    10.922,63    12.019,90    3.075,15    

0,12 [Supuesto, -20%] 31.349,30    17.235,13    18.966,54    4.852,36    

0,18 [Supuesto, +20%] 17.705,76    9.734,22    10.712,10    2.740,56    

Bolsas de refrigerante 

(1L) compradas al año, 

Paxman 

3 4 [Oncobel] 22.630,21 12.466,48 13.691,43 3.527,70 

Tiempo de enfriamiento 

previo, DigniCap 
30 

24 [Supuesto, -20%] 22.613,89    12.441,57    13.675,11    3.502,79    

36 [Supuesto, +20%] 22.646,54    12.441,57    13.707,75    3.502,79    

Tiempo de enfriamiento 

post-infusión (A+C), 

DigniCap 

90 

72 [Supuesto, -20%] 22.617,97    12.441,57    13.679,19    3.502,79    

108 [Supuesto, +20%] 22.642,45    12.441,57    13.703,67    3.502,79    

Tiempo de enfriamiento 

post-infusión (paclitaxel), 

DigniCap 

60 

48 [Supuesto, -20%] 22.605,73    12.441,57    13.666,94    3.502,79    

72 [Supuesto, +20%] 22.654,70    12.441,57    13.715,92      3.502,79    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Tiempo de 

reclimatización, 

DigniCap 

7,5 

5 [Dignitata] 22.623,41    12.441,57    13.684,63      3.502,79    

10 [Dignitata] 22.637,01    12.441,57    13.698,23    3.502,79    

Tiempo de enfriamiento 

previo, DigniCap 
30 

24 [Supuesto, -20%] 22.630,21    12.439,87    13.691,43    3.501,09    

36 [Supuesto, +20%] 22.630,21    12.443,27    13.691,43    3.504,49    

Tiempo de enfriamiento 

post-infusión (A+C), 

DigniCap 

180 

90 [Oncobel] 22.630,21    10.352,97    13.691,43    1.414,19    

144 [Supuesto, -20%] 22.630,21    12.439,02    13.691,43    3.500,24    

216 [Supuesto, +20%] 22.630,21    12.444,12    13.691,43    3.505,34    

Tiempo de enfriamiento 

post-infusión (paclitaxel), 

DigniCap 

90 

60 [Oncobel] 22.630,21    10.352,97    13.691,43    1.414,19    

72 [Supuesto, -20%] 22.630,21    12.437,75    13.691,43    3.498,96    

108 [Supuesto, +20%] 22.630,21    12.445,40    13.691,43    3.506,61    

1 0 [Supuesto] 22.630,21    12.441,57    22.275,51    12.086,87    
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Pelucas usadas por 

paciente 
2 [Supuesto] 22.630,21    12.441,57    5.107,35    Dominante    

Cubrecabezas usados 

por paciente 
4 

0 [Supuesto] 22.630,21    12.441,57    14.046,13    3.857,49    

3 [Industria estética oncológica] 22.630,21    12.441,57    13.780,11    3.591,46    

5 [Industria estética oncológica] 22.630,21    12.441,57    13.602,75    3.414,11    

Tiempo adicional 

invertido por enfermeros 

por paciente (horas) 

0,6 

0,15 van den Hurk et al. [56] 17.685,82    7.836,84    8.747,04    Dominante    

1,35 van den Hurk et al. [56] 30.870,86    20.116,12    21.932,08    11.177,34    

0,48 [Supuesto, -20%] 21.311,71    11.213,64    12.372,93    2.274,86    

0,72 [Supuesto, +20%] 23.948,72    13.669,50    15.009,93    4.730,72    

0,9 [Supuesto en caso de que el 

ECC (Paxman) se aplique a 2 

pacientes a la vez] 

22.630,21 15.511,39 13.691,43 6.572,61 
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Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al Escenario 2 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

RCEI (€/AVAC) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

DigniCap Paxman DigniCap Paxman 

Energía consumida por 

sesión, DigniCap 
10,57 

8,45 [Supuesto, -20%] 22.544,51    12.441,57    13.605,73    3.502,79    

12,68 [Supuesto, +20%] 22.715,91    12.441,57    13.777,13    3.502,79    

Energía consumida por 

sesión, Paxman 
1,46 

1,17 [Supuesto, -20%] 22.630,21    12.430,52    13.691,43    3.491,74    

1,76 [Supuesto, +20%] 22.630,21    12.452,62    13.691,43    3.513,84    

  

2,93 [Supuesto en caso de que el 

ECC (Paxman) se aplique a 2 

pacientes a la vez (consumo 

doble)] 

22.630,21    12.496,81 13.691,43    3.558,03 

A+C: tratamiento con antraciclina más ciclofosfamida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; 
SNS: Sistema Nacional de Salud 
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IV.3.1.3. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 

La Tabla 23 y la Tabla 24 muestran las medias, medianas e intervalos de 
confianza de las 1.000 iteraciones de Monte Carlo para las 2 estrategias, 
y ambos sistemas de enfriamiento, desde la perspectiva del SNS y social, 
respectivamente.  

Las ratios confirman los resultados obtenidos en los dos escenarios 
y perspectivas. Cabe destacar que, desde la perspectiva del SNS, el 
sistema DigniCap presenta un intervalo de confianza que incluye valores 
de RCEI superiores al umbral de 25.000 €/AVAC, lo que supondría que, 
en estos casos, dicho sistema no sería coste-efectivo frente a la práctica 
habitual. 
 

Tabla 23. Análisis de sensibilidad probabilístico, 1.000 iteraciones de 

Monte Carlo: Escenario 1 y 2: Coste-minimización y coste-efectividad de los 

sistemas automatizados de ECC, con coste por sesión de 40,22 € y 22,11 €, 

respectivamente, y efectividad 0,53; perspectiva SNS 

 DigniCap Paxman 

 Coste (€) AVAC Coste (€) AVAC 

Con sistema 695,31 1,176 351,93 1,176 

Sin sistema 0 1,147 0 1,147 

Diferencia 695,31 0,028 351,93 0,028 

RCEI: Aplicación de los 
sistemas de ECC vs no 
aplicación 

24.429,70 €/AVAC 12.365,00 €/AVAC 

Mediana 24.323,31 €/AVAC 11.918,11 €/AVAC 

P25; P75 19.483,35; 29.893,23 €/AVAC 8.844,52; 15.689,70 €/AVAC 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; RCEI: Ratio coste-efectividad 

incremental; SNS: Sistema Nacional de Salud. 
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Tabla 24. Análisis de sensibilidad probabilístico, 1.000 iteraciones de 

Monte Carlo: Escenario 1 y 2: Coste-minimización y coste-efectividad de los 

sistemas automatizados de ECC, con coste por sesión de 40,22 € y 22,11 €, 

respectivamente, y efectividad 0,53; perspectiva social 

 DigniCap Paxman 

 Coste (€) AVAC Coste (€) AVAC 

Con sistema 975,45 1,176 632,07 1,176 

Sin sistema 527,39 1,147 527,39 1,147 

Diferencia 448,06 0,028 104,68 0,028 

RCEI: Aplicación de los 
sistemas de 
enfriamiento frente a no 
aplicación 

15.742,47 €/AVAC 3.677,77 €/AVAC 

Mediana 16.277,98 €/AVAC 4.163,92 €/AVAC 

P25; P75 9.250,67; 23.160,95 €/AVAC -2.020,29; 10.164,62 €/AVAC 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; RCEI: Ratio coste-efectividad 

incremental 

 
El plano coste-efectividad de la Figura 9 y la Figura 10 representan la 
perspectiva del SNS y muestran los resultados del sistema DigniCap y 
Paxman, respectivamente. Los puntos simulados ocupan, en su totalidad, 
el cuadrante noreste indicando que la estrategia ‘con sistema de 
enfriamiento’, independientemente del sistema, es más costosa y 
efectiva, en términos de AVAC, que la estrategia ‘sin sistema de 
enfriamiento’. En el caso de DigniCap, una parte de los puntos se 
encuentran por encima del umbral establecido, suponiendo que la 
tecnología podría ser no coste-efectiva. Para Paxman, la mayoría de los 
puntos se sitúan por debajo del mismo. La curva de aceptabilidad (Figura 
11) muestra que la estrategia ‘con sistema’ es coste-efectiva para un 
umbral de 25.000 €/AVAC con una probabilidad del 97,2%, si se utiliza el 
sistema Paxman, y del 53,3% en el caso de DigniCap. 
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Figura 9. Plano coste-efectividad: Escenario 2. Sistema de ECC DigniCap, con 
coste por sesión de 40,22 € y efectividad 0,53; perspectiva SNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; SNS: Sistema Nacional de Salud 

 
 

Figura 10. Plano coste-efectividad: Escenario 2. Sistema de ECC Paxman, con 
coste por sesión de 22,11 € y efectividad 0,53; perspectiva SNS 
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Figura 11. Curvas de aceptabilidad de los sistemas automatizados de ECC 
para la perspectiva del SNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo; SNS: Sistema Nacional de Salud 

 

 
Desde la perspectiva social, el plano coste-efectividad (Figura 12 y Figura 
13) muestra que la práctica totalidad de los puntos con DigniCap se 
encuentran en el cuadrante noreste. Para el sistema Paxman, los puntos 
simulados se reparten entre el cuadrante noreste y el sureste, lo que 
indica que, bajo determinadas iteraciones, la tecnología genera menos 
coste y mayor efectividad que la práctica habitual (es decir, dominancia). 
DigniCap presenta puntos tanto por encima como por debajo del umbral, 
mientras que, en el caso de Paxman, estos se sitúan por debajo de este 
en prácticamente todas las iteraciones. Las curvas de aceptabilidad de 
ambos sistemas (Figura 14) revelan que los sistemas de enfriamiento 
serían coste-efectivos, para un umbral de 25.000 €/AVAC, con una 
probabilidad de 80,2% (DigniCap) y 99,6% (Paxman). 
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Figura 12. Plano coste-efectividad: Escenario 2. Sistema de ECC DigniCap, 
con coste por sesión de 40,22 € y efectividad 0,53; perspectiva social 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo 

 

 
Figura 13. Plano coste-efectividad: Escenario 2. Sistema de ECC Paxman, con 
coste por sesión de 22,11 € y efectividad 0,53; perspectiva social 
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Figura 14. Curvas de aceptabilidad de los sistemas automatizados de ECC 
para la perspectiva social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVAC: Años de vida ajustados por calidad; ECC: enfriamiento del cuero cabelludo 

 

 

IV.3.1.4. Validación del modelo 

IV.3.1.4.1. Validez de apariencia 

Con la ayuda de expertos se confirmó que las características 
fundamentales de las dos estrategias comparadas, de la enfermedad y su 
tratamiento y, por tanto, la estructura del modelo, se correspondían con 
la realidad española. Antes de obtener resultados los expertos 
consultados pudieron aportar fuentes bibliográficas y valores alternativos 
para aquellos parámetros que consideraron claves. Algunos cambios 
fueron incorporados. Los inputs y los supuestos asumidos en el modelo 
también fueron aprobados por los autores del informe, con algunas 
salvedades relacionadas con supuestos que condicionaron la estructura 
del modelo y/o el valor de algunos parámetros. Diversas consideraciones 
sobre la estructura y supuestos del modelo, y que no pudieron ser 
implementadas, son discutidas en el apartado de Limitaciones. La 
verosimilitud de los resultados fue valorada posteriormente, una vez estos 
fueron mostrados en la primera y sucesivas versiones de este informe.  
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IV.3.1.4.2. Validez interna 

Los resultados de los tests realizados para la comprobación de la validez 
interna pueden solicitarse a los autores del informe. 

IV.3.1.4.3. Validez cruzada 

Únicamente se seleccionó un estudio [56] para la comparación de 
resultados, ya que no existen otros estudios económicos que evalúen 
esta tecnología. Van den Hurk et al. (2014) [56] evalúan el sistema 
automatizado de ECC Paxman a través de un estudio primario para una 
población predominantemente con cáncer de mama. Tanto en dicho 
estudio como en este informe, se comparan las mismas estrategias: 
aplicación del sistema Paxman frente a la práctica habitual, donde esta 
tecnología no se aplica y las personas que padecen ASQ pueden decidir 
usar o no pelucas o cubrecabezas. El horizonte temporal también es 
similar al que se utiliza en el modelo de este informe. Los resultados de 
este estudio previo son comparables con los obtenidos en el escenario 1 
de esta evaluación económica, donde se asume que no existen 
diferencias en AVAC estadísticamente significativas entre las dos 
alternativas. Al igual que en van den Hurk et al. [56], en el escenario 1, los 
costes directos son más altos cuando se aplica la tecnología que cuando 
no se usa esta. Sin embargo, mientras que van den Hurk et al. [56] estiman 
que, desde la perspectiva social, los costes relacionados con la 
tecnología son menores que con la práctica habitual, este informe obtiene 
el resultado opuesto: la estrategia ‘con sistema’ es en general más 
costosa que la estrategia ‘sin sistema’. Esta diferencia puede deberse a 
que van den Hurk et al. [56] asumen distinto uso de pelucas en función de 
utilizar o no el sistema de enfriamiento, mientras que en esta evaluación 
económica el uso de pelucas varía según el grado de caída del pelo 
(suponiendo una única peluca por paciente para caídas superiores al 
50%), independientemente de la aplicación o no del sistema. En cualquier 
caso, van den Hurk et al. no realizan un análisis probabilístico y realizan 
su análisis para Países Bajos, por lo que las comparaciones son limitadas. 

IV.3.2. Resultados del análisis de impacto 
presupuestario 

La población susceptible de recibir la tecnología evaluada, a nivel 
nacional y autonómico, se puede consultar en la Tabla 25. En esta se 
muestran las estimaciones obtenidas de mujeres con cáncer de mama, 
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en estadios I y II, que reciben tratamientos de quimioterapia, y son 
susceptibles de recibir la tecnología, ya que aceptan su uso y, además, 
no informan problemas de sensibilidad al frío que les impida utilizar los 
sistemas de ECC. 
 

Tabla 25. Mujeres con cáncer de mama (estadios I-II) recibiendo 

quimioterapia, susceptibles de recibir el ECC 

Comunidad 

Autónoma 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Nacional 6.217,00 6.223,00 6.235,00 6.242,00 6.239,00 

Andalucía 1.063,00 1.065,00 1.068,00 1.070,00 1.070,00 

Aragón 179,00 179,00 179,00 179,00 178,00 

Asturias 160,00 158,00 156,00 155,00 153,00 

Baleares 140,00 141,00 142,00 144,00 145,00 

Canarias 275,00 276,00 279,00 281,00 282,00 

Cantabria 84,00 83,00 83,00 83,00 82,00 

Castilla y León 349,00 346,00 344,00 342,00 339,00 

Castilla-La Mancha 258,00 258,00 259,00 259,00 258,00 

Cataluña 991,00 993,00 996,00 999,00 1.000,00 

Comunidad 

Valenciana 
661,00 662,00 663,00 663,00 663,00 

Extremadura 142,00 142,00 141,00 141,00 140,00 

Galicia 404,00 402,00 399,00 397,00 394,00 

Madrid 878,00 882,00 889,00 894,00 897,00 

Murcia 178,00 178,00 179,00 180,00 181,00 

Navarra 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

País Vasco 313,00 311,00 310,00 309,00 307,00 
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Tabla 25. Mujeres con cáncer de mama (estadios I-II) recibiendo 

quimioterapia, susceptibles de recibir el ECC 

Comunidad 

Autónoma 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Nacional 6.217,00 6.223,00 6.235,00 6.242,00 6.239,00 

La Rioja 43,00 43,00 42,00 42,00 42,00 

Ceuta 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Melilla 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

 

El impacto presupuestario se estima únicamente para el sistema Paxman. 
El coste total anual que conlleva la introducción de la tecnología Paxman, 
para una población de mujeres susceptibles de recibir el enfriamiento, con 
una efectividad de 0,528, se sitúa en 6.749.644,31 € para el primer año 
(Tabla 26). Esta cifra se divide en 5.483.520,00 € relativos a la inversión 
inicial en aparatos, 1.239.877,49 € destinados a personal y 26.246,82 € 
invertidos en material, concretamente, en bolsas de refrigerante de 1L y 
energía consumida por el sistema. Este impacto presupuestario bruto 
coincide con el impacto presupuestario neto (6.749.644,31 €) (Tabla 26), 
ya que la práctica habitual no supone, actualmente, ningún coste para el 
sistema sanitario. Por tanto, la inclusión de esta tecnología no generaría 
ahorros desde el punto de vista del SNS. El coste total se reduce en los 
años consecutivos respecto al primero, ya que en estos años no se realiza 
nuevamente el gasto de inversión inicial en aparatos. Este deberá 
producirse tras los 10 años de vida útil del sistema. Se observa, además, 
que en los años 3 y 5 el coste aumenta, respecto al anterior, dado que 
coincide con los momentos en el tiempo en el que se deben realizar 
determinados reemplazos de materiales (gorros y mangueras del circuito 
del refrigerante). 
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Tabla 26. Resultados del análisis de impacto presupuestario neto anual 

(Efectividad de 0,53) 

Comunidad 

Autónoma 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Nacional 6.749.644,31 € 1.281.100,31 
€ 

2.182.463,51 
€ 

1.673.772,71 
€ 

2.182.463,51 
€ 

Andalucía 1.160.095,12 € 220.189,12 € 375.110,92 € 286.189,12 € 375.110,92 € 

Aragón 210.926,38 € 40.034,38 € 68.201,98 € 52.034,38 € 68.201,98 € 

Asturias 175.771,99 € 33.361,99 € 56.834,99 € 43.361,99 € 56.834,99 € 

Baleares 175.771,99 € 33.361,99 € 56.834,99 € 43.361,99 € 56.834,99 € 

Canarias 316.389,58 € 60.051,58 € 102.302,98 € 78.051,58 € 102.302,98 € 

Cantabria 105.463,19 € 20.017,19 € 34.100,99 € 26.017,19 € 34.100,99 € 

Castilla y León 386.698,37 € 73.396,37 € 125.036,97 € 95.396,37 € 125.036,97 € 

Castilla-La 

Mancha 
281.235,18 € 53.379,18 € 90.935,98 € 69.379,18 € 90.935,98 € 

Cataluña 1.089.786,32 € 206.844,32 € 352.376,92 € 268.844,32 € 352.376,92 € 

Comunidad 

Valenciana 
738.242,35 € 140.120,35 € 238.706,95 € 182.120,35 € 238.706,95 € 

Extremadura 175.771,99 € 33.361,99 € 56.834,99 € 43.361,99 € 56.834,99 € 

Galicia 457.007,17 € 86.741,17 € 147.770,97 € 112.741,17 € 147.770,97 € 

Madrid 984.323,13 € 186.827,13 € 318.275,93 € 242.827,13 € 318.275,93 € 

Murcia 210.926,38 € 40.034,38 € 68.201,98 € 52.034,38 € 68.201,98 € 

Navarra 105.463,19 € 20.017,19 € 34.100,99 € 26.017,19 € 34.100,99 € 

País Vasco 351.543,97 € 66.723,97 € 113.669,97 € 86.723,97 € 113.669,97 € 

La Rioja 70.308,79 € 13.344,79 € 22.733,99 € 17.344,79 € 22.733,99 € 

Ceuta 35.154,40 € 6.672,40 € 11.367,00 € 8.672,40 € 11.367,00 € 

Melilla 35.154,40 € 6.672,40 € 11.367,00 € 8.672,40 € 11.367,00 € 
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Esta misma tabla muestra el desglose del impacto presupuestario neto 
por comunidad autónoma, para el sistema Paxman. La nueva tecnología 
conllevaría un mayor impacto presupuestario en aquellas regiones donde 
la población susceptible de recibir la nueva tecnología sea mayor 
(Andalucía, Cataluña y Madrid), si suponemos los mismos precios para 
todo el territorio nacional. Estos valores podrían estar infravalorados en 
las regiones con una población diana menor si no pudieran conseguir 
descuentos por volumen que reduzcan el precio de venta de los sistemas 
de ECC. 

El análisis de sensibilidad (Tabla 27) expone cómo varía el impacto 
presupuestario neto cuando se modifican tres parámetros claves, como 
son el porcentaje de pacientes que aceptan el uso del sistema, el 
porcentaje de pacientes que tienen problemas de sensibilidad al frío y el 
número de sistemas necesarios, que se reduce por la posibilidad de 
aplicar la tecnología a dos pacientes de forma simultánea. Las variaciones 
más relevantes se observan cuando toda la población acepta el uso del 
ECC, con un impacto presupuestario neto de 12.022.803,93 €, para el 
primer año, y cuando la tecnología se aplica a dos pacientes a la vez, con 
un impacto neto de 3.684.791,53 €. 
 
Tabla 27. Resultados del análisis de sensibilidad del impacto 

presupuestario nacional (primer año). Efectividad de 0,53, sistema 

automatizado Paxman 

Porcentaje de pacientes que aceptan el 

uso del sistema 
Impacto presupuestario neto (€) 

44,8% [Supuesto, -20%] 5.413.777,21 € 

67,2% [Supuesto, +20%] 8.085.511,42 € 

100% [Supuesto] 12.022.803,93 € 

Porcentaje de pacientes que tienen 

sensibilidad al frío 
 

0% [Supuesto] 7.312.114,67 € 

6,24% [Supuesto, -20%] 6.855.107,51 € 

9,37% [Supuesto, +20%] 6.644.181,12 € 

1% [Supuesto, expertos] 7.241.805,88 € 

Número de sistemas necesarios (dos 

pacientes por sesión) 
 

96 3.684.791,53 € 
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IV.4. Análisis de los aspectos éticos, 
legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales 

IV.4.1. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

La consulta en las bases de datos electrónicas permitió localizar 107 
referencias una vez eliminados los duplicados (Figura 15). Se 
seleccionaron 44 referencias potencialmente relevantes para ser 
analizadas en detalle a texto completo, de las cuales 26 fueron excluidas. 
Finalmente, 18 estudios fueron considerados, de los cuáles, cinco son 
estudios descriptivos [62,124–127], cuatro revisiones narrativas [8,128–
130], tres estudios cualitativos [46,131,132], dos estudios de métodos 
mixtos [133,134], dos estudios de experiencias de implementación 
[135,136], un estudio observacional [137], y un comentario [55]. 

Las principales características de los estudios junto con un resumen 
de las valoraciones de sus limitaciones metodológicas pueden 
consultarse en el Anexo 16. La evaluación completa de la calidad 
metodológica de los estudios puede consultarse en el Anexo 17. 

Los hallazgos sobre aspectos éticos, legales, organizativos, sociales 
y de pacientes, y ambientales relativos a la tecnología evaluada, que se 
describen a continuación con detalle y se muestran resumidos en la Tabla 
28, se pudieron agrupar en los siguientes temas: 1) aspectos éticos: 
equidad, relación clínica/ comunicación profesional sanitario/a-paciente, 
herramientas de ayuda para la toma de decisiones; 2) aspectos 
organizativos: factibilidad y accesibilidad de los/as pacientes a la 
tecnología, carga de trabajo, necesidad de registros y evaluación, 
implementación, 3) perspectiva de pacientes y aceptabilidad de la 
tecnología; 4) perspectiva de profesionales y aceptabilidad de la 
tecnología, y 5) aspectos ambientales. 
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Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de 
estudios. Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 
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IV.4.2. Descripción de los hallazgos 

IV.4.2.1. Aspectos éticos 

Equidad 

Según algunos autores, el ECC debe estar disponible para todos/as 
los/as pacientes que cumplan los criterios de adecuación como una 
opción para prevenir la ASQ, siempre que estén bien informados/as para 
tomar la decisión [8,128]. Randall et al. [133] observaron que el personal 
de enfermería es más propenso a recomendar la tecnología de ECC a 
mujeres que a hombres, a pesar de que la mayoría de profesionales (85%) 
no consideraban que las mujeres tuvieran mayor necesidad de apoyo que 
los hombres para lidiar con la ASQ [133]. Roe et al. [128] subrayan que 
los/as profesionales sanitarios deben abordar el aspecto de la ASQ tanto 
con hombres como con mujeres, de manera que permita a los hombres 
discutir sus preocupaciones. No deben asumir que los hombres no tienen 
preocupaciones por la pérdida del cabello, ya que ellos también pueden 
querer mantener su cabello durante la quimioterapia.  

Además de para los propios pacientes, la accesibilidad al ECC es 
una preocupación para el colectivo de profesionales, ya que el número de 
pacientes que lo solicitan puede superar la disponibilidad de máquinas 
[132]. En este caso se produciría un acceso desigual a la atención en un 
sistema de salud universal [132]. 

Comunicación profesional sanitario/a-paciente 

En un estudio llevado a cabo con el personal de enfermería [133], más de 
la mitad de las participantes consideraron que ofrecer información sobre 
el afrontamiento de la alopecia y el uso de la tecnología de ECC a los/as 
pacientes favorece el aumento de uso de la tecnología. Sin embargo, 
cuando se les preguntó a las participantes si los/as pacientes tenían 
suficiente información para tomar una decisión informada sobre el ECC, 
el 62% respondieron afirmativamente, mientras que el 38% respondieron 
que no. En el mismo estudio, llamativamente, el 46% de las enfermeras 
no estaban seguras de si los/as pacientes debían ser informados/as de 
los riesgos asociados con el ECC, aunque hay que considerar que el 
estudio fue publicado en 2005. 

Por parte de los/as pacientes, se ha señalado la necesidad de 
información sobre por qué y cómo ocurre la caída del cabello, el impacto 
de la caída del cabello, las posibilidades de camuflaje, rebrote y la 
posibilidad de ECC [134]. También han señalado la necesidad de recibir 
información antes, durante y después del tratamiento [134].  
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La comunicación adecuada entre profesionales y pacientes puede 
ayudar al/la paciente a decidir si debe considerar el uso o no del ECC. 
Los/as profesionales de la salud deben considerar las posibles causas de 
angustia relacionada con el ECC para sus pacientes y deben 
proporcionarles la información necesaria sobre la tecnología y el 
procedimiento antes de su uso para que la experiencia sea lo más positiva 
posible [46,128]. Si bien el equipo médico desempeña un papel 
importante a la hora de informar, establecer expectativas y abordar las 
preocupaciones de los pacientes con respecto a la ASQ y el valor del ECC 
[130], se ha sugerido que el personal de enfermería puede ser el perfil 
adecuado para informar a los/as pacientes sometidos a quimioterapia 
sobre el ECC [129]. 

La información que se proporcione a los pacientes siempre ha de ser 
objetiva, veraz y transparente para que sea el/la paciente quien decida 
libremente de acuerdo a sus preferencias. Esta debe incluir la 
probabilidad de éxito los resultados esperados. Si bien, los resultados 
individuales pueden varian, esto permite a los/as médicos establecer 
expectativas realistas para sus pacientes [130]. Esto es relevante, ya que 
los/as pacientes sufren una angustia adicional si experimentan pérdida de 
cabello, a pesar de la terapia de ECC [130]. Además, el/la paciente debe 
ser informado de los posibles efectos adversos y del cuidado adecuado 
y las precauciones a tomar sobre el cabello, los [130].  

En un estudio cualitativo [131], los/as participantes que se 
sometieron a ECC señalaron haber recibido poca información sobre el 
proceso de ECC, los problemas de tolerabilidad y cómo cuidar su cabello 
durante el tratamiento. Quienes no se sometieron al ECC informaron que 
la opción no se presentó como parte de la toma de decisiones sobre el 
tratamiento. Estos/as participantes generalmente conocieron el ECC a 
través de otros/as pacientes, y tan solo a tres participantes se les ofreció 
la opción, pero la rechazaron. Estos datos llaman la atención sobre la 
importancia de que la información llegue a todos/as los/as pacientes 
susceptibles de recibir la terapia de ECC. 

Herramientas de ayuda para la toma de decisiones 

Cuando los/as pacientes utilizan ayudas para la toma de decisiones 
tienen expectativas más precisas de los posibles beneficios y daños de 
sus opciones, y es más probable que tomen decisiones que sean 
consistentes con sus valores. 
Van den Hurk et al. [134] han desarrollado una web que contiene 
información científica y consejos prácticos sobre la ASQ y el ECC: 
https://www.scalpcooling.org/ (último acceso 11/08/21). La información 
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se facilita a pacientes y profesionales sanitarios mediante texto y vídeos. 
La herramienta basada en la web también incluye un ejercicio de 
aclaración de valores. Los/as pacientes pueden opinar sobre algunas 
declaraciones, por ejemplo, sobre cómo valoran su cabello y la 
posibilidad de ser calvo/a, cómo perciben su probabilidad personal de 
pérdida de cabello y la seguridad del ECC. Para cada afirmación, primero 
indican si están "de acuerdo" o "en desacuerdo". A partir de entonces, se 
les pide que califiquen la importancia de la declaración para su situación 
personal en el momento presente. Este proceso tarda unos 10 minutos y, 
dadas las consideraciones de privacidad, las respuestas no se 
almacenan. Luego, los/as pacientes reciben una descripción general con 
sus razones personales para elegir el ECC o no. Aunque esta descripción 
general no proporciona un consejo real, puede ayudar a los/as pacientes 
a elegir el tratamiento. Se puede imprimir un folleto para discutir la 
probabilidad personalizada y los valores y preferencias personales con 
los/as profesionales de la salud o miembros de la familia. 

IV.4.2.2. Aspectos organizativos 

Factibilidad y accesibilidad de los/as pacientes a la tecnología 

En el estudio de Lemieux et al. [125], el 72% del personal sanitario no 
consideró viable que los/as pacientes permanezcan en la sala 90 minutos 
tras la sesión de quimioterapia para poder finalizar la terapia de ECC, 
frente al 28% que sí lo consideró factible [125]. Parte del tiempo de pre-
enfriamiento es cubierto generalmente con el cuidado habitual, ya que los 
fármacos antieméticos se administran de forma rutinaria unos 15 minutos 
antes de que comience la quimioterapia. Sin embargo, el tiempo de 
enfriamiento posterior debe agregarse al tiempo del tratamiento, lo que 
significa que el espacio de quimioterapia no está disponible para otro/a 
paciente. En última instancia, esto podría repercutir en la capacidad para 
tratar a otros/as pacientes [128,132]. Las soluciones que se han 
propuesto son: a) hacer coincidir el periodo post-enfriamiento con la 
administración de citostáticos no alopeciantes cuando estén prescritos 
[55,135], b) habilitar una sala adicional a la que pueda trasladarse el/la 
paciente con la máquina durante el periodo post-enfriamiento [55,135] y 
c) valorar la posibilidad de utilizar máquinas que permitan tratar a dos 
pacientes a la vez en salas abiertas [135]. Por ello, la planificación en cada 
centro para optimizar los recursos y facilitar el acceso a la tecnología de 
ECC sin repercusiones en el tiempo de espera para otros/as pacientes es 
fundamental.  
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Por otro lado, la disponibilidad limitada de máquinas suele dificultar 
el manejo de las expectativas de los/as pacientes, especialmente cuando 
finalmente algunos/as pacientes tienen acceso y otros/as no [132]. Para 
contribuir a reducir este problema, se debe valorar la posibilidad de 
habilitar espacios independientes sin terapia de ECC [132].  

También se señalan inquietudes acerca de equilibrar el coste de las 
máquinas con otros servicios contra el cáncer. Algunos/as profesionales 
consideran que el ECC no es una prioridad dados los recursos de salud 
limitados y los problemas médicos más apremiantes y, por lo tanto, no 
apoyan una implementación más amplia [132]. Por otro lado, los/as 
profesionales sanitarios/as han destacado que abordar el tiempo 
adicional, la carga de trabajo y las implicaciones de costes son factores 
importantes para la integración exitosa de la tecnología de ECC en la 
atención de rutina [132]. 

Carga de trabajo 

Los/as profesionales perciben que el ECC supone un aumento de la carga 
de trabajo del personal de enfermería, lo que conlleva la necesidad de 
contar con enfermeros/as adicionales para cubrir las necesidades [132]. 
A pesar de ello, en el estudio de Shaw et al. [132], varios/as enfermeros/as 
destacaron que, aunque la visita inicial implica la formación del/la 
paciente en cuanto a la tecnología, la carga de trabajo de enfermería no 
aumenta significativamente. La falta de formación del personal sanitario 
también se destacó como un impedimento adicional para el uso rutinario 
del ECC, particularmente cuando había una rotación de personal en la 
clínica. Tener personal no capacitado aumentó la carga sobre otros 
miembros del personal. Varios participantes informaron que la educación 
continua del personal sanitario era esencial para la implementación de la 
tecnología, dado que tanto el personal médico como el de enfermería 
rotan en la unidad y el personal de ingeniería también debe estar 
capacitado para gestionar el mantenimiento de las máquinas. La falta de 
familiaridad con la tecnología genera peores resultados para los/as 
pacientes, lo que perpetúa la opinión de que no vale la pena el tiempo 
extra y el trabajo adicional de enfermería [132]. 

Necesidad de registros y evaluación 

Según Breed et al., la elaboración de protocolos y directrices para la 
prevención de la ASQ mediante el ECC puede tener muchas ventajas. 
Además, para mejorar el conocimiento de los resultados de las 
aplicaciones actuales del ECC, estos autores consideran que las tasas de 
éxito deberían registrarse en todos los hospitales. Implicar a los/as 
propios/as pacientes en el registro de la caída del cabello, haciéndolo 
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preferiblemente online, puede disminuir el tiempo adicional de enfermería 
requerido para esta tarea [8]. Los datos por región o país deben ser 
evaluados, siendo posible de esta manera tener una idea de si el ECC en 
un programa de quimioterapia específico nuevo es útil o no. Además, 
daría una idea de la calidad del cuidado de enfermería en el ECC y 
permitiría reconocer un cuidado menos óptimo y la necesidad de mejora. 
Este registro y evaluación de resultados en la práctica diaria sería además 
muy útil para la información del paciente y las decisiones relacionadas 
con la gestión y las prioridades de investigación [8]. 

Implementación 

Como la introducción del ECC requiere cambios a nivel del sistema en el 
flujo de pacientes y las prácticas de trabajo, la falta de apoyo 
organizacional se ha visto como una barrera para su implementación. Los 
cambios organizativos requeridos incluyen tanto un aumento de la 
financiación para el tiempo de enfermería adicional necesario, como la 
provisión de espacio adicional para atender el aumento del tiempo en el 
tratamiento [132].  
El estudio de van den Hurk et al. encontró que la participación del 
personal en la toma de decisiones fue un facilitador importante para la 
implementación del ECC. Varios/as enfermeros/as expresaron su 
frustración porque la tecnología se introdujo en su clínica sin consultarles 
y sin tener en cuenta el impacto en el trabajo de enfermería. El 
compromiso del personal médico y de enfermería fue un facilitador 
esencial para la implementación [132]. 

Fischer-Cartlidge et al. [135] describen de manera amplia diferentes 
aspectos relevantes relacionados con la implementación. Estos se 
pueden consultar en el Anexo 18.  

En el estudio de Heery et al. [136], donde utilizaron el sistema de 
ECC DigniCap y las tapas frías Penguin, un aspecto clave de la 
implementación fue asegurar que personas formadas en el uso de los 
dispositivos estuvieran disponibles para acompañar a los pacientes que 
eran elegibles para recibir el ECC. Las personas capacitadas con más 
éxito fueron mujeres que eran proveedores de atención médica, pacientes 
o cuidadores anteriores. Señalan que garantizar la adherencia de los/as 
pacientes es un componente esencial de un programa de ECC y que el 
equipo de enfermería de oncología puede llevar a cabo la tarea de 
informar a pacientes y reforzar la adherencia. La información debe incluir 
los siguientes consejos [136]: 
- Lavarse el cabello una vez a la semana con champú y acondicionador 

sin sulfatos (se permite el uso de champú en seco). 
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- No secar, cortar o teñir el cabello (excepto los productos de color en 
polvo). 

- Peinarse el cabello una vez al día usando solo peines de dientes 
anchos. 

- Uso de mantas térmicas eléctricas mientras se somete a una terapia 
de ECC. 

- Usar ‘moleskin’ (almohadillado adhesivo que se pega a la piel para 
evitar ampollas) para minimizar cualquier congelación en la línea del 
cabello. 

Debido a que es posible que haya pacientes que no toleren lavarse el 
cabello solo una vez a la semana, pueden enjuagarse suavemente el 
cabello con las palmas de las manos o usar champú seco con frecuencia. 
Si hay pacientes que no se animan a continuar el programa debido a que 
no se les permite teñirse el cabello mientras usan la tecnología de ECC, 
se les puede informar sobre el período de tiempo para el crecimiento de 
cabello nuevo y recomendar el uso de polvo de raíz de cabello para 
minimizar la aparición de canas [136]. Dado que es posible que haya 
pacientes que no puedan tolerar el gorro frío, se puede usar un lorazepam 
intravenoso con propiedades sedantes para minimizar los posibles 
efectos adversos del gorro frío, como sensación de frío y ansiedad, sin 
embargo, esto puede causar efectos amnésicos en algunos pacientes 
[136].  

IV.4.2.3. Perspectiva de pacientes y aceptabilidad de la tecnología 

El tratamiento con ECC puede provocar en los/as pacientes sentimientos 
diversos: autoestima (52%), mejora de la calidad de vida (50%), 
decepción (27%), esperanza (21%), inseguridad (10%) y pena/aflicción 
(6%) [126]. La incertiumbre con respecto a la preservación del cabello en 
pacientes sometidos/as a ECC puede causar angustia adicional y la 
alopecia severa, a pesar del ECC, puede conducir a una decepción 
adicional [8]. 

Van den Hurk et al. [124] muestran que el uso de ECC puede producir 
cambios en la relación con los hijos y menor fatiga al menos durante los 
6 meses posteriores a la quimioterapia, aunque no proporcionan 
información sobre qué tipo de cambios se dan. Sin embargo, las mujeres 
que usan esta tecnología presentan mayor miedo a la metástasis del 
cuero cabelludo, a la alopecia y a la mastectomía radical. La experiencia 
de las mujeres con éxito en el ECC indican una mejor imagen corporal, 
frente a aquellas mujeres que no tuvieron éxito o que no se sometieron a 
terapia de ECC [62,124]. 
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El estudio cualitativo de Shaw et al. [131] exploró las expectativas de 
pérdida de cabello frente a las experiencias de pacientes con cáncer de 
mama. A pesar de que su oncólogo/a les había explicado que era posible 
que se cayera algo de cabello, muchas participantes que se sometieron 
a ECC tuvieron un desajuste entre sus expectativas y su experiencia, y 
describieron la angustia que experimentaron cuando su cabello comenzó 
a caerse. Otra fuente de estrés para algunas participantes sometidas a 
ECC fue el cuidado del cabello por la falta de información sobre los 
productos a usar, la frecuencia con la que lavarse el cabello, o por 
desconocer qué información debían trasladar a sus peluqueros/as. Varias 
participantes que se sometieron a ECC percibieron que la caída del 
cabello era un fallo suyo porque no habían cuidado adecuadamente su 
cabello. En contraste con quienes estaban decepcionadas con el nivel de 
pérdida de cabello, varias mujeres informaron menos pérdida de cabello 
de lo esperado y opinaron que el ECC contribuyó a mantener una mejor 
calidad de vida durante la quimioterapia. Por su parte, todas las pacientes 
que no recibieron ECC experimentaron pérdida de cabello, sin embargo, 
como ésta era una consecuencia esperada de la quimioterapia, estas 
informaron menos conmoción y tenían más probabilidades de controlar 
activamente y de manera planificada la caída del cabello afeitándose la 
cabeza una vez que comenzaba la caída del cabello [131]. 

El mismo estudio también exploró las experiencias con el proceso 
de ECC, encontrando que el nivel de dolor y malestar asociado con el 
ECC fue mayor de lo que esperaban las participantes, aunque para la 
mayoría, el nivel de malestar fue insuficiente para interrumpir el 
tratamiento. Respecto a una hipotética toma de decisiones en el futuro, 
tanto para las participantes que se sometieron a ECC como para las que 
no, la eficacia y los efectos secundarios fueron los factores clave. Un 
pequeño número de participantes que se sometieron a ECC indicó que la 
incomodidad era demasiado grande para repetir la terapia en el futuro. La 
mayoría de las participantes que no se sometieron a ECC percibieron que 
el tiempo de tratamiento adicional por ciclo y la incomodidad superaba el 
beneficio de retener el cabello [131].  

La tecnología de ECC parece ser aceptable para la mayoría de 
pacientes. En el estudio de Massey et al. [137], el 85% de participantes 
consideró el ECC cómodo con el sistema Paxman. El 50% de 
participantes en el estudio piloto de Dougherty 1996 [46] consideró que 
el tratamiento de ECC había valido la pena, frente al 14% que 
consideraron que no había valido la pena. El 70% de los/as participantes 
lo volvería a usar, aunque el estudio no aporta datos de éxito o no de la 
terapia. Para algunos/as participantes, el tratamiento fue más largo y 
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tedioso de lo esperado. De acuerdo con Bitto et al. [127], el 60,94% de 
pacientes recomendaría el sistema a otros/as pacientes. Respecto a los 
diferentes grupos, el 82,22% de pacientes con sistema de ECC exitoso lo 
recomendarían, frente a solo el 11,11% del grupo con sistema de ECC 
fallido. Como era de esperar, una terapia exitosa conduce a un alto grado 
de recomendación de la terapia.  

En cuanto a los factores que influyen en la aceptabilidad, el 
crecimiento más rápido del cabello influyó en la decisión por parte de 
los/las pacientes tanto de iniciar como de continuar la terapia de ECC 
[131]. Otro de los factores que influyen en la aceptación de los/as 
pacientes es la actitud del personal de enfermería hacia el ECC, ya que 
las pacientes buscaron tranquilidad en los/as enfermeros/as al evaluar si 
iniciar y luego continuar el ECC [132]. 

Las barreras principales para la aceptabilidad del ECC por parte de 
los pacientes que se identifican en los estudios seleccionados son 
[126,131,134,136]:  
- El hecho de que la terapia de ECC no garantice que se mantenga el 

cabello. 
- Tener que pasar más tiempo en el hospital. 
- El riesgo potencial de metástasis cutánea en el cuero cabelludo. 
- Pensar que puede ser demasiado frío. 
- Percibir la terapia como dolorosa.  
- Priorizar la coloración del cabello para enmascarar las canas, 

considerar que el uso de polvo de color para retoques consume 
demasiado tiempo o encontrar que lavarse el cabello solo una vez a la 
semana era intolerable.  

IV.4.2.4. Perspectiva de profesionales y aceptabilidad de la 
tecnología  

El estudio de Lemieux et al. [125] señala que entre el personal de 
oncología, casi el 85% conoce la existencia del ECC para la prevención 
de ASQ, y más de un 50% considera aceptable la implementación de esta 
tecnología en su unidad de quimioterapia [125]. Peerbooms et al. [126] 
encuentran que un 60% del personal de enfermería busca información en 
recursos científicos e intercambia conocimientos con sus compañeros/as 
sobre la tecnología de ECC, aunque un 16% prefiere una formación más 
frecuente sobre la aplicación de la tecnología [126]. 

Algunos facilitadores para la aceptabilidad del ECC por parte de 
los/as profesionales incluyen: 
- El considerarlo como un servicio para sus pacientes [126].  
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- Las solicitudes de acceso de los/as pacientes [132]. 
- La satisfacción de los/as pacientes con la experiencia [132]. 
- Las actitudes hacia la necesidad de intervención sobre la alopecia y 

las actitudes hacia el ECC [132].  
Respecto a las barreras, la falta de pruebas sobre la eficacia y seguridad, 
así como la escasa evidencia acerca del riesgo de metástasis en la piel 
del cuero cabelludo de la tecnología es la razón más importante para que 
el personal de medicina no aplique su uso [126,132,135], mientras que las 
dificultades logísticas en el hospital son las razones principales por las 
que el personal de enfermería no aplica la tecnología [126]. En los centros 
donde el ECC no está disponible de manera rutinaria, el tiempo adicional 
de enfermería se identificó como una barrera para el personal, ya que esto 
repercute en el número de pacientes que pueden recibir quimioterapia por 
clínica. Debido al acceso limitado a las máquinas de ECC, varios/as 
enfermeras/os reflexionaron sobre los desafíos para la programación de 
pacientes, particularmente cuando intentan adaptarse a los retrasos de 
pacientes o los cambios de citas y el impacto negativo que esto tiene 
dentro de la clínica [132].  

Existe una brecha de conocimiento-práctica asociada con la 
tecnología de ECC y aún se necesitan más datos para identificar qué 
pacientes se benefician más [132]. En ausencia de evidencia empírica, las 
experiencias de los/as pacientes influyen de forma importante en las 
actitudes de los/as profesionales [132]. Los problemas de tolerabilidad y 
las experiencias negativas influyen en la percepción de que el ECC no 
vale la pena debido al esfuerzo adicional que requiere. También se ha 
señalado como una barrera el que algunos proveedores y 
administradores piensen que es demasiado esfuerzo ofrecer este servicio 
[55], así como la dificultad de identificar los costes y procesos de 
facturación sin una intervención similar [135].  

Finalmente, un 88% del personal sanitario de oncología cree que es 
necesario la realización de ensayos clínicos sobre ECC, mientras que un 
85% recomendaría iniciar un ensayo clínico a sus pacientes [125]. 

IV.4.2.5. Aspectos ambientales 

Ninguno de los estudios identificados en la RS aborda aspectos 
ambientales relacionados con la tecnología de ECC. 

La empresa sueca Dignitania, desarrolladora, productora y 
comercializadora del sistema de DigniCap Delta, nos comunicó que no 
dispone de información sobre las huellas de carbono e hídrica. Sin 
embargo, informó que: el dispositivo cumple con el Reglamento de 
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registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas 
(REACH) de la Unión Europea (UE) y la Directiva de restricción de 
sustancias peligrosas (RoHS); su ciclo de vida es de cinco años; se puede 
retirar de servicio según las ordenanzas municipales locales, como se 
detalla en el Manual del usuario; el refrigerante utlizado es una solución 
indicadora de colorante de grado alimenticio, agua y alcohol isopropílico, 
y su eliminación se realiza según las pautas locales y específicas del país; 
y, por último, el recipiente de refrigerante está hecho de plástico reciclable 
de grado 2. 

Por su parte, la empresa Oncobel, distribuidora de los dispositivos 
Paxman en España, informó que la empresa se encarga de la retirada de 
los equipos una vez se ha superado la vida útil del mismo, sin especificar 
si se procede a su reciclaje o no. Respecto a los materiales de fabricación, 
la información proporcionada no permitió la estimación de los costes. 

 
 

Tabla 28. Principales hallazgos de la revisión de aspectos éticos, legales, 

organizativos, sociales y de pacientes y ambientales 

Principales hallazgos 

Estudios que 

contribuyen a 

los hallazgos  

Equidad 

Los /as profesionales de la salud deben discutir el ECC tanto con hombres 
como con mujeres, de una manera que les permita a los hombres discutir sus 
preocupaciones. No deben asumir que los hombres no tienen preocupaciones 
por la pérdida del cabello, ya que ellos también pueden querer mantener su 
cabello durante la quimioterapia. 

Randall 2005 
[133], Breed 2011 
[8], Roe 2014 [128] 

La equidad y el acceso de los/as pacientes al ECC es una preocupación para 
el colectivo de profesionales, ya que el número de pacientes supera la 
disponibilidad de máquinas, lo que puede llevar a un acceso desigual a la 
atención en un sistema de salud universal. 

Shaw 2018 [132] 

Comunicación profesional sanitario/a-paciente 

Los/as profesionales de la salud deben aprender cuándo ofrecer ECC según 
las características de cada paciente. La educación para pacientes debe incluir 
los resultados esperados, la caída normal del cabello que puede ocurrir y el 
cuidado y las precauciones adecuadas del cabello. Los/as profesionales 
deben considerar las posibles causas de angustia para sus pacientes.  

Dougherty 1996 
[46], Roe 2014 
[128], Peterson 
2020 [130] 

El personal de enfermería puede ser encargado de informar a sus pacientes 
sobre el ECC, con el fin de dotarles de conocimiento suficiente sobre los 
riesgos y beneficios, para llevar a cabo una decisión informada.  

Young 2016 [129] 

Herramientas de ayuda para la toma de decisiones 

Se han desarrollado herramientas de ayuda para la toma de decisiones 
disponibles online, información científica y consejos prácticos sobre la ASQ y 
el ECC, así como un ejercicio de aclaración de valores. 
https://www.scalpcooling.org/ (último acceso 11/08/21). 

van den Hurk 2019 
[134] 
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Tabla 28. Principales hallazgos de la revisión de aspectos éticos, legales, 

organizativos, sociales y de pacientes y ambientales 

Principales hallazgos 

Estudios que 

contribuyen a 

los hallazgos  

Factibilidad y accesibilidad de los/as pacientes a la tecnología 

El tiempo de enfriamiento posterior del ECC se añade al tiempo del 
tratamiento, por lo que el espacio de sesiones de quimioterapia no está 
disponible para otro/a paciente. Se necesita garantizar que los/as pacientes, 
independientemente de que usen o no la tecnología de ECC, no superen los 
tiempos de espera para recibir tratamiento.  

Roe 2014 [128], 
Shaw 2018[132] 

Para abordar los problemas de accesibilidad, se ha propuesto: a) hacer 
coincidir el periodo post-enfriamiento con la administración de citostáticos no 
alopeciantes cuando estén prescritos, b) habilitar una sala adicional a la que 
pueda trasladarse el/la paciente con la tecnología de ECC durante el periodo 
post-enfriamiento y c) valorar utilizar la tecnología de ECC para permitir tratar 
a dos pacientes a la vez en salas abiertas.  

Nangia 2018 [55], 
Fischer-Cartlidge 
2018 [135] 

A pesar de que los/as profesionales de oncología consideran aceptable la 
implementación de la tecnología de ECC en su unidad de quimioterapia, no 
consideran factible que los/as pacientes permanezcan en la sala 90 minutos 
tras la sesión de quimioterapia para poder finalizar la terapia de ECC. 

Lemieux 2014 
[125] 

Carga de trabajo y necesidad de registros 

Los/as profesionales perciben que el ECC supone un aumento de la carga de 
trabajo del personal de enfermería. Es recomendable la elaboración de 
protocolos y registros evaluación de resultados en la práctica diaria en 
hospitales que utilizan la tecnología de ECC. La planificación para gestionar 
los cambios en el flujo de trabajo es un precursor importante de la 
implementación.  

Breed 2011 [8], 
Shaw 2018 [132] 

Implementación 

Para la implementación exitosa es necesario el apoyo de la organización. El 
apoyo organizacional incluye tanto un aumento de la financiación para el 
tiempo de enfermería como la provisión de espacio adicional para atender el 
aumento del tiempo en el tratamiento, así como espacios sin terapia de ECC 
para reducir las expectativas de acceso de los/as pacientes que no pueden 
recibirla. Respecto a la implementación de los sistemas de ECC, es necesario 
considerar la necesidad de contar con un equipo interprofesional, trabajar con 
los equipos de las instalaciones, formación, tener en cuentas los recursos 
médicos y las consideraciones legales, integrar la tecnología en la 
documentación, registros y pedidos, y una buena planificación. El equipo de 
enfermería de oncología podría llevar a cabo educación para pacientes y 
reforzar la adherencia, lo que puede afectar positivamente sus resultados con 
la tecnología del ECC. 

Fischer-Cartlidge 
2018 [135], Heery, 
2019 [136] 

Perspectiva de pacientes y aceptabilidad de la tecnología  

Los/as pacientes que se someten a ECC pueden tener un desajuste entre sus 
expectativas y su experiencia, así como sentir mayor angustia si su cabello 
comienza a caerse a pesar de la terapia de ECC, en comparación con 
quienes no se someten a ECC, ya que para éstos/as últimos la alopecia es un 
resultado esperado de la quimioterapia. 

Breed, 2011 [8], 
Shaw 2016 [131] 

Factores favorecedores de la aceptabilidad son: el crecimiento más rápido 
del cabello, la actitud del personal de enfermería hacia el ECC. 

Shaw 2016 [131], 
Shaw 2018 [132] 
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Tabla 28. Principales hallazgos de la revisión de aspectos éticos, legales, 

organizativos, sociales y de pacientes y ambientales 

Principales hallazgos 

Estudios que 

contribuyen a 

los hallazgos  

Barreras para la aceptabilidad son: el hecho de que la tecnología de ECC no 
garantice que se mantenga el cabello, tener que pasar más tiempo en el 
hospital, el riesgo potencial de metástasis cutánea en el cuero cabelludo, 
pensar que puede ser demasiado frío, incapacidad de tolerar la gorra fría 
durante cinco horas, priorizar la coloración del cabello para enmascarar las 
canas, considerar que el uso de polvo de color para retoques consume 
demasiado tiempo o encontrar que lavarse el cabello solo una vez a la semana 
era intolerable.  

Peerbooms 2015 
[126], van den 
Hurk 2019 [134], 
Heery 2019 [136] 

Perspectiva de profesionales y aceptabilidad 

Entorno al 50% de profesionales de oncología considera aceptable la 
implementación de la tecnología de ECC en su unidad de quimioterapia  

Lemieux 2014 
[125] 

Algunos facilitadores para la aceptabilidad de los/as profesionales incluyen el 
considerarlo como un servicio para sus pacientes, el hecho de que los/as 
pacientes lo solicitan activamente, la participación del personal en la toma de 
decisiones para la implementación, y el compromiso entre el personal medico 
y de enfermería. Las actitudes hacia la necesidad de intervención sobre la 
alopecia y hacia el ECC influyeron en que los/as profesionales defendieran la 
tecnología dentro de sus centros y ofrecieran el tratamiento a sus pacientes. 

Peerbooms 2015 
[126], Shaw, 2018 
[132] 

Algunas barreras son la falta de pruebas sobre la eficacia y seguridad, la 
escasa evidencia acerca del riesgo de metástasis en la piel del cuero 
cabelludo, las dificultades logísticas, y falta de apoyo organizacional.  

Peerbooms 2015 
[126], Shaw 2018 
[132], Fischer-
Cartlidge 2018 
[135], Nangia 2018 
[55] 

Las experiencias de los/as pacientes influyen en las actitudes de los/as 
profesionales sanitarios de oncología hacia la tecnología de ECC. 

Shaw 2018 [132] 

Aspectos ambientales 

El dispositivo DigniCap Delta cumple con el Reglamento de registro, 
evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) de la 
Unión Europea y la Directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS). 
El ciclo de vida del dispositivo es de cinco años. El recipiente de refrigerante 
está hecho de plástico reciclable de grado 2. 

Información 
proporcionada por 
la industria 

ASQ: Alopecia secundaria a quimioterapia; ECC: Enfriamiento del cuero cabelludo 
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IV.5. Necesidades de investigación futura 

IV.5.1. Necesidades de investigación identificadas a 
partir de las RS realizadas para el presente informe 

Las principales necesidades de investigación identificadas referidas a 
seguridad, efectividad, coste-efectividad y los aspectos éticos, legales, 
organizativos, sociales, de pacientes y ambientales del sistema de ECC 
antes, durante o después de la administración del tratamiento 
quimioterápico se enumeran a continuación:  
1) Estudios con metodología robusta y para evaluar la efectividad de los 

sistemas de ECC automatizados frente a los no automatizados (para 
tener más información sobre el beneficio diferencial de unos frente a 
otros) para la prevención de la ASQ en pacientes afectados por los 
tipos de cáncer menos estudiados (no cáncer de mama), diferenciados 
por régimen quimioterápico, con criterios unificados para establecer 
las medidas de resultado como alopecia, CVRS, impacto psicológico 
y efectos adversos, y seguimientos post quimioterapia más 
prolongados para establecer la seguridad a largo plazo del ECC.  

2) Estudios de coste-efectividad para estimar el número de sesiones 
año/máquina, coste por sesión de los sistemas de ECC y el número 
de sistemas necesarios para cubrir la demanda de esta tecnología.  

3) Estudios de coste-efectividad sobre el uso de sistemas de ECC para 
la prevención de la ASQ en mujeres con cáncer de mama, 
diferenciando claramente los resultados según el estadio en que se 
encuentren (I o II) y que evalúen su relación con la utilización de 
servicios sanitarios de salud mental. 

4) Estudios con metodología mixta que permitan estimar el número de 
mujeres españolas afectadas con cáncer de mama susceptibles de 
recibir sistemas de ECC para la prevención de la ASQ, así como la 
aceptabilidad de la tecnología.  

5) Estudios que evalúen la huella de carbono de los sistemas de ECC, 
desde un análisis del ciclo de vida de la tecnología.  
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IV.5.2. Necesidades de investigación identificadas 
en la revisión de estudios específicos de 
necesidades 

Entre todas las webs específicas y fuentes de datos se localizaron ocho 
estudios [8,10,54,138–142]. Sus principales características se pueden 
consultar en el Anexo 19. 

En la página web de la James Lind Alliance se encontraron dos 
referencias bibliográficas, una Guía de un Grupo Asesor de Expertos de 
la West Midlands Cancer Alliance Systemic Anticancer Treatment (SACT) 
cuyo objetivo es proporcionar una orientación sobre el manejo del sistema 
de ECC a los profesionales de la salud [138] y un artículo [10] en los que 
se identificaron áreas de incertidumbre respecto a esta tecnología. En las 
búsquedas en PubMed y Google Académico se identificaron los otros 
seis estudios [8,54,139–142]. En la web de COMET y en ICHOM Standard 

Sets no se localizaron estudios. 
Las necesidades identificadas de manera resumida en el conjunto 

de los estudios identificados son las siguientes: 

Sobre la tecnología de ECC en general: 

• Investigación para estandarizar el método de aplicación del ECC y 
determinar cuál es la temperatura óptima y el tiempo de enfriamiento 
post infusión óptimo utilizando, ya que la temperatura de la piel parece 
jugar un papel importante, así como nuevos esquemas referidos al 
momento de uso de ECC.  

• Estudios con diseño de ECA que comparen diferentes intensidades de 
enfriamiento y la duración de la exposición en las partes pequeñas del 
lado izquierdo y derecho del cuero cabelludo. 

• Estudios en poblaciones diversas que permitan evaluar el grado de 
adaptación del diseño del casco del sistema de ECC a los distintos 
fenotipos (forma de la cabeza). 

• Estudios que evalúen las habilidades del personal de enfermería para 
cumplimentar el protocolo de implementación (lograr el mejor ajuste 
posible del casco de ECC, el mantenimiento de una temperatura 
adecuada 3°-5°C) y la conformidad del paciente. 

• Desarrollar metodología válida y simplificada para medir la cantidad de 
cabello o índice de alopecia para la evaluación de los resultados del 
ECC, incluyendo la apariencia general (longitud y el grosor o calidad 
del cabello), el impacto en la satisfacción del paciente y la calidad de 
vida y no solamente el volumen (CTCAE v4.0, criterios de la OMS o 
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Escala de Dean), ya que puede ser una medida de resultado 
insuficiente.  

• Estudios para desarrollar cuestionarios de calidad de vida que 
permitan evaluar de manera específica el impacto de la pérdida de 
cabello en la calidad de vida por subgrupos con éxito y sin éxito en la 
recuperación del cabello a través del sistema de ECC. 

• Estudios de coste-efectividad para el uso del sistema ECC (personal 
de enfermería, entrenamiento, costes variables según la duración de 
la quimioterapia y el tipo de gorro utilizado, costes asociados al tiempo 
adicional en el centro sanitario, según la cantidad de ciclos de 
tratamiento). 

• Estudiar la efectividad, seguridad y coste-efectividad, calidad de vida 
y satisfacción de la aplicación de ECC a partir de los datos recopilados 
en el mundo real (registros hospitalarios) para evaluar las tasas de éxito 
y considerar otros factores que puedan influir en los resultados, 
incluyendo medidas de PROMs.  

• Investigaciones en población general sobre los factores de riesgo en 
el desarrollo de quemaduras por congelación (edad, tabaquismo, 
comorbilidades, medicamentos concomitantes [betabloqueantes]). 

En cáncer de mama: 

• Estudios longitudinales en pacientes con cáncer de mama avanzado 
que permitan evaluar el riesgo de metástasis sistémica a largo plazo, 
así como para despejar los factores de confusión potenciales 
referidos con el ajuste óptimo del casco, el tipo de quimioterapia y la 
secuencia de aplicación. 

• Investigación para desarrollar herramientas explícitas de calidad de 
vida para medir los efectos del ECC sobre la ASQ en la percepción de 
la imagen corporal, la sexualidad y el bienestar mental de la mujer con 
cáncer de mama.  

Otros tipos de cáncer: 

• Se requiere más investigación sobre los riesgos del uso de sistema de 
ECC en pacientes con formas avanzadas de cáncer de pulmón de 
células no pequeñas, cáncer de colon, carcinoma de células renales, 
cáncer de ovario y cáncer de vejiga, ya que se ha reportado que 
podrían tener más probabilidades de experimentar metástasis en 
cuero cabelludo y/o cutáneas, así como en en pacientes con cáncer 
metastásico, debido a que puede aumentar el riesgo de metástasis en 
el cuero cabelludo. 
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V. Discusión 
El presente informe de ETS pretende responder a una pregunta de 
investigación que aborda el análisis de las pruebas científicas disponibles 
sobre la seguridad, efectividad y el coste-efectividad de la incorporación 
de ECC en la prevención de la ASQ. 

V.1. Efectividad y seguridad 

La evaluación de la efectividad y seguridad se basa en los datos derivados 
de 13 ECA (n= 832), 6 de ellos bastante antiguos (publicados hace más 
de 20 años) que analizan los efectos del ECC frente al cuidado habitual 
(no ECC) o frente a un sistema alternativo de ECC. Los estudios 
considerados presentan una gran variabilidad en cuanto al tipo de 
dispositivo de ECC evaluado, el procedimiento de ECC (temperatura del 
cuero cabelludo, tiempos de enfriamiento antes y después de la infusión), 
el tratamiento de quimioterapia recibido y método de evaluación del grado 
de alopecia. Once de estos 13 estudios presentan alto riesgo de sesgo. 

En general, los resultados indican que el ECC es efectivo en la 
prevención de la ASQ. Se obtuvo un 43% menos de riesgo de alopecia 
(pérdida de pelo ≥ 50%) en aquellos que recibieron este tratamiento. 
Nuestros hallazgos son similares a los obtenidos en RS previas sobre el 
ECC para la prevención de la ASQ publicadas en los últimos años [7,114–
116]. Rugo et al. en 2018 obtuvieron, combinando 5 ECA, un 43% menos 
de riesgo de alopecia significativa en aquellos que recibieron ECC en 
comparación con aquellos que no lo recibieron [7]. Otra RS con meta-
análisis publicada en el mismo año por Shah et al., en la que además de 
ECA también incluyeron ensayos controlados no aleatorizados, obtuvo 
que el ECC es efectivo en reducir la tasa de ocurrencia de la ASQ, en 3,9 
veces en los ECA y en 2,7 veces en los ensayos controlados no 
aleatorizados [114]. Por su parte, Zhou et al. 2021 también evaluaron el 
efecto del ECC y lo compararon mediante meta-análisis en red con los 
efectos de las demás intervenciones disponibles para prevenir la ASQ 
[116]. Identifican estudios con diseño de ECA para compresión del cuero 
cabelludo, minoxidil tópico, hierbas medicinales chinas administradas por 
vía oral y hierbas medicinales chinas aplicadas de forma tópica. Obtienen 
que el ECC tiene un efecto significativo (OR=0,13; IC95%=0,07–0,25) en 
comparación con el cuidado habitual (no ECC) y que es el método más 
efectivo para prevenir la ASQ. Por último, en una revisión publicada por 
Shen et al. mientras elaborábamos el presente informe  obtuvieron que, 
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en comparación con los pacientes del grupo de control, los que recibieron 
ECC tuvieron un 41% menos de riesgo de alopecia [116]. 

En nuestro análisis por subgrupos se obtuvo que tanto los sistemas 
de enfriamiento no automatizados (RR=0,55; IC95%=0,40 a 0,77; 
?@ =66%) como los automatizados (RR=0,55; IC95%=0,42 a 0,72; 
?@=68,1%) producen un efecto similar (P=0,967). Sin embargo, el esfuerzo 
añadido que supone para el personal clínico la preparación y el continuo 
recambio de los sistemas de ECC no automatizados, el progresivo 
aumento de temperatura de estos sistemas y su proceso de sustitución 
dificultan el mantenimiento de una temperatura del cuero cabelludo 
consistentemente baja y, por tanto, ponen en riesgo la efectividad del 
tratamiento [52]. Por tanto, el uso de sistemas automatizados, en 
comparación con los no automatizados, podrían presentar una mayor 
aceptabilidad por parte tanto de los/las pacientes como del personal 
clínico [10].  

Tampoco se encontraron diferencias significativas respecto al tipo 
de cáncer, si bien se obtiene un efecto estadísticamente significativo a 
favor de la intervención para personas con cáncer de mama (RR=0,55; 
IC95%=0,46 a 0,65; ?@=38,9%) pero no significativo para otros tipos de 
cáncer (RR=0,57; IC95%=0,20 a 1,66; ?@=80,5%). 

El tipo de régimen de quimioterapia puede afectar la eficacia del 
ECC, ya que los efectos citotóxicos de cada fármaco en el folículo piloso 
son variables y dependen en gran medida de su mecanismo de acción, la 
disposición del fármaco y el metabolismo/cinética, y la susceptibilidad 
genética del paciente individual. Sin embargo, no se encontraron 
diferencias significativas en cuanto al agente quimioterápico principal 
recibido, si bien, la combinación de antraciclinas y taxanos (RR=0,53; 
IC95%=0,42 a 0,67; ?@=57,2%) tuvo un efecto global ligeramente superior 
al uso de antraciclinas como agente único (RR=0,62; IC95%=0,43 a 0,89; 
?@=65,9%). 

Los eventos adversos relacionados con el ECC se informaron 
mínimamente en los ECA identificados. Además, en todos los casos, solo 
se recogió la ocurrencia de eventos adversos en los pacientes que 
recibieron ECC, no permitiendo la comparación de resultados con los 
pacientes que no lo recibieron (grupo control). En general, el ECC tiene 
un buen perfil de seguridad y no se informaron casos de reacciones 
sistémicas. Los efectos adversos más comunes informados incluyeron 
dolor de cabeza, náuseas, dolor en cuero cabelludo, escalofríos, dolor de 
cuello, sensación de frío y sensación de pesadéz de la cabeza. Estos 
efectos fueron leves y transitorios. 
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La tolerancia al frío es impredecible para cada paciente y muy 
variable. Los pocos estudios que evaluaron la comodidad del proceso de 
ECC obtuvieron que la mayoría de pacientes consideraron a los 
dispositivos automatizados como razonablemente cómodos, mientras 
que todas las personas intervenidas con los “no automatizados” 
manifestaron cierta incomodidad. La incomodidad y los efectos 
secundarios pueden contribuir a la interrupción temprana del ECC, 
mientras que el percibir que el cabello vuelve a crecer más rápido después 
del tratamiento influye en la decisión de continuar [131]. Además, los 
estudios han encontrado que los abandonos de la intervención ocurren 
principalmente en los primeros ciclos, y rara vez más tarde en tratamiento. 

Dado que el proceso de enfriamiento reduce los niveles de fármacos 
citotóxicos en el cuero cabelludo, algo que preocupa sobre el ECC es que 
su uso podría estar asociado con un mayor riesgo de metástasis 
posteriores en el cuero cabelludo. En 2006, Christodoulou et al. 
informaron una serie de 227 pacientes con cáncer de mama que se 
sometieron a ECC mientras recibían quimioterapia. Dos de las pacientes 
(0,88%) desarrollaron metástasis en el cuero cabelludo [144]. En 2009, 
Lemieux et al. informaron una cohorte retrospectiva de 640 pacientes con 
cáncer de mama, de las que el 86,4% recibió ECC durante la 
quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Seis de 553 pacientes (1,1%) 
en el grupo de ECC y una paciente (1,2%) de 87 en el grupo de control 
desarrollaron metástasis en el cuero cabelludo. La tasa de metástasis del 
cuero cabelludo en el grupo de ECC y el grupo de control no fue 
estadísticamente diferente, al igual que la tasa general de supervivencia 
(P=0,40) [145,146]. El seguimiento de los ECA disponibles sobre el ECC 
es en general corto y no se identificaron publicaciones posteriores con un 
seguimiento más largo informando este resultado. Sin embargo, según la 
extensa revisión de Rugo et al. publicada en 2017 de estudios 
observacionales realizados en mujeres con cáncer de mama (N=1959), es 
muy poco probable que el ECC aumente la incidencia de metástasis en 
el cuero cabelludo en pacientes con cáncer de mama en estadio 
temprano que reciben quimioterapia adyuvante [94]. 

Uno de los principales problemas de la ASQ, es su efecto en la 
calidad de vida del/a paciente. La pérdida de cabello se encuentra entre 
los efectos secundarios más angustiantes de la quimioterapia, 
especialmente en las mujeres [24]. Por lo tanto, un tratamiento como el 
ECC, que puede reducir la incidencia de pérdida de cabello, 
probablemente podría ayudar a mejorar la calidad de vida del/a paciente, 
particularmente cuando se consideran los otros problemas asociados con 
el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Dado que la ASQ es reversible 
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en la mayoría de los casos y que no pone en riesgo la integridad física ni 
la salud del/a paciente, los efectos del ECC en la calidad de vida y en el 
estado psicológico del paciente cobran especial relevancia. Sin embargo, 
entre los estudios incluidos en nuestra revisión son muy pocos los que 
informan estos resultados y estos no observan diferencias significativas 
entre el grupo de ECC y el grupo control (sin ECC). Por tanto, es necesaria 
investigación adicional que confirmen o refutan estos hallazgos. 

V.2. Coste-efectividad e impacto 
presupuestario 

Uno de los objetivos de este informe ha sido realizar una evaluación 
económica de los sistemas de ECC en España. Este objetivo se ha 
abordado mediante un modelo matemático para una población diana 
consistente en mujeres con cáncer de mama, en estadios I y II, a las que 
se les ha prescrito tratamiento de quimioterapia y son susceptibles de 
recibir el ECC (aceptan el uso de la tecnología y no tienen problemas de 
sensibilidad al frío). Este modelo, basado en un árbol de decisión, 
compara dos estrategias: la práctica clínica habitual, donde no se emplea 
ningún procedimiento para evitar la ASQ, y la estrategia que incluye la 
tecnología a evaluar, que consiste en aplicar los sistemas automatizados 
de ECC (DigniCap o Paxman) en las sesiones de quimioterapia. A pesar 
de que se recomienda la comparación entre las distintas estrategias, en 
este caso, solo ha sido posible comparar cada uno de los sistemas 
evaluados frente a la práctica habitual. Los dos sistemas no se consideran 
comparables entre sí al no contar con el mismo detalle de información 
para ambos. Una tercera opción, los gorros no automatizados, cuya 
aplicación en pacientes no depende de sistemas automatizados, no 
pudieron ser evaluados ya que no se disponía de datos sobre ellos en el 
momento de realizar este informe. El análisis se ha desarrollado siguiendo 
los métodos propios de la modelización de evaluación económica de 
tecnologías sanitarias [77,78] y siguiendo las recomendaciones para 
España [75]. 

El análisis económico se realizó desde la doble perspectiva del SNS 
y social y para dos escenarios: uno en el que se asume que no hay 
diferencias estadísticamente significativas en AVAC entre estrategias 
(análisis coste-minimización), y otro en el que estas sí existen (análisis 
coste-efectividad). Del primer escenario se desprende que tanto el 
sistema DigniCap como el sistema Paxman son más costosos que la 
práctica habitual, desde ambas perspectivas. Por su parte, el segundo 
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escenario muestra que, para la dos perspectivas utilizadas, ambos 
sistemas se consideran coste-efectivos, al presentar ratios coste-
efectividad incremental inferiores al umbral máximo de coste-efectividad 
de 25.000 €/AVAC (aquella disponibilidad máxima a pagar por un AVAC 
adicional expresada por la sociedad española) [147]. El incremento en 
costes que estos sistemas de ECC generan se vería compensado por la 
mejora en la calidad de vida relacionada con la salud de las pacientes, en 
comparación con la estrategia ‘sin sistema’. Estos resultados deben 
interpretarse con cautela, ya que los valores de utilidad/desutilidad 
asumidos en el modelo proceden de supuestos establecidos por los 
autores, siendo la principal limitación de esta evaluación económica.  

Los costes por sesión estimados podrían estar infravalorados en el 
caso de que los sistemas no funcionen a pleno rendimiento, es decir, no 
realicen todas las sesiones potenciales que se estima por sistema al año. 
El modelo asume que un sistema puede realizar 780 (DigniCap) y 520 
(Paxman) sesiones/año, suponiendo 2,63 y 3,25 horas de duración del 
tratamiento, respectivamente, y nueve horas diarias de tiempo disponible 
en un hospital de día para realizar sesiones de quimioterapia. Si la 
cantidad de sesiones efectivamente realizadas fuera menor a las sesiones 
potenciales, el coste por sesión se incrementaría, pudiendo incrementar 
las RCEI de cada sistema. El número de sesiones anuales potencialmente 
realizables se varió, indirectamente, en el análisis de sensibilidad, a través 
de los parámetros relativos a los tiempos previo y posterior a la infusión 
requeridos por los sistemas sin afectar a las conclusiones obtenidas. 
Además, respecto a DigniCap, los costes totales podrían ser superiores a 
los estimados en el modelo, ya que en el momento de la redacción de 
este informe se desconoce la información sobre uso y costes de los 
posibles recambios necesarios durante la vida útil del sistema. Al igual 
que en el caso anterior, esto podría influir en las conclusiones derivadas 
de la RCEI de DigniCap, especialmente desde la perspectiva del SNS, 
donde la ratio incremental está próxima al umbral. 

El análisis de sensibilidad determinístico ejecutado, aunque con 
algunas excepciones, confirman los resultados obtenidos en el escenario 
1 y 2 en la mayoría de los casos. Además, dada la gran incertidumbre en 
torno a las utilidades de los diferentes estados de salud, se han 
identificado los valores umbrales de las utilidades que convertirían a los 
sistemas de ECC en no coste-efectivos. Desde la perspectiva del SNS, 
los valores umbrales de las desutilidades para los que los sistemas 
dejarían de ser coste-efectivos no difieren, en gran medida, de los 
utilizados en el escenario 2 (5% y 15%, respectivamente). Esto intensifica 
la cautela con la que deben tomarse los resultados del análisis, ya que 
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una variación en las utilidades supondría pasar de una estrategia coste-
efectiva a una que no lo es. También se realizó un análisis probabilístico 
que indica que la probabilidad de que la estrategia evaluada sea coste-
efectiva, desde el punto de vista del SNS, es del 53,3% para DigniCap, y 
del 97,2% para el sistema Paxman. Desde la perspectiva social, estas 
cifras se incrementan hasta un 80,2% y un 99,6%, respectivamente. 

De acuerdo con los resultados del modelo, la aplicación de los 
sistemas de ECC permitiría que 2937 mujeres con cáncer de mama 
(estadios I y II) en España evitaran una caída del cabello mayor al 50%, lo 
que, además de un ahorro social para las pacientes, supone un menor 
perjuicio psicológico en ellas. A pesar de que la alopecia puede afectar 
negativamente sobre la salud mental de las mujeres que la sufren, este 
modelo no ha incluido los costes de consultas a psicólogos, dada la 
ausencia de literatura que establezca una relación entre el uso de estos 
sistemas de ECC y la utilización de servicios sanitarios de salud mental. 
Además, tampoco se consideran los costes relativos a un posible 
tratamiento para la alopecia permanente. No obstante, este podría darse 
más allá del horizonte temporal definido en este modelo. 

La revisión sistemática realizada identificó una única evaluación 
económica que analiza el sistema de ECC Paxman en comparación con 
la práctica habitual (no aplicación de enfriamiento y uso opcional de 
peluca/cubrecabezas por parte de las personas con ASQ) [56]. Van den 
Hurk et al. [56] aplican únicamente una perspectiva social (una de las dos 
utilizadas en esta evaluación económica), en Países Bajos, y para un 
horizonte temporal similar al de nuestro estudio. Sin embargo, mientras 
que van den Hurk et al. [56] realizan una evaluación económica en paralelo 
a un estudio primario, este informe desarrolla una evaluación basada en 
un modelo matemático. Estos autores no encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en AVAC entre alternativas, lo que nos 
permite contrastar sus resultados con los obtenidos en el escenario 1 de 
este informe. Además, como los autores desagregan los costes en 
sanitarios y sociales, se puede realizar la comparación para las dos 
perspectivas utilizadas en este análisis. Los resultados referidos a los 
costes sanitarios concuerdan con los expuestos en van den Hurk et al. 

[56], confirmando que los CDS son superiores a los de la práctica habitual. 
Sin embargo, se observan divergencias con respecto a los costes 
obtenidos desde la perspectiva social. La evaluación económica de este 
informe concluye que estos costes son superiores (aproximadamente 99 
€ más), también desde esta otra perspectiva, lo que difiere con lo 
encontrado en van den Hurk et al. [56], quienes estiman un ahorro de 
costes con la aplicación de la tecnología, de más de 200 €, respecto a la 
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práctica habitual. La diferencia puede venir explicada por la definición del 
uso de pelucas entre estudios. Mientras que van den Hurk et al. [56] 
asumen que este uso será distinto entre el grupo de pacientes que recibe 
el enfriamiento y el que no, este informe ha supuesto que es el grado de 
caída del pelo el factor que influye sobre la utilización de estas prótesis 
capilares (suponemos una única peluca por paciente para caídas de pelo 
superiores al 50% y no utilización de estas para caídas menores), 
independientemente de recibir o no el enfriamiento. No se han encontrado 
estudios previos que evalúen el sistema DigniCap, por lo que sus 
resultados no han podido compararse. 

La elección de la población diana de este análisis viene motivada, 
entre otros motivos, por la composición de las muestras de individuos de 
estudios clínicos previos. Los estudios incluidos en la RS de efectividad y 
seguridad se centran, en exclusividad o mayoritariamente, en población 
con cáncer de mama, al igual que la única evaluación económica previa 
identificada [56]. A partir de la incidencia expuesta por el Observatorio 
contra el Cáncer [148], se calcula la cantidad de mujeres con cáncer de 
mama diagnosticadas en estadios I y II y que reciben quimioterapia. Tras 
realizar una búsqueda de literatura, se hallaron tres estudios [15–17] que 
indican la distribución de los tratamientos aplicados a este tipo de cáncer. 
Sin embargo, su principal limitación radica en que los datos se refieren a 
toda la muestra con cáncer de mama, independientemente del estadio en 
el que se encuentre cada paciente. Dada la escasez de información al 
respecto, se ha utilizado, en este informe, el porcentaje promedio 
calculado a partir de estos tres estudios para estimar la población en 
estadios I y II que reciben quimioterapia. Además, el modelo supone que 
toda la población recibe el mismo régimen de quimioterapia (antraciclina 
+ ciclofosfamida seguido de paclitaxel). Aunque existen otros 
tratamientos para el cáncer de mama en dichos estadios, este régimen 
secuencial es el más comúnmente utilizado en la práctica clínica 
española. Por útlimo, no toda esta población es susceptible de recibir el 
enfriamiento, ya sea porque no desean hacer uso de éste o por presentar 
problemas de sensibilidad al frío. Sin embargo, hasta donde sabemos, no 
existen datos para la población española, por lo que se han aplicado los 
valores encontrados para terceros países. 

También se realizó una búsqueda de literatura sobre utilidades en 
salud relativas a la ASQ en mujeres con cáncer de mama, pero no fue 
posible identificar valores de utilidad para los estados de salud definidos 
en el modelo. Sin embargo, se ha tenido acceso a la base de datos de un 
proyecto liderado por Escobar et al. [99], lo que ha permitido estimar la 
utilidad media para el estado de salud inicial (‘sin alopecia’) del modelo. 
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Concretamente, se ha tomado la utilidad de pacientes con cáncer de 
mama, en estadios I-II, que han recibido tratamientos de quimioterapia 
con taxanos. Los valores de desutilidades relativas a los estados ‘caída 
del pelo <50%’ y ‘caída del pelo >50%’ se definen mediante supuestos 
establecidos por los autores, asumiendo reducciones del 5% y del 15%, 
respectivamente. A pesar de que las desutilidades se basan en 
supuestos, las utilidades obtenidas son coherentes. En cualquier caso, 
estas fueron probadas en el análisis de sensibilidad. 

Además de la evaluación económica, se estimó el impacto 
presupuestario que generaría la inclusión del sistema de ECC Paxman 
para el SNS español. El impacto neto se cifra en 6.749.644,31 € 
adicionales para el primer año, donde se requiere una inversión inicial del 
81% del importe total (5.483.520 €). Estas estimaciones son aproximadas 
dadas las limitaciones existentes respecto a la población susceptible, al 
número de sesiones realizadas por máquina y, por tanto, al coste por 
sesión y el número de sistemas necesarios para cubrir la demanda de 
esta tecnología. 

Los resultados de la evaluación económica de este informe no se 
pueden extrapolar a contextos distintos del de España, dada la gran 
heterogenidad existente entre países, especialmente, en términos de 
costes. 

V.3. Aspectos éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 

Los hallazgos de la RS realizada para analizar estos aspectos se han 
agrupado en los siguientes temas: 1) aspectos éticos: equidad, relación 
clínica/ comunicación profesional sanitario/a-paciente, herramientas de 
ayuda para la toma de decisiones; 2) aspectos organizativos: factibilidad 
y accesibilidad de los/as pacientes a la tecnología, carga de trabajo, 
necesidad de registros y evaluación, implementación; 3) perspectiva de 
pacientes y aceptabilidad de la tecnología; 4) perspectiva de 
profesionales y aceptabilidad de la tecnología; y 5) aspectos ambientales. 

En cuanto a la implementación de la tecnología de ECC, la literatura 
señala algunos aspectos que merece la pena subrayar. Un elemento 
crucial para que la implementación de esta tecnología sea exitosa es la 
planificación anticipada para gestionar los cambios en el flujo de trabajo 
del sistema sanitario. Los centros sanitarios deben diseñar un plan de 
implementación conformado por un equipo interprofesional del centro, lo 
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que podría aumentar la aceptabilidad de la tecnología de ECC por parte 
de los/as profesionales una vez que se implemente [132]. Una buena 
planificación también debe incluir los sistemas de registro que se 
introducirán, y que permitirán evaluar el impacto de la tecnología [8]. El 
aumento de la carga de trabajo del personal de enfermería puede verse 
reducido con estrategias como la de implicar a los/as pacientes en el 
registro de la caída del cabello, preferiblemente online [8].  

Además, se debe tratar de garantizar el acceso de los/as pacientes 
al ECC en circunstancias en que la demanda supere la disponibilidad de 
máquinas sin generar desigualdades de acceso [132]. Por ello, se debe 
analizar y gestionar cuidadosamente el número de máquinas que 
requerirá cada centro, el incremento del personal de enfermería 
necesario, así como la adecuación de espacios adicionales [135]. La 
posibilidad de utilizar máquinas que permitan tratar a dos pacientes a la 
vez en salas abiertas [135] así como optimizar el uso de las máquinas de 
ECC es otro factor que puede ayudar a reducir la carga de trabajo de 
enfermería. 

Es necesario considerar que se podría producir una desigualdad de 
género en el acceso a la tecnología si se asume que los hombres tienen 
una menor preocupación que las mujeres por mantener su cabello y, 
debido a esto, no se les ofrece. Por tanto, la tecnología debe ofrecerse 
igualmente a hombres y mujeres. En este sentido, tener protocolos claros 
sobre la población a la que se le debe ofrecer la tecnología y cómo 
ofrecerla puede ayudar a minimizar la influencia de las actitudes de los/as 
profesionales, tanto hacia la alopecia como hacia el ECC [126,132]. Por 
otro lado, la introducción de la tecnología de ECC no debe repercutir en 
la capacidad para tratar a otros/as pacientes, por lo que los tiempos de 
espera para recibir el tratamiento de quimioterapia no deben verse 
afectados en ningún caso [128,132]. Esto supone un reto organizacional 
de planificación, especialmente para gestionar adecuadamente el tiempo 
de enfriamiento posterior que debe agregarse al tiempo del tratamiento 
de ECC. Este es uno de los aspectos clave que se debe planificar 
adecuadamente antes de implementar la tecnología.  

Es necesario llevar a cabo un proceso de información y 
comunicación adecuado a todos los/as pacientes para que puedan tomar 
una decisión acorde con sus valores y preferencias. Para ello, las 
herramientas de ayuda para la toma de decisiones pueden ser de gran 
valor [134]. La comunicación con los/as pacientes y la información 
proporcionada sobre la tecnología de ECC es fundamental para que no 
haya un desequilibrio notable entre las expectativas y la experiencia de 
los /as pacientes, así como para identificar posibles fuentes de angustia 
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y sobrellevar la incertidumbre con respecto a la preservación del cabello 
[8,46,131]. Recibir información no solo sobre el sistema de ECC, 
incluyendo sus efectos secundarios, sino sobre el cuidado del cabello 
antes, durante y después de las sesiones es un aspecto importante para 
los/as pacientes [134].  

Por último, se ha encontrado muy poca información disponible sobre 
aspectos ambientales relacionados con la tecnología, por lo tanto, es 
necesario promover el registro por parte de la industria del posible 
impacto que la tecnología pueda tener en el medio ambiente. 

V.4. Fortalezas y limitaciones 

La fortaleza de la RS de la literatura realizada para el presente informe de 
ETS sobre seguridad, efectividad y coste-efectividad radica en el hecho 
de que se ha llevado a cabo conforme a los principios fundamentales para 
asegurar su transparencia, replicabilidad y más fácil actualización. La 
información explícita de la metodología empleada y la disponibilidad de 
los datos extraídos permite que también pueda ser objeto de una 
evaluación crítica.  

La principal limitación de esta RS, derivada de la metodología, es la 
posibilidad de que no se hayan incluido en el análisis estudios relevantes 
como resultado de su no publicación, porque lo estén en una lengua 
distinta del inglés o castellano, o por haberse publicado en revistas no 
indexadas. 

Otras limitaciones son debidas a las características de los estudios 
incluidos como puede ser el tipo de intervención evaluada que no permite 
el cegamiento ni del médico ni del paciente, el pequeño tamaño muestral 
de los estudios incluidos o la calidad metodológica de los mismos que 
fue considerada baja para la mayoría. También en la mayoría de los 
estudios se incluyen solo mujeres con cáncer de mama, por lo que la 
eficacia del ECC para reducir el riesgo de caída del cabello en los 
hombres y en pacientes con otros tipos de cánceres no se puede 
establecer. 

Entre las limitaciones específicas del meta-análisis realizado 
destacan las relacionadas con las medidas de resultado. Del total de 9 
estudios incluidos en el análisis, la mayoría (8) definieron la alopecia como 
la pérdida del cabello superior al 50%, sin embargo, uno de ellos 
consideró alopecia como al menos el 75% de la pérdida del cabello [48]. 
Esta limitación fue superada en el análisis de sensibilidad. Además, no 
todos los estudios evaluaron la calidad de vida relacionada con la salud, 
la ansiedad, la depresión, la comodidad con la intervención o informaron 
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de los efectos adversos tras la intervención, ni midieron estas variables 
en el grupo control. 

Los resultados se evaluaron en un corto periodo de tiempo tras la 
quimioterapia y, por lo tanto, se desconocen los efectos a largo plazo del 
ECC en la prevención de la caída del cabello o en la tasa y calidad del 
crecimiento del cabello. Se requieren estudios con períodos de 
seguimiento más prolongados para confirmar la seguridad de este tipo de 
sistemas de enfriamiento. 

La limitación más relevante del análisis económico viene derivada de 
la escasez de datos sobre calidad de vida relacionada con la salud 
aplicable al modelo, tanto en España como en otros países. La búsqueda 
de literatura no permitió identificar los valores de utilidad necesarios para 
los estados de salud definidos, por lo que están basados en supuestos, 
que han sido variados en el análisis de sensibilidad. Por otra parte, dado 
que no existe literatura reciente sobre la distribución de tratamientos de 
quimioterapia entre pacientes con cáncer de mama, se asume que el 
100% de la población diana recibe el régimen secuencial antraciclina más 
ciclofosfamida seguido de paclitaxel. Los esquemas terapéuticos 
alternativos, pueden conllevar una disminución del número de ciclos por 
paciente (ACx4  Txt x 4 y TC x 4-6 ciclos), lo que podría modificar a la 
baja los cálculos presentados en este informe. A pesar de que no se trata 
de un escenario completamente realista, se considera una limitación 
menor pues es el régimen más usual en España. Otra limitación se refiere 
a la estimación propia del coste por sesión. Este se estima a partir del 
número máximo de sesiones que puede realizar cada sistema por año y 
no a las que realmente se efectúen, en función de los sistemas adquiridos, 
de la demanda real y, en definitiva, del uso que se le dé a la tecnología. 
Para simplificar los cálculos, pues la cantidad de sistemas disponibles 
depende de la población susceptible, se utiliza tal valor. No obstante, el 
análisis de sensibilidad considera variaciones en este parámetro cuando 
se varían los tiempos de enfriamiento previo y post-infusión requeridos 
por los sistemas. Además, no se ha tenido en cuenta la posible 
adquisición de nuevos sillones donde realizar el ECC, con el fin de evitar 
retrasos en las sesiones de tratamientos de pacientes que no utilizan esta 
tecnología. No obstante, este coste no afectaría a las conclusiones 
derivadas de la evaluación económica de este informe. 

Aunque común a cualquier modelo económico, la imposibilidad de 
representar toda la variabilidad de la práctica clínica y todos los cursos 
de acción posibles, ya que este es solo una simplificación de la realidad, 
se considera la última limitación de esta evaluación económica. 
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El análisis de impacto presupuestario, para Paxman, está limitado 
por una serie de supuestos relativos a la población susceptible, el número 
de sesiones realizadas por sistema, el coste por sesión y el número de 
sistemas necesarios. La población diana y el número de sesiones 
realizadas por cada sistema proceden de una estimación aproximada, 
influyendo sobre el número de sistemas necesarios a adquirir por el SNS 
y condicionando el coste por sesión. Además, la adquisición de nuevos 
sillones para la aplicar esta tecnología (no considerada en el análisis) 
supondría un aumento del impacto presupuestario neto estimado. Por 
ello, los resultados del impacto presupuestario también son 
aproximativos. A través del análisis de sensibilidad sobre el impacto 
presupuestario se prueban distintos valores determinantes. En cualquier 
caso, el impacto neto siempre es positivo, es decir, desde la perspectiva 
del SNS la introducción de la tecnología no genera ahorros en ningún 
momento. 

V.5. Actualización del informe 

La realización de un informe de ETS consume tiempo y recursos, 
proporcionando una instantánea del conocimiento válido disponible en el 
momento de la incorporación de los datos extraídos y estimados, a partir 
de las fuentes de información identificadas durante la última búsqueda. 
Tanto la omisión de estudios existentes, como la publicación de nuevos 
estudios, podrían conducir a cambios en las conclusiones y/o 
recomendaciones de los informes, transformándolos en no válidos o 
desactualizados, respectivamente; comprometiendo las decisiones y 
condicionando las consecuencias sobre la sociedad, los pacientes, los 
profesionales y la industria sanitaria. 

Existen, por tanto, razones claras e importantes para actualizar, a 
corto o medio plazo, algunos de los informes de ETS, ya sea total o 
parcialmente (subpoblación, efectividad, seguridad, coste-efectividad,...); 
especialmente cuando: 1) las conclusiones no permiten elaborar una 
recomendación de cobertura por requerirse de investigación adicional, 
debiendo limitarse su uso al ámbito investigador; o cuando 2) no es 
posible adoptar una recomendación firme (fuerte en la terminología 
GRADE), independientemente de que esta sea favorable o desfavorable. 
Más a largo plazo, incluso algunos informes con recomendaciones 
previas fuertes a favor podrían ser susceptibles de ser revisados, ante la 
posibilidad de considerar decisiones de desinversión. La adopción de 
nuevos métodos de investigación también podría jugar un papel en esta 
consideración [149]. 
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Otras organizaciones que pretendieron mantener actualizada su 
producción de revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica o 
informes de ETS; confirman la dificultad de este objetivo; optando por 
objetivos progresivamente menos ambiciosos que fueron cambiando 
desde el objetivo deseable de actualizar cuando estuviera disponible 
nueva evidencia [150]; a actualizar cada cierto tiempo (2 años en el caso 
de la Colaboración Cochrane [151–153], o cada 3-5 años en el caso del 
NICE [154,155]); y, más recientemente, en función de la necesidad y 
prioridad de cada informe [156,157]. 

En cualquier caso, se considera que la decisión sobre la fecha de 
actualización de los informes de ETS debería ser individualizada para 
cada uno de ellos, aplicando conjuntamente los criterios de disponibilidad 
de nueva información procedente de la literatura o del mundo real 
(efectos, seguridad, costes, aceptabilidad) y de necesidad/prioridad para 
el decisor; con la consideración complementaria de la posible mejora 
metodológica o extensión de las dimensiones de contexto que fueran 
precisas en cada momento. Por lo tanto, en el marco del funcionamiento 
de RedETS, esta decisión debería ser tomada conjuntamente entre las 
agencias evaluadoras, que podrían proponer una fecha razonable, y la 
Secretaría de RedETS, que señalaría el grado de necesidad/prioridad 
política. Además, la determinación de la fecha de actualización del 
informe tendrá en cuenta las recomendaciones para cada subpoblación 
incluida en el informe, si las hubiera. 

Los criterios a utilizar por parte del equipo evaluador para valorar la 
fecha de actualización de un informe difícilmente pueden ir más allá de la 
consideración del ritmo de publicaciones observado durante los últimos 
años del período revisado y las fechas de publicación anunciadas por los 
posibles estudios en curso. Otros criterios complementarios de interés, 
son más difícilmente predecibles y no controlados por el evaluador; 
refiriéndose a: 1) los cambios en los precios de las tecnologías o en los 
costes operacionales, a propósito de cambios organizativos mediados 
por las TICs o por la reorganización de funciones, que justifiquen 
actualizar el análisis coste-efectividad y de impactos (presupuestario y 
organizativo); 2) los cambios en la situación epidemiológica, expresados 
en términos de prevalencia o mortalidad, que repercutan sobre los costes 
tanto por incrementar el número de usuarios como intensificar el uso de 
recursos sanitarios; además de 3) los posibles cambios en las 
indicaciones clínicas. 

Al igual que ocurre cuando se adopta un informe de ETS emitido por 
agencias externas a RedETS, la actualización de cualquier informe propio, 
debería asegurar la calidad del informe de partida y valorar la posibilidad 
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de incorporar, además de la nueva información disponible sobre las 
dimensiones habitualmente presentes en los informes de ETS, la 
información correspondiente a nuevas dimensiones, tales como el 
impacto medioambiental; información procedente del “mundo real”; o 
posibles mejoras metodológicas. Esta actividad podría estar guiada por 
una lista de chequeo y verificación. 

Concretamente, para establecer una fecha de actualización de este 
informe, se tendrá en cuenta la dinámica de la tasa de publicaciones y el 
número de estudios en marcha que puedan proporcionar resultados en 
los próximos años. Además, se propone establecer un sistema de alerta 
bibliográfica para el seguimiento de futuras publicaciones potencialmente 
relevantes sobre la tecnología evaluada. No obstante, en caso de que 
llegada la fecha propuesta no existiera nueva evidencia que pudiera 
modificar las conclusiones y/o recomendaciones del informe, se 
pospondrá su actualización y se mantendrá el sistema de alerta 
bibliográfica para el seguimiento de publicaciones potencialmente 
relevantes. 
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VI. Conclusiones 
En el presente informe de ETS se ha evaluado el ECC, realizado mediante 
cualquier sistema de enfriamiento (automatizado o no automatizado), para 
la prevención de la ASQ. 

A partir de la RS sobre la seguridad, efectividad y coste-
efectividad, la evaluación económica, el análisis de impacto 
presupuestario y el análisis de los aspectos éticos, legales, organizativos, 
sociales y relacionados con pacientes, y ambientales realizado, se 
pueden establecer las siguientes conclusiones sobre la tecnología:  

• La mejor evidencia disponible sobre la seguridad y efectividad de la 
tecnología proviene de 13 ECA (n= 832), que en su mayoría presentan 
alto riesgo de sesgo. Los estudios son, en general, de pequeño 
tamaño de muestra y presentan variabilidad en cuanto a los 
dispositivos de ECC evaluados, duración del proceso de ECC 
tratamientos de quimioterapia recibidos y el método empleado para 
la evaluación del grado de pérdida de cabello. 

• Existe evidencia científica moderadamente sólida de que la 
intervención de ECC reduce el grado de pérdida de cabello en 
pacientes sometidos a tratamientos quimioterápicos frente a no hacer 
nada (401 pacientes menos con ASQ por 1000). 

• No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los 
resultados en relación al tipo de sistema de ECC utilizado (no 
automatizado [395 pacientes menos con ASQ por 1000] vs 
automatizado [450 pacientes menos con ASQ por 1000]). 

• Cuando se analiza por tipo de cáncer, se obtiene un efecto a favor de 
la intervención en pacientes con cáncer de mama (418 pacientes 
menos con ASQ por 1000), sin embargo, para otros tipos de cáncer 
no se alcanza significación estadística. 

• El efecto que se obtiene en las personas cuyo tratamiento 
quimioterápico consiste en una combinación de antraciclina y taxano 
es ligeramente superior (452 pacientes menos con ASQ por 1000) al 
que se obtiene en aquellas tratadas exclusivamente con antraciclina 
(334 pacientes menos con ASQ por 1000). 

• Con la evidencia disponible en la actualidad no es posible determinar 
si la eficacia del ECC para la conservación del cabello varía según 
dosis de quimioterapia o el grado y la duración del enfriamiento. 
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• No se informaron efectos adversos graves relacionados con el ECC 
en ninguno de los ECA incluidos. Tres de los estudios incluidos 
declararon efectos adversos leves (dolor de cabeza, náuseas, dolor 
en cuero cabelludo, escalofríos, dolor de cuello, sensación de frío y 
sensación de pesadéz de la cabeza). 

• El periodo de seguimiento post-intervención de los ECA incluidos no 
permite demostrar que la intervención no compromete la 
supervivencia libre de enfermedad oncológica ni que no aumente el 
riesgo de metástasis en cuero cabelludo y/o calota. 

• En los pocos estudios que evaluaron calidad de vida (2 estudios) y 
ansiedad y depresión (1 estudio) no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de ECC y el control. 

• En los estudios que evaluaron la comodidad del proceso de ECC con 
dispositivos automatizados (2 estudios), la mayoría de pacientes lo 
consideraron razonablemente cómodo. Por el contrario, en el único 
estudio que evaluó un dispositivo de ECC no automatizado e incluye 
esta variable, todas las personas intervenidas manifestaron cierta 
incomodidad con el proceso de ECC. 

• La evaluación económica identificada en la RS concluye que, desde 
la perspectiva social, el sistema de ECC Paxman es igual de efectivo, 
pero menos costoso que la práctica habitual en Países Bajos. 

• La evaluación económica independiente realizada para este informe 
concluye que: 

- Los sistemas de ECC automatizados (DigniCap y Paxman) son más 
costosos que la práctica habitual en España (no uso de sistemas 
de ECC), tanto desde la perspectiva del SNS como desde la 
perspectiva social.  

- Ambos sistemas podrían ser coste-efectivos desde ambas 
perspectivas si se cumplieran una serie de supuestos asumidos por 
los autores, entre los que se incluyen la mejora en AVAC como 
resultado del enfriamiento y el bajo coste por sesión asociado al 
pleno rendimiento del dispositivo. Estos últimos resultados deben 
tomarse con cautela. 

• El análisis de impacto presupuestario concluye que la inclusión del 
sistema Paxman en el SNS para la aplicación del ECC en la población 
diana de este informe no generaría ahorros desde el punto de vista 
del SNS. 



 

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ALOPECIA 
SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA 

171

• Del análisis de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y 
de pacientes, y ambientales, se pueden sacar las siguientes 
conclusiones: 

- Se debe ofrecer el tratamiento a todos/as los/as pacientes 
candidatos/as sin asumir que los hombres no tienen 
preocupaciones por la pérdida del cabello, con el consiguiente 
deterioro de la percepción de su autoimagen corporal. 

- Para que la tecnología de ECC sea factible, es necesario garantizar 
que los/as pacientes que se sometan a ECC no sufran un retraso 
en lista de espera para recibir el tratamiento de quimioterapia como 
consecuencia de la incorporación de la tecnología en el flujo de 
trabajo. 

- Cuando el número de pacientes que solicita el tratamiento con ECC 
supera la disponibilidad de máquinas, puede haber un acceso 
desigual a la atención en un sistema de salud universal. Debe 
garantizarse la equidad en el acceso. 

- Las herramientas de ayuda para la toma de decisiones pueden 
ayudar a los/as pacientes a aclarar sus valores y preferencias 
respecto a esta tecnología.  

- De cara a la implementación del ECC, es necesario que los/as 
profesionales sanitarios reciban la formación necesaria sobre el 
funcionamiento del sistema. Una buena planificación organizativa, 
con la participación de los/as profesionales implicados/as, es 
fundamental. 

- Los/as pacientes que se someten a ECC pueden tener un desajuste 
entre sus expectativas y su experiencia y sentir mayor angustia si 
su cabello comienza a caerse a pesar de la terapia de ECC, incluso 
cuando han sido informados/as. 
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VII. Recomendaciones 
Con la evidencia disponible sobre efectividad y coste efectividad en el 
momento de la elaboración de este informe y la consideración de los 
aspectos organizativos, éticos, legales, sociales (relacionados con los 
pacientes), y ambientales, no es posible recomendar la inclusión del ECC 
para la prevención de la ASQ en mujeres con cáncer de mama*, en la 
cartera común de servicios del SNS. 

Esta decisión se basa fundamentalmente en la baja certeza asociada 
a la seguridad de la tecnología a largo plazo. Si bien hay acuerdo en que 
los efectos adversos durante el uso de la tecnología son leves- 
moderados, sigue existiendo incertidumbre sobre el posible incremento 
del riesgo de desarrollo de metástasis en el cuero cabelludo, como efecto 
adverso grave a largo plazo. 

*El marco EtD sólo se ha realizado para los sistemas de ECC para la prevención de la ASQ 
en mujeres con cáncer de mama, escenario para el que se encontró evidencia científica para 
realizar síntesis mediante meta-análisis, el estudio de coste-efectividad y el análisis 
económico. En el Anexo 20 se puede consultar dicho marco con los juicios realizados en el 
proceso de formulación de las recomendaciones. 

VII.1. Recomendaciones para futuras 
investigaciones 

En base a la evidencia científica identificada para el presente informe y 
los estudios específicos sobre necesidades de investigación localizados, 
el grupo elaborador establece las siguientes áreas de incertidumbre sobre 
las que se considera prioritario realizar futura investigación: 

• Estudios con diseño de ECA para evaluar la efectividad y seguridad de 
los sistemas de ECC frente a la práctica habitual y que comparen 
sistemas de ECC (automatizados frente a los no automatizados) para 
la prevención de la ASQ en pacientes afectados por los tipos de cáncer 
menos  estudiados (no cáncer de mama), diferenciados por régimen 
quimioterápico y, con criterios e instrumentos unificados y adecuados 
para establecer medidas de resultado específicas, tales como: CVRS, 
impacto psicológico y satisfacción, y con seguimiento a largo plazo 
para determinar el riesgo real de metástasis del cuero cabelludo. Estos 
estudios deben informar de la ocurrencia de eventos adversos no solo 
en el grupo experimental de ECC sino también en el grupo control (no 
ECC). 
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• Estudios de coste-efectividad para estimar el número de sesiones 
año/máquina, coste por sesión de los sistemas de ECC, costes 
referidos a implementación y el número de sistemas necesarios para 
cubrir la demanda de esta tecnología en la población española, 
tomándose como referencia las mujeres afectadas con cáncer de 
mama en estadio I o II, y que evalúen su relación con la calidad de vida 
relacionada con la salud, y la huella de carbono de esta teccnología 

• Estudios con metodología mixta que permitan estimar el número de 
mujeres españolas afectadas con cáncer de mama susceptibles de 
recibir sistemas de ECC para la prevención de la ASQ, así como la 
aceptabilidad de la tecnología. 

VII.2. Recomendación de fecha de 
actualización del presente informe 

Atendiendo a los criterios expuestos en la sección de métodos, se prevé 
que la posible fecha de actualización de este informe sea en cuatro años 
(2025). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda 

a. Seguridad, efectividad y coste efectividad 

MEDLINE 

1) (chemotherapy-induced hair loss or chemotherapy-induced alopecia or 
chemotherapy-related alopecia or "CIA").ti,ab. 

2) (chemotherapy adj5 (alopecia or hair loss or baldness)).ti,ab. 
3) (alopecia or hair loss or baldness).ti,ab. 
4) 1 or 2 or 3 
5) (cooling scalp or scalp cooling or scalp-cooling or scalp hypothermia or 

cooling cap or hypothermic cap or scalp cyrogenic or cold cap or cooling 
system* or Hypothermia).ti,ab. 

6) (dignilife or dignicap).ti,ab. 
7) (elastogel or Penguin Cold Caps).ti,ab. 
8) 5 or 6 or 7 
9) 4 and 8 

 

EMBASE 

1) 'chemotherapy-induced hair loss':ti,ab OR 'chemotherapy-induced 
alopecia':ti,ab OR 'chemotherapy-related alopecia':ti,ab OR 'cia':ti,ab 

2) (chemotherapy NEAR/5 (alopecia OR 'hair loss' OR baldness)):ti,ab 
3) alopecia:ti,ab OR 'hair loss':ti,ab OR baldness:ti,ab 
4) #1 OR #2 OR #3 
5) 'cooling scalp':ti,ab OR 'scalp cooling':ti,ab OR 'scalp-cooling':ti,ab 

OR 'scalp hypothermia':ti,ab OR 'cooling cap':ti,ab OR 'hypothermic 
cap':ti,ab OR 'scalp cyrogenic':ti,ab OR 'cold cap':ti,ab OR 'cooling 
system*':ti,ab OR hypothermia:ti,ab 

6) dignilife:ti,ab OR dignicap:ti,ab 
7) elastogel:ti,ab OR 'penguin cold caps':ti,ab 
8) #5 OR #6 OR #7 
9) #4 AND #8 
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Cochrane 

1) (chemotherapy-induced hair loss or chemotherapy-induced alopecia or 
chemotherapy-related alopecia or "CIA") 

2) (chemotherapy NEAR/5 (alopecia or hair loss or baldness)) 
3) (alopecia or hair loss or baldness) 
4) #1 or #2 or #3 
5) (cooling scalp or scalp cooling or scalp-cooling or scalp hypothermia or 

cooling cap or hypothermic cap or scalp cyrogenic or cold cap or cooling 
system* or Hypothermia) 

6) (dignilife or dignicap) 
7) (elastogel or Penguin Cold Caps) 
8) #5 or #6 or #7 
9) #4 and #8 

 

WOS 

1) (TI= ("chemotherapy-induced hair loss" or "chemotherapy-induced 
alopecia" or "chemotherapy-related alopecia" or 
"CIA") or AB= ("chemotherapy-induced hair loss" or "chemotherapy-
induced alopecia" or "chemotherapy-related alopecia" or "CIA") )  

2) TS= (chemotherapy NEAR/5 (alopecia or "hair loss" or baldness) )  
3) TS= (alopecia or "hair loss" or baldness)  
4) #3 OR #2 OR #1  
5) (TI= ("cooling scalp" or "scalp cooling" or "scalp-cooling" or "scalp 

hypothermia" or "cooling cap" or "hypothermic cap" or "scalp cyrogenic" 
or "cold cap" or "cooling system*" or Hypothermia) or AB= ("cooling 
scalp" or "scalp cooling" or "scalp-cooling" or "scalp hypothermia" or 
"cooling cap" or "hypothermic cap" or "scalp cyrogenic" or "cold cap" or 
"cooling system*" or Hypothermia) )  

6) TS= (dignilife or dignicap)  
7) TS= (elastogel or "Penguin Cold Caps")  
8) #7 OR #6 OR #5  
9) #8 AND #4  
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b. Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes 
y ambientales 

MEDLINE 

1) (chemotherapy-induced hair loss or chemotherapy-induced alopecia or 
chemotherapy-related alopecia or "CIA").ti,ab. 

2) (chemotherapy adj5 (alopecia or hair loss or baldness)).ti,ab. 
3) (alopecia or hair loss or baldness).ti,ab. 
4) 1 or 2 or 3 
5) (cooling scalp or scalp cooling or scalp-cooling or scalp hypothermia or 

cooling cap or hypothermic cap or scalp cyrogenic or cold cap or cooling 
system* or Hypothermia).ti,ab. 

6) (dignilife or dignicap).ti,ab. 
7) (elastogel or Penguin Cold Caps).ti,ab. 
8) 5 or 6 or 7 
9) 4 and 8 
10) ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-

depth" or indepth or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview* 
or discussion* or questionnaire*)) or (focus group* or qualitative or 
ethnograph* or fieldwork or "field work" or "key informant")).ti,ab. or 
interviews as topic/ or focus groups/ or narration/ or qualitative research/ 

11) exp Ethics/ or ethics.fs. or (ethic* or bioethic* or unintended 
consequences or (skills and training) or (benefits and harms) or beliefs or 
patient* autonomy or dignity or moral* or religio* or human rights or 
humanism or patient* integrity or principlism or normativ* or principle-
base* or beneficence or non-maleficence or philosoph* or aristoteles or 
socrates or justice or fairness or patient* expectation or patient* 
accessibility or Beauchamp or childress or wide reflective* or socratic or 
social shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or right to die 
or right to life or social value* or ethnic value* or personal value* or 
benefit-harm or harm-benefit or elsi or elsa).ab. /freq=2 

12) exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp Government 
Regulation/ or exp Healthcare Disparities/ or exp Health Services 
Accessibility/ or exp Humanism/ or exp Human Rights/ or exp Insurance 
Coverage/ or exp Insurance, Health, Reimbursement/ or exp 
Jurisprudence/ or exp Legislation as Topic/ or Legislation & 
Jurisprudence.fs. or exp Patient Rights/ or exp Personhood/ or exp 
Prejudice/ or exp Professional Autonomy/ or exp Professional 
Misconduct/ or exp Social Stigma/ or exp Social Values/ or exp 
Stereotyping/ or exp Uncertainty/ or (((Healthcare or Health Care or 
nonclinical or Community Based) adj (Deliver* or Distribution* or System*)) 
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or (legal* or liabilit* or litigation* or constitutional or justice or law or laws 
or jurisprudence or complicit* or privacy or private or confidential*) or 
((care or treatment) adj2 (duty or obligat*)) or (social* adj (responsibl* or 
obligat*)) or ((informed or presumed) adj2 (choice or decision 
making))).ti,ab,kf. or (basic right* or access* right or duty to know or 
equally access* or external pressure or fundamental right* or human right* 
or informed choice or informed decision making or public pressure or 
regulatory frame* or right of access* or right to know or acceptance or 
accessibility or accountability or autonomy or beneficence or civil right* or 
communitarian* or community values or confidentiality or coverage or 
dignity or directive or disclosure or discrimination or elsi or elsis or 
equality or equity or fairness or freedom or harm or inequalit* or inequity or 
patient* integrity or justice or law or lawmaker* or lawsuit* or lawyer* or 
legacy or legal* or legislation or legitimacy or liability or litigation or 
medicolegal or non-coverage or nonmaleficence or non-maleficence or 
normative or normativity or permissibility or prejudice* or privacy or 
reimburse* or social values or stigma or stigmas or stigmatisation or 
stigmatise or stigmatization or stigmatize or transparency or uncertainty or 
value judgment).ab. /freq=2 

13) Decision Making, Organizational/ or Efficiency, Organizational/ or Models, 
Organizational/ or Organizational Objectives/ or exp Personnel 
Management/ or exp Professional Practice/ or "Organization and 
Administration"/ or Healthcare Common Procedure Coding System/ or 
Case Managers/ or Program Development/ or "Organization and 
Administration".fs. or organizational.ti,ab,kw. or ((organization* or work or 
workflow or work flow or work planning or implementation* or information 
needs or need assessment* or skills or attitud* or culture or patient path or 
user path or client path or quality assurance or sustainability or 
centralization or decentralization or hospital management or manager* or 
supplier*) adj9 (patient* or client* or user or users or practice* or hospital* 
or home* or primary care or clinical or Medical or nurse* or physician* or 
profesional*)).ti,ab. 

14) ((social or burden* or Impact* or choice* or information needs or 
communication* or self-care or self-management or trade-off) adj5 (social 
or patient*)).ti. 

15) exp patient acceptance of health care/ or caregivers/ or exp Patient 
Preference/ or exp Patient Satisfaction/ or ((Patient* or individual* or 
person* or care-giver* or caregiver* or client or communit* or consumer* or 
public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or sick* or 
invalid or people or patient* or individual* or person* or carer or caregiver* 
or client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or 
suffering or diseased or troubled or sick* or people or patient or patients 
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or proband* or individuals or survivor* or family or families or familial or 
kindred* or relative or relatives or care giver* or caregiver* or carer or 
carers or personal or spous* or partner or partners or couples or users or 
participant* or people or child* or teenager* or adolescent* or youth or 
girls or boys or adults or elderly or females or males or women* or men or 
men's or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal or 
paternal) adj5 (prescrib* or Elicit* or Choice* or Logit or Adheren* or 
Preferen* or service-user or preference* or opinion* or perception* or 
perspective* or view* or voice* or experienc* or expectation* or wish or 
wishes or attitud* or lifespan* or refus* or patient autonomy or activities of 
daily living or quality of life or everyday life)).ti,kw. 

16) ((patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or client or 
communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or 
diseased or troubled or sick* or people or patient or patients or proband* 
or individuals or survivor* or family or families or familial or kindred* or 
relative or relatives or care giver* or caregiver* or carer or carers or 
personal or spous* or partner or partners or couples or users or 
participant* or people or child* or teenager* or adolescent* or youth or 
girls or boys or adults or elderly or females or males or women* or men or 
men's or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal or 
paternal) adj2 (service-user or preference* or opinion or perception* or 
perspective* or view* or voice* or experience* or expectation* or wish or 
wishes or attitud* or Wellbeing or well-being or self-care or self* or belief* 
or concern* or worr* or burden* or problem* or distress or psychology* or 
social activit* or famil* or friend* or emotion* or satisf* or dissatisf* or 
happ* or unhapp* or behav* or lifestyle or routine or life or autonomy or 
activities of daily living or quality of life or everyday life or skeptic* or 
enthusias* or daily lives or frequent-or-daily-users or Acceptanc*)).ti,kw. 

17) 15 or 16 
18) exp *pollution/ or exp *pollutant/ or *environmental exposure/ or exp 

*environmental impact/ or *ecotoxicology/ or *exp biota/ or exp 
*environmental health/ 

19) (waste* or pollution* or polluting or pollutant* or contamination* or 
contaminated or environmental health).ti,kw. 

20) ((hazardous or toxic or toxicity or toxin or toxins or risk or risks or impact 
or impacts) adj5 environment*).ti,ab,kw. 

21) (natural environment* or soil or soils or flora or floras or fauna or faunas or 
renewable resource*).ti,kw. 

22) (waste* or contamination*).ti,kf. 
23) (pollution* or polluting or pollutant* or contaminated or environmental 

health).ti,ab,kf. 
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24) (natural environment* or soil or soils or flora or floras or fauna or faunas or 
renewable resource*).ti,ab,kf. 

25) (environment* adj5 sustainabilit*).ti,ab,kf. 
26) carbon footprint*.ti,ab,kf. 
27) (environment* adj2 (assess* or impact* or outcome* or implication* or 

consideration*)).ti,ab,kf. 
28) environment*.ti,kf. 
29) environmental*.ab. 
30) ((health technology assessment or HTA or HTAs) and 

environmental*).ti,ab,kf. 
31) ((health technology assessment or HTA or HTAs) adj7 

environment).ti,ab,kf. 
32) 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 

31 
33) 9 and 10 
34) 11 or 12 or 13 or 14 or 17 
35) 9 and 34 
36) 9 and 32 

 

EMBASE 

1) 'chemotherapy-induced hair loss':ti,ab OR 'chemotherapy-induced 
alopecia':ti,ab OR 'chemotherapy-related alopecia':ti,ab OR 'cia':ti,ab 

2) (chemotherapy NEAR/5 (alopecia OR 'hair loss' OR baldness)):ti,ab 
3) alopecia:ti,ab OR 'hair loss':ti,ab OR baldness:ti,ab 
4) #1 OR #2 OR #3 
5) 'cooling scalp':ti,ab OR 'scalp cooling':ti,ab OR 'scalp-cooling':ti,ab 

OR 'scalp hypothermia':ti,ab OR 'cooling cap':ti,ab OR 'hypothermic 
cap':ti,ab OR 'scalp cyrogenic':ti,ab OR 'cold cap':ti,ab OR 'cooling 
system*':ti,ab OR hypothermia:ti,ab 

6) dignilife:ti,ab OR dignicap:ti,ab 
7) elastogel:ti,ab OR 'penguin cold caps':ti,ab 
8) #5 OR #6 OR #7 
9) #4 AND #8 
10) (((('semi 

structured' OR semistructured OR unstructured OR informal OR 'in-
depth' OR indepth OR 'face-to-face' OR structured OR guide) NEAR/3 
(interview* OR discussion* OR questionnaire*)):ti,de) OR (focus:ti,de 
AND group*:ti,de) OR qualitative:ti,de OR ethnograph*:ti,de 
OR fieldwork:ti,de OR 'field work':ti,de OR 'key informant':ti,de 
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OR 'qualitative research'/exp) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND 
('article'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it OR 'review'/it OR 'article in press'/it) 

11) 'ethics'/exp OR 'ethics' OR ethic*:ti,de OR bioethic*:ti,de 
OR 'unintended consequences':ti,de OR 'skills and training':ti,de 
OR 'benefits and harms':ti,de OR beliefs:ti,de OR 'patient* 
autonomy':ti,de OR dignity:ti,de OR moral*:ti,de OR religio*:ti,de 
OR 'human rights':ti,de OR humanism:ti,de OR 'patient* integrity':ti,de 
OR principlism:ti,de OR normativ*:ti,de OR 'principle base*':ti,de 
OR beneficence:ti,de OR 'non maleficence':ti,de OR philosoph*:ti,de 
OR aristoteles:ti,de OR socrates:ti,de OR justice:ti,de OR fairness:ti,de 
OR 'patient* expectation*':ti,de OR 'patient* accessibility':ti,de 
OR beauchamp:ti,de OR childress:ti,de OR 'wide reflective*':ti,de 
OR socratic:ti,de OR 'social shaping':ti,de OR casuistry:ti,de 
OR 'coherence analy*':ti,de OR eclectic*:ti,de OR 'right to die':ti,de 
OR 'right to life':ti,de OR 'social value*':ti,de OR 'ethnic value*':ti,de 
OR 'personal value*':ti,de OR 'benefit harm':ti,de OR 'harm benefit':ti,de 
OR elsi:ti,de OR elsa:ti,de 

12) 'legal aspect'/mj OR 'law'/exp OR 'justice'/exp OR 'jurisprudence'/mj 
OR 'patient right'/exp OR 'personhood'/de OR 'prejudice'/exp 
OR 'privacy'/exp OR 'fraud'/exp OR 'government'/exp OR 'health care 
disparity'/mj OR 'health services accessibility'/mj OR 'humanism'/mj 
OR 'human rights'/mj OR 'reimbursement'/mj OR 
(((healthcare OR 'health care' OR nonclinical OR 'community based') 
NEAR/1 (deliver* OR distribution*)):ti,ab) OR legal*:ti,de OR liabilit*:ti 
OR litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR justice*:ti,de 
OR law:ti,de OR laws:ti,de OR jurisprudence*:ti,de OR complicit*:ti,ab,de 
OR privacy:ti,ab,de OR confidential*:ti,ab,de OR (((care OR treatment) 
NEAR/2 (duty OR obligat*)):ti,ab,de) OR ((social* NEAR/1 
(responsibl* OR obligat*)):ti,ab,de) OR (((informed OR presumed) NEAR/2 
(choice OR 'decision making')):ti,ab,de) OR 'basic right*':ti OR 'duty to 
know':ti OR 'equally access*':ti OR 'external pressure*':ti 
OR 'fundamental right*':ti OR 'human right*':ti OR 'informed choice*':ti 
OR 'informed decision*':ti OR 'public pressure*':ti OR 'regulatory 
frame*':ti OR 'right of access*':ti OR 'right to know':ti OR acceptance:ti 
OR accessibility:ti OR accountability:ti OR autonomy:ti 
OR beneficence:ti OR 'civil right*':ti OR communitarian*:ti 
OR 'community value*':ti OR confidentiality:ti OR dignity:ti OR directive:ti 
OR disclosure:ti OR discrimination:ti OR equality:ti OR equity:ti 
OR fairness:ti OR freedom:ti OR harm:ti OR inequalit*:ti OR inequity:ti 
OR 'patient* integrity':ti OR justice:ti OR law:ti OR lawmaker*:ti 
OR lawsuit*:ti OR lawyer*:ti OR legacy:ti OR legal*:ti OR legislation:ti 
OR legitimacy:ti OR liability:ti OR litigation:ti OR medicolegal:ti OR 'non 
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coverage':ti OR nonmaleficence:ti OR 'non maleficence':ti 
OR normative*:ti OR normativity:ti OR permissibility:ti OR prejudice*:ti 
OR privacy:ti OR reimburse*:ti OR transparency:ti OR uncertainty:ti 
OR 'value judgment':ti 

13) 'organization'/mj OR 'personnel management'/mj OR 'professional 
practice'/mj OR 'organization and management'/mj OR 'healthcare 
common procedure coding system'/mj OR 'case manager'/mj 
OR 'program development'/mj OR organizational:ti,de OR 'patient 
path':ti,ab,de OR 'user path':ti,ab,de OR 'client path':ti,ab,de OR 
(((organization* OR workflow OR 'work flow' OR 'work 
planning' OR implementation* OR 'information needs' OR 'need 
assessment*' OR skills OR attitud* OR culture OR 'quality 
assurance' OR sustainability OR centralization OR decentralization OR '
hospital managesocialment' OR manager* OR supplier) NEAR/9 
(patient* OR client* OR user OR users OR practice* OR hospital* OR ho
me* OR 'primary 
care' OR clinical OR medical OR nurse* OR physician* OR profesional* 
OR clinician*)):ti,ab) 

14) 'social acceptance'/mj OR 'social aspect'/mj OR 'social norm'/mj 
OR 'social problem'/mj OR 'social rejection'/mj OR 'social status'/mj 
OR 'social structure'/mj OR 'social aspects and related phenomena'/mj 
OR social:ti OR 'social factor':ti,de OR 'social aspect*':ti OR 'social 
norm':ti OR 'social burden*':ti OR 'social impact*':ti OR 
(((choice* OR 'information needs' OR communication* OR 'self 
care' OR 'self management' OR 'trade off' OR planning) NEAR/2 
(social OR patient*)):ab) OR 
(((stigma* OR burden* OR impact* OR choice* OR 'information 
need*' OR communication* OR 'self care' OR selcare OR 'self 
management' OR 'trade off') NEAR/5 
(patient* OR individual* OR person* OR 'care 
giver*' OR caregiver* OR carer OR carers* OR client OR communit* OR c
onsumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased O
R troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR
 famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR c
ouple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth
 OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* O
R women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*)):ti) 

15) 'patient attitude'/exp OR 'patient participation'/exp OR 'patient decision 
making'/exp OR 'patient preference'/exp OR 'patient satisfaction'/exp 
OR 'patient centered':ti,ab,de OR patientcentered:ti,ab,de OR 'patient 
center*':ti,ab,de OR patientcenter*:ti,ab,de OR 'profesional 
patient*':ti,ab,de OR (((patient* OR individual* OR person* OR 'care 
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giver*' OR caregiver* OR 'care 
giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR 
public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR
 sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR fam
ilial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR part
icipant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR b
oy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR
 men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 
(prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR adheren* OR preferen* OR '
service 
user' OR preference* OR opinion* OR perception* OR perce* OR perspe
ctive* OR view* OR voice* OR experienc* OR expectat* OR wish OR wis
hes OR attitud* OR lifespan* OR refus* OR 'patient 
autonomy' OR 'activities of daily living' OR 'quality of life' OR 'everyday 
life' OR decisi* OR paticipat* OR involvement* OR desir* OR activation O
R empower* OR adaptat* OR educat* OR knowledge*)):ti) OR 
(((patient* OR individual* OR person* OR 'care 
giver*' OR caregiver* OR 'care 
giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR 
public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR
 sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR fam
ilial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR part
icipant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR b
oy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR
 men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 
(acceptanc* OR acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR 'well 
being' OR 'self 
care' OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR problem
* OR distress OR psychology* OR 'social 
activit*' OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR happ* OR u
nhapp* OR behav* OR lifestyle OR routine* OR life* OR autonom* OR sk
eptic* OR enthusias* OR 'daily lives' OR daily OR 'frequent or daily 
users')):ti) 

16) 'pollution'/exp 
17) 'pollutant'/exp 
18) 'environmental exposure'/exp 
19) 'environmental impact'/exp 
20) 'ecotoxicology'/exp 
21) 'biota'/exp 
22) 'environmental health'/exp 
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23) waste*:ti,kw OR pollution*:ti,kw OR polluting:ti,kw OR pollutant*:ti,kw 
OR contamination*:ti,kw OR contaminated:ti,kw OR 'environmental 
health':ti,kw 

24) ((hazardous OR toxic OR toxicity OR toxin OR toxins OR risk OR risks O
R impact OR impacts) NEAR/5 environment*):ti,ab,kw 

25) 'natural environment*':ti,kw OR soil:ti,kw OR soils:ti,kw OR flora:ti,kw 
OR floras:ti,kw OR fauna:ti,kw OR faunas:ti,kw OR 'renewable 
resource*':ti,kw 

26) waste*:ti,de OR contamination*:ti,de 
27) pollution*:ti,ab,de OR polluting:ti,ab,de OR pollutant*:ti,ab,de 

OR contaminated:ti,ab,de OR 'environmental health':ti,ab,de 
28) (environment* NEAR/5 sustainabilit*):ti,ab,de 
29) 'carbon footprint*':ti,ab,de 
30) (environment* NEAR/2 

(assess* OR impact* OR outcome* OR implication* OR consideration*)):ti
,ab,de 

31) environment*:ti,de 
32) environmental*:ab 
33) ('health technology assessment':ti,ab,de OR hta:ti,ab,de 

OR htas:ti,ab,de) AND environmental*:ti,ab,de 
34) (('health technology assessment' OR hta OR htas) 

NEAR/7 environment):ti,ab,de 
35) #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 O

R #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 
OR #34 

36) #9 AND #10 
37) #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 
38) #9 AND #37 
39) #9 AND #35 

 

WOS 

1) (TI= ("chemotherapy-induced hair loss" or "chemotherapy-induced 
alopecia" or "chemotherapy-related alopecia" or 
"CIA") or AB= ("chemotherapy-induced hair loss" or "chemotherapy-
induced alopecia" or "chemotherapy-related alopecia" or "CIA") )  

2) TS= (chemotherapy NEAR/5 (alopecia or "hair loss" or baldness) )  
3) TS= (alopecia or "hair loss" or baldness)  
4) #3 OR #2 OR #1  
5) (TI= ("cooling scalp" or "scalp cooling" or "scalp-cooling" or "scalp 

hypothermia" or "cooling cap" or "hypothermic cap" or "scalp 
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cyrogenic" or "cold cap" or "cooling system*" or 
Hypothermia) or AB= ("cooling scalp" or "scalp cooling" or "scalp-
cooling" or "scalp hypothermia" or "cooling cap" or "hypothermic cap" 
or "scalp cyrogenic" or "cold cap" or "cooling system*" or 
Hypothermia) )  

6) TS= (dignilife or dignicap)  
7) TS= (elastogel or "Penguin Cold Caps")  
8) #7 OR #6 OR #5  
9) #8 AND #4  
10) TS=(qualitative OR ethnol* OR ethnog* OR ethnonurs* OR emic OR etic 

OR leininger OR noblit OR "field note*" OR "field record*" OR fieldnote* 
OR "field stud*" or "participant observ*" OR "participant observation*" 
OR hermaneutic* OR phenomenolog* OR "lived experience*" 
OR heidegger* OR husserl* OR "merleau-pont*" OR colaizzi OR giorgi 
OR ricoeur OR spiegelberg OR "van kaam" OR "van manen" 
OR "grounded theory" OR "constant compar*" OR "theoretical sampl*" 
OR glaser AND strauss OR "content analy*" OR "thematic analy*" 
OR narrative* OR "unstructured categor*" OR "structured categor*" 
OR "unstructured interview*" OR "semi-structured interview*" 
OR "maximum variation*" OR snowball OR audio* OR tape* OR video* 
OR metasynthes* OR "meta-synthes*" OR metasummar* OR "meta-
summar*" OR metastud* OR "meta-stud*" OR "meta-ethnograph*" 
OR metaethnog* OR "meta-narrative*" OR metanarrat* OR " meta-
interpretation*" OR metainterpret* OR "qualitative meta-analy*" 
OR "qualitative metaanaly*" OR "qualitative metanaly*" 
OR "purposive sampl*" OR "action research" 
OR "focus group*" or photovoice or "photo voice" or "mixed method*")  

11) TS=(ethic* OR bioethic* OR "unintended consequences" 
OR "skills and training" OR "benefits and harms" OR beliefs 
OR "patient* autonomy" OR dignity OR moral* OR religio* 
OR "human rights" OR humanism OR "patient* integrity" OR principlism 
OR normativ* OR "principle base*" OR beneficence 
OR "non maleficence" OR philosoph* OR aristoteles OR socrates 
OR justice OR fairness OR "patient* expectation*" 
OR "patient* accessibility*" OR beauchamp OR childress 
OR "wide reflective*" OR socratic OR "social shaping" OR casuistry 
OR "coherence analy*" OR eclectic* OR "right to die" OR "right to life" 
OR "social value*" OR "ethnic value*" OR "personal value*" 
OR "benefit harm" OR "harm benefit" OR elsi OR elsa)  

12) TS=(privacy OR fraud OR "government regulation" 
OR "health care disparity" OR "health care delivery" OR "humanism" 
OR "human rights" OR "insurance" OR "reimbursement" 
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OR "jurisprudence" OR law OR "legislation and jurisprudence" 
OR "patient right" OR "prejudice" OR "professional autonomy" 
OR "professional misconduct") OR TS=((healthcare OR "health care" 
OR nonclinical OR "community based") NEAR/1 (deliver* 
OR distribution* OR system*) ) OR TS=(liabilit* OR litigation* 
OR constitutional OR laws OR jurisprudence OR complicit* OR private 
OR confidential*) OR TS=((care OR treatment) NEAR/2 (duty 
OR obligat*) ) OR TS=(social* NEAR/1 (responsibl* OR obligat*) ) 
OR TS=((informed OR presumed) NEAR/2 (choice 
OR "decision making") ) OR TS=("basic right*" OR "access* right" 
OR "duty to know" OR "equally access*" OR "external pressure" 
OR "fundamental right*" OR "human right*" OR "informed choice" 
OR "informed decision making" OR "public pressure" 
OR "regulatory frame*" OR "right of access*" OR "right to know" 
OR acceptance OR accessibility OR accountability OR autonomy 
OR beneficence OR "civil right*" OR communitarian* 
OR "community values" OR confidentiality OR dignity OR directive 
OR disclosure OR discrimination OR elsi OR elsis OR equality OR equity 
OR fairness OR freedom OR harm OR inequalit* OR inequity 
OR "patient* integrity" OR justice OR law OR lawmaker* OR lawsuit* 
OR lawyer* OR legacy OR legal* OR legislation OR legitimacy OR liability 
OR litigation OR medicolegal OR "non coverage" OR nonmaleficence 
OR "non maleficence" OR normative OR normativity OR permissibility 
OR prejudice* OR privacy OR reimburse* OR "social values" OR stigma 
OR stigmas OR stigmatisation OR stigmatise OR stigmatization 
OR stigmatize OR transparency OR uncertainty OR "value judgment")  

13) TI=(organization*) OR TS=(("personnel management" 
OR "professional practice" OR "organization and management" 
OR "healthcare common procedure coding system" OR "case manager" 
OR "program development" OR "work planning" OR implementation* 
OR "information needs" OR "need assessment*" OR skills OR attitud* 
OR culture OR "quality assurance" OR sustainability OR centralization 
OR decentralization OR "hospital management" OR supplier*) 
AND (patient* OR client* OR user OR users OR practice* OR hospital* 
OR home* OR "primary care" OR clinical OR medical OR nurse* 
OR physician* OR profesional*))  

14) TI=(social OR "social burden*" OR "social impact*" 
OR "information needs" OR "self care" OR "self management" 
OR "trade off")  

15) TS=("care and caring" OR "social acceptance" OR "social aspect" 
OR "social norm" OR "social problem" OR "social rejection" 
OR "social status" OR "social structure" 
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OR "social aspects and related phenomena" OR "social burden*" 
OR "social impact*" OR choice* OR "information needs" 
OR communication* OR "self care" OR "self management" 
OR "trade off")  

16) TS=("patient attitude" OR "patient participation" 
OR "patient decision making" OR "patient preference" 
OR "patient satisfaction") OR TI=("service user" OR preference* 
OR opinion OR perception* OR perspective* OR view* OR voice* 
OR deerience* OR deectation* OR wish OR wishes OR attitud* 
OR wellbeing OR "well being" OR "self care" OR self* OR belief* 
OR concern* OR worr* OR burden* OR problem* OR distress 
OR psychology* OR "social activit*" OR famil* OR friend* OR emotion* 
OR satisf* OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* OR behav* OR lifestyle 
OR routine OR life OR autonomy OR "activities of daily living" 
OR "quality of life" OR "everyday life" OR skeptic* OR enthusias* 
OR "daily lives" OR "frequent or daily users" OR acceptanc*)  

17) #16 OR #15 OR #14 OR #13 OR #12 OR #11  
18) (TS= (waste* or pollution* or polluting or pollutant* or contamination* or 

contaminated or environmental health)  )  
19) (TS= ((hazardous or toxic or toxicity or toxin or toxins or risk or risks or 

impact or impacts)  NEAR/5 environment*))  
20) (TS= (natural environment* or soil or soils or flora or floras or fauna or 

faunas or renewable resource*)  )  
21) (TS= (environment* NEAR/5 sustainabilit*)  )  
22) (TS= (environment* NEAR/2 (assess* or impact* or outcome* or 

implication* or consideration*)  ))  
23) (TS= carbon footprint*)  
24) (TS= ((health technology assessment)  NEAR/4 environment))  
25) (TS= (HTA* NEAR/7 environment)  )  
26) (TS= (pollution* or polluting or pollutant* or contaminated or 

environmental health)  )  
27) #26 OR #25 OR #24 OR #23 OR #22 OR #21 OR #20 OR #19 OR #18  
28) #10 AND #9  
29) #17 AND #9  
30) #27 AND #9  
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Anexo 2. Herramientas utilizadas para 
evaluar el riesgo de sesgo de los estudios 
incluidos 

a. RoB 2.0 tool (versión 22 de agosto de 2019) 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

1.1. Was the allocation sequence random? 

Y / PY / PN / N / NI 

1.2. Was the allocation sequence concealed until participants were recruited and assigned to 

interventions? 

Y / PY / PN / N / NI 

1.3 Did baseline differences between intervention groups suggest a problem with the randomization 

process? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias arising from the randomization process? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention during the trial? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants' assigned intervention during the trial? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from the intended intervention that arose because 

of the experimental context? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have affected the outcome? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended intervention balanced between groups? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the effect of assignment to intervention? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial impact (on the result) of the failure to analyse 

participants in the group to which they were randomized? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 
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Optional: What is the predicted direction of bias due to deviations from intended interventions? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or nearly all, participants randomized? 

Y / PY / PN / N / NI 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was not biased by missing outcome data? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

3.3 If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome depend on its true value? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the outcome depended on its true value? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to missing outcome data? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome inappropriate? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.2 Could measurement or ascertainment of the outcome have differed between intervention groups? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors aware of the intervention received by study 

participants? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome have been influenced by knowledge of 

intervention received? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the outcome was influenced by knowledge of 

intervention received? 

NA / Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias in measurement of the outcome? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

Are the reported outcome data likely to have been selected, on the basis of the results, from... 

5.1 Were the data that produced this result analysed in accordance with a pre-specified analysis plan 

that was finalized before unblinded outcome data were available for analysis? 

Y / PY / PN / N / NI 
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5.2 Is the numerical result being assessed likely to have been selected, on the basis of the results, 

from... multiple outcome measurements (e.g. scales, definitions, time points) within the outcome 

domain? 

Y / PY / PN / N / NI 

5.3 ... multiple analyses of the data? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to selection of the reported result? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Overall bias 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias arising from the randomization process? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 
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b. Valoración del cumplimiento de las recomendaciones para 
evaluaciones económicas realizadas en España por López-Bastida et 
al. [1] 
 

Pregunta Respuesta Comentarios 

Pregunta de investigación y objetivos del estudio 
  

1. ¿El estudio establece claramente su objetivo y la pregunta de 
investigación? 

  

2. ¿La evaluación económica se efectúa de modo general y 
posteriormente, si los datos lo permiten, en subgrupos de 
población (edad, sexo, gravedad, niveles de riesgo) en el caso de 
que haya diferencias relevantes en la efectividad o en los costes 
entre ellos? 

  

Perspectiva 
  

3. ¿La evaluación económica incluye tanto la perspectiva social 
como la del financiador (Sistema Nacional de Salud)? 

 
 

4. ¿Se presentan ambas perspectivas de forma separada y 
diferenciada? 

  

Opciones a comparar   

5. ¿Se compara la tecnología con, como mínimo, la práctica clínica 
habitual? 

  

6. ¿Se justifica claramente la elección de la opción a comparar?   

Tipos de evaluación   

7. ¿Se justifica de forma razonable el tipo de análisis elegido en 
relación con la cuestión planteada? 

  

Datos de eficacia/efectividad   

8. ¿Se detalla con precisión la fuente utilizada para la obtención de 
datos de eficacia o efectividad? 

  

9. ¿Se detallan con precisión el diseño y los métodos utilizados?   

Medida de resultados   

10. ¿Las medidas de resultados seleccionadas son clínicamente 
relevantes (medida de eficacia/efectividad final)? 

  

11. ¿Las escalas sociales de valoración de la calidad de vida 
relacionada con la salud han sido validadas a partir de una muestra 
representativa de la población? 

  

Utilización de recursos y costes   
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Pregunta Respuesta Comentarios 

12. ¿Se ajustan los costes recogidos a la perspectiva de análisis 
seleccionada? 

  

13. ¿Se han separado y se detallan de forma adecuada las 
unidades físicas de los costes y los datos de costes? 

  

Horizonte temporal de los costes y beneficios   

14. ¿Es el horizonte temporal considerado el más adecuado para 
captar todos los efectos diferenciales de las tecnologías evaluadas 
sobre la salud y los recursos empleados? 

  

Modelización   

15. En caso de aplicar técnicas de modelaje, ¿se justifica y es 
transparente la elección del modelo utilizado, así como los 
parámetros y supuestos clave de este? 

  

Descuentos para costes y beneficios   

16. ¿Se descuentan los costes y resultados que se producen en el 
futuro empleando la misma tasa? 

  

Variabilidad e incertidumbre   

17. ¿Se realizó un análisis de sensibilidad?   

18. ¿Se justificaron los parámetros clave del estudio y la 
distribución estadística de las variables analizadas en el análisis de 
sensibilidad? 

  

Equidad   

19. En caso de incorporar argumentos de justicia social en la 
evaluación (análisis de equidad), ¿se presenta este análisis de 
forma disgregada al caso principal y son transparentes los 
argumentos empleados? 

  

Transferibilidad de resultados   

20. ¿Permite el informe extraer conclusiones sobre la 
transferibilidad o extrapolación de sus resultados a otros 
contextos? 

  

Presentación de resultados   

21. ¿Se presentan los resultados mediante un análisis incremental 
(ICER) y a su vez de forma desagregada (costes y resultados de las 
alternativas)? 

  

Limitaciones del trabajo   

22. ¿Se presentan de manera crítica y transparente las limitaciones 
o puntos débiles del análisis? 
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Pregunta Respuesta Comentarios 

Conclusiones   

23. ¿Las conclusiones del estudio responden a la pregunta de 
investigación y se desprenden claramente de los resultados 
obtenidos? 

  

Conflictos de intereses   

24. ¿Se indica quién encarga, apoya o financia el estudio?   

25. ¿Se informa sobre la posible existencia de conflictos de 
intereses? 

  

 

Referencias: 

1. López Bastida J, Oliva J, Antoñanzas F, García-Altés A, Gisbert R, Mar J, et al. Propuesta de guía para 
la evaluación económica aplicada a las tecnologías sanitarias. Gac. Sanit. 2010;24(2):154–70. 
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Anexo 3. Niveles de evidencia y grados de 
recomendación. Criterios GRADE 

a. Factores determinantes de la calidad de la evidencia 
 

Factores Descripción Valoración 

Factores que pueden bajar la calidad  Riesgo de sesgo de los estudios  Serio: -1 

Muy serio: -2 

Inconsistencia de los resultados Serio: -1 

Muy serio: -2 

Carácter indirecto de la evidencia  Serio: -1 

Muy serio: -2 

Imprecisión de la estimación Serio: -1 

Muy serio: -2 

Sesgo de publicación Probable: -1 

Muy probable: -2 

Factores que pueden incrementar la 

calidad 

Tamaño del efecto observado Grande: +2 

Muy grande: +1 

Gradiente dosis/respuesta Presente: +1 

Todos los posibles factores de 

confusión habrían reducido el efecto 

demostrado, o incrementado un 

efecto no observado 

Presente: +1 
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b. Niveles de calidad de la evidencia 
 

Nivel Descripción 
Representación 

gráfica 

Alta 

Mucha confianza en que el verdadero efecto está cerca de la 

estimación del efecto. Es muy poco probable que nuevos 

estudios modifiquen la confianza que se tiene en el resultado 

estimado. 

⊕⊕⊕⊕ 

Moderada 

Confianza moderada en la estimación del efecto. El verdadero 

efecto es probable que esté cerca del efecto estimado, pero hay 

posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Es probable 

que nuevos estudios tengan un impacto importante en la 

confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos 

puedan modificar el resultado. 

⊕⊕⊕⊖ 

Baja 

Confianza limitada en el efecto. El verdadero efecto puede ser 

sustancialmente diferente de la estimación del efecto. Es muy 

probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en 

la confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos 

puedan modificar el resultado. 

⊕⊕⊖⊖ 

Muy Baja 

Muy poca confianza en la estimación del efecto. El verdadero 

efecto es probable que sea sustancialmente diferente de la 

estimación del efecto. Cualquier resultado estimado es muy 

incierto. 

⊕⊖⊖⊖ 

 

c. Grados de recomendación y sus implicaciones 
 

Recomendación Pacientes / 

Cuidadores 

Clínicos Gestores / 

Planificadores 

Fuerte La mayor parte de las 

personas bien 

informadas estarían de 

acuerdo con la acción 

recomendada y 

únicamente una 

pequeña parte no lo 

estarían 

La mayoría de los 

pacientes deberían 

recibir la intervención 

recomendada 

La recomendación 

puede ser adoptada 

como política sanitaria 

en la mayoría de las 

situaciones 

Condicional La mayor parte de las 

personas bien 

informadas estarían de 

acuerdo con la acción 

Reconoce que 

diferentes opciones 

serán apropiadas para 

diferentes pacientes y 

Existe necesidad de 

un debate importante 

y la participación de 

los grupos de interés 
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recomendada pero una 

minoría importante no 

que el médico tiene que 

ayudar a cada paciente 

a llegar a la decisión 

más consistente con 

sus valores y 

preferencias 
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Anexo 4. Algoritmo de decisión y criterios para la actualización de 
los informes de ETS 
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Anexo 5. Revisiones del informe realizadas 
por la industria y revisores externos 

 

Revisiones realizadas por la industria 

Dignitania: Respuesta sin alegaciones 

Oncobel: No se recibió respuesta 

 

Revisiones realizadas por revisores externos 

Sección del informe Alegaciones Respuestas autores 

RESUMEN EJECUTIVO 

Coste-efectividad y 
análisis de impacto 
presupuestario 

MSCM: Si no se dispone de costes de 
Dignicap, ¿se puede concluir que 
ambos sistemas son más costosos 
que la práctica habitual? 

Se podría incluir brevemente la fuente 
de la estimación del número de 
mujeres, aunque está posteriormente 
en la primera lectura también me 
surgió la duda del modo de cálculo. 
Se podría incluir que del otro sistema 
no se disponía de datos económicos, 
aunque se menciona posteriormente a 
mí me ha surgido la duda al leer las 
conclusiones. 

Sí disponemos de costes para 
DigniCap, pero no de todos. 
Faltan los relativos al recambio 
de productos (tampoco 
disponemos de esta información 
en términos de uso de recursos). 

Se ha incluido entre paréntesis la 
siguiente aclaración: “único 
sistema de ECC incluido en el 
análisis de impacto 
presupuestario, dada la escasez 
de determinada información para 
el sistema DigniCap”. 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Aspectos no 
cubiertos 

MSCM: Puede que este apartado sea 
importante para incluirlo en las 
conclusiones o resumen ejecutivo. 

Sugerencia no aceptada por no 
extender dichos apartados 

III. METODOLOGÍA 

III.1.6. Método de 
análisis y síntesis 
de los datos 

MSCM: Quizá se podría incluir algo 
más en las conclusiones o resumen 
sobre la variable resultado y 
limitaciones de la medición de la 
pérdida de cabello. 

Hemos incluido en el primer punto 
de las conclusiones la 
heterogeneidad de los estudios en 
cuanto al método empleado para 
la evaluación del grado de pérdida 
de cabello. 

En el resumen hemos decidido 
no incluir ninguna aclaración al 
respecto por no extender dicho 
apartado. 

III.3. Análisis 
económico 

ARD: Dado que la intervención 
analizada no aumenta la supervivencia 
ni la calidad de vida (al menos, en los 
3 ECA que la evalúan) este análisis 

En el apartado III.3.1.4. Medidas 
de resultado, se ha añadido la 
siguiente frase: La revisión 
sistemática de este informe 
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teóricamente no procede. En el texto 
se indica que este análisis se realiza a 
partir de una asunción hipotética de 
los autores en la que no se añaden 
como costes potenciales el 
incremento de sillones de hospital de 
día necesarios para aplicar esta 
técnica sin discriminar a los demás 
pacientes (por cada caso tratado para 
evitar alopecia se pueden retrasar uno 
o dos tratamientos oncológicos/día 
por sillón utilizado). Este coste debe 
ser tenido en cuenta si el pagador es 
un sistema sanitario público. 

encontró que el ECC mejora 
significativamente la dimensión 
de la calidad de vida relativa a la 
imagen corporal (ver Apartado 
IV.1.4.3).  

Hemos probado en el modelo a 
incluir un hipotético coste de 
sillones y no tendría un efecto 
importante en los resultados. Se 
puede añadir en limitaciones, 
diciendo que no afectaría a las 
conclusiones. 

Hemos añadido la siguiente frase 
al respecto en el párrafo 6 del 
subapartado de Fortalezas y 
limitaciones de la Discusión: 
“Además, no se ha tenido en 
cuenta la posible adquisición de 
nuevos sillones donde realizar el 
ECC, con el fin de evitar retrasos 
en las sesiones de tratamientos 
de pacientes que no utilizan esta 
tecnología. No obstante, este 
coste no afectaría a las 
conclusiones derivadas de la 
evaluación económica de este 
informe.” 

En el último párrado del mismo 
subapartado, hemos añadido la 
siguiente frase: “Además, la 
adquisición de nuevos sillones 
para la aplicar esta tecnología (no 
considerada en el análisis) 
supondría un aumento del 
impacto presupuestario neto 
estimado.” 

III.3.1.2. Población MSCM: Posibilidad de pasar algo al 
resumen sobre la fuente de 
información para la población 
susceptible de Cáncer de Mama. 

Sugerencia no aceptada por no 
extender dicho apartado. 

III.3.1.8.1. 
Probabilidades y 
uso de recursos 

MSCM: Para nosotros es importante 
el aspecto de las metástasis en cuero 
cabelludo, que el modelo no 
contempla. 

Los ECA disponibles no incluyen 
esta medida de resultado. 

III.3.1.8.2.2. Coste 
de materiales 

MSCM: ¿La información suministrada 
por ambas casas es confidencial? Por 
parte de Paxman os autorizaron a 
utilizarla pero no hacerla pública, ¿no? 
¿Esto es habitual en otros informes? 

No me ha quedado muy claro porque 
en algunos apartados sí que hacéis 
referencia al coste de ambos equipos 
de forma diferenciada. 

Los costes que se publican en el 
informe son aquellos que no están 
relacionados directamente con la 
adquisición de los sistemas y 
complementos o con el 
mantenimiento o el recambio de 
productos. Es decir, solo se 
publican los costes obtenidos por 
los autores del informe (coste de 
la energía y coste de personal, 
además del coste medio por 
sesión, ya que se presupone la 
imposibilidad de averiguar el valor 
de los costes informados por 
cada industria a partir de este 
dato). 
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III.3.2. Análisis de 
impacto 
presupuestario 

MSCM: No me queda clara la 
diferencia de información entre una y 
otra empresa. 

Se ha modificado la última frase 
del primer párrafo de este 
apartado aclarando los datos 
faltantes sobre DigniCap 

III.8.1 
Participación de 
pacientes 

MSCM: Me parecería muy interesante 
si se hiciera un poco más explícito las 
aportaciones de los pacientes en la 
elaboración del informe. No he visto 
las referencias concretas. 

En el subpartado III.8.1 
Participación de pacientes del 
apartado III.8. Participación de 
grupos de interés, se recoge en 
qué momentos concretos del 
desarrollo del informe se les pidió 
a las representantes de pacientes 
su contribución. Igualmente, su 
participación detallada se señala 
en las autorías. Las aportaciones 
concretas se pueden solicitar a la 
coordinadora del informe. 

IV. RESULTADOS 

IV.1.4.2. Efectos 
adversos 

MSCM: ¿Las metástasis no habría 
que incluirlas también como efectos 
adversos? 

Si, pero ninguno de los estudios 
seleccionados informa sobre el 
riesgo de este efecto. Para 
aclararlo, en el apartado IV.1.4.2 
Efectos Adversos en el primer 
párrafo donde se señalan cuantos 
estudios informan efectos 
adversos, se ha añadido la 
siguiente frase final: “Ninguno de 
ellos, el riesgo de metástasis en 
cuero cabelludo y/o calota.” 

IV.1.5. Calidad 
de la evidencia 
de eficacia y 
seguridad 

ARD: Los ensayos clínicos que 
evalúan los dispositivos de ECC no 
tienen el poder ni el seguimiento para 
demostrar que la intervención no 
compromete la supervivencia libre de 
enfermedad oncológica ni que no 
aumente el riesgo de metástasis en 
cuero cabelludo y/o calota. Este 
aspecto se menciona en las 
conclusiones/recomendaciones pero 
no queda claro en el texto. 

Ver respuesta anterior. 

IV.4.2.3. 
Perspectiva de 
pacientes y 
aceptabilidad de 
la tecnología 

MSCM: ¿Se ha recogido alguna 
aportación de pacientes y oncólogos 
sobre estas reflexiones? ¿Y sobre las 
barreras para la aceptabilidad? 

A parte de lo extraído de la 
literatura que se recoge en ese 
mismo apartado, las 
representantes de pacientes y los 
clínicos del equipo de trabajo 
pudieron hacer sus aportaciones 
sobre este aspecto y otros en el 
proceso de formulación de la 
recomendación. Las 
aportaciones, si las hubo, se 
recogen en el apartado 
“consideraciones adicionales” en 
el marco EtD (ver Anexo 20). 

VI. CONCLUSIONES ARD: La conclusión sobre la 
evaluación económica debería 
dividirse en dos porque tal y como 
está redactado puede llevar a 
equivoco teniendo en cuenta la 

Sugerencia aceptada. Sin 
embargo, en el último párrafo 
sobre coste-efectividad no se ha 
aceptado el añadido “pero no 
derivados de la evidencia 
científica analizada” dado que un 
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importancia de este aspecto. Mi 
propuesta sería: 

- La evaluación económica 
independiente realizada para este 
informe concluye que los sistemas de 
ECC automatizados (DigniCap y 
Paxman) son más costosos que la 
práctica habitual en España (no uso 
de sistemas ECC), tanto desde la 
perspectiva del SNS como desde la 
perspectiva social. 
- Ambos sistemas podrían ser coste-
efectivos si se cumplieran una serie de 
supuestos, asumidos por los autores 
pero no derivados de la evidencia 
científica analizada, entre los que se 
incluyen la mejora en AVAC como 
resultado del enfriamiento y el bajo 
coste por sesión asociado al pleno 
rendimiento del dispositivo. Estos 
últimos resultados deben tomarse con 
cautela. 

estudio obtiene una mejora en la 
dimensión de la calidad de vida 
relativa a la imagen corporal. 

ARD: Antonio Rueda Domínguez; MSCM: María Soledad Corbacho Malo 
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Anexo 6. Estudios no evaluados 

 

1. Luce JK et al. Prevention of Alopecia by Scalp Cooling of Patients Receiving 
Adriamycin. Cancer Chemotherapy Reports, 1973; 57:108-109 

2. Gregory R et al. Prevention of Adriamycin induced alopecia by scalp hypothermia: 
The relationship to the degree of cooling, 1982; 8:87 

3. Hunt JM et al. Scalp hypothermia to prevent Adriamycin-induced hair loss, 1982; 
5:25-31 

4. Corbett WA et al. Scalp Cooling, Scalp Blood-Flow and the Prevention of 
Adriamicyn-induced Alopecia, 1983; 9:85 

5. Nakazawa M et al. Scalp hypothermia: A prevention of hair-loss in clinical 
oncology, 1985; 12:17-24 

6. Maxted KJ et al. Cold Air Scalp Hypothermia for Prevention of Chemotherapy-
Induced Alopecia, 1988; 33:192-193 
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Anexo 7. Estudios excluidos 

Identificados en la consulta de bases de datos 

Referencia 
Razón 
exclusión 

1. Alexopoulos CG et al. A new technique of scalp cooling in 
preventing alopecia induced by anticancer chemotherapy. Eur J 
Cancer. 1999; 35: S378-S378. 

Abstract 

2. Altundag K. Do systemic recurrences increase after the use of 
scalp cooling in patients treated for breast cancer with 
chemotherapy? J BUON. 2017 Sep-Oct;22(5):1362-1363. 

Diseño 

3. Bafaloukos D et al. Scalp-cooling for the prevention of 
chemotherapy-induced alopecia: Efficacy, tolerance and impact 
on self-image, anxiety and quality-of-life among cancer patients. 
Supportive Care Cancer. 2011; 19 (2):S306. 

Abstract 

4. Bajpai J et al. Randomised controlled trial of scalp cooling for 
the prevention of chemotherapy induced alopecia. Breast. 2020 
Feb;49:187-193. 

Abstract 

5. Boyle F et al. Australian Implementation of scalp cooling for 
prevention of chemotherapy induced alopecia. Asia-Pac J Clin 
OncolVol. 2014;10. 

Abstract 

6. Breed WP. Response to "Hair 'regrowth' during chemotherapy 
after scalp cooling technique". Int J Dermatol. 2016 
Aug;55(8):e465.  

Diseño 

7. Brewer D et al. Scalp cooling for chemotherapy induced 
alopecia: devising and implementing a unified trust policy. Eur J 
Cancer.1999; 35: S32. 

Abstract 

8. Brower V. Scalp cooling and hair loss during breast cancer 
chemotherapy. Lancet Oncol. 2017 Apr;18(4):e199.  

Diseño 

9. Brown FG et al. Evaluation of scalp cooling in chemotherapy 
induced alopecia. Medical and Pediatric Oncology. 1983; 
11(3):216. 

Abstract 

10. Campennì G et al. Preventing chemotherapy-induced alopecia 
by scalp cooling: preliminary data from a study on the efficacy 
and safety of dignicap® system in breast cancer patients. 
Annals of Oncology 27. 2016; iv63. 

Abstract 

11. Conley et al. Improving Outcomes for Chemotherapy Induced 
Alopecia: Implementation of a Scalp Cooling Service with FDA 
approved devices. Oncol Nurs Forum. 2018 

Abstract 

12. Chae JW et al. Chemotherapy drug concentrations in hair 
follicles: a potential biomarker to monitor the effectiveness of 
scalp cooling for chemotherapy-induced alopecia. Support Care 
Cancer. 2018 Nov;26(11):3669-3670.  

Diseño 
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13. Christodoulou C et al. Scalp metastases and scalp cooling for 
chemotherapy-induced alopecia prevention. Ann Oncol. 2006 
Feb;17(2):350.  

Diseño 

14. Dönmez AA et al. The effect of scalp cooling on chemotherapy 
induced hair loss on breast cancer patients. 2014; 10:189. 

Abstract 

15. David J et al. Scalp cooling to prevent alopecia. Nurs Times. 
1987 Aug 12-18;83(32):36-7 

Diseño  

16. De Vires N et al. Scalp Cooling as a method of avoiding alopecia 
in cancer patients receiving chemotherapy. Eur J Cancer. 2002: 
S134-S135. 

Abstract 

17. Dean JC et al. Prevention of doxorubicin-induced hair loss with 
scalp hypothermia. N Engl J Med. 1979 Dec 27;301(26):1427-9.  

Diseño  

18. Dean JC et al. Scalp hypothermia: a comparison of ice packs 
and the Kold Kap in the prevention of doxorubicin-induced 
alopecia. J Clin Oncol. 1983 Jan;1(1):33-7.  

Diseño  

19. Deengar A et al. Decreased rates of chemotherapy-induced 
alopecia in patients receiving chemotherapy (including 
anthracyclines) with use of scalp-cooling devices. Cancer Res. 
2020; 80(4). 

Abstract 

20. Dixonhughes J et al. Scalp Cooling and Cyto-Toxic Drugs. 
Medical Journal of Australia. 1984; 140(11): 686. 

Diseño 

21. El saka RO et al. Scalp cooler efficacy to reduce anthracycline-
induced alopecia and its QOL impact in breast cáncer. J Clin 
Oncol. 2009; 27(15): e13539. 

Abstract 

22. Fiebig HH et al. Scalp hypothermia for 2 hours prevents alopecia 
after adriamycin based chemotherapy. Eur J Cancer. 
1997;33.S8:S53-S53. 

Abstract 

23. Forsberg SA. Scalp cooling therapy and cytotoxic treatment. 
Lancet. 2001 Apr 7;357(9262):1134.  

Diseño 

24. Franke K. Scalp Cooling Device protects from Hair Loss during 
Chemotherapy. 2017. 647-U20. 

 Idioma 

25. Fried G et al. P109 Scalp cooling system (Thairapy system) in 
the prevention of alopecia in adjuvant CMF chemotherapy for 
breast cancer. Eur J Cancer.1998; 34: S42. 

Abstract 

26. Gregory R et al. Prevention of Adriamycin-induced alopecia by 
scalp hypothermia-the relationship to the degree of cooling. 
Britisth Journal of Surgery. 1982; 68 (11).  

Abstract 

27. Gregory RP et al. Prevention of doxorubicin-induced alopedia 
by scalp hypothermia: relation to degree of cooling. Br Med J 
(Clin Res Ed). 1982 Jun 5;284(6330):1674 

Diseño 

28. Guglielmi A et al. Scalp cooling system to prevent alopecia: 
Effectiveness, psychological effects and feasibility. European 
Journal of Cancer 138 (2020): S90. 

Abstract 

29. Hampton JW et al. Scalp hypothermia and doxorubicin-induced 
alopecia. clinical research. 1997;35 (1): A44. 

Abstract 
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30. Hershman DL. Scalp Cooling to Prevent Chemotherapy-Induced 
Alopecia: The Time Has Come. JAMA. 2017 Feb 14;317(6):587-
588. 

Diseño 

31. Hershman DL. Scalp Cooling to Prevent Chemotherapy-Induced 
Alopecia: The Time Has Come. JAMA. 2017 Feb 14;317(6):587-
588. 

Diseño 

32. Hurk CVD et al. Scalp cooling less expensive than purchasing a 
wig: Cost-effectiveness study of the dutch scalp cooling group. 
Supportive Care Cancer. 2011; 19 (2):S286-S287. 

Abstract 

33. Hurk CVD et al. Impact of chemotherapy-induced alopecia and 
scalp cooling on the well-being of breast cancer patients. 
Supportive Care Cancer. 2011; 19 (2):S288. 

Abstract 

34. Kato M. The efficacy of scalp-cooling system for the prevention 
of chemotherapy-induced hair loss in metastatic breast cancer 
patients treated with eribulin. Ann Oncol. 2018; 29:IX135. 

Abstract 

35. Kato M. Scalp-cooling by DIGNICAP system for the prevention 
of chemotherapy-induced hair loss in breast cancer patients. J 
Clin Oncol. 2010. 28.15_suppl:e11034-e11034. 

Abstract 

36. Katsimbri P et al. Prevention of chemotherapy-induced alopecia 
using the MSC Cold Cap system. Eur J Cancer.1999; 35: S379. 

Abstract 

37. Kinoshita T et al. Efficacy of Scalp Cooling in Preventing and 
Recovering From Chemotherapy-Induced Alopecia in Breast 
Cancer Patients: The HOPE Study. Front Oncol. 2019 Aug 
6;9:733. 

Diseño  

38. Komen M et al. Results of 20-versus 45-min post-infusion scalp 
cooling time in the prevention of docetaxel-induced alopecia. 
Supportive Care in Cancer. 2016; 24(6):2735-2741. 

Comparador 

39. Komen MMC et al. Scalp cooling for chemotherapy-induced 
alopecia. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde. 2011; 
155(45): A3768-A3768. 

Idioma 

40. Kurbacher et al. Prevention of chemotherapy-induced alopecia 
in patients with breast or female genital tract cancer using 
sensor-controlled scalp cooling. Ann Oncol. 2016; 27: VI516 

Abstract 

41. Lemieux J. Reducing chemotherapy-induced alopecia with 
scalp cooling. Clin Adv Hematol Oncol. 2012 Oct;10(10):681-2.  

Diseño 

42. Lundgren-Eriksson L et al. Total prevention of taxoid-induced 
alopecia by a new model of cold cap (dignitana). Eur J 
Cancer.1999; 35: S376. 

Abstract 

43. Maseki H et al. The effect of Scalp-Cooling System on the 
prevention of alopecia after chemotherapy. European Journal of 
Cancer 138 (2020): S53. 

Abstract 

44. Mirbagheri Z et al. Effect of Using a Cold Cap on Chemotherapy-
Induced Hair Loss in Patients with Breast Cancer. 2020: 17-23. 

Idioma 

45. Mols F et al. Scalp cooling to prevent chemotherapy-induced 
hair loss: practical and clinical considerations. Support Care 
Cancer. 2009 Feb;17(2):181-9.  

Diseño 
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46. Moreno-Arrones O et al. RF-Scalp cooling. Actas Dermosifiliogr. 
2017 Dec;108(10):945-946. 

Diseño 

47. Moylan D et al. The use of scalp hypothermia to ameliorate 
radiation-induced alopecia. Radiation Research. 1982; 91 
(2):410 

Abstract 

48. Nangia J. Quality of Life Matters: It Is Time to Integrate Scalp 
Cooling in Routine Clinical Practice. J Oncol Pract. 2018 
Mar;14(3):157-158. 

Diseño 

49. Nangia J et al. Scalp cooling alopecia prevention trial (SCALP) 
for patients with early stage breast cancer. Cancer Res. 2017. 
77(4):S5-02 

Abstract 

50. Nangia J et al. Scalp cooling alopecia prevention trial (SCALP) 
for patients with early stage breast cancer. J Clin Oncol. 2017. 
35(15): TPS10088 

Abstract 

51. Nangia J et al. Scalp cooling alopecia prevention trial (SCALP) 
for patients with early stage breast cancer. Cancer Res. 2016. 
76(4):OT3-02-08 

Abstract 

52. Nangia J et al. Scalp cooling alopecia prevention trial (SCALP) 
for patients with early stage breast cancer. J Clin Oncol. 2016. 
34(15): TPS10144 

Abstract 

53. Novice T et al. Chemotherapy-induced alopecia-A potentially 
preventable side effect with scalp cooling. J Am Acad Dermatol. 
2020 Feb;82(2):e57-e59.  

Diseño 

54. Orlando L et al. Final results of a prospective study of scalp 
cooling in preventing chemotherapy-induced alopecia. Future 
Oncl. 2019 Oct;15 (29):3337-3344.  

Diseño  

55. Peck HJ et al. Evaluating the efficacy of scalp cooling using the 
Penguin cold cap system to reduce alopecia in patients 
undergoing chemotherapy for breast cancer. Eur J Oncol Nurs. 
2000 Dec;4(4):246-8.  

Diseño 

56. Rezayee M et al. A pilot evaluation of cold-capping efficacy 
under real world conditions for the prevention of chemotherapy-
induced alopecia in early stage breast cancer. Cancer Rer. 2020; 
80 (4). 

Abstract 

57. Ron IG et al. Scalp cooling in the prevention of alopecia in 
patients receiving depilating chemotherapy. Support Care 
Cancer. 1997 Mar;5(2):136-8.  

Diseño 

58. Ron IG et al. Scalp cooling in the prevention of alopecia in 
patients receiving depilating chemotherapy. Supportive Care 
Cancer. 1997; 4 suppl: 136-138. 

Abstract 

59. Rugo, HS et al. The dignicap (tm) system to prevent alopecia in 
women receiving chemotherapy for breast cancer." BREAST. 
2013; 22:S119 

Abstract 

60. Rugo HS. Real-world use of scalp cooling to reduce 
chemotherapy-related hair loss. Clin Adv Hematol Oncol. 2017 
Nov;15(11):828-831. 

Diseño 
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61. Rugo HS et al. Clinical performance of the DigniCap system, a 
scalp hypothermia system, in preventing chemotherapy-
induced alopecia. J Clin Oncol. 2015; 9518-9518. 

Abstract 

62. Sahadevan SW, Ding SR, Del Priore G. Hair "regrowth" during 
chemotherapy after scalp cooling technique. Int J Dermatol. 
2016 Aug;55(8):e463-5.  

Diseño 

63. Schaffrin-Nabe D. Scalp Cooling for prevention of 
chemotherapy-induced alopecia: a presentation not only for 
sceptics. Oncol Res Treat. 2018. 41:150 

Abstract 

64. Schuyler D. FDA Approves Cooling Cap to Reduce Hair Loss 
From Chemotherapy. 2016; 67-67. 

Diseño 

65. Semsek D et al. Scalp hypothermia for 3 hours reduces alopecia 
after anthracycline based chemotherapy. Ann Oncol. 2000; 11. 

Abstract 

66. Smetanay et al. COOLHAIR: A prospective randomized trial to 
investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in 
patients undergoing neoadjuvant chemotherapy for early breast 
cancer. J Clin Oncol. 2017; 35(15): S525 

Abstract 

67. Sin nombre. Cooling Cap for preventing Hair Loss Tolerance 
Increase during Chemotherapy. Der Gynäkologe, 2015; 48 
(8):565 

Idioma 

68. Smith IE. Prevention of doxorubicin-induced alopecia by scalp 
hypothermia: Relation to degree of cooling. Br Med J. 1982; 284 
(6333):1954 

Diseño 

69. Thirlwell M et al. A pilot study of a new scalp cooling system to 
reduce alopecia in cancer patients receiving chemotherapy. 
17Th International Cancer Congress, Vol 1 and 2. 1998 

Abstract 

70. Timothy AR et al. Influence of scalp hypothermia on doxorubicin 
related alopecia. Lancet. 1980 Mar 22;1(8169):663.  

Diseño 

71. Tronstad AK et al. Cold-cap-keeps the head cold and help some 
women avoiding alopecia through chemotherapy treatment for 
ovarian cancer. Eur J Cancer.1999; 35: S32. 

Abstract 

72. van Den Hurk C et al. Variation and efficacy of scalp cooling in 
Dutch hospitals among> 5000 breast cancer patients. European 
Journal of Cancer. 2020;138: S54-S55. 

Abstract 

73. van den Hurk et al. Scalp cooling as cost-effective as purchasing 
a wig or head cover. Eur J Cancer. 2011; 47:S237. 

Abstract 

74. Villani C et al. Prevention of iatrogenic-induced alopecia. First 
Italian clinical experience by hypothermic cap. PATOL CLIN 
OSTET GINECOL. 1985; 13 (5): 387-390. 

Idioma 

75. Voelker R. Cooling System to Prevente Hair Loss. Jama-Journal 
of the American Medical Association. 2016 

Diseño 

76. West HJ. Do the Data on Scalp Cooling for Patients With Breast 
Cancer Warrant Broad Adoption? JAMA Oncol. 2017 Aug 
1;3(8):1130-1131.  

Diseño 

77. Wills S et al. Prevention of chemotherapy induced alopecia with 
scalp hypothermia: An evaluation of the Penguin Cold Cap 
system. J Clin Oncol. 2008; 26.15_suppl; 20716-20716. 

Abstract 
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78. Wills S et al. Scalp Hypothermia Minimizes Alopecia in Breast 
Cancer Patients Receiving Non-Anthracycline Adjuvant 
Chemotherapy. Cancer Res. 2009: 5040-5040. 

Abstract 

79. Yamashita K et al. Scalp Cooling by Cool Cap can help to avoid 
alopecia of adverse event by standard chemotherapy for breast 
cancer. Ann Oncol. 2018. 29:VII66 

Abstract 

80. Zippel HH et al. Experiences with cold-cap for the prevention of 
an adriamycin-dependent alopecia. Archives of Gynecology. 
1983; 235 (1-4): 244-245. 

Idioma 

 

Identificado por alertas en las bases de datos 

Referencia 
Razón 

exclusión 

Di Giacomo et al. Digital innovation in oncological primary treatment 
for well-being of patients: Psychological caring as prompt for 
enhancing quality of life. Current Oncology. 2021; 28(4): 2452-2465 

Medida de 
resultado 

 

Identificados por otros medios 

Referencia 
Razón 

exclusión 

Adams L et al. The prevention of hair loss from chemotherapy by the 
use of cold-air scalp-cooling. Eur. J. Cancer Care, 1992; 1(5): 16-18. 

Diseño 

Lemenager M et al. Docetaxel induced alopecia can be prevented. 
Lancet. 1995; 346: 371. 

Abstract 

Lovejoy NC. Preventing hair loss during adriamycin therapy. Cancer 
Nurs.1979;2 (2):117-121. 

Intervención 

van den Hurk CJ et al. Impact of alopecia and scalp cooling on the 
well‑being of breast cancer patients. Psycho‑Oncology. 2010; 19 
(7):701-709. 

Diseño 
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Anexo 8. Estudios en marcha 

 

Nº registro / 
Diseño 

Sistema de 
enfriamiento 

Compa-
rador 

Cáncer 
Locali
zación 
IP 

Fecha 
de 
registro 

Fecha 
prevista 

de 
finaliza-
ción 

NCT04678544 
ECA 

Paxman 
Atención 
habitual 

Mama 
Corea 
del Sur 

24/11/20
20 

02/2023 

NCT04168242 
ECA 

Paxman Orbis 
II  

Atención 
habitual 

Ginecológi
co 

Hong 
Kong 

16/11/20
19 

30/05/20
22 

TCTR2019052900
2 
ECA 

Chula Cool 
Cap 

Atención 
habitual 

Ginecológi
co 

Tailand
ia 

29/05/20
19 

31/05/20
20 

IRCT20141102019
783N4 
ECA 

Scalp Cooling 
Cap 

Atención 
habitual 

Mama Irán 
13/01/20
19 

NI 

NCT03711877 
ECA 

DigniCap 
Gorro 
frío 

Mama en 
estadio I-
II. 

China 
10/11/20
18 

28/10/20
20 

TCTR2017110600
2 
ECA 

Scalp Cooling 
Cap 

Atención 
habitual 

Mama 
Tailand
ia 

06/11/20
17 

01/06/20
18 

NCT03266185 
ECA 

Scalp Cooling 
Cap 

Atención 
habitual 

Ginecológi
co 

Holand
a 

26/08/20
17 

01/04/20
21 

ACTRN126150011
06527 
ECA 

Scalp Cooling 
Cap 

Mismo 
sistema 

a 
diferente 
temperat

ura 

Mama 
Austral
ia 

21/10/20
15 

NI 

NCT01986140 
ECA 

Paxman Orbis 
Atención 
habitual 

Pacientes 
con 
cáncer  

EE. 
UU. 

18/11/20
13 

12/2022 

ISRCTN61464239 
ECA 

Paxman  Penguin Mama 
Reino 
Unido 

12/09/20
03 

11/01/20
05 

ECA: ensayo clínico aleatorizado; NI: no informado 
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Anexo 9. Tablas de evidencia de los estudios incluidos en la revisión 
de efectividad y seguridad 

Estudio 

Bajpai, 2020 [1] 

País India 

Financiación 

Access Devices, Bengaluru (único distribuidor autorizado de Paxman Coolers Limited) 
proporcionó el sistema de enfriamiento craneal y la financiación para el coordinador de la 
investigación y la enfermera participante en el estudio. Sin embargo, no tuvieron implicación 
alguna en el diseño o realización del estudio; la recogida, el manejo, análisis o interpretación de 
los datos; la preparación, revisión o aceptación del escrito 

Objetivo Abordar los efectos del ECC en la alopecia generada por la quimioterapia y el rebrote capilar en una situación de tratamiento 
quimioterapéutico con antraciclina y taxanos. Comparar el éxito en la conservación del cabello, entre el sistema de ECC Paxman 
y el control (sin enfriamiento). Evaluar la calidad de vida de los pacientes tratados con Scalp Cooling frente a los del grupo 
control 

Diseño 

Diseño del estudio ECA unicentro 

Contexto Se trata de un ECA abierto unicentro iniciado por un investigador 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

68,4 (53,2 – 87,2) ¥ 

Criterios de inclusión 1. Mujeres con cáncer de mama no metastásico que se iban a someter a quimioterapia 
neoadyuvante con propósitos curativos incluyendo antraciclinas y taxanos. 

2. Nuevo diagnóstico de cáncer de mama no metastásico 
3. Planificación para someterse a quimioterapia neoadyuvante o adyuvante con intención 

curativa 
4. Al menos 4 ciclos de un régimen de quimioterapia a base de antraciclina o taxanos de dosis 

completa, 
5. Regímenes quimioterápicos: epirrubicina 90 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2 o 5-

florouracilo 500 mg/m2, epirrubicina 90 mg/m2 y ciclofosfamida 500 mg/m2 x 4 ciclos. 

Criterios de exclusión 1. Grado de alopecia >0 según la CTCAE v4.0. 
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2. Historial previo de tratamiento con quimioterapia 
3. Historial personal de migrañas 
4. Cefaleas de tensión o en racimo 
5. Enfermedad de las crioaglutininas 
6. Urticaria fría 
7. Liquen plano 
8. Lupus 

Nº de pacientes reclutados 51 

Nº de pacientes aleatorizados 51 

Nº de pacientes asignados GE: 34 

GC: 17 

Nº de pacientes perdidos Total: 0 

GE: 0 

GC: 0 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 51 (100%) 34 (100%) 17 (100%) 

Edad¥ NI 37 (21-49) 44 (30-58) 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 51 
(100%) 

Cáncer de mama, 32 
(100%) 

Cáncer de mama, 17 (100%) 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Antraciclina  NI NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

Taxano NI NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

Otras características, n (%) NI NI NI 

Intervención 
Grupo 
experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Paxman Cooler System 

Tipo de Sistema  Automatizado 

Proveedor Access Devices Bengaluru 

Características/modo de uso Sistema de enfriamiento de cuero cabelludo aprobado por la FDA. Antes del comienzo del 
primer ciclo, la enfermera del estudio determinó el tamaño de gorro adecuado para cada mujer 
participante y al comienzo de cada ciclo, el gorro fue ajustado de manera óptima a la cabeza 
de las participantes de acuerdo a las recomendaciones del producto 

Tiempo de uso del sistema Pre (30 minutos) - Durante (100%) - Post (90 minutos) 
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Temperatura inicial del sistema 
(ºC) 

NI 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones 4 ciclos o 12 semanas de tratamiento quimioterapéutico 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control Tipo de intervención No enfriamiento 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica de 
medida) 

Punto de 
evaluación 

GE GC 
RR IC95% 

Eventos N Eventos N 

Preservación capilar exitosa Basal 18 32 0 17 56,30% 31%-73% 

Preservación capilar según 
orden del tratamiento 

6 y 12 semanas 
NI NI NI NI 77,00% 49%-88% 

EA G1 - Dolor de cabeza  12 semanas 28 92 NA NA NA NA 

EA G1 - Frío 12 semanas 37 92 NA NA NA NA 

EA G1 - Dolor de cabeza y 
frío 

12 semanas 
3 92 NA NA NA NA 

EA G1 - Náuseas 12 semanas 13 92 NA NA NA NA 

EA G1 - Pesadez en la cabeza 12 semanas 10 92 NA NA NA NA 

EA G1 - Mareos 12 semanas 1 92 NA NA NA NA 

EA G2 - Dolor de cabeza 12 semanas 2 6 NA NA NA NA 

EA G2 - Frío 12 semanas 4 6 NA NA NA NA 

EA G2 - Dolor de cabeza y 
frío 

12 semanas 
0 6 

NA NA NA NA 

EA G2 - Náuseas 12 semanas 0 6 NA NA NA NA 

EA G2 - Pesadez en la cabeza 12 semanas 0 6 NA NA NA NA 

EA G2 - Mareos 12 semanas 0 6 NA NA NA NA 

Comodidad - Muy confortable 12 semanas 9 33 NA NA NA NA 
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Comodidad - 
Razonablemente muy 
confortable 

12 semanas 11 33 NA NA NA NA 

Comodidad - Confortable 12 semanas 9 33 NA NA NA NA 

Comodidad - Inconfortable 12 semanas 4 33 NA NA NA NA 

Comodidad - Muy 
inconfortable 

12 semanas 0 33 NA NA NA NA 

CTCAE v4.0: del inglés Common Terminology Criteria for Adverse Events version 4.0; DE: desviación estándar; DM: diferencia de medias; ECA: estudio clínico 
aleatorizado; EA: eventos adversos; FDA: del inglés Food and Drug Administration; G1: grado 1; G2: grado 2; GC: grupo control; GE: grupo experimental; GE-SPC: 
grupo experimental sin preservación de cabello IC: intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 

† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Dougherty, 1996 [2] 

País Reino Unido 

Financiación NI 

Objetivo El objetivo de este estudio piloto es descubrir cómo se sienten los pacientes con respecto a la pérdida capilar y al ECC y si los 
pacientes que se han sometido al enfriamiento sienten que ha valido la pena o no. Un objetivo secundario fue establecer si los 
pacientes preferían uno u otro de los métodos ofrecidos 

Diseño 

Diseño del estudio ECA unicentro 

Contexto Hospital The royal Marsden NHS Trust London 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

Siguieron solo hasta que cambiaron de terapia (ya no recibieron doxorrubicina) o hasta que 
experimentaron una pérdida de cabello severa. 

Criterios de inclusión 1. Cualquier paciente que recibiese un régimen intravenoso de quimioterapia que incluyese 
doxorrubicina o epirrubicina como agente único o en combinación, que hubiese elegido el 
ECC fue invitado a participar en el estudio 

Criterios de exclusión NI 

Nº de pacientes reclutados 48 

Nº de pacientes aleatorizados 48 

Nº de pacientes asignados GE: NI 

GC: NI 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 234

Nº de pacientes perdidos Total: NI 

GE: NI 

GC: NI 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 41 (85,42%) NI (NI) NI (NI) 

Edad¥ 59,2 (33-74) NI (NI) NI (NI) 

Tipo de cáncer, n (%) NI (NI) NI (NI) NI (NI) 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Antraciclinas como agente 
único, como doxorrubicina y 

epirrubicina, 

NI (NI) 6 (12,5%)  NI (NI) NI (NI) NI (NI) NI (NI) 

Antraciclinas en combinación 
con otros medicamentos 

alopeciantes como 
ciclofosfamida/etopósido 

NI (NI) 35 (72,92%) NI (NI) NI (NI) NI (NI) NI (NI) 

Antraciclina en combinación 
con medicamentos no 

alopeciantes 

NI (NI) 7 (14,58%) NI (NI) NI (NI) NI (NI) NI (NI) 

Otras características, n (%) NI NI NI 

Intervención 
Grupo 
experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Gorro con Bolsas de criogel 

Tipo de Sistema  No automatizado  

Proveedor NI 

Características/modo de uso Cuando se usaron las bolsas de criogel, la cabeza del paciente fue preparada humedeciendo el 
pelo y cubriéndolo con un vendaje húmedo. Se protegieron las orejas para prevenir quemaduras 
por hielo. El gorro consta de 8 bolsas de gel, moldeadas sobre un soporte de pelucas. Se 
mantuvo en el congelador durante, al menos, 24 horas a -18ºC antes de colocarse sobre la 
cabeza del paciente. El gorro se ajustó con un vendaje seco 

Tiempo de uso del sistema Pre (15 minutos) - Durante (100%) - Post (45 minutos) 

Temperatura inicial del sistema 
(ºC) 

-18°C 
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Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones NI 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control 

Tipo de intervención Termocirculador 

Tipo de Sistema Automatizado 

Proveedor NI 

Características/modo de uso El aparato no es pesado y la temperatura se controla a lo largo del procedimiento y parece ser 
más rápido y fácil de emplear por parte del personal de enfermería. La cabeza del paciente se 
preparó peinando el acondicionador a través del cabello lo cual ayuda al ajuste de un gorro de 
goma. El gorro se ajustó con un vendaje seco. La máquina se adjunta al gorro mediante tubos 
por los que circula un fluido a -5 ºC 

Tiempo de uso del sistema NI 

Temperatura inicial del sistema 
(ºC): 

-5°C 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones (mín.-máx.) NI 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Resultados Variable (instrumento/técnica de 
medida) 

Punto de 
evaluación 

GE GC 
RR IC95% 

Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello (evaluada por 
el/la paciente) – Mínima  

Post 6 14 7 14 NA NA 

Pérdida de cabello (evaluada por 
el/la paciente) - Moderada  

Post 3 14 2 14 NA NA 

Pérdida de cabello (evaluada por 
el/la paciente) - Severa 

Post 5 14 5 14 NA NA 
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Pérdida de cabello (evaluada por 
el/la investigador/a) - Mínima  

Post 6 14 4 14 NA NA 

Pérdida de cabello (evaluada por 
el/la investigador/a) - Moderada  

Post 3 14 5 14 NA NA 

Pérdida de cabello (evaluada por 
el/la investigador/a) - Severa  

Post 5 14 5 14 NA NA 

Expectativas sobre el enfriamiento 
capilar - Sí  

Post 15 30 NA NA NA NA 

Expectativas sobre el enfriamiento 
capilar. Merece la pena - Inseguridad 

Post 11 30 NA NA NA NA 

Expectativas sobre el enfriamiento 
capilar. Merece la pena - No 

Post 4 30 NA NA NA NA 

Efectos adversos anticipados del 
dispositivo - Duración excesiva 

Post 5 30 NA NA NA NA 

Efectos adversos anticipados del 
dispositivo – Frío o peso excesivo 
(Poca comodidad) 

Post 4 30 3 NA NA NA 

Efectos adversos anticipados del 
dispositivo – No le gusta el gorro 
(Sofocante o claustrofóbico) 

Post 2 30 2 NA NA NA 

Efectos adversos anticipados del 
dispositivo – Dolor de cabeza 

Post 2 30 NA NA NA NA 

DE: desviación estándar; DM: diferencia de medias; ECA: estudio clínico aleatorizado; GC: grupo control; GE: grupo experimental; GE-SPC: grupo experimental sin 
preservación de cabello IC: intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 

† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Dougherty, 2006 [3] 

País Inglaterra 

Financiación NI 

Objetivo Comparar la aceptabilidad y eficacia del “Chemocap” con respecto al ECC con bolsas de gel para la prevención de la 
alopecia inducida por quimioterapia y de cerciorarse de las percepciones de pacientes y enfermeras y de los patrones de 
pérdida de cabello 
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Diseño 

Contexto 
La investigadora principal trabajaba en el Royal Marsden Hospital, un hospital a las afueras de 
Londres 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-
intervención (semanas) 

NI 

Criterios de inclusión Se reclutó a mujeres que se estaban sometiendo a tratamiento quimioterapéutico con 
antraciclinas para cáncer de mama o de ovarios y cuyos médicos habían autorizado el ECC 
para los pacientes 

Criterios de exclusión NI 

Nº de pacientes reclutados NI 

Nº de pacientes 
aleatorizados 

170 

Nº de pacientes asignados GE: 86 

GC: 84 

Nº de pacientes perdidos Total: 98 (no respondieron al cuestionario final) 

GE: 0 

GC: 0 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 170 (100%) 86 (100%) 84 (100%) 

Edad¥ 50 (28 -72) NI (NI) NI (NI) 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 168 
(98,82%) 

NI, NI NI, NI 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

 < 102 mg 97 (59,88%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

 < 102 mg 65 (40,12%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

Otras características, n (%) Tipo de cabello; 
Etnicidad; Terapias; 
Dosis medias 

 

NI NI 

Intervención Grupo experimental 
Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Chemocap 
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Tipo de Sistema  No automatizado 

Proveedor Intermark 

Características/modo de 
uso 

Casco más ligero, no había necesidad de humedecer el pelo antes y encajaba mejor en 
términos generales. Además, requería solo de 12 horas en el congelador, facilitando su 
disponibilidad cuando los pacientes requerían ECC 

Tiempo de uso del sistema Pre (15 min) – Durante (NI) – Post (45 min). El método Chemocap requería la misma duración 
del procedimiento (15 minutos antes de la administración de quimioterapia y 45 minutos tras la 
finalización de la misma) 

Temperatura inicial del 
sistema (ºC) 

NI 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones NI 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control 

Tipo de intervención Gorro de bolsas de gel congeladas 

Tipo de Sistema No automatizado 

Proveedor NI 

Características/modo de 
uso 

Uno de los problemas del Gorro de bolsas de gel congeladas es que el encaje era muy 
dependiente de la persona que hubiese preparado el gorro antes de que fuese congelado y 
cuando las bolsas de gel envejecían se volvían más frágiles y difíciles de moldear 

Tiempo de uso del sistema Pre (15 min) – Durante (NI) – Post (45 min). El método Chemocap requería la misma duración 
del procedimiento (15 minutos antes de la administración de quimioterapia y 45 minutos tras la 
finalización de la misma) 

Temperatura inicial del 
sistema (ºC): 

NI 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones (mín.-máx.) NI 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 
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Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica 
de medida) 

Punto de evaluación GE GC 

RR IC95% 
Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello-
evaluado por el/la 
paciente-ambos 
tratamientos- severa 

Post 

19 NA NA NA NA NA 

Pérdida de cabello-
evaluado por el/la 
paciente-ambos 
tratamientos- 
moderada 

Post 

36 NA NA NA NA NA 

Pérdida de cabello-
evaluado por el/la 
paciente-ambos 
tratamientos-mínima 

Post 

12 NA NA NA NA NA 

Pérdida de cabello-
evaluado por el/la 
paciente-ambos 
tratamientos-ninguna 

Post 

3 NA NA NA NA NA 

Experiencia- mejor de 
lo esperado 

Post 
8 65 NA NA NA NA 

Experiencia-igual a lo 
esperado 

Post 
21 65 NA NA NA NA 

Experiencia- peor de 
lo esperado 

Post 
22 65 NA NA NA NA 

Recomendación a 
otros pacientes-
merece la pena 

Post 
23 NA NA NA NA NA 

Recomendación a 
otros pacientes-lo 
recomendarían sin 

Post 
7 NA NA NA NA NA 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 240

duda a otros 
pacientes 

Recomendación a 
otros pacientes-no 
recomendarían 
probarlo 

Post 

0 NA NA NA NA NA 

Facilidad de uso- 
evaluada por el 
personal de 
enfermería- sencillez 
y rapidez en el uso 

Post 

36 39 23 37 NA NA 

Facilidad de uso- 
evaluada por el 
personal de 
enfermería- 
aceptabilidad y 
facilidad de aplicar 

Post 

56 58 NA NA NA NA 

DE: Desviación estándar; DM: Diferencia de medias; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; GE-SPC: Grupo experimental sin preservación de cabello IC: 
intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 

† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Edelstyn, 1997 [4] 

País Irlanda 

Financiación NI 

Objetivo NI 

Diseño 

Diseño del estudio Estudio piloto no controlado aleatorizado 

Contexto NI 

Nº centros participantes NI 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

NI 

Criterios de inclusión NI 
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Criterios de exclusión NI 

Nº de pacientes reclutados 77 

Nº de pacientes aleatorizados 77 

Nº de pacientes asignados GE: 40 

GC: 37 

Nº de pacientes perdidos Total: 0 

GE: 0 

GC: 0 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 77 (100%)£ 40 (100%)£ 37 (100%)£ 

Edad† NI ± NI (NI) NI ± NI (NI) NI ± NI (NI) 

Tipo de cáncer, n (%) Mama, 77 (100%)£ Mama, 40 (100%)£ Mama, 37 (100%)£ 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Doxorrubicina 50mg NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

Vincristina 2-0 mg NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

5-fluoracil 500 mg NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

Otras características, n (%) NI NI NI 

Intervención Grupo experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Bolsas de criogel (‘Cryogel’ bags) 

Tipo de Sistema  No automatizado 

Proveedor NI 

Características/modo de uso Las bolsas de criogel miden 26x10 cm y contiene un gel que cristaliza a los -15 grados 
centígrados. Son enfriadas por congelación. Se colocan con la ayuda de una cinta 

Tiempo de uso del sistema Pre (10 min)-Durante (100%) -Post (30 min). Desde 10 minutos antes de la infusión de 
quimioterapia hasta 30 minutos después de detener la infusión 

Temperatura inicial del sistema 
(ºC) 

~ 15ºC 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones NI 

Duración sesiones (minutos) NI 
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Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica 
de medida) 

Punto de evaluación GE GC 

RR IC95% 
Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello-
total 

NI 
13 40 23 37 NA NA 

Pérdida de cabello- 
severa 

NI 
7 40 7 37 NA NA 

Pérdida de cabello- 
leve 

NI 
17 40 7 37 NA NA 

Pérdida de cabello -
cero 

NI 
3 40 0 37 NA NA 

DE: Desviación estándar; DM: Diferencia de medias; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; GE-SPC: Grupo experimental sin preservación de cabello IC: 
intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 

† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico); £ no informado explícitamnente, deducido del texto 

 

Estudio 

Giaccone, 1988 [5] 

País Italia 

Financiación NI 

Objetivo Probar la eficacia en la prevención de alopecia de un dispositivo comercial de ECC en pacientes que se sometían a terapia 
antineoplásica con Doxorrubicina 

Diseño 

Diseño del estudio ECA 

Contexto 

Se reclutaron pacientes con cáncer que estaban sometidos a tratamiento antineoplásico en 
una división de oncología médica. Los ciclos de quimioterapia se administraron en un 
contexto ambulatorio 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

NI 
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Criterios de inclusión Estar recibiendo tratamiento quimioterápico con dosis mínimas de 30 mg/m2 de 
doxorrubicina 

Criterios de exclusión Metástasis de cuero cabelludo; radiación previa en zona craneal; pacientes calvos y 
pacientes con pérdida capilar significativa debido a razones independientes del tratamiento 
citotóxico fueron excluidos del estudio, así como los pacientes con una cantidad en sangre 
de bilirrubina en sangre superior a 1,5 mg/dl 

Nº de pacientes reclutados 39 

Nº de pacientes aleatorizados 39 

Nº de pacientes asignados GE:23 

GC:16 

Nº de pacientes perdidos Total: 4 

GE: 4 

GC: 0 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 37 (97,87%) 23 (100%) 14 (87,50%) 

Edad† 49±NI (20-77) 51±NI (23-77) 47±NI (20-60) 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 32 
(82,05%) 

Ovarios, 4 (10,26%) 
Resto, 3 (7,695) 

Cáncer de mama, 19 
(82,61%) 

Ovarios, 3 (13,04%) 
Resto, 1 (4,35%) 

Cáncer de mama, 13 (8,25%) 
Ovarios, 1 (6,25%) 
Resto, 2 (12,50%) 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Doxorrubicina 50mg/m2 2 (5,13%) 50mg/m2 1(6,25%) 50 mg/m2 1(6,25%) 

Ciclofosfamida, doxorrubicina 
y 5-fluorouracilo 

NI 23 (58,97%) NI 8 (50%) NI 8 (50%) 

Doxorrubicina y vincristina NI 7 (17,95%) NI 4 (25%) NI 4 (25%) 

Cisplatina, doxorrubicina y 
ciclofosfamida 

NI 2 (5,13%) NI 1 (6,25%) NI 1 (6,25%) 

Carboplatina, doxorrubicina y 
ciclofosfamida 

NI 1 (2,56%) NI 1 (6,25%) NI 1 (6,25%) 

5- fluorouracilo, doxorrubicina 
y mitomicina 

NI 2 (5,13%) NI 1 (6,25%) NI 1 (6,25%) 
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Doxorrubicina y 
ciclofosfamida 

NI 2 (5,13%) NI 0 (0%) NI 0 (0%) 

Otras características, n (%) NI (NI%) NI (NI%) NI (NI%) 

Intervención 
Grupo experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

SPENCO 

Tipo de Sistema  No automatizado 

Proveedor Spenco Medical Corporation, Waco, Texas 

Características/modo de uso El gorro fue mantenido en refrigeración a -18 C durante al menos 2 horas y fue 
posteriormente colocado directamente sobre la cabeza del paciente y adaptado a su forma 
para lograr la mayor área de contacto posible con el cuero cabelludo 

Tiempo de uso del sistema Pre (10 min) – Durante (100%) - Post (30 min). El gorro de enfriamiento se mantuvo colocado 
durante 10 minutos antes y 30 minutos después de la inyección intravenosa de 
medicamentos citotóxicos 

Temperatura inicial del 
sistema (ºC) 

-18º C 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones 2 ciclos completos 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones 3-4 semanas 

Duración total intervención 
(meses) 

Hasta terminar tratamiento de quimioterapia o un nivel de pérdida de cabello grave 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica 
de medida) 

Punto de evaluación GE GC 

RR IC95% 
Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello-
grado 0 

Tras tratamiento 
5 5 0 5 NA NA 

Pérdida de cabello-
grado 1 

Tras tratamiento 
2 2 0 2 NA NA 

Pérdida de cabello-
grado 2 

Tras tratamiento 
1 2 1 2 NA NA 
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Pérdida de cabello-
grado 3 

Tras tratamiento 
11 26 15 26 NA NA 

DE: Desviación estándar; DM: Diferencia de medias; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; GE-SPC: Grupo experimental sin preservación de cabello IC: 
intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 

† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Kennedy, 1982 [6] 

País EE.UU. 

Financiación NI 

Objetivo Probar la efectividad del sistema Chemopac en la reducción de la alopecia asociada a la administración de quimioterapia 
oncológica 

Diseño 

Diseño del estudio ECA 

Contexto 
Una instalación de atención ambulatoria en la que la población era homogénea y capaz de 
tolerar el proceso de consentimiento y el procedimiento terapéutico 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-
intervención 

NI 

Criterios de inclusión Estar recibiendo tratamiento quimioterapéutico con doxorrubicina con ciclofosfamida por 
primera vez; no tener o tener un nivel mínimo de alopecia al inicio del estudio; no estar 
recibiendo radiación en el cuero cabelludo 

Criterios de exclusión NI 

Nº de pacientes 
reclutados 

19 

Nº de pacientes 
aleatorizados 

19 

Nº de pacientes 
asignados 

GE: 10 

GC: 9 

Nº de pacientes perdidos Total: 0 

GE: NI 

GC: 0 

Características basales Total GE GC 
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Nº mujeres n (%) 16 (84,20%) 9 (90%) 7 (77,78%) 

Edad¥ NI  43 (31-59) 50,6 (26-68) 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 10 
(52,63%) 

Gástrico, 3 (15,79%) 
Linfoma, 2 (10,53%) 

Cáncer de mama, 5 
(50%) 

Gástrico, 2 (20%) 
Linfoma, 1 (10%) 

Cáncer de mama, 5 (55,56%) 
Gástrico 1 (11,11%) 
Linfoma 1 (11,11%) 

Tratamiento 
quimioterápico recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Doxorrubicina y 
ciclofosfamida 

NI 10 (52,63%) NI 5 (50,00%) NI 5 (55,56%) 

Doxorrubicina NI NI (NI) NI 5 (50,00%) NI 4 (44,44%) 

Otras características, n 
(%) 

NI (NI%) NI (NI%) NI (NI%) 

Intervención 
Grupo experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Chemocap y torniquete alrededor de la cabeza 

Tipo de Sistema  No automatizado 

Proveedor Productos terapéuticos, Inc., Los Ángeles, CA 

Características/modo de 
uso 

El chemocap se almacenó durante al menos 6 horas en un congelador a entre -18 y -29 
grados centígrados; se midió la cabeza para ajustar el torniquete 

Tiempo de uso del 
sistema 

Pre (20 min) – Durante (100%) – Post (30 min) 

Temperatura inicial del 
sistema (ºC) 

Entre -18º C y -29ºC 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones 6 ciclos o hasta que el nivel de alopecia supera el 75% de pérdida de cabello 

Duración sesiones 
(minutos) 

Entre 60 y 80 

Periodicidad sesiones 3-4 semanas 

Duración total 
intervención (meses) 

6 ciclos o hasta que el nivel de alopecia supera el 75% de pérdida de cabello 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

GE GC RR IC95% 
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Resultados 

Variable 
(instrumento/técnica 
de medida) 

Punto de evaluación Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello Tras el 1er ciclo 6 10 3 9 NA NA 

Pérdida de cabello  Tras el 2º ciclo 2 10 4 9 NA NA 

Pérdida de cabello Tras el 3er ciclo NI 10 1 9 NA NA 

Pérdida de cabello  Tras el 4º ciclo 1 10 1 9 NA NA 

Pérdida de cabello Tras el 6º ciclo  1 10 NI 9 NA NA 

Confortabilidad-nada 
incómodo-valorado por 
el/la paciente 

Post 
0 10 NI NI NA NA 

Confortabilidad- un 
poco incómodo- 
valorado por el/la 
paciente 

Post 

2 10 NI NI NA NA 

Confortabilidad-
moderadamente 
incómodo-valorado por 
el/la paciente 

Post 

5 10 NI NI NA NA 

Confortabilidad-muy 
cómodo –valorado por 
el/la paciente 

Post 
3 10 NI NI NA NA 

Tolerancia- bien 
tolerado- valorado por 
enfermería 

Post 
7 10 NI NI NA NA 

Tolerancia-
moderadamente 
incómodo- valorado 
por enfermería 

Post 

2 10 NI NI NA NA 

Bastante bien tolerado- 
valorado por enfermería 

Post 
0 10 NI NI NA NA 

Nada tolerado- 
valorado por enfermería 

Post 
1 10 NI NI NA NA 
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DE: Desviación estándar; DM: Diferencia de medias; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; GE-SPC: Grupo experimental sin preservación de cabello IC: 
intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 

† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Macduff, 2003 [7] 

País Reino Unido 

Financiación Beca del Grampian University Hospitals Trust 

Objetivo Establecer la efectividad del ECC para prevenir la alopecia en pacientes con cáncer de mama que recibieron la 
quimioterapia de combinación de epirrubicina y docetaxel 

Diseño 

Diseño del estudio ECA unicentro 

Contexto Unidad de Cuidado de mama del Hospital Aberdeen Royal Infirmary durante 2000-2001 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-
intervención (semanas) 

NI 

Criterios de inclusión 1. Mujeres >18 años 
2. Estado tumoral de mama primario, T2, T3, T4 O TxN2 
3. Posibilidad de recibir quimioterapia 

Criterios de exclusión 1. Evidencia de enfermedad metastásica 
2. Tratamiento previo con quimioterapia o radioterapia 
3. Problemas debilitantes del cuero cabelludo 

Nº de pacientes reclutados 30 

Nº de pacientes 
aleatorizados 

30 

Nº de pacientes asignados GE: NI 

GC: NI 

Nº de pacientes perdidos Total: 5 

GE: 1 

GC: 4 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 30 (100%) NI (100%) NI (100%) 

Edad† NI±NI (NI) NI±NI (NI) NI±NI (NI) 
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Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama 30 
(100%) 

Cáncer de mama NI 
(100%) 

Cáncer de mama NI (100%) 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Taxanos y antraciclina 
(epirrubicina y docetaxel) 

NI NI (100%) NI NI (100%) NI NI (100%) 

Otras características, n (%) NI NI NI 

Intervención 
Grupo experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Gorro de enfriamiento con bolsas de gel 

Tipo de Sistema  Automatizado 

Proveedor NI 

Características/modo de 
uso 

El gorro se refrigeraba previamente a -25°C. Para mantener baja la temperatura, se 
renovaba un mínimo de cuatro veces en cada tratamiento de quimioterapia. Se empleó 
una tela de algodón para proteger cualquier porción expuesta de piel en la frente y las 
orejas. El gorro pesa entre 2 y 3 kilos en su estado congelado. 

Tiempo de uso del sistema NI 

Temperatura inicial del 
sistema (ºC) 

-25°C 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones 6 

Duración sesiones 
(minutos) 

Pre (15 minutos) – Durante (100%) - Post (45 minutos) 

Periodicidad sesiones Cada tres semanas 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

Resultados 

Variable 
(instrumento/técnica 
de medida) 

Punto de evaluación GE GC 

% de pacientes con 
protección exitosa 
contra la alopecia 

Inmediatamente antes del 
segundo ciclo de 
quimioterapia (T2) 

73% 23% 
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(criterios de Katsimbri 
et al. 2000) 

% de pacientes con 
protección exitosa 
contra la alopecia 
(criterios de Katsimbri 
et al. 2000) 

Inmediatamente antes del 
tercer ciclo de 
quimioterapia (T3) 27% 0% 

% de pacientes con 
protección exitosa 
contra la alopecia 
(criterios de Katsimbri 
et al. 2000) 

Inmediatamente antes del 
cuarto ciclo de 
quimioterapia (T4) 31% 0% 

% de pacientes con 
protección exitosa 
contra la alopecia 
(criterios de Katsimbri 
et al. 2000) 

Inmediatamente antes del 
quinto ciclo de 
quimioterapia (T5) 25% 0% 

% de pacientes con 
protección exitosa 
contra la alopecia 
(criterios de Katsimbri 
et al. 2000) 

Inmediatamente antes del 
sexto ciclo de 
quimioterapia (T6) 25% 0% 

DE: desviación estándar; DM: diferencia de medias; ECA: estudio clínico aleatorizado; GC: grupo control; GE: grupo experimental; GE-SPC: grupo experimental sin 
preservación de cabello IC: intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 
† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Mohamed, 2018 [8] 

País Egipto 

Financiación Ninguna 

Objetivo Examinar el efecto del ECC sobre el desarrollo de la alopecia en pacientes que reciben quimioterapia contra el cáncer 
Identificar variables demográficas y de cuidado capilar de los pacientes relacionadas con la pérdida capilar 
Poner a prueba la eficacia del diseño de investigación 

Diseño del estudio ECA 
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Diseño 

Contexto 
Este estudio se realizó en el Departamento de Oncología Quirúrgica y en la Clínica de 
Dermatología del Hospital Especializado de la Universidad Ain Shams 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-
intervención (semanas) 

8 

Criterios de inclusión Ser diagnosticado con cáncer de mama primario en primera etapa, apto para quimioterapia 
primaria (ciclo de 2 días consecutivos de epirrubicina-docetaxel) y educados para garantizar 
la capacidad de seguir las instrucciones de uso del ECC 

Criterios de exclusión Se excluyeron a los pacientes que habían usado previamente ECC y los que habían recibido 
un ciclo combinado de quimioterapia y radioterapia, o que recibían otros medicamentos que 
causan pérdida de cabello (por ejemplo, ciclofosfamida, daunorrubicina, etopósido, 
ifosfamida y paclitaxel). Los criterios de exclusión también incluyeron a pacientes que eran 
calvos o tenían problemas debilitantes del cuero cabelludo/cabello, por ejemplo, sequedad, 
adelgazamiento o hendidura antes del inicio de la quimioterapia; los que tenían leucemia; 
que tenía sensibilidad al frío; que tenía tendencia a la hemocoagulación; o que quienes 
previamente habían tenido irradiación craneal o vasculitis no eran elegibles. Además, 
también se excluyeron los pacientes con enfermedades comórbidas como enfermedades 
hepáticas, diabetes mellitus, cardiopatías isquémicas, anemia o que tomaran medicamentos 
que pudieran influir en el desarrollo de alopecia después de la quimioterapia 

Nº de pacientes 
reclutados 

50 

Nº de pacientes 
aleatorizados 

50 

Nº de pacientes 
asignados 

GE: 25 

GC: 25 

Nº de pacientes 
perdidos 

Total: 0 

GE: NI 

GC: NI 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 50 (100%) 25(100%) 25 (100%) 

Edad† NI ± NI (NI) NI ± NI (NI) NI ± NI (NI) 
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Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 50 
(100%) 

Cáncer de mama, 
25 (100%) 

Cáncer de mama, 25 (100%) 

Tratamiento 
quimioterápico recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Epirrubicina  50mg/m2 NI (%) NI (NI%) NI (NI%) NI NI (NI) 

Docetaxel 50mg/m2 NI (%) NI NI (%) NI NI (%) 

Epirrubicina y docetaxel NI NI (%) NI 25 (100%) NI 25 (100%) 

Otras características, n 
(%) 

NI NI NI 

Intervención Grupo experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Gorros de goma rellenos de gel frio 

Tipo de Sistema  No automatizado 

Proveedor NI 

Características/modo 
de uso 

Un gorro de goma relleno de gel hecho a mano es pre-enfriado entre 2 y 4 grados 
centígrados y mantenido en el refrigerador, El gorro tiene tres capas: una fina capa interior 
de algodón, una capa intermedia de gel de alta densidad y una capa extrema de algodón 
para proteger la piel descubierta en frente y orejas. Antes de dar comienzo al ECC, el cabello 
del paciente fue humedecido para mejorar la transmisión térmica entre el cuero cabelludo y 
el gorro de enfriamiento 

Tiempo de uso del 
sistema 

Pre (15 min). Durante (90 min) – Post (30 min). El enfriamiento se aplicó a los pacientes del 
grupo de estudio durante 15 minutos antes del comienzo de las sesiones de quimioterapia. 
El enfriamiento se mantuvo durante el período de infusión. Se emplearon 3 gorros de 
enfriamiento durante la infusión, cada uno permaneciendo durante 30 minutos. Esto 
rebajaría la temperatura del cuero cabelludo a los 32 grados en 5 minutos hasta estabilizarla 
a 22-24 grados. El último gorro de enfriamiento se mantuvo durante 30 minutos tras la 
finalización de la sesión de quimioterapia 

Temperatura inicial del 
sistema (ºC) 

2-4º C 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

32ºC tras 5 minutos de enfriamiento. Luego estabilizado a 22-24ºC 

Nº sesiones 24  

Duración sesiones 
(minutos) 

135 
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Periodicidad sesiones 2 sesiones por semana 

Duración total 
intervención (meses) 

3 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica de 
medida) 

Punto de evaluación GE GC 

RR IC95% 
Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello- 
Escala de pérdida de 
cabello modificada (WHO) 
Grados 0 a 2 

Antes de la 
quimioterapia 

25 25 25 25 NA NA 

Pérdida de cabello- 
Escala de pérdida de 
cabello modificada (WHO) 
Grados 0 a 2 

Tras primer ciclo 

24 24 22 25 NA NA 

Pérdida de cabello- 
Escala de pérdida de 
cabello modificada (WHO) 
Grados 0 a 2 

Tras segundo ciclo 

22 25 16 25 NA NA 

Pérdida de cabello- 
Escala de pérdida de 
cabello modificada (WHO) 
Grados 0 a 2 

Tras tercer ciclo 

19 25 6 25 NA NA 

Pérdida de cabello- 
Escala de pérdida de 
cabello modificada (WHO) 
Grados 0 a 2 

Tras cuarto ciclo 

14 25 4 25 NA NA 

Pérdida de cabello- 
Escala de pérdida de 
cabello modificada (WHO) 
Grados 0 a 2 

Tras seguimiento de un 
mes 

19 25 10 25 NA NA 

Pérdida de cabello- 
Escala de pérdida de 

Tras seguimiento de dos 
meses 

23 25 16 25 NA NA 
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cabello modificada (WHO) 
Grados 0 a 2 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

1ª semana 

25 25 25 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

2ª semana 

25 25 25 25 
 

NA 
 

NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

3ª semana 

25 25 21 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

4ª semana 

25 25 18 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

5ª semana 

25 25 15 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

6ª semana 

22 25 10 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 

7ª semana 
22 25 10 25 NA NA 
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paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

8ª semana 

17 25 8 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

9ª semana 

15 25 8 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

10ª semana 

15 25 8 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

11ª semana 

17 25 7 25 NA NA 

Pérdida de cabello 
(evaluada por el 
paciente)- Escala de 
pérdida de cabello auto-
informada 

12ª semana 

17 25 7 25 NA NA 

Pérdida de cabello- Sin 
recrecimiento (0mm) 

Tras 4ª ciclo 
10 25 13 23 NA NA 

Recrecimiento mínimo 
(<2,5mm) 

Tras 4ª ciclo 
11 25 11 25 NA NA 

Recrecimiento moderado 
(de2,5 a <5,0mm) 

Tras 4ª ciclo 
4 25 1 25 NA NA 
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Recrecimiento denso o 
elevado (de 5,0 a > 
7,5mm) 

Tras 4ª ciclo 
0 25 0 25 NA  NA 

Sin recrecimiento (0mm) Seguimiento de un mes 2 25 9 25 NA NA 

Recrecimiento mínimo 
(<2,5mm) 

Seguimiento de un mes 
7 25 10 25 NA NA 

Recrecimiento moderado 
(de 2,5 a <5,0 mm) 

Seguimiento de un mes 
10 25 6 25 NA NA 

Recrecimiento denso o 
elevado (de 5,0 a > 
7,5mm) 

Seguimiento de un mes 
6 25 0 25 NA NA 

Sin recrecimiento (0mm) 
Seguimiento de dos 
meses 

2 25 6 25 NA  NA 

Recrecimiento mínimo 
(<2,5mm) 

Seguimiento de dos 
meses 

5 25 8 25 NA NA 

Recrecimiento moderado 
(de 2,5 a <5,0 mm) 

Seguimiento de dos 
meses 

5 25 8 25 NA NA 

Recrecimiento denso o 
elevado (de 5,0 a > 
7,5mm) 

Seguimiento de dos 
meses 13 25 3 25 NA NA 

DE: Desviación estándar; DM: Diferencia de medias; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; GE-SPC: Grupo experimental sin preservación de cabello IC: 
intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 

† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Nangia, 2017 [9] 

País EE. UU. 

Financiación 

Mr. Paxman informa haber sido CEO de Paxman Coolers Ltd. Este trabajo fue apoyado por 
Paxman Coolers Ltd., que contrató a Baylor College of Medicine para realizar el estudio. El Dr. 
Lacouture cuenta con el apoyo en parte de la subvención P30 CA008748 del Instituto Nacional 
del Cáncer. 
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Objetivo Evaluar si el uso del sistema de prevención de la caída del cabello Orbis Paxman, es seguro y eficaz para reducir la alopecia 
inducida por quimioterapia en mujeres con cáncer de mama que se someten a quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. 

Diseño 

Diseño del estudio ECA multicentro 

Contexto 

El estudio se realizó en 7 centros alrededor de Estados Unidos entre diciembre de 2013 y 
septiembre de 2016: Baylor College of Medicine, Cleveland Clinic, Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center, y 4 localizaciones de la Oncology Network de los EE. UU. (Baylor Sammons 
Cancer Center, Texas Oncology–Medical City Dallas, Texas Oncology–Houston Memorial City, y 
Hematology & Oncology Associates of Northern New Jersey [que ahora es el Summit Medical 
Group–MD Anderson Cancer Center]. El Baylor College of Medicine fue la localización principal 
y realizó todo el manejo de datos, monitoreo, y análisis para este ensayo clínico. 

Nº centros participantes 7 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

260 

Criterios de inclusión 1. Pacientes tratados con adriamicina (doxorrubicina) en cualquier combinación con otros 
medicamentos. 

Criterios de exclusión 1. Leucemia 
2. Crioglobulinemia 
3. Metástasis en el cuero cabelludo 
4. Enfermedad hepática significativa (bilirrubina >1,5 mg/dl) 
5. Radiación previa en el cuero cabelludo o presencia de calvicie o pérdida de cabello 

significativa 

Nº de pacientes reclutados 229 

Nº de pacientes aleatorizados 182 

Nº de pacientes asignados GE: 95 

GC: 47 

Nº de pacientes perdidos Total: 40 

GE: 24 

GC: 16 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 142 (100%) 95 (100%) 47 (100%) 

Edad† 52,60±10,10(27-70) 52,40±10,20(27-69) 52,40±10(33-70) 
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Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama 142 
(100%) 

Cáncer de mama 95 
(100%) 

Cáncer de mama 95 (100%) 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Doxorrubicina y ciclofosfamida 
 

60 mg/m2; 
600 mg/m2 

39 
(32,80%) 

60 mg/m2; 
600 mg/m2 

20 
(31,70%) 

60 mg/m2; 
600 mg/m2 

59 (32,40%) 

Doxorrubicina, 5-fluorouracilo 
y ciclofosfamida 

50 mg/m2; 
500 mg/m2; 
500 mg/m2 

2 (1,70%) 
50 mg/m2; 
500 mg/m2; 
500 mg/m2 

2 (3,20%) 
50 mg/m2; 
500 mg/m2; 
500 mg/m2 

4 (2,20%) 

Paclitaxel 
80-90 

mg/m2 o 
175 mg/m2 

6 (5,00%) 
80-90 

mg/m2 o 
175 mg/m2 

6 (9,50%) 
80-90 mg/m2 

o 
175 mg/m2 

12 (6,6%) 

Paclitaxel y carboplatina 
 

80-90 
mg/m2; 6 

mg 
1 (0,80%) 

80-90 
mg/m2; 6 

mg 
0 (0,00%) 

80-90 mg/m2; 
6 mg 

1 (0,50%) 

Docetaxel 100 mg/m2 2 (1,70%) 100 mg/m2 3 (4,80%) 100 mg/m2 5 (2,70%) 

Docetaxel, pertuzumab y 
trastuzumab 

 

75-100 
mg/m2; 
Dosis 

estándar; 
Dosis 

estándar 

3 (2,50%) 

75-100 
mg/m2; 
Dosis 

estándar; 
Dosis 

estándar 

1 (1,60%) 

75-100 
mg/m2; Dosis 

estándar; 
Dosis 

estándar 

4 (2,20%) 

Docetaxel y ciclofosfamida 
 

75 mg/m2 
600 mg/m2 

40 
(33,60%) 

75 mg/m2 
600 mg/m2 

18 
(28,60%) 

75 mg/m2 
600 mg/m2 

58 (31,90%) 

Docetaxel, carboplatina y 
trastuzumab 

 

75 mg/m2; 6 
mg; Dosis 
estándar  

26 
(21,80%) 

75 mg/m2; 6 
mg; Dosis 
estándar  

13 
(20,60%) 

75 mg/m2; 6 
mg; Dosis 
estándar  

39 (21,40%) 

Otras características, n (%) NI NI NI 

Intervención 
Grupo 
experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Paxman Orbis Scalp Cooler 

Tipo de Sistema  Automatizado 

Proveedor Paxman Coolers Ltd. 

Características/modo de uso NI 
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Tiempo de uso del sistema Pre (30 minutos) - Durante (100%) - Post (90 minutos) 

Temperatura inicial del sistema 
(ºC) 

NI 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones NI 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones 2-3 semanas 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica de 
medida) 

Punto de evaluación GE GC 
RR IC95% 

Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello 
(CTCAE v4.0). Grado 0. 

Basal 119 182 63 182 NA NA 

Pérdida de cabello 
(CTCAE v4.0). Grado 0. 
(ITT). 

Basal 95 142 47 142 NA NA 

Preservación de cabello 
(CTCAE v4.0). Éxito en la 
conservación del cabello 
(Alopecia grado 0 o 
grado 1). Evaluación por 
clínicos independientes. 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

48 95 0 47 

50,50% 40,50-60,60 

Preservación de cabello 
(CTCAE v4.0) (Grado 0) 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

5 95 0 47 NA NA 

Preservación de cabello 
(CTCAE v4.0) (Grado 1) 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

43 95 0 47 NA NA 

Pérdida de cabello 
(CTCAE v4.0) (Fracaso en 
la preservación del 
cabello) 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

47 95 47 47 NA NA 
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Dolor de cabeza Ciclo 1 12 101 NA NA NA NA 

Dolor de cabeza Ciclo 2 9 84 NA NA NA NA 

Dolor de cabeza Ciclo 3 1 66 NA NA NA NA 

Dolor de cabeza Ciclo 4 4 62 NA NA NA NA 

Náusea Ciclo 1 4 101 NA NA NA NA 

Náusea Ciclo 2 2 84 NA NA NA NA 

Náusea Ciclo 3 1 66 NA NA NA NA 

Náusea Ciclo 4 1 62 NA NA NA NA 

Mareo Ciclo 1 3 101 NA NA NA NA 

Mareo Ciclo 2 1 84 NA NA NA NA 

Mareo Ciclo 3 0 66 NA NA NA NA 

Mareo Ciclo 4 0 62 NA NA NA NA 

Escalofríos Ciclo 1 1 101 NA NA NA NA 

Escalofríos Ciclo 2 0 84 NA NA NA NA 

Escalofríos Ciclo 3 0 66 NA NA NA NA 

Escalofríos Ciclo 4 0 62 NA NA NA NA 

Parestesias Ciclo 1 1 101 NA NA NA NA 

Parestesias Ciclo 2 0 84 NA NA NA NA 

Parestesias Ciclo 3 0 66 NA NA NA NA 

Parestesias Ciclo 4 0 62 NA NA NA NA 

Prurito Ciclo 1 1 101 NA NA NA NA 

Prurito Ciclo 2 0 84 NA NA NA NA 

Prurito Ciclo 3 0 66 NA NA NA NA 

Prurito Ciclo 4 0 62 NA NA NA NA 

Sinusitis Ciclo 1 0 101 NA NA NA NA 

Sinusitis Ciclo 2 0 84 NA NA NA NA 

Sinusitis Ciclo 3 1 66 NA NA NA NA 

Sinusitis Ciclo 4 0 62 NA NA NA NA 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Ciclo 1 1 101 NA NA NA NA 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Ciclo 2 0 84 NA NA NA NA 
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Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Ciclo 3 0 66 NA NA NA NA 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Ciclo 4 0 62 NA NA NA NA 

Ulceración de la piel Ciclo 1 1 101 NA NA NA NA 

Ulceración de la piel Ciclo 2 0 84 NA NA NA NA 

Ulceración de la piel Ciclo 3 0 66 NA NA NA NA 

Ulceración de la piel Ciclo 4 0 62 NA NA NA NA 

Variable 
(instrumento/técnica de 
medida) 

Punto de evaluación GE GC 
p-valor Media/ 

Mediana* 
DE/ 
IQR* 

N 
Media/ 

Mediana* 
DE/ 
IQR* 

N 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento 
emocional 

Basal 

83,30 
66,70-
91,70 

48 83,30 
66,70-
100,00 

47 NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento 
emocional 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

83,30 
66,70-
91,70 

48 83,30 
75,00-
100,00 

38 NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento 
emocional 

Diferencia 

0,00 
-12,50-
16,70 

NA 0,00 -8,30-8,30 NA NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento social 

Basal 
83,30 

66,70-
100,00 

48 100,00 
83,30-
100,00 

47 NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento social 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 83,30 

66,70-
100,00 

48 100,00 
66,70-
100,00 

38 NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento social 

Diferencia 
0,00 

-16,70-
0,00 

 0,00 
-33,30-

0,00 
 NA 
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Calidad de vida (HADS) – 
Resumen ansiedad 

Basal 
5,00 

3,00-
8,00 

48 5,00 3,00-8,00 47 NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen ansiedad 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

4,00 
2,00-
7,00 

48 3,00 1,00-7,00 38 NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen ansiedad 

Diferencia 
0,00 

-3,00-
2,00 

 -1,50 -3,00-0,00  NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen depresión 

Basal 
1,00 

0,00-
3,00 

48 1,00 1,00-5,00 47 NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen depresión 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

3,00 
2,00-
5,50 

48 2,00 1,00-5,00 38 NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen depresión 

Diferencia 
2,00 

0,00-
4,00 

 0,00 0,00-2,00  NA 

Calidad de vida (BIS) Basal 
3,50 

1,00-
7,00 

48 2,00 0,00-4,00 47 NA 

Calidad de vida (BIS) Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

5,00 
2,50-
10,50 

48 5,00 2,00-9,00 38 NA 

Calidad de vida (BIS) Diferencia 
2,00 

0,00-
5,00 

 2,00 0,00-4,00 47 NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento 
emocional 

Basal 

75,00 
58,30-
91,70 

46 NA NA NA NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento 
emocional 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

75,00 
66,70-
91,70 

32 NA NA NA NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento 
emocional 

Diferencia 

0,00 
-8,30-
25,00 

 NA NA NA NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento social 

Basal 
83,30 

66,70-
100,00 

46 NA NA NA NA 



 

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ALOPECIA SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA 263

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento social 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 83,30 

66,70-
100,00 

32 NA NA NA NA 

Calidad de vida (EORTL 
QLQ-C30) – 
Funcionamiento social 

Diferencia 
0,00 

-16,70-
0,00 

 NA NA NA NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen ansiedad 

Basal 
5,00 

3,00-
11,00 

46 NA NA NA NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen ansiedad 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

4,00 
3,00-
7,00 

32 NA NA NA NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen ansiedad 

Diferencia 
-0,30 

-4,00-
1,00 

 NA NA NA NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen depresión 

Basal 
2,00 

0,00-
4,00 

46 NA NA NA NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen depresión 

Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

3,00 
1,00-
6,00 

32 NA NA NA NA 

Calidad de vida (HADS) – 
Resumen depresión 

Diferencia 
1,00 

0,00-
2,50 

 NA NA NA NA 

Calidad de vida (BIS) Basal 
2,50 

0,00-
8,00 

46 NA NA NA NA 

Calidad de vida (BIS) Tras 4º ciclo de 
quimioterapia 

7,00 
4,00-
11,30 

32 NA NA NA NA 

Calidad de vida (BIS) Diferencia 
1,00 

0,00-
4,00 

 NA NA NA NA 

DE: desviación estándar; DM: diferencia de medias; ECA: estudio clínico aleatorizado; GC: grupo control; GE: grupo experimental; GE-SPC: grupo experimental sin 
preservación de cabello IC: intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 
† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 
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Estudio 

Obuseng, 2021 [10] 

País Sudáfrica 

Financiación 
Esta investigación recibió dos sistemas de ECC Paxman. Adicionalmente, recibió financiación 
del Presidente de la Iniciativa de Cátedras de Investigación y el Consejo de Investigación 
Médica de Sudáfrica 

Objetivo Comparar la eficacia del ECC para cabello liso versus rizado en una prueba piloto 

Diseño 

Diseño del estudio ECA unicentro 

Contexto 
Departamentos de Oncología Radiológica y Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Cape Town en colaboración con el Departamento de Oncología 
Radiológica del Hospital Groote Schuur en Sudáfrica 

Nº centros participantes 2 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

NA 

Criterios de inclusión 1. Mujeres  
2. 18-65 años 
3. Cirugía de cáncer de mama: mastectomía o métodos de conservación de la mama con 

o sin extirpación de ganglios linfáticos, menos de 12 semanas antes de la inclusión o 
cirugía planificada después de la quimioterapia neoadyuvante 

4. Tratamiento antineoplásico planificado con quimioterapia, adriamicina o epirrubicina y 
ciclofosfamida seguida de paclitaxel 

5. Consentimiento informado  

Criterios de exclusión 1. Evidencia de alopecia al inicio del estudio 
2. Radioterapia planificada del cráneo antes o durante el estudio 
3. Terapia antineoplásica dentro de los 6 meses previos a la línea base 
4. Hipo o hipertiroidismo tratado inadecuadamente 
5. Sensibilidad al frío conocida, enfermedad por crioaglutininas, crioglobulinemia o 

criofibrinogenemia 
6. Inscritos en otro estudio en el momento del reclutamiento 
7. Se negó a participar o retiró el consentimiento antes de la primera evaluación posterior 

al tratamiento 

Nº de pacientes reclutados 48 

Nº de pacientes aleatorizados 48 
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Nº de pacientes asignados GE: 24 

GC: 24 

Nº de pacientes perdidos Total: 11 

GE: 7 

GC:4 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 37 (100%) 17 (100%) 20 (100%) 

Edad† NI 47,76±10,28 49,35±7,56 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 37 
(100%) 

Cáncer de mama 17 
(100%) 

Cáncer de mama 20 (100%) 

Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Epirubicina seguida de 
paclitaxel 

NI 16 (43%) NI 9 (53%) NI 7 (35%)  

Adriamicina y ciclofosfamida 
seguida de paclitaxel 

NI 21 (57%) NI 8 (47%) NI 13 (65%) 

Otras características, n (%) NI NI NI 

Intervención 

Grupo 
experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

Paxman Scalp Cooling System 

Tipo de Sistema  Automatizado 

Proveedor Paxman 

Características/modo de uso NI 

Tiempo de uso del sistema Pre (30 minutos) - Durante (100%) - Post (90 minutos) 

Temperatura inicial del sistema 
(ºC) 

NI 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones 7 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control Tipo de intervención No enfriamiento 
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Resultados Variable 
(instrumento/técnica 

de medida) 
Punto de evaluación 

GE GC 
p 

Media±DE N Media±DE N 

Gravedad de la alopecia 
General post 
quimioterapia  

37,29±20,52 17 58,15±28,46 20 0,0167 

Gravedad de la alopecia Ciclo 1  25,18±20,28 17 33,40±30,97 20 0,3555 

Gravedad de la alopecia Ciclo 2 42,90±34,26 10 80,79±17,63 14 0,0018 

Gravedad de la alopecia Ciclo 3 57,43±11,43 7 89,25±13,66 12 0,0055 

Gravedad de la alopecia Ciclo 4 66,40±18,73 5 82,45±18,08 11 0,1255 

Gravedad de la alopecia Ciclo 5 44,25±26,42 4 79,50±27,21 10 0,0477 

Gravedad de la alopecia Ciclo 6  26,75±30,25 4 62,63±37,85 8 0,1322 

Gravedad de la alopecia Ciclo 7 29±17,47 3 51,33±39,07 6 0,4188 

DE: desviación estándar; DM: diferencia de medias; ECA: estudio clínico aleatorizado; ECOG: del inglés Eastern Cooperative Oncology Group; GC: grupo control; 
GE: grupo experimental; GE-SPC: grupo experimental sin preservación de cabello IC: intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no 
se informa; RR: riesgo relativo 
† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 

 

Estudio 

Parker, 1987 [11] 

País EE.UU. 

Financiación 
Beca de investigación de posgrado de la universidad de Louisville y la escuela de 
enfermería de la Universidad de Louisville. Kentucky 

Objetivo Determinar la efectividad del sistema SPENCO de gorros de hipotermia en la prevención de la alopecia en 
mujeres pacientes de cáncer de mama que están recibiendo ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluorouracilo 
intravenoso 

Diseño 

Diseño del estudio ECA 

Contexto NI 

Nº centros 
participantes 

NI 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-
intervención 
(semanas) 

52 
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Criterios de inclusión Mujeres con cáncer de mama recurrente con edades comprendidas entre los 20 y los 70 
años que hayan aceptado recibir tratamiento quimioterápico intravenoso (CMF) con 
ausencia de enfermedad de cuero cabelludo y sin alopecia observable 

Criterios de 
exclusión 

NI 

Nº de pacientes 
reclutados 

14 

Nº de pacientes 
aleatorizados 

14 

Nº de pacientes 
asignados 

GE: 6 

GC: 8 

Nº de pacientes 
perdidos 

Total: 2 

GE: 0 

GC: 2 

Características 
basales 

Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 14 (100%) 6 (100%) 8 (100%) 

Edad† 53±NI (35-69) NI ± NI (NI) NI ± NI (NI) 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 14 
(100%) 

Cáncer de mama, 6 
(100%) 

Cáncer de mama, 8 (100%) 

Tratamiento 
quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Ciclosfamida 600 mg/m2 NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

Metotreaxato 40 mg/m2 NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

5-fluorouracil 600 mg/2 NI (NI%) NI NI (NI%) NI NI (NI%) 

Otras características, 
n (%) 

NI (NI) NI (NI) NI (NI) 

Intervención Grupo experimental 

Sistema de 
enfriamiento utilizado 

SPENCO 

Tipo de Sistema  No automatizado 

Proveedor NI 
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Características/modo 
de uso 

Termoelastómero de retención de baja temperatura con cubierta de felpa 

Tiempo de uso del 
sistema 

Pre (10 min) – Durante + post (60 min) 

Temperatura inicial 
del sistema (ºC) 

NI 

Temperatura del 
cuero cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones 7  

Duración sesiones 
(minutos) 

70-80 

Periodicidad 
sesiones 

21 días 

Duración total 
intervención (meses) 

NI 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

Resultados 
 

Variable 
(instrumento/técnica de 
medida) 

Punto de 
evaluación 

GE GC 
p-valor Media/ 

Mediana* 
DE/ 
IQR* 

N 
Media/ 

Mediana* 
DE/ 
IQR* 

N 

Recogida de cabello 
perdido- grupo control 

Normal 
57,83 35,49 6 52,97 26,58 6 NA 

Recogida de cabello 
perdido – grupo 
experimental 

Post (T1) 
112,03 39,25 6 1710,05 1543,35 6 NA 

Recogida de cabello 
perdido – grupo 

Post (T2) 
125,05 77,28 6 430,74 181,18 6 NA 

DE: Desviación estándar; DM: Diferencia de medias; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; GE-SPC: Grupo experimental sin preservación de cabello IC: 
intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 
† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 
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Estudio 

Satterwhite, 1984 [12] 

País EE. UU. 

Financiación NI 

Objetivo Determinar la eficacia de la hipotermia del cuero cabelludo en la prevención de la caída del cabello asociada con la 
doxorrubicina  

Diseño 

Diseño del estudio ECA unicentro 

Contexto 
Pacientes ambulatorios en la Joint Cancer Clinic del Medical College of Virginia, con la 
excepción de dos pacientes, uno de los cuales recibió su primer tratamiento como 
paciente internado y otro recibió dos tratamientos mientras estaba en el hospital. 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

NI 

Criterios de inclusión 1. Pacientes tratados con adriamicina (doxorrubicina) en cualquier combinación 
con otros medicamentos. 

Criterios de exclusión 1. Leucemia 
2. Crioglobulinemia 
3. Metástasis en el cuero cabelludo 
4. Enfermedad hepática significativa (bilirrubina >1,5 mg/dl) 
5. Radiación previa en el cuero cabelludo o presencia de calvicie o pérdida de 

cabello significativa 

Nº de pacientes reclutados 26 

Nº de pacientes aleatorizados 25 

Nº de pacientes asignados GE: 13 

GC: 12 

Nº de pacientes perdidos Total: 1 

GE: 1 

GC: 0 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 18 NI NI 

Edad¥ 59,2 (20-81) NI (NI) NI (NI) 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 9 (36%); cáncer de estómago, 4 (16%); cáncer de pulmón, 3 (12%); 
no linfoma de Hodgkin´s, 2 (8%); cáncer de Hígado, 2 (8%); cáncer de endometrio, 1 
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(4%); cáncer de ovario, 1 (4%); enfermedad de Hodgkin´s, 1 (4%); fibrosarcoma, 1 
(4%); cáncer de Uretra, 1 (2%) 

Tratamiento quimioterápico recibido Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Antraciclinas: adriamicina 
(doxorrubicina) en combinación con 

otra medicación 

40-110 
mg 

25 (100%) 40-110 
mg 

13 (100%) 40-110 
mg 

NI (100%) 

5-fluorouracilo/mitomicina 
NI 4 (NI%) NI 3 

(23,08%) 
NI 1 (7,69%) 

Ciclofosfamida /vincristina 
NI 4 (NI%) NI 2 

(15,38%) 
NI 2 (15,38%) 

Ciclofosfamida 
NI 3 (NI%) NI 2 

(15,38%) 
NI 1 (7,69%) 

Vincristina 
NI 3 (NI%) NI 2 

(15,38%) 
NI 1 (7,69%) 

Vinblastina/thiotepa/fluoximesterona NI 2 (NI%) NI 1 (7,69%) NI 1 (7,69%) 

Ciclofosfamida /etopósido NI 1 (NI%) NI 1 (7,69%) NA NA (NA%) 

Ciclofosfamida /cisplatino NI 1 (NI%) NI 1 (7,69%) NA NA (NA%) 

Dacarbacina NI 1 (NI%) NI 1 (7,69%) NA NA (NA%) 

Thiotepa/depo-provera NI 1 (NI%) NA NA (NA%) NI 1 (7,69%) 

Bleomicina/vinblastina NI 1 (NI%) NA NA (NA%) NI 1 (7,69%) 

5-fluorouracilo/ ciclofosfamida NI 2 (NI%) NA NA (NA%) NI 2 (15,38%) 

5-fluorouracilo NI 1 (NI%) NA NA (NA%) NI 1 (7,69%) 

Otras características, n (%) NI NI  NI 

Intervención Grupo experimental 

Sistema de enfriamiento utilizado Chemo Cap 

Tipo de Sistema  No automatizado 

Proveedor Therapeutic Products, Inc., Los Ángeles, CA 

Características/modo de uso El material de criogel permanece flexible incluso a bajas temperaturas. La 
circunferencia del cuero cabelludo del paciente se determinó con una cinta métrica 
(proporcionada por el fabricante) y el torniquete del cinturón se ajustó a la misma 
medida. El torniquete, que es un cinturón de goma plano de una pulgada de ancho, 
no estaba lo suficientemente apretado para ocluir la circulación arterial. El acolchado 
con una esponja de gasa de 4 x 3 pulgadas debajo de la hebilla proporcionó alivio de 
la presión de la piel en el sitio de la hebilla. Se aplicó un gorro de gasa desechable 
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sobre el cabello del paciente. El gorro se colocó en el congelador por un mínimo de 2 
horas antes de su uso. 

Tiempo de uso del sistema Pre (15 min) - Durante (100%) - Post (60 min) 

Temperatura inicial del sistema (ºC) NI 

Temperatura del cuero cabelludo 
(ºC) 

NI 

Nº sesiones GE GC 

1-10 1-5 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención (meses) NI 

Grupo control Tipo de intervención No intervención 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica 
de medida) 

Punto de evaluación GE GC 
RR IC95% 

Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello Aceptable 9 12 1 13 NI NI 

Pérdida de cabello 
Aceptable en dosis altas de 
quimioterapia (≥50mg doxorrubicina 
por inyección) 

4 7 0 10 NI NI 

Pérdida de cabello 
Aceptable en dosis bajas de 
quimioterapia (<50mg doxorrubicina 
por inyección) 

5 5 1 3 NI NI 

DE: desviación estándar; DM: diferencia de medias; ECA: estudio clínico aleatorizado; GC: grupo control; GE: grupo experimental; GE-SPC: grupo experimental sin 
preservación de cabello IC: intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 
† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 
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Estudio 

Smetanay, 2019 [13] 

País Alemania 

Financiación 
Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de agencias de financiamiento 
en los sectores público, comercial o sin fines de lucro 

Objetivo Averiguar si el ECC puede prevenir la caída del cabello en un número de pacientes clínicamente relevante 

Diseño 

Diseño del estudio ECA unicentro 

Contexto National Center for Tumor Diseases, Heidelberg, entre agosto de 2014 y diciembre de 2016 

Nº centros participantes 1 

Nº brazos 2 

Seguimiento post-intervención 
(semanas) 

24 

Criterios de inclusión 1. Pacientes >18 años 
2. Puntuación 0-1 en la escala ECOG  
3. Estadio I-III 
4. Regímenes quimioterápicos: 4 × epirrubicina/ciclofosfamida (q3w o q2w), seguido de 

12 × semanalmente paclitaxel (más terapia anti-Her2 para pacientes positivos para 
Her2); 6 × docetaxel/carboplatino/trastuzumab/pertuzumab (cada 3 semanas); o 6 × 
docetaxel/ciclofosfamida 

Criterios de exclusión 1. Antecedentes de accidente cerebrovascular 
2. Cualquier enfermedad del cuero cabelludo 
3. Enfermedad por crioaglutininas, crioglobulinemia o criofibrinogenemia 

Nº de pacientes reclutados 79 

Nº de pacientes aleatorizados 79 

Nº de pacientes asignados GE: 41 

GC: 38 

Nº de pacientes perdidos Total: 26 

GE: 13 

GC:13 

Características basales Total GE GC 

Nº mujeres n (%) 79 (100%) 26 (100%) 13 (100%) 

Edad¥ 54 (27-81) 53 (27-79) 56 (31-81) 

Tipo de cáncer, n (%) Cáncer de mama, 63 
(100%) 

Cáncer de mama 41 
(100%) 

Cáncer de mama 38 (100%) 
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Tratamiento quimioterápico 
recibido 

Dosis n (%) Dosis n (%) Dosis n (%) 

Antraciclina - taxano  
NI 30 

(46,60%) 
NI 14 

(38,90%) 
NI 16 (59,26%)  

Antraciclina - taxano + anti-
HER2  

NI 4 (6,40%) NI 2 (5,60%) NI 2 (7,41%) 

Taxano  NI 5 (7,90%) NI 3 (8,30%) NI 2 (7,41%) 

Taxano + anti-HER2  
NI 24 

(38,10%) 
NI 17 

(47,20%) 
NI 7 (25,93%) 

Otras características, n (%) NI NI NI 

Intervención 
Grupo experimental 

Sistema de enfriamiento 
utilizado 

DigniCap® 

Tipo de Sistema  Automatizado 

Proveedor NI 

Características/modo de uso La temperatura prefijada del enfriador fue de 3-5°C 

Tiempo de uso del sistema Pre (30 minutos) - Durante (100%) - Post (60-120 minutos) 

Temperatura inicial del 
sistema (ºC) 

3-5°C 

Temperatura del cuero 
cabelludo (ºC) 

NI 

Nº sesiones 8 

Duración sesiones (minutos) NI 

Periodicidad sesiones NI 

Duración total intervención 
(meses) 

NI 

Grupo control Tipo de intervención No enfriamiento 

Resultados Variable 
(instrumento/técnica 
de medida) 

Punto de evaluación GE GC 
RR IC95% 

Eventos N Eventos N 

Pérdida de cabello NI 11 41 0 38 39,30% NI 
DE: desviación estándar; DM: diferencia de medias; ECA: estudio clínico aleatorizado; ECOG: del inglés Eastern Cooperative Oncology Group; GC: grupo control; GE: grupo experimental; GE-
SPC: grupo experimental sin preservación de cabello IC: intervalo de confianza; IQR: intervalo intercuartílico; NA: no aplicable; NI: no se informa; RR: riesgo relativo 
† Media±DE (rango); ¥ Mediana (rango intercuartílico) 
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Anexo 10. Medidas de resultado 
secundarias informadas en los estudios 
incluidos. Efectividad y seguridad 
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Bajpai [1] √    √ √        

Dougherty 
1996 [2] 

    √       √  

Dougherty 
2006 [3] 

  √       √  √ √ 

Edelstyn [4]              

Giaccone 
[5] 

             

Kennedy [6]           √   

Macduff [7] √ √  √    √ √     

Mohammed 
[8] 

√             

Nangia [9]  √   √ √ √    √   

Obuseng 
[10] 
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Parker [11]   √  √         

Satterwhite 
[12] 

             

Smetanay 
[13] 

 √   √ √     √   
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Anexo 11. Evaluación del riesgo de sesgo 
de los estudios incluidos. Efectividad y 
seguridad 

 
Estudio: Bajpai, 2020 [1] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 

La aleatorización se 
realizó de forma 
centralizada utilizando 
el método de 
minimización, que 
realizaba asignaciones 
basadas en un número 
aleatorio generado por 
computadora 

Sí 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to 
interventions? 

 Probablemente 
sí 

1.3. Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process? 

 Probablemente 
no 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

 Sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of 
participants’ assigned intervention during the trial? 

 Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because 
of the experimental context? 

 
Probablemente 

no 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely 
to have affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate 
the effect of assignment to intervention? 

 Sí 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Intención de tratar 
modificada para 49 de 
los 51 aleatorizados 

Sí 
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3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the 
result was not biased by missing outcome data? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the 
outcome depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in 
the outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

no 

4.2. Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

 No 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome 
assessors aware of the intervention received by 
study participants? 

 Sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the 
outcome have been influenced by knowledge of 
intervention received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of 
the outcome was influenced by knowledge of 
intervention received? 

 Probablemente 
sí 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed 
in accordance with a pre-specified analysis plan that 
was finalized before unblinded outcome data were 
available for analysis? 

 Sí 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 No 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 No 

Risk of bias judgement  Bajo 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 No claro 

 

Estudio: Dougherty, 1996 [2] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 No informa 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 No informa 
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1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 
Probablemente 

sí 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 No informa 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No informa 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 No informa 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

28/48 No 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 No 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No informa 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

no 

4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 No 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 Probablemente 
sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 Probablemente 
sí 

Risk of bias judgement 
 Alto 
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Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
no 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 No informa 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 

 

Estudio: Dougherty. 2006 [3] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 Sí 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to 
interventions? 

 No informa 

1.3. Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 No claro 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of 
participants’ assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because of 
the experimental context? 

 No informa 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to 
have affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? 

72 personas 
completan el 
cuestionario final, 
donde se realiza la 
evaluación de pérdida 
capilar, sin embargo, 
sólo se proporcionan 
datos de esta medida 
de resultado para 70 
personas y no se 

Probablemente 
no 
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mencionan esas 2 
pérdidas 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

 
Probablemente 

no 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Porcentajes de 
pérdidas por encima 
del 25% en algunas 
medidas de resultado 

No 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

 
Probablemente 

no 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the 
outcome depend on its true value? 

 
Probablemente 

sí 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

no 

4.2. Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

 No 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

 Probablemente 
sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the 
outcome have been influenced by knowledge of 
intervention received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available 
for analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
sí 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 No informa 

Risk of bias judgement  Alto 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 
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Estudio: Edelstyn, 1977 [4] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 No informa 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 No informa 

1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 No claro 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 No informa 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 No informa 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

 Sí 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 No informa 

4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 No informa 
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4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 Sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 No 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 No 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 

 

Estudio: Giaccone, 1988 [5] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 No informa 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 No informa 

1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 No claro 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 No informa 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No aplica 
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2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 
Probablemente 

no 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 
Probablemente 

no 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

 
Probablemente 

sí 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

no 

4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 
Probablemente 

no 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 Probablemente 
sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 Sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 Probablemente 
sí 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
no 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 Probablemente 

no 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 
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Estudio: Kennedy, 1982 [6] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 No informa 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 No informa 

1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 Probablemente 
no 

Risk of bias judgement 
 No claro 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 
Probablemente 

no 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 
Probablemente 

sí 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 No claro 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

 Sí 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

no 
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4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 
Probablemente 

no 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 Probablemente 
sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 Probablemente 
sí 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
no 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 Probablemente 

no 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 

 

Estudio: Macduff, 2003 [7] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 Probablemente 

sí 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 No informa 

1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 Probablemente 
no 

Risk of bias judgement  No claro 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 Sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 No informa 
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2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 Sí 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 No aplica 

Risk of bias judgement  No claro 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

 
Probablemente 

sí 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

no 

4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 
Probablemente 

no 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 Probablemente 
sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 Probablemente 
sí 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 No informa 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 No informa 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Risk of bias judgement  Alto 
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Estudio: Mohammed, 2018 [8] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 No informa 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 No informa 

1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 No 

Risk of bias judgement 
 No claro 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 Sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 No 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 
Probablemente 

sí 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

 Sí 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

no 

4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 
Probablemente 

no 
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4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 Sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 Probablemente 
sí 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
no 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 Probablemente 

no 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 

 

Estudio: Nangia, 2017 [9] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 

La aleatorización se 

realizó de forma 

centralizada en el sitio 

principal utilizando la 

aplicación web 

respaldada por la base 

de datos de Oracle que 

realizaba asignaciones 

basadas en un número 

aleatorio generado por 

computadora. 

El centro líder aleatorizó 

e introdujo a todos los 

pacientes en el estudio 

en tiempo real tras 

determinar la 

elegibilidad y comunicó 

las asignaciones a los 

otros centros. 

Sí 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to 
interventions? 

 Probablemente 
sí 
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1.3. Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process? 

 Probablemente 
no 

Riesgo de sesgo 
 Bajo 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

 Sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of 
participants’ assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because 
of the experimental context? 

 
Probablemente 

no 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely 
to have affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate 
the effect of assignment to intervention? 

 Sí 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Se pierden 40 
pacientes de 182 

No 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the 
result was not biased by missing outcome data? 

 No 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the 
outcome depend on its true value? 

 
Probablemente 

no 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in 
the outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 No 

4.2. Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

 No 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome 
assessors aware of the intervention received by 
study participants? 

 No 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the 
outcome have been influenced by knowledge of 
intervention received? 

 No aplica 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of 
the outcome was influenced by knowledge of 
intervention received? 

 No aplica 
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Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed 
in accordance with a pre-specified analysis plan that 
was finalized before unblinded outcome data were 
available for analysis? 

 Sí 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
no 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 Probablemente 

no 

Risk of bias judgement  Bajo 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

 

Estudio: Obuseng, 2021 [10] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 Probablemente 

si 

1.2. Was the allocation sequence concealed 
until participants were recruited and assigned 
to interventions? 

Asignación aleatoria y no 
método descrito 

No informa 

1.3. Did baseline differences between 
intervention groups suggest a problem with the 
randomization process? 

No hay diferencias 
significativas en la línea base 

No 

Risk of bias judgement 
 Algunas 

preocupaciones 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

No se llevó a cabo 
enmascaramiento/cegamiento 
de los participantes y del 
personal 

Probablemente 
si 

2.2. Were carers and trial personnel aware of 
participants’ assigned intervention during the 
trial? 

 
Probablemente 

si  

2.3. Si S/PS/NI a 2.1 o 2.2: ¿Hubo 
desviaciones de la intervención prevista que 
surgieron debido al contexto del ensayo? 

 
Probablemente 

si 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations 
likely to have affected the outcome? 

 No informa 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations 
from intended intervention balanced 
between groups? 

 No informa 
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2.6. Was an appropriate analysis used to 
estimate the effect of assignment to 
intervention? 

Los resultados se presentan 
mediante un análisis del tipo 
intención de tratar 

Si 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure 
to analyse participants in the group to which 
they were randomized? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Alto  

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for 
all, or nearly all, participants randomized? 

Los resultados se presentan 
mediante un análisis del tipo 
intención de tratar 

Si 

3.2 Si N/PN/NI a 3.1: ¿Existen pruebas de que 
el resultado no estaba sesgado por la falta de 
datos de resultado? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the 
outcome depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that 
missingness in the outcome depended on its 
true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the 
outcome inappropriate? 

 Si 

4.2. Could measurement or ascertainment of 
the outcome have differed between 
intervention groups? 

 No 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome 
assessors aware of the intervention received by 
study participants? 

Se llevó a cabo cegamiento 
de los evaluadores de 
resultado 

No 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the 
outcome have been influenced by knowledge 
of intervention received? 

 No aplica 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that 
assessment of the outcome was influenced by 
knowledge of intervention received? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result 
analysed in accordance with a pre-specified 
analysis plan that was finalized before 
unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to 
have been selected, on the basis of the results, 
from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. 
scales, definitions, time points) within the 
outcome domain? 

No hay registrado protocolo 
de estudio 

No informa 
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5.3. ...multiple analyses of the data? 
 Probablemente 

no 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 

 

Estudio: Parker, 1987 [11] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 No informa 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 No informa 

1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 No claro 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 No informa 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 
Probablemente 

no 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 
Probablemente 

sí 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

 
Probablemente 

no 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 
Probablemente 

no 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 
Probablemente 

no 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No aplica 
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Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

sí 

4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 
Probablemente 

no 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 No informa 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 Probablemente 
no 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
no 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 Probablemente 

no 

Risk of bias judgement  No claro 

Overall bias 

Riesgo de sesgo general del estudio 
 Alto 

 

Estudio: Satterwhite, 1984 [12] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 
 Sí 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to interventions? 

 Sí 

1.3. Did baseline differences between intervention groups 
suggest a problem with the randomization process? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention 
during the trial? 

 Sí 
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2.2. Were carers and trial personnel aware of participants’ 
assigned intervention during the trial? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from 
the intended intervention that arose because of the 
experimental context? 

 
Probablemente 

sí 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

 
Probablemente 

no 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from intended 
intervention balanced between groups? 

 No aplica 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate the effect 
of assignment to intervention? 

 No informa 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial 
impact (on the result) of the failure to analyse participants in 
the group to which they were randomized? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1. Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

 Sí 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was 
not biased by missing outcome data? 

 No aplica 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No aplica 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No aplica 

Risk of bias judgement 
 Bajo 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 
Probablemente 

sí 

4.2. Could measurement or ascertainment of the outcome 
have differed between intervention groups? 

 No informa 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study participants? 

 Sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 No informa 

Risk of bias judgement 
 Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available for 
analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to have been 
selected, on the basis of the results, from... 
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5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

 Probablemente 
sí 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 Probablemente 

sí 

Risk of bias judgement  Alto 

Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 

 

Estudio: Smetanay, 2019 [13] 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

 Observaciones Respuestas 

1.1. Was the allocation sequence random? 

Para la aleatorización, se 
utilizaron sobres 
cerrados opacos 
numerados 
secuencialmente 
(SNOSE) y personal que 
no participó en el 
estudio de otro modo 
realizó la extracción 

Sí 

1.2. Was the allocation sequence concealed until 
participants were recruited and assigned to 
interventions? 

 Sí 

1.3. Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process? 

 No 

Risk of bias judgement  Bajo 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

 Sí 

2.2. Were carers and trial personnel aware of 
participants’ assigned intervention during the trial? 

 Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there 
deviations from the intended intervention that 
arose because of the experimental context? 

 
Probablemente 

sí 

2.4 If N/PN/NI to 2.3: Were these deviations 
likely to have affected the outcome? 

 
Probablemente 

sí 

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between 
groups? 

 No 

2.6. Was an appropriate analysis used to estimate 
the effect of assignment to intervention? 

 No 

2.7. If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they 
were randomized? 

 
Probablemente 

sí 

Risk of bias judgement  Alto 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 
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3.1. Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Pérdidas superiores al 
20% 

Probablemente 
no 

3.2. If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the 
result was not biased by missing outcome data? 

Aunque se informa de los 
motivos de los 
abandonos tras la 
aleatorización y tras el 
comienzo de las 
intervenciones, 
finalmente se emplea 
para el análisis la 
población "per-protocol" 
ignorando a las personas 
que han abandonado por 
ausencia de efectividad 
del tratamiento 

Probablemente 
no 

3.3. If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the 
outcome depend on its true value? 

 Sí 

3.4. If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in 
the outcome depended on its true value? 

 
Probablemente 

sí 

Risk of bias judgement  Alto 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1. Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

 No 

4.2. Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention 
groups? 

 No 

4.3. If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome 
assessors aware of the intervention received by 
study participants? 

 Sí 

4.4. If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the 
outcome have been influenced by knowledge of 
intervention received? 

 
Probablemente 

sí 

4.5. If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of 
the outcome was influenced by knowledge of 
intervention received? 

 Probablemente 
sí 

Risk of bias judgement  Alto 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

5.1. Were the data that produced this result 
analysed in accordance with a pre-specified 
analysis plan that was finalized before unblinded 
outcome data were available for analysis? 

 No informa 

Is the numerical result being assessed likely to 
have been selected, on the basis of the results, 
from... 

 

 

5.2. ...multiple outcome measurements (e.g. 
scales, definitions, time points) within the outcome 
domain? 

 No 

5.3. ...multiple analyses of the data? 
 No 

Risk of bias judgement  No claro 
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Overall bias 

Risk of bias judgement 
 Alto 
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Anexo 12. Resultados del meta-análisis, 
análisis de sensibilidad, análisis de 
subgrupos y sesgo de publicación 

Medida de 

resultado / 

subgrupo 

Estudios N 

Método 

Estadístic

o 

Efecto 

estimad

o 

[IC95%

] 

I2 

(%) 

Diferenci

a 

subgrup

os 

(P-valor) 

Test 

Egger 

[IC95

%] 

Pérdida del cabello 

Total 9 494 RR 

0,57 

[0,46; 

0,69] 

63,8 

NA 

-1,82 [-

4,84; 

1,20] 

Sin Kennedy [1] 

y Smetanay [2] 
7 412 RR 

0,50 

[0,44; 

0,58] 

0 

NA 

Por tipo de sistema de enfriamiento 

- No 

automatizados 
6 240 RR 

0,55 

[0,40; 

0,77] 

66 

0,97 

Sin Kennedy [1] 5 221 RR 

0,51 

[0,40; 

0,66] 

19,9 

- Automatizados 3 254 RR 

0,55 

[0,42; 

0,77] 

68,1 

Sin Smetanay 

[2] 
2 191 RR 

0,49 

[0,41; 

0,59] 

0 

Por agentes quimioterápicos principales 

- Antraciclina 4 160 RR 

0,62 

[0,43; 

0,89] 

65,9 

0,45 

Sin Kennedy [1] 3 141 RR 

0,55 

[0,41; 

0,73] 

9,2 
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- Antraciclina y 

taxano 
5 334 RR 

0,53 

[0,42; 

0,67] 

57,2 

Sin Smetanay 

[2] 
4 271 RR 

0,49 

[0,41; 

0,57] 

0 

Por tipo de cáncer 

- Otro cáncer 

(no mama) 
2 44 RR 

0,57 

[0,20; 

1,66] 

80,5 

0,94 - Mama 7 450 RR 

0,55 

[0,46; 

0,65] 

38,9 

Sin Smetanay 

[2] 
6 387 RR 

0,51 

[0,44; 

0,59] 

0 

No 

automatizados 
4 196 RR 

0,54 

[0,42; 

0,69] 

13,7 

0,88 

Automatizados 3 254 RR 

0,55 

[0,43; 

0,72] 

68,1 

Antraciclina  2 116 RR 

0,58 

[0,45; 

0,77] 

0 

0,58 

Antraciclina y 

taxano  
5 334 RR 

0,53 

[0,42; 

0,69] 

57,2 

N: número de participantes; RR: risk ratios 
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Funnel plot - potencial sesgo de publicación: Pérdida del 
cabello

 
 
 
Referencias: 
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2. Smetanay K, Junio P, Feißt M, Seitz J, Hassel JC, Mayer L, et al. COOLHAIR: a prospective randomized 
trial to investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant 
chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer Res. Treat. 2019;173(1):135–43. 
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Anexo 13. Perfiles de evidencia GRADE 

Sistemas de ECC 

¿Deberían usarse los sistemas de ECC comparados con cuidado habitual (no uso de ECC) para la prevención de la ASQ? 

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Perdida del cabello 

91,2,3,4,5,6,7,8,9 ensayos 

aleatorios 

serioa no es serio b no es 

serio 

no es serio 
c 

ninguno 144/289 

(49,8%) 

191/205 

(93,2%) 

RR 

0,57 

(0,46 a 

0,69) 

401 

menos 

por 

1000 

(de 503 

a 289 

menos) 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Eventos adversos 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 304

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

41,2,3,10 ensayos 

aleatorios 

seriod no es serio  no es 

serio  

no es serio  ninguno Los estudios incluidos informaron de 

algunos de los siguientes efectos adversos: 

mareos, náuseas, vómitos, dolor de 

cabeza, escalofríos, ulceración de la piel y 

prurito. No se encontraron efectos 

adversos 3/4 (graves o con riesgo para la 

vida). En Nangia et al. 2017, 28 pacientes 

(29,5%) del grupo de intervención 

informaron un total de 54 eventos 

adversos. En Smetanay et al. 2019 (42), 31 

pacientes intervenidos con ECC (86,1%) 

informaron 163 eventos. En el estudio de 

Bajpai et al. 2020 (43) se registraron un 

total 98 eventos de efectos adversos 

informados por 22 de los pacientes del 

grupo de intervención (68,8%). Ningún 

paciente desarrolló metástasis en el cuero 

cabelludo con una mediana de seguimiento 

de 17,1 meses [rango intercuartílico 13,3-

21,8]. En el estudio de Parker et al. 1987 

(39), dos de los 12 pacientes (16,7%) 

tratados con ECC informaron haber sufrido 

dolores de cabeza.  

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

CRÍTICO 

Calidad de vida 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

31,2,3 ensayos 

aleatorios 

serioe no es serio no es 

serio  

seriof ninguno En el estudio de Nangia et al. 2017 

tampoco se advierten diferencias entre sus 

tres grupos (pacientes que usaron sistemas 

de enfriamiento con y sin preservación del 

cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) en las escalas del 

EORTC QLQ-30 relativas al funcionamiento 

emocional (P=0,54) y social (P=0,56). En el 

estudio de Smetanay et al. 2019 se observó 

una mejora en las escalas de 

funcionamiento emocional y social, no 

significativa, en los pacientes intervenidos 

tras el tratamiento y seguimiento. 

Finalmente, en el estudio de Bajpai et al. 

2020 (43), se observó una mejora 

significativa en una de cinco medidas de 

calidad de vida (pérdida del cabello tras la 

quimioterapia [P=0,016] y seis semanas 

después [P=0,029]). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯◯ 

Baja    

IMPORTANTE 

Ansiedad (evaluado con: HADS) 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

11 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

seriof ninguno El nivel de ansiedad y depresión en los 

grupos de intervención con ECC y control 

(no ECC) se consideró normal (valores 

inferiores a 7 puntos) tanto al comienzo del 

estudio como al final. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas 

entre los resultados de los tres grupos 

estudiados (pacientes que usaron sistemas 

de enfriamiento con y sin preservación del 

cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) (P=0,58). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

IMPORTANTE 

Depresión (evaluado con: HADS) 

11 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

seriof ninguno El nivel de depresión en los grupos de 

intervención con ECC y control (no ECC) se 

consideró normal (valores inferiores a 7 

puntos) tanto al comienzo del estudio como 

al final. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

resultados de los tres grupos estudiados 

(pacientes que usaron sistemas de 

enfriamiento con y sin preservación del 

cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) para depresión (P=0,15). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

IMPORTANTE 
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CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones:  
a. El riesgo de sesgo general se consideró alto para ocho de los nueve estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al. 
b. Aunque el resultado del MA mostró una heterogeneidad moderada (I2=63,8%), con el análisis de sensibilidad se consiguió anular sin modificar sustancialmente el efecto 
(RR=0,50; IC95%=0,44 a 0,58; I2=0%; k=7; n=421). 
c. El IC95% se considera preciso (0,46 a 0,69) y el tamaño de la muestra (n=494) posiblemente cercano al TOI. 
d. El riesgo de sesgo general se consideró alto en tres de los estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al.  
e. El riesgo de sesgo general se consideró alto en dos de los estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al.  
f. No se obtienen diferencias entre el uso de los sistemas de enfriamiento y el cuidado habitual, IC95% sobrepasa el efecto nulo.  
Referencias: 
1. Nangia J, Wang T, Osborne C, et al. Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer: The SCALP Randomized Clinical Trial. 
JAMA. 2017;317(6):596-605. 
2. Smetanay K, Junio P, Feißt M, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant 
chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2019;173(1):135-143. 
3. Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, et al. "Randomised controlled trial of scalp cooling for the prevention of chemotherapy induced alopecia". Breast. 2020;49:187-193. 
4. Satterwhite B, Zimm S. The use of scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer. 1984;54(1):34-37. 
5. Macduff C, Mackenzie T, Hutcheon A, Melville L, Archibald H. The effectiveness of scalp cooling in preventing alopecia for patients receiving epirubicin and docetaxel. Eur J 
Cancer Care (Engl). 2003;12(2):154-161. 
6. Edelstyn GA, MacDonald M, MacRae KD. Doxorubicin-induced hair loss and possible modification by scalp cooling. Lancet. 1977;2(8031):253-254. 
7. Giaccone G, Di Giulio F, Morandini MP, Calciati A. Scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer Nurs. 1988;11(3):170-173. 
8. Kennedy M, Packard R, Grant M, Padilla G, Presant C, Chillar R. The effects of using Chemocap on occurrence of chemotherapy-induced alopecia. Oncol Nurs Forum. 
1983;10(1):19-24.  
9. Mohammed, Hanan M. Scalp cryotherapy: effects on patients receiving chemotherapy. Egyptian Nursing Journal 15.2 (2018): 178. 
10. Parker R. The effectiveness of scalp hypothermia in preventing cyclophosphamide-induced alopecia. Oncol Nurs Forum. 1987;14(6):49-53.  
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Sistemas de ECC no automatizados 

¿Deberían usarse los sistemas de ECC no automatizados comparados con cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) para la 

prevención de la ASQ? 

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Perdida del cabello 

61,2,3,4,5,6 ensayos 

aleatorios 

serioa no es serio b no es 

serio 

no es serio 
c 

ninguno 58/126 

(46,0%)  

100/114 

(87,7%)  

RR 

0,55 

(0,40 a 

0,77) 

395 

menos 

por 

1000 

(de 526 

a 202 

menos) 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones:  
a. El riesgo de sesgo general se consideró alto en los estudios incluidos en el MA. 
b. Aunque el resultado del MA mostró una heterogeneidad moderada (I2=66%), con el análisis de sensibilidad se consiguió controlar sin modificar sustancialmente el efecto 
(RR=0,51; IC95%=0,40 a 0,66; I2=19,9%; k=5; n=221). 
c. El IC95% se considera preciso (0,40 a 0,77) y el tamaño de la muestra (n=240) posiblemente cercano al TOI. 
Referencias: 
1. Macduff C, Mackenzie T, Hutcheon A, Melville L, Archibald H. The effectiveness of scalp cooling in preventing alopecia for patients receiving epirubicin and docetaxel. Eur J 
Cancer Care (Engl). 2003;12(2):154-161. 
2. Edelstyn GA, MacDonald M, MacRae KD. Doxorubicin-induced hair loss and possible modification by scalp cooling. Lancet. 1977;2(8031):253-254. 
3. Giaccone G, Di Giulio F, Morandini MP, Calciati A. Scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer Nurs. 1988;11(3):170-173. 
4. Mohammed, Hanan M. Scalp cryotherapy: effects on patients receiving chemotherapy. Egyptian Nursing Journal 15.2 (2018): 178. 
5. Kennedy M, Packard R, Grant M, Padilla G, Presant C, Chillar R. The effects of using Chemocap on occurrence of chemotherapy-induced alopecia. Oncol Nurs Forum. 
1983;10(1):19-24.  
6. Satterwhite B, Zimm S. The use of scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer. 1984;54(1):34-37.  
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Sistemas de ECC automatizados 

¿Deberían usarse los sistemas de ECC automatizados comparados con cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) para la prevención 

de la ASQ 

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Perdida del cabello 

31,2,3 ensayos 

aleatorios 

serioa no es serio b no es 

serio 

no es serio 
c 

ninguno 86/163 

(52,8%)  

91/91 

(100,0%)  

RR 

0,55 

(0,42 a 

0,72) 

450 

menos 

por 

1000 

(de 580 

a 280 

menos) 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Eventos adversos 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

31,2,3 ensayos 

aleatorios 

serioa no es serio  no es 

serio  

no es serio  ninguno Los estudios incluidos informaron de algunos 

de los siguientes efectos adversos: mareos, 

náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 

escalofríos, ulceración de la piel y prurito. No 

se encontraron efectos adversos 3/4 (graves 

o con riesgo para la vida). En Nangia et al. 

2017, 28 pacientes (29,5%) del grupo de 

intervención informaron un total de 54 

eventos adversos. En Smetanay et al. 2019 

(42), 31 pacientes intervenidos con ECC 

(86,1%) informaron 163 eventos. En el 

estudio de Bajpai et al. 2020 (43) se 

registraron un total 98 eventos de efectos 

adversos informados por 22 de los pacientes 

del grupo de intervención (68,8%). Ningún 

paciente desarrolló metástasis en el cuero 

cabelludo con una mediana de seguimiento 

de 17,1 meses [rango intercuartílico 13,3-

21,8].  

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

CRÍTICO 

Calidad de vida 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

31,2,3 ensayos 

aleatorios 

serioa no es serio no es 

serio  

seriod ninguno En el estudio de Nangia et al. 2017 tampoco 

se advierten diferencias entre sus tres grupos 

(pacientes que usaron sistemas de 

enfriamiento con y sin preservación del 

cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) en las escalas del EORTC 

QLQ-30 relativas al funcionamiento 

emocional (P=0,54) y social (P=0,56). En el 

estudio de Smetanay et al. 2019 se observó 

una mejora en las escalas de funcionamiento 

emocional y social, no significativa, en los 

pacientes intervenidos tras el tratamiento y 

seguimiento. Finalmente, en el estudio de 

Bajpai et al. 2020 (43), se observó una mejora 

significativa en una de cinco medidas de 

calidad de vida (pérdida del cabello tras la 

quimioterapia [P=0,016] y seis semanas 

después [P=0,029]). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯◯ 

Baja    

IMPORTANTE 

Ansiedad (evaluado con: HADS) 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

11 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

seriod ninguno El nivel de ansiedad y depresión en los 

grupos de intervención con ECC y control (no 

ECC) se consideró normal (valores inferiores 

a 7 puntos) tanto al comienzo del estudio 

como al final. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

resultados de los tres grupos estudiados 

(pacientes que usaron sistemas de 

enfriamiento con y sin preservación del 

cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) (P=0,58). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

IMPORTANTE 

Depresión (evaluado con: HADS) 

11 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

seriod ninguno El nivel de depresión en los grupos de 

intervención con ECC y control (no ECC) se 

consideró normal (valores inferiores a 7 

puntos) tanto al comienzo del estudio como 

al final. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

resultados de los tres grupos estudiados 

(pacientes que usaron sistemas de 

enfriamiento con y sin preservación del 

cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) para depresión (P=0,15). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

IMPORTANTE 
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CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones:  
a. El riesgo de sesgo general se consideró alto para dos de los tres estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al. (2017). 
b. Aunque el resultado del MA mostró una heterogeneidad moderada (I2=68,1%), con el análisis de sensibilidad se consiguió anular sin modificar sustancialmente el efecto 
(RR=0,49; IC95%=0,41 a 0,59; I2=0%; k=2; n=191). 
c. El IC95% se considera preciso (0,42 a 0,72) y el tamaño de la muestra (n=254) posiblemente cercano al TOI. 
d. No se obtienen diferencias entre el uso de los sistemas de enfriamiento y el cuidado habitual, IC95% sobrepasa el efecto nulo.  
Referencias: 
1. Nangia J, Wang T, Osborne C, et al. Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer: The SCALP Randomized Clinical Trial. 
JAMA. 2017;317(6):596-605. 
2. Smetanay K, Junio P, Feißt M, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant 
chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2019;173(1):135-143. 
3. Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, et al. "Randomised controlled trial of scalp cooling for the prevention of chemotherapy induced alopecia". Breast. 2020;49:187-193. 
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Sistemas de ECC 

¿Deberían usarse los sistemas de ECC comparados con cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) para la prevención de la ASQ en 

mujeres con cáncer de mama? 

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesg

o de 

sesgo 

Inconsistenci

a 

Evidenci

a 

indirecta 

Imprecisió

n 

Otras 

consideracione

s 

Sistemas 

de 

enfriamient

o del cuero 

cabelludo 

Cuidado 

habitual (no 

uso de 

sistema de 

enfriamient

o) 

Relativ

o 

(95% 

CI) 

Absolut

o 

(95% 

CI) 

Perdida del cabello 

71,2,3,4,5,6,

7 

ensayos 

aleatorio

s 

serioa no es serio b no es 

serio 

no es 

serio c 

ninguno 132/267 

(49,4%)  

170/183 

(92,9%)  

RR 

0,55 

(0,46 a 

0,65) 

418 

menos 

por 

1000 

(de 502 

a 325 

menos) 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderad

o 

CRÍTICO 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesg

o de 

sesgo 

Inconsistenci

a 

Evidenci

a 

indirecta 

Imprecisió

n 

Otras 

consideracione

s 

Sistemas 

de 

enfriamient

o del cuero 

cabelludo 

Cuidado 

habitual (no 

uso de 

sistema de 

enfriamient

o) 

Relativ

o 

(95% 

CI) 

Absolut

o 

(95% 

CI) 

Eventos adversos 
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41,2,3,8 ensayos 

aleatorio

s 

seriod no es serio  no es 

serio  

no es 

serio  

ninguno Los estudios incluidos informaron de algunos de 

los siguientes efectos adversos: mareos, 

náuseas, vómitos, dolor de cabeza, escalofríos, 

ulceración de la piel y prurito. No se encontraron 

efectos adversos 3/4 (graves o con riesgo para la 

vida). En Nangia et al. 2017, 28 pacientes (29,5%) 

del grupo de intervención informaron un total de 

54 eventos adversos. En Smetanay et al. 2019 

(42), 31 pacientes intervenidos con ECC (86,1%) 

informaron 163 eventos. En el estudio de Bajpai 

et al. 2020 (43) se registraron un total 98 eventos 

de efectos adversos informados por 22 de los 

pacientes del grupo de intervención (68,8%). 

Ningún paciente desarrolló metástasis en el 

cuero cabelludo con una mediana de 

seguimiento de 17,1 meses [rango intercuartílico 

13,3-21,8]. En el estudio de Parker et al. 1987 

(39), dos de los 12 pacientes (16,7%) tratados 

con ECC informaron haber sufrido dolores de 

cabeza.  

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderad

o 

CRÍTICO 

Calidad de vida 
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31,2,3 ensayos 

aleatorio

s 

serioe no es serio no es 

serio  

seriof ninguno En el estudio de Nangia et al. 2017 tampoco se 

advierten diferencias entre sus tres grupos 

(pacientes que usaron sistemas de enfriamiento 

con y sin preservación del cabello, y pacientes 

que no utilizaron sistemas de ECC) en las escalas 

del EORTC QLQ-30 relativas al funcionamiento 

emocional (P=0,54) y social (P=0,56). En el 

estudio de Smetanay et al. 2019 se observó una 

mejora en las escalas de funcionamiento 

emocional y social, no significativa, en los 

pacientes intervenidos tras el tratamiento y 

seguimiento. Finalmente, en el estudio de Bajpai 

et al. 2020 (43), se observó una mejora 

significativa en una de cinco medidas de calidad 

de vida (pérdida del cabello tras la quimioterapia 

[P=0,016] y seis semanas después [P=0,029]). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANT

E 

Ansiedad (evaluado con: HADS) 

11 ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

seriof ninguno El nivel de ansiedad y depresión en los grupos de 

intervención con ECC y control (no ECC) se 

consideró normal (valores inferiores a 7 puntos) 

tanto al comienzo del estudio como al final. No 

se encontraron diferencias estadísticamente 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderad

o 

IMPORTANT

E 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesg

o de 

sesgo 

Inconsistenci

a 

Evidenci

a 

indirecta 

Imprecisió

n 

Otras 

consideracione

s 

Sistemas 

de 

enfriamient

o del cuero 

cabelludo 

Cuidado 

habitual (no 

uso de 

sistema de 

enfriamient

o) 

Relativ

o 

(95% 

CI) 

Absolut

o 

(95% 

CI) 

significativas entre los resultados de los tres 

grupos estudiados (pacientes que usaron 

sistemas de enfriamiento con y sin preservación 

del cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) (P=0,58). 

Depresión (evaluado con: HADS) 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesg

o de 

sesgo 

Inconsistenci

a 

Evidenci

a 

indirecta 

Imprecisió

n 

Otras 

consideracione

s 

Sistemas 

de 

enfriamient

o del cuero 

cabelludo 

Cuidado 

habitual (no 

uso de 

sistema de 

enfriamient

o) 

Relativ

o 

(95% 

CI) 

Absolut

o 

(95% 

CI) 

11 ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

seriof ninguno El nivel de depresión en los grupos de 

intervención con ECC y control (no ECC) se 

consideró normal (valores inferiores a 7 puntos) 

tanto al comienzo del estudio como al final. No 

se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados de los tres 

grupos estudiados (pacientes que usaron 

sistemas de enfriamiento con y sin preservación 

del cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) para depresión (P=0,15). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderad

o 

IMPORTANT

E 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones:  
a. El riesgo de sesgo general se consideró alto para seis de los siete estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al.  
b. Aunque el resultado del MA mostró una heterogeneidad moderada (I2=38,9%), con el análisis de sensibilidad se consiguió anular sin modificar sustancialmente el efecto 
(RR=0,51; IC95%=0,44 a 0,59; I2=0%; k=6; n=381). 
c. El IC95% se considera preciso (0,46 a 0,65) y el tamaño de la muestra (n=450) posiblemente cercano al TOI. 
d. El riesgo de sesgo general se consideró alto en dos de los estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al.  
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e. El riesgo de sesgo general se consideró alto en tres de los estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al.  
f. No se obtienen diferencias entre el uso de los sistemas de enfriamiento y el cuidado habitual, IC95% sobrepasa el efecto nulo.  
Referencias: 
1. Nangia J, Wang T, Osborne C, et al. Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer: The SCALP Randomized Clinical Trial. 
JAMA. 2017;317(6):596-605. 
2. Smetanay K, Junio P, Feißt M, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant 
chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2019;173(1):135-143. 
3. Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, et al. "Randomised controlled trial of scalp cooling for the prevention of chemotherapy induced alopecia". Breast. 2020;49:187-193. 
4. Macduff C, Mackenzie T, Hutcheon A, Melville L, Archibald H. The effectiveness of scalp cooling in preventing alopecia for patients receiving epirubicin and docetaxel. Eur J 
Cancer Care (Engl). 2003;12(2):154-161. 
5. Edelstyn GA, MacDonald M, MacRae KD. Doxorubicin-induced hair loss and possible modification by scalp cooling. Lancet. 1977;2(8031):253-254. 
6. Giaccone G, Di Giulio F, Morandini MP, Calciati A. Scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer Nurs. 1988;11(3):170-173. 
7. Mohammed, Hanan M. Scalp cryotherapy: effects on patients receiving chemotherapy. Egyptian Nursing Journal 15.2 (2018): 178. 
8. Parker R. The effectiveness of scalp hypothermia in preventing cyclophosphamide-induced alopecia. Oncol Nurs Forum. 1987;14(6):49-53. 
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Sistemas de ECC 

¿Deberían usarse los sistemas de ECC comparados con cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) para la prevención de la ASQ en 

pacientes con cáncer (no mama)? 

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Perdida del cabello 

21,2 ensayos 

aleatorios 

serioa seriob no es 

serio  

serioc ninguno 12/22 

(54,5%)  

21/22 

(95,5%)  

RR 

0,57 

(0,20 a 

1,66) 

410 

menos 

por 

1000 

(de 764 

menos a 

630 

más) 

◯◯◯◯ 

Muy 

baja 

CRÍTICO 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones:  
a. El riesgo de sesgo general se consideró alto para los dos estudios incluidos en el MA.  
b. La heterogeneidad se considera alta (I2=80,5%) 
c. El IC95% cruza el umbral de decisión clínica y tamaño de la muestra se considera muy bajo para acercarse al TOI. 
Referencias: 
1. Kennedy M, Packard R, Grant M, Padilla G, Presant C, Chillar R. The effects of using Chemocap on occurrence of chemotherapy-induced alopecia. Oncol Nurs Forum. 
1983;10(1):19-24. 
2. Satterwhite B, Zimm S. The use of scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer. 1984;54(1):34-37. 
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Sistemas de ECC en pacientes tratados con antraciclina y taxano 

¿Deberían usarse los sistemas de ECC comparados con cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) para la prevención de la alopecia 

secundaria a antraciclina y taxano? 

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Perdida del cabello 

51,2,3,4,5 ensayos 

aleatorios 

serioa no es serio b no es 

serio 

no es serio 
c 

ninguno 87/204 

(42,6%)  

125/130 

(96,2%)  

RR 

0,53 

(0,42 a 

0,67) 

452 

menos 

por 

1000 

(de 558 

a 317 

menos) 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Eventos adversos 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

31,2,3 ensayos 

aleatorios 

seriod no es serio  no es 

serio  

no es serio  ninguno Los estudios incluidos informaron de algunos 

de los siguientes efectos adversos: mareos, 

náuseas, vómitos, dolor de cabeza, escalofríos, 

ulceración de la piel y prurito. No se 

encontraron efectos adversos 3/4 (graves o con 

riesgo para la vida). En Nangia et al. 2017, 28 

pacientes (29,5%) del grupo de intervención 

informaron un total de 54 eventos adversos. En 

Smetanay et al. 2019 (42), 31 pacientes 

intervenidos con ECC (86,1%) informaron 163 

eventos. En el estudio de Bajpai et al. 2020 (43) 

se registraron un total 98 eventos de efectos 

adversos informados por 22 de los pacientes 

del grupo de intervención (68,8%). Ningún 

paciente desarrolló metástasis en el cuero 

cabelludo con una mediana de seguimiento de 

17,1 meses [rango intercuartílico 13,3-21,8].  

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

CRÍTICO 

Calidad de vida 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

31,2,3 ensayos 

aleatorios 

seriod no es serio no es 

serio  

serioe ninguno En el estudio de Nangia et al. 2017 tampoco se 

advierten diferencias entre sus tres grupos 

(pacientes que usaron sistemas de enfriamiento 

con y sin preservación del cabello, y pacientes 

que no utilizaron sistemas de ECC) en las 

escalas del EORTC QLQ-30 relativas al 

funcionamiento emocional (P=0,54) y social 

(P=0,56). En el estudio de Smetanay et al. 2019 

se observó una mejora en las escalas de 

funcionamiento emocional y social, no 

significativa, en los pacientes intervenidos tras 

el tratamiento y seguimiento. Finalmente, en el 

estudio de Bajpai et al. 2020 (43), se observó 

una mejora significativa en una de cinco 

medidas de calidad de vida (pérdida del cabello 

tras la quimioterapia [P=0,016] y seis semanas 

después [P=0,029]). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯◯ 

Baja    

IMPORTANTE 

Ansiedad (evaluado con: HADS) 
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Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

11 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

serioe ninguno El nivel de ansiedad y depresión en los grupos 

de intervención con ECC y control (no ECC) se 

consideró normal (valores inferiores a 7 puntos) 

tanto al comienzo del estudio como al final. No 

se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados de los tres 

grupos estudiados (pacientes que usaron 

sistemas de enfriamiento con y sin preservación 

del cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) (P=0,58). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

IMPORTANTE 

Depresión (evaluado con: HADS) 

11 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  no es 

serio  

serioe ninguno El nivel de depresión en los grupos de 

intervención con ECC y control (no ECC) se 

consideró normal (valores inferiores a 7 puntos) 

tanto al comienzo del estudio como al final. No 

se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados de los tres 

grupos estudiados (pacientes que usaron 

sistemas de enfriamiento con y sin preservación 

del cabello, y pacientes que no utilizaron 

sistemas de ECC) para depresión (P=0,15). 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado    

IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones:  
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a. El riesgo de sesgo general se consideró alto para cuatro de los cinco estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al. (2017). 
b. La heterogeneidad (I2=57,2%) se reduce de forma considerable en el análisis de sensibilidad, sin modificar sustancialmente el efecto global (RR=0,49; IC95%=0,41 a 0,57; I2=0%; 
k=4; n=271).  
c. El IC95% se considera preciso (0,42 a 0,67) y el tamaño de la muestra (n=334) posiblemente cercano al TOI. 
d. El riesgo de sesgo general se consideró alto en dos de los estudios incluidos en el MA y bajo para el estudio de Nangia et al.  
e. No se obtienen diferencias entre el uso de los sistemas de enfriamiento y el cuidado habitual, IC95% sobrepasa el efecto nulo.  
Referencias: 
1. Nangia J, Wang T, Osborne C, et al. Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer: The SCALP Randomized Clinical Trial. 
JAMA. 2017;317(6):596-605. 
2. Smetanay K, Junio P, Feißt M, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant 
chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2019;173(1):135-143. 
3. Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, et al. "Randomised controlled trial of scalp cooling for the prevention of chemotherapy induced alopecia". Breast. 2020;49:187-193. 
4. Macduff C, Mackenzie T, Hutcheon A, Melville L, Archibald H. The effectiveness of scalp cooling in preventing alopecia for patients receiving epirubicin and docetaxel. Eur J 
Cancer Care (Engl). 2003;12(2):154-161. 
5. Mohammed, Hanan M. Scalp cryotherapy: effects on patients receiving chemotherapy. Egyptian Nursing Journal 15.2 (2018): 178.  
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Sistemas de ECC en pacientes tratados con antraciclina 

¿Deberían usarse los sistemas de ECC comparados con cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) para la prevención de la alopecia 

secundaria a antraciclina? 

Evaluación de certeza   de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
  de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de ECC 

Cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Perdida del cabello 

41,2,3,4 ensayos 

aleatorios 

serioa no es serio b no es 

serio 

no es serio c ninguno 43/85 

(50,6%)  

66/75 

(88,0%)  

RR 

0,62 

(0,43 a 

0,89) 

334 menos 

por 1000 

(de 502 a 

97 menos) 

⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones:  
a. El riesgo de sesgo general se consideró alto en los estudios incluidos en el MA. 
b. Aunque el resultado del MA mostró una heterogeneidad moderada (I2=65,9%), con el análisis de sensibilidad se consiguió controlar sin modificar sustancialmente el efecto (RR=0,55; 
IC95%=0,41 a 0,73; I2=9,2%; k=; n=141). 
c. El IC95% se considera moderadamente preciso (0,43 a 0,89) y el tamaño de la muestra moderado (n=160), posiblemente cercano al TOI. 
Referencias: 
1. Satterwhite B, Zimm S. The use of scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer. 1984;54(1):34-37. 
2. Edelstyn GA, MacDonald M, MacRae KD. Doxorubicin-induced hair loss and possible modification by scalp cooling. Lancet. 1977;2(8031):253-254. 
3. Giaccone G, Di Giulio F, Morandini MP, Calciati A. Scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer Nurs. 1988;11(3):170-173.. 
4. Kennedy M, Packard R, Grant M, Padilla G, Presant C, Chillar R. The effects of using Chemocap on occurrence of chemotherapy-induced alopecia. Oncol Nurs Forum. 1983;10(1):19-24. 
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Anexo 14. Tabla de evidencia del estudio 
incluido en la revisión de coste-efectividad 

van den Hurk et al, 2014 [1] 

Características 

País Países Bajos 

Población 
Pacientes con cáncer en tratamiento de quimioterapia que 

pueden inducir alopecia grave  

Tipo de cáncer 
Mama (>90% de la muestra), ovario, gastroinstestinal, pulmón y 

próstata 

Tratamiento de quimioterapia 
FEC, paclitaxel, Docetaxel, AC+paclitaxel, FAC, 

FEC+Docetaxel, TAC, Otro 

Diseño Primario, prospectivo, no aleatorizado 

Alternativas en comparación Sistema de ECC (Paxman) vs No sistema 

Perspectiva (según autores) Social 

Horizonte temporal >1 año (duración del tratamiento+12 meses posteriores)  

Descuento No aplicado 

Medidas de resultado AVAC, con utilidades a partir de SF-36 y EVA 

Costes incluidos Costes directos sanitarios y costes sociales 

Análisis de sensibilidad Sí (determinístico y análisis de curvas de aceptabilidad) 

Conflicto de intereses No 

Financiación Sí (pública) 

Resultados 

 Media ± desviación estándar 

Coste (euros de 2021) 

Sistema de ECC 
883 ± 678 

(813,78 ± 624,85) 

No sistema 
1.152 ± 909 
(1061,69 ± 

837,74) 

AVAC (utilidades obtenidas a partir de 
SF-36) * 

Sistema de ECC 0,78 ± 0,28 

No sistema 0,79 ± 0,22 

Síntesis de resultados 

-RCEI no estimado por autores en caso base** 
Análisis de sensibilidad: 
- AVAC (con SF-36): Hasta un umbral de 34.000 €/AVAC, la 
probabilidad de que el sistema de enfriamiento sea coste-
efectivo es superior al 50%. 
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- AVAC (con EVA): La curva de aceptabilidad disminuye, 
indicando que es menos probable que el sistema de 
enfriamiento sea coste-efectivo. 
- Costes de equipamiento reducidos al 50%: Hasta un umbral 
de 40.000 €/AVAC, la probabilidad de que el sistema de 
enfriamiento sea coste-efectivo es superior al 50%. 

A: doxorubucina; F: 5-fluorouracilo; E: epirubicina; C: ciclofosfamida; T: Docetaxel; Otro: otro tratamiento distinto a los 
anteriores. AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; EVA: Escala visual 
analógica 
*El estudio no encuentra diferencias estadísticamente significativas entre alternativas. 
**No se calcula la RCEI ya que la tecnología a evaluar es menos costosa e igual de efectiva. 
 

Referencias: 

1. Van Den Hurk CJ, Van Den Akker-Van Marle ME, Breed WP, Van De Poll-Franse L V., Nortier JW, Coebergh JW. Cost-
effectiveness analysis of scalp cooling to reduce chemotherapy-induced alopecia. Acta Oncol. (Madr). 2014;53(1):80–7 

 

 

.   
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Anexo 15. Valoración de la calidad del 
estudio incluido en la revisión de coste-
efectividad 

 

a. Fichas de lectura crítica de Osteba [1] 

Valoración de van den Hurk et al, 2014 [2] 

Pregunta Métodos Resultados Conclusiones 

Declaración 

de 

conflictos 

de interés 

Validez 

externa 

Calidad del 

estudio 

Sí Parcialmente Sí Parcialmente Sí Sí Media 

 

b. Recomendaciones para evaluaciones económicas realizadas en 
España de López-Bastida [3] 

Valoración de van den Hurk et al, 2014 [2] 

Pregunta Respuesta Comentarios 

Pregunta de investigación y objetivos del estudio 
  

1. ¿El estudio establece claramente su objetivo y 
la pregunta de investigación? 

Sí 
 

2. ¿La evaluación económica se efectúa de modo 
general y posteriormente, si los datos lo permiten, 
en subgrupos de población (edad, sexo, 
gravedad, niveles de riesgo) en el caso de que 
haya diferencias relevantes en la efectividad o en 
los costes entre ellos? 

No No se realiza un análisis por 
subgrupos. 

Perspectiva 
  

3. ¿La evaluación económica incluye tanto la 
perspectiva social como la del financiador 
(Sistema Nacional de Salud)? 

No Solo se incluyó la perspectiva 
social. 

4. ¿Se presentan ambas perspectivas de forma 
separada y diferenciada? 

No 
procede 

 

Opciones a comparar 
  

5. ¿Se compara la tecnología con, como mínimo, 
la práctica clínica habitual? 

Sí 
 



 

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ALOPECIA 
SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA 

331

Valoración de van den Hurk et al, 2014 [2] 

Pregunta Respuesta Comentarios 

6. ¿Se justifica claramente la elección de la 
opción a comparar? 

Sí 
 

Tipos de evaluación 
  

7. ¿Se justifica de forma razonable el tipo de 
análisis elegido en relación con la cuestión 
planteada? 

Sí 
 

Datos de eficacia/efectividad 
  

8. ¿Se detalla con precisión la fuente utilizada 
para la obtención de datos de eficacia o 
efectividad? 

No 
procede 

Estos datos se obtienen del 
propio estudio. 

9. ¿Se detallan con precisión el diseño y los 
métodos utilizados? 

Sí 
 

Medida de resultados 
  

10. ¿Las medidas de resultados seleccionadas 
son clínicamente relevantes (medida de 
eficacia/efectividad final)? 

Sí 
 

11. ¿Las escalas sociales de valoración de la 
calidad de vida relacionada con la salud han sido 
validadas a partir de una muestra representativa 
de la población? 

Sí 
 

Utilización de recursos y costes 
  

12. ¿Se ajustan los costes recogidos a la 
perspectiva de análisis seleccionada? 

Sí 
 

13. ¿Se han separado y se detallan de forma 
adecuada las unidades físicas de los costes y los 
datos de costes? 

Sí 
 

Horizonte temporal de los costes y beneficios 
  

14. ¿Es el horizonte temporal considerado el más 
adecuado para captar todos los efectos 
diferenciales de las tecnologías evaluadas sobre 
la salud y los recursos empleados? 

Sí  

Modelización 
  

15. En caso de aplicar técnicas de modelaje, ¿se 
justifica y es transparente la elección del modelo 
utilizado, así como los parámetros y supuestos 
clave de este? 

No 
procede 

Es una evaluación económica a 
partir de un estudio primario. 

Descuentos para costes y beneficios 
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Valoración de van den Hurk et al, 2014 [2] 

Pregunta Respuesta Comentarios 

16. ¿Se descuentan los costes y resultados que 
se producen en el futuro empleando la misma 
tasa? 

No Los autores asumen que el 
horizonte temporal es de corto 
plazo. 

Variabilidad e incertidumbre 
  

17. ¿Se realizó un análisis de sensibilidad? Sí Únicamente se realiza análisis 
de sensibilidad determinístico 
univariado. 

18. ¿Se justificaron los parámetros clave del 
estudio y la distribución estadística de las 
variables analizadas en el análisis de 
sensibilidad? 

En parte Se justifica la variación de uno 
de los dos parámetros incluidos 
en el análisis de sensibilidad 
determinístico. La justificación 
de las distribuciones 
estadísticas no procede al no 
realizarse un análisis 
probabilístico. 

Equidad 
  

19. En caso de incorporar argumentos de justicia 
social en la evaluación (análisis de equidad), ¿se 
presenta este análisis de forma disgregada al 
caso principal y son transparentes los 
argumentos empleados? 

No 
procede 

 

Transferibilidad de resultados 
  

20. ¿Permite el informe extraer conclusiones 
sobre la transferibilidad o extrapolación de sus 
resultados a otros contextos? 

Sí  

Presentación de resultados 
  

21. ¿Se presentan los resultados mediante un 
análisis incremental (ICER) y a su vez de forma 
desagregada (costes y resultados de las 
alternativas)? 

No La intervención es más barata e 
igual de efectiva (no sería 
necesario presentar la RCEI). 

Limitaciones del trabajo 
  

22. ¿Se presentan de manera crítica y 
transparente las limitaciones o puntos débiles del 
análisis? 

Sí 
 

Conclusiones 
  

23. ¿Las conclusiones del estudio responden a la 
pregunta de investigación y se desprenden 
claramente de los resultados obtenidos? 

No Las conclusiones presentadas no 
son los resultados directos del 
análisis. 

Conflictos de intereses 
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Valoración de van den Hurk et al, 2014 [2] 

Pregunta Respuesta Comentarios 

24. ¿Se indica quién encarga, apoya o financia el 
estudio? 

Sí  

25. ¿Se informa sobre la posible existencia de 
conflictos de intereses? 

Sí 
 

 

Referencias: 
1. López-de Argumedo M, Reviriego E, Gutiérrez A, Bayón J. Actualización del Sistema de 

Trabajo Compartido para Revisiones Sistemáticas de la Evidencia Científica y Lectura Crítica 
(Plataforma FLC 3.0). Inf. Evaluación Tecnol. Sanit. 2017;144. 

2. Van Den Hurk CJ, Van Den Akker-Van Marle ME, Breed WP, Van De Poll-Franse L V., Nortier 
JW, Coebergh JW. Cost-effectiveness analysis of scalp cooling to reduce chemotherapy-
induced alopecia. Acta Oncol. (Madr). 2014;53(1):80–7. 

3. López Bastida J, Oliva J, Antoñanzas F, García-Altés A, Gisbert R, Mar J, et al. Propuesta de 
guía para la evaluación económica aplicada a las tecnologías sanitarias. Gac. Sanit. 
2010;24(2):154–70. 
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Anexo 16. Características principales de los estudios incluidos en la 
revisión de aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales 

Estudio Objetivo Diseño Población Hallazgos principales 
Limitaciones 
metodológicas 

Instrumento 
medición de 
calidad 

Conflicto de 
interés 

Bitto  

2020 [1] 

Evaluar los 
efectos del 
sistema de 
ECC sobre la 
calidad de vida 
en pacientes 
con cáncer de 
mama 

Estudio 
descriptivo 
mediante 
cuestionario 

Pacientes de 
cáncer de 
mama (N=70) 

A los/as participantes se les preguntó 
antes de comenzar su tratamiento si 
temían la perdida de cabello y si pensaban 
que el sistema de ECC podría prevenirla. 
En respuesta, el 85,93% temían la pérdida 
de cabello y el 88,52% esperaban 
prevenirla. Después de su tratamiento de 
ECC, se les preguntó si recomendarían el 
sistema a otros/as pacientes. En general, 
el 60,94% de todos los pacientes 
recomendaría el sistema a otros pacientes. 
Respecto a los diferentes grupos, el 
82,22% (n = 37) de los pacientes con 
sistema de ECC exitoso lo recomendarían, 
frente a solo el 11,11% (n = 2) del grupo 
con sistema de ECC fallido. Una terapia 
exitosa conduce a un alto grado de 
recomendación de la misma.  

No se pudo comparar los 
datos de Calidad de Vida 
con un grupo control de 
pacientes que no se 
sometieron a la terapia.  

MMAT El estudio fue 
financiado por 
Paxman 

Breed  

2011 [2] 

Aumentar la 
conciencia 
sobre el 
impacto de la 

Revisión 
narrativa 

Pacientes 
sometidos/as a 
quimioterapia 

La incertidumbre con respecto a la 
preservación del cabello en pacientes con 
el cuero cabelludo enfriado puede causar 
más angustia, y la alopecia severa a pesar 

Las propias del diseño. No 
se señalan 

SANRA  No presentan 
COI 
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AIQ para 
demostrar las 
posibilidades 
de la 
prevención de 
AIQ por ECC. 

del ECC puede conducir a una decepción 
adicional. La elaboración de protocolos y 
directrices para la prevención de la AIQ 
mediante el ECC tendrá muchas ventajas: 
guía para personal de oncología, conducir 
a la discusión, un mayor interés, un mejor 
conocimiento de las posibilidades de ECC 
y limitaciones, un aumento de la aplicación 
de ECC y la estimulación de la 
investigación. Para limitar el tiempo de 
enfermería, los/as pacientes deben tener 
un papel importante en el registro de la 
caída del cabello; preferiblemente en línea. 
El registro y evaluación de resultados en la 
práctica diaria en hospitales generales 
resultó ser muy eficaz en los Países Bajos.  

Dougherty 

1996 [3] 

Conocer la 
opinión de 
pacientes 
acerca de la 
pérdida del 
cabello y el 
ECC 

Estudio 
cualitativo 
mediante 
entrevistas 
semiestructura
das 

Pacientes con 
cáncer en 
tratamiento con 
quimioterapia 
intravenosa 

Los hallazgos parecen indicar que la 
tecnología es aceptable para la mayoría de 
los participantes y más de 60% indica que 
volvería a utilizar dicha tecnología. Se 
informa de la pérdida del cabello en 
participantes que no la consideraron tan 
aceptable. Cuando se preguntó a los/as 
pacientes si había merecido la pena el 
tratamiento con ECC, el 50% consideró 
que sí, el 36% no estaba seguro/a y el 14 
% consideraron que no. El 70% de 
participantes lo volvería a usar. Los 
autores del estudio recomiendan que los 
pacientes deben recibir información 
suficientemente detallada sobre el uso de 
la tecnología, con el fin de reducir los 
posibles inconvenientes de la tecnología. 

No se señalan MMAT No informado 
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Fischer-
Cartlidge 

2018 [4] 

Describir la 
experiencia de 
una gran 
organización 
multisitio que 
implementó un 
programa de 
ECC. 

Experiencia de 
implementación 

Pacientes 
sometidos/as a 
quimioterapia 

Se describe la estrategia de 
implementación seguida en el centro, en 
donde se formó a todo el personal para 
que la terapia con ECC pudiera ser 
aplicada en distintas áreas.  

No se señalan No evaluado No presentan 
COI 

Heery  

2019 [5] 

Describir la 
implementación 
de un programa 
de ECC en un 
centro 
comunitario de 
salud mamaria. 

Experiencia de 
implementación 

Pacientes con 
cáncer de 
mama 
sometidas a 
quimioterapia, 
usuarias de 
DIGNICAP® (n 
= 67) y de 
PENGUINTM (n= 
25). Pacientes 
con otros tipos 
de cáncer 
usuarios de 
ambos 
sistemas 
(n=14).  

Se describe la estrategia de 
implementación seguida en el centro, 
además de resultados de efectividad. 

No se señalan No evaluado No presentan 
COI 

Lemieux 
2014 [6] 

Conocer la 
opinión de 
profesionales 
sanitarios sobre 
el uso del ECC 
en la reducción 
de la alopecia 
en pacientes 
con cáncer de 
mama y la 

Estudio 
descriptivo 
mediante 
cuestionario 

Pacientes con 
cáncer de 
mama en 
tratamiento con 
quimioterapia  

Casi el 85% del personal sanitario conoce 
la existencia de la tecnología; más de un 
50% considera aceptable la 
implementación de la tecnología en su 
unidad de quimioterapia, un 88% cree que 
es necesario la realización de ensayos 
clínicos, y hasta un 85% recomendaría 
iniciar un ensayo clínico a los/as 
pacientes. El 72% del personal sanitario 
no considera factible que los/as pacientes 

No se señalan MMAT No informado 
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participación 
en un ECA. 

permanezcan en la sala tras 90 minutos de 
sesión de quimioterapia para poder 
aplicarse la tecnología de ECC, y el 28 % 
lo considera factible. 

 

Massey  

2004 [7] 

Evaluar la 
eficacia de la 
tecnología de 
ECC en 
pacientes que 
reciben 
tratamiento 
para cáncer de 
mama y evaluar 
sus opiniones 
acerca de la 
comodidad y 
aceptabilidad.  

Estudio 
observacional 

Pacientes con 
cáncer de 
mama en 
tratamiento con 
quimioterapia 
(n = 94) 

Los hallazgos parecen indicar que la 
tecnología es bastante aceptable (100%) y 
cómoda (85%) para las participantes.  

Los autores del estudio sugieren que la 
tecnología es bien tolerada para la 
prevención y reducción de la alopecia en 
mujeres en tratamiento con cáncer de 
mama. 

No se señalan MMAT No informado 

Mols  

2009 [8] 

Explorar las 
actitudes del 
personal de 
enfermería 
sobre la 
tecnología de 
ECC y sobre la 
percepción y 
opinión de la 
alopecia. 

Estudio 
descriptivo 
mediante 
cuestionario 

Pacientes con 
cáncer de 
mama 
sometidos/as a 
ECC (n= 98) y 
sin la 
tecnología 
(n=168) 

Antes del inicio de la quimioterapia, los/as 
participantes de los hospitales que 
ofrecían ECC informaron algo más de 
preocupación por la apariencia en 
comparación con los pacientes de los 
hospitales que no ofrecían ECC. Tres 
semanas después de la quimioterapia, 
los/as pacientes sometidos/as a ECC que 
no necesitaban peluca informaron que su 
cabello tenía una importancia 
significativamente menor para su imagen 
corporal en comparación con pacientes 
con ECC no exitoso que necesitaban una 
peluca y pacientes no tratados/as con 
ECC. 

La autoselección de 
pacientes era inevitable. La 
deserción durante el estudio 
fue por problemas logísticos. 
La muestra de pacientes con 
ECC era relativamente 
pequeña.  

MMAT  No informado 
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Nangia 

2018 [9] 

No se señala Comentario Pacientes 
sometidos/as a 
quimioterapia 

El uso de los dispositivos de ECC requiere 
que los centros de infusión implementen 
nuevos procesos. Hay un tiempo adicional 
que se dedica inicialmente al paciente en 
términos de prescripción y ajuste del 
sistema. El tiempo de post-enfriamiento 
con dispositivos podría potencialmente 
agregar hasta 90 minutos al tiempo de 
infusión, y esto podría manejarse de 
diferentes maneras. Si el/la paciente está 
recibiendo productos biológicos como 
trastuzumab, estos se pueden administrar 
durante el período de post-enfriamiento. 
Otra opción es tener un área separada 
para ECC cerca de la infusión donde 
los/as pacientes puedan ser trasladados 
después de completar la quimioterapia. 
Una barrera es que algunos proveedores y 
administradores piensan que es 
demasiado esfuerzo ofrecer este servicio.  

Las propias del diseño. No 
se señalan 

No evaluado Presenta 
conflictos de 
intereses, 
investigación 
financiada por 
Paxman 
Coolers Ltd. 

Peerboom
s  

2015 [10] 

Conocer la 
familiaridad, 
opiniones y 
actitudes de 
pacientes y 
profesionales 
de oncología 
sobre la 
tecnología de 
ECC. 

Estudio 
descriptivo 
mediante 
cuestionario 

Profesionales 
de enfermería 
(n=49)  

Profesionales 
de oncología 
(n= 100) 

Ex-pacientes 
de cáncer 
(n=177) 

La tecnología es poco conocida para el 
73% de los/as pacientes, un 63% informa 
estar satisfecho/a con la información 
recibida acerca de la tecnología, mientras 
que el 56% de las personas insatisfechas 
reportan no haber recibido información 
sobre la tecnología por parte de su 
profesional de medicina. El tratamiento 
con ECC provocó en los/as pacientes 
sentimientos diversos: autoestima (52%), 
mejoría de la calidad de vida (50%), 
decepción (27%), esperanza (21%), 
inseguridad (10%) y duelo (6%). La mitad 

Puede haber sesgo de 
selección para los tres 
grupos. Los/as médicos/as 
reclutados/as pueden tener 
más interés en el ECC, y 
los/as enfermeros/as pueden 
ser los/as más activas 
profesionalmente. Es 
probable que solo hayan 
participado pacientes 
empoderados/as. Los 
cuestionarios se 
desarrollaron por cuenta 

MMAT  No informado 
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de los/as pacientes que usaron la 
tecnología, informaron sentirse 
inseguros/as sobre el resultado final de la 
conservación del cuero cabelludo hasta la 
última sesión de quimioterapia. 
Entre las razones principales más 
comunes para no usar la tecnología 
fueron: no habérselas ofrecido (14%); no 
estar disponible en su hospital (15%) por 
el riesgo potencial de metástasis cutánea 
en el cuero cabelludo; por el tiempo 
adicional de uso necesario (6%); y por 
pensar que puede ser demasiado pesada 
debido al frío (10%).  

Las razones más frecuentes para que el 
personal de medicina y enfermería iniciara 
el uso de la tecnología es que lo percibían 
como un servicio para sus pacientes, y 
que muchos pacientes lo solicitan 
activamente. La falta de pruebas sobre la 
eficacia y seguridad, así como la escasa 
evidencia acerca del riesgo de metástasis 
en la piel del cuero cabelludo de la 
tecnología es la razón más importante 
para que el personal de medicina no 
aplique su uso. Por otro lado, las 
dificultades logísticas en el hospital son las 
razones principales por las que el personal 
de enfermería no aplica la tecnología. 
Entre el 33-45% del personal de medicina 
y enfermería encuestado conoce la 
tecnología. 

propia y es posible que las 
respuestas no cubran todos 
los aspectos. 
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Peterson  

2020 [11] 

Presentar un 
flujo de trabajo 
pragmático 
para los 
esfuerzos de 
colaboración 
de 
profesionales 
de la salud 
para 
proporcionar 
ECC en 
pacientes que 
se someten a 
regímenes de 
tratamiento que 
se sabe que 
afectan los 
folículos 
pilosos. 

Revisión 
narrativa 

Pacientes 
sometidos/as a 
quimioterapia 

Es necesario brindar la educación 
necesaria al/la paciente y sus familias con 
respecto al procedimiento de ECC, los 
resultados esperados, la caída normal del 
cabello que puede ocurrir y el cuidado y 
las precauciones adecuadas del cabello. 
Para que esta educación sea eficaz, los 
médicos deben conocer los datos 
disponibles sobre la conservación y 
restauración del cabello asociados con la 
CS y poder asesorar a los/las pacientes 
sobre la probabilidad de éxito con varios 
regímenes de quimioterapia. La 
comunicación adecuada entre médicos/as 
y pacientes puede ayudar a la toma de 
decisiones compartidas. Cuando el 
médico analiza el plan de tratamiento del 
cáncer, también puede compartir 
información y responder a las consultas de 
los pacientes con respecto a los 
tratamientos de apoyo para evitar la AIQ. 
Los médicos/as desempeñan un papel 
importante a la hora de educar, establecer 
expectativas y abordar las preocupaciones 
de los/as pacientes con respecto a la AIQ 
y el valor de la tecnología de ECC. 

Las propias del diseño. No 
se señalan 

SANRA  El estudio fue 
financiado por 
Paxman 

Randall  

2005 [12] 

Explorar las 
actitudes del 
personal de 
enfermería 
sobre la 
tecnología y 
sobre la 
percepción y 

Estudio de 
métodos 
mixtos 
(cuestionarios y 
entrevistas) 

Personal de 
enfermería 

Cuestionario 
(n=13) y 
entrevistas 
(n=3) 

El personal de enfermería es más 
propenso a recomendar la tecnología a 
mujeres que a hombres, a pesar de que el 
85% no consideraban que las mujeres 
tuvieran mayor necesidad de apoyo que 
los hombres para lidiar con la AIQ. Más de 
la mitad de las participantes mantienen 
una actitud positiva hacia la tecnología e 
informan que ofrecer información sobre el 

Estudio basado en una 
pequeña muestra obtenida 
de un área clínica, los datos 
se recopilaron en una sala de 
oncología. La muestra no es 
representativa del total de 
profesionales de enfermería. 

MMAT  No informado 
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opinión de la 
alopecia. 

afrontamiento de la alopecia y el uso de la 
tecnología a los/as pacientes, favorece el 
aumento de uso de la tecnología. Cuando 
se les preguntó si los pacientes tenían 
suficiente información para tomar una 
decisión informada sobre el ECC, el 62% 
estuvo de acuerdo. El 46% informaron 
desconocer si los/as pacientes deben 
estar informados/as sobre los riesgos 
asociados a la tecnología el 62%, 
consideraba que los/as pacientes se 
desaniman por la duración del ECC. 

Roe  

2014 [13] 

Explorar el 
problema de la 
AIQ desde la 
perspectiva del 
paciente y el 
ECC como 
medida 
preventiva, 
junto con una 
revisión de la 
evidencia en 
torno al riesgo 
asociado con el 
desarrollo de 
metástasis en 
el cuero 
cabelludo 
después del 
ECC. 

Revisión 
narrativa y 
artículo de 
discusión 

Pacientes 
sometidos/as a 
quimioterapia 

Los profesionales de la salud deben 
abordar el aspecto de la AIQ tanto con 
hombres como con mujeres de una 
manera que les permita a los hombres 
discutir sus preocupaciones. No deben 
asumir que los hombres no comparten 
preocupaciones similares a las de las 
mujeres; ellos también pueden querer 
mantener su cabello durante la 
quimioterapia. Es especialmente 
importante cuando se considera el 
aparente impacto positivo en la calidad de 
la vida y la mejora de la imagen corporal.  

Los antieméticos se administran de forma 
rutinaria unos 15 minutos antes de que 
comience la quimioterapia; este tiempo 
cubriría parte del tiempo previo de ECC. 
Sin embargo, el tiempo de enfriamiento 
posterior debe agregarse lo que significa 
que el sillón de quimioterapia no está 
disponible para otro paciente. En última 
instancia, esto repercutiría en la capacidad 
para tratar a otros pacientes, 

Las propias del diseño. No 
se señalan 

SANRA  No presentan 
COI 
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especialmente cuando existe la necesidad 
de garantizar que los pacientes no superen 
los tiempos de lista espera para recibir 
tratamiento de quimioterapia.  

EL ECC debe estar disponible para los/as 
pacientes adecuados, siempre que estén 
bien informados para tomar la decisión. 
Los profesionales de la salud deben 
considerar las posibles causas de angustia 
para los/as pacientes en términos de 
malestar físico por perder el cabello, la 
carga financiera y el efecto del estigma 
percibido de tener cáncer, lo que resulta 
en una menor autoestima e interacciones 
sociales restringidas.  

Shaw  

2016 [14] 

Explorar las 
percepciones y 
la experiencia 
de los 
pacientes 
sobre el ECC. 

Estudio 
cualitativo 
mediante 
grupos focales 
y entrevistas. 

Pacientes con 
cáncer de 
mama 
sometidas a 
quimioterapia, 
tanto usuarias 
de sistemas de 
enfriamiento 
como no 
(n=17).  

La información proporcionada a las 
pacientes fue verbal, y la evidencia actual 
de la eficacia del ECC se discutió junto 
con las experiencias anecdóticas de el/la 
oncólogo/a. Fueron informadas de la 
posibilidad de pérdida de cabello. Las 
participantes recibieron menos 
información sobre el proceso de ECC y los 
problemas de tolerabilidad. Recibieron 
poca información sobre cómo cuidar su 
cabello durante el tratamiento o 
información que se podría dar a los/as 
peluqueros/as. Varias de las participantes 
que no se sometieron a ECC informaron 
que la opción de ECC no se les presentó. 
Varias participantes que se sometieron a 
ECC destacaron que, aunque su 
oncólogo/a les había explicado que era 
posible que se cayera algo de cabello, 
tuvieron un desajuste entre las 

El reclutamiento fue en un 
solo centro y la muestra 
auto-seleccionada para 
participar en grupos focales 
o entrevistas, lo que puede 
sr un sesgo hacia pacientes 
más proactivos/a. Puede 
haber algún sesgo de 
recuerdo.  

MMAT No presentan 
COI 
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expectativas y la experiencia, y 
experimentaron angustia cuando su 
cabello comenzó a caerse. El cuidado del 
cabello también fue una fuente de estrés 
para algunas participantes, y algunas 
percibieron que la caída del cabello era un 
fallo suyo. Para un pequeño número de 
participantes, una consecuencia de sus 
altas expectativas fue la ansiedad y la 
hipervigilancia en torno al cuidado y la 
caída del cabello. En contraste, varias las 
mujeres informaron menos pérdida de 
cabello de lo esperado y estaban 
satisfechas. Aunque todos los pacientes 
que no se sometieron a ECC 
experimentaron pérdida de cabello, 
tuvieron menos conmoción.  

Para la mayoría de participantes 
sometidas a ECC, el nivel de malestar fue 
insuficiente para interrumpir el tratamiento. 
Las participantes que no se sometieron a 
ECC percibieron el tratamiento como 
doloroso, y lo vieron como una barrera 
para la aceptación del ECC. 
El crecimiento más rápido del cabello fue 
percibido como un beneficio en ambos 
grupos, e influyó en las decisiones de los 
participantes de someterse y continuar el 
ECC. Para los dos grupos, la eficacia y los 
efectos secundarios fueron factores clave 
que influyeron en la decisión hipotética 
futura de someterse a ECC.  

Shaw  Explorar 
cualitativament
e las 

Estudio 
cualitativo 
mediante 

Profesionales 
de la salud que 
trabajan en 

La demanda de los/as pacientes de la 
tecnología de ECC ha impulsado la puesta 
a prueba inicial de la tecnología, y la 

Los/as participantes se auto-
seleccionaron para participar 
y sus opiniones pueden no 

MMAT No presentan 
COI 
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2018 [15] percepciones, 
barreras y 
facilitadores de 
los/as 
profesionales 
de la salud 
para la 
implementación 
del ECC en los 
centros 
oncológicos 
australianos. 

entrevistas 
telefónicas  

oncología 
(n=21) en cinco 
centros 
oncológicos, en 
algunos de los 
cuales se 
realizaba 
terapia de ECC 
y en otros no.  

satisfacción del/la paciente con la 
experiencia se ha traducido en aceptación 
entre los/as profesionales de la salud. La 
implementación en varios centros ha sido 
posible gracias a la defensa de los 
pacientes y la recaudación de fondos. 
Varios/as participantes expresaron su 
preocupación sobre la cuestión de la 
equidad y el acceso de pacientes, ya que 
el número de pacientes supera la 
disponibilidad de máquinas y algunos/as 
vieron esto como un acceso desigual a la 
atención en un sistema de salud universal. 
También hubo inquietudes acerca de 
equilibrar el coste de las máquinas con 
otros servicios contra el cáncer. Las 
actitudes de enfermería hacia el ECC 
también se percibieron como un predictor 
importante de una aceptación más amplia, 
ya que los/as pacientes buscaron 
tranquilidad en enfermería al evaluar si 
iniciar y luego continuar el ECC. 
Algunos/as participantes destacaron que 
la disponibilidad limitada de máquinas 
dificultaba el manejo de las expectativas 
de los/as pacientes cuando unos/as tienen 
acceso y otros/as no. 

Las actitudes hacia la necesidad de 
intervención sobre la alopecia y hacia el 
ECC influyeron en la defensa de tecnología 
dentro de sus centros y la recomendación 
del tratamiento a los/as pacientes.  
Los /as participantes destacaron que 
todavía existe una brecha de 
conocimiento-práctica. También 

representar las opiniones de 
sus colegas La inclusión de 
un sitio que ha optado por 
no introducir ECC contribuye 
a abordar el sesgo potencial 
en el estudio.  
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informaron que una barrera importante 
para el uso rutinario del ECC eran las 
preocupaciones de seguridad con 
respecto a la eficacia y el riesgo de 
metástasis en el cuero cabelludo. En 
ausencia de evidencia empírica, los 
participantes informaron que sus actitudes 
hacia el ECC estaban influenciadas por las 
experiencias de los/as pacientes.  

Van den 
Hurk 

2010 [16] 

Explorar la 
gravedad, la 
carga de la 
pérdida del 
cabello en 
pacientes con 
cáncer 
tratados/as con 
quimioterapia, 
el nivel de 
satisfacción 
con pelucas, el 
crecimiento del 
cabello y con la 
imagen 
corporal. 

Estudio 
descriptivo 
mediante 
cuestionario 

Pacientes con 
cáncer de 
mama 
sometidos/as a 
ECC (n= 98) y 
sin la 
tecnología 
(n=168) 

El uso de la tecnología de ECC produce 
cambios en la relación con los hijos y 
menor fatiga, al menos durante 6 meses 
después de la quimioterapia. Las mujeres 
que usan esta tecnología presentan mayor 
miedo a la metástasis del cuero cabelludo, 
a la alopecia y a la mastectomía radical. La 
experiencia de las mujeres con éxito en 
esta tecnología y, tras 3 semanas de 
quimioterapia, indican una mejor imagen 
corporal, frente a aquellas mujeres que no 
tuvieron éxito. Éstas últimas informan de 
más quejas sobre la alopecia y sobre el 
bienestar general. Los autores de este 
estudio sugieren que la tecnología 
produce un mayor bienestar y calidad de 
vida en aquellas mujeres en tratamiento 
con cáncer de mama que tienen éxito. 

La selección de pacientes 
puede haber sesgado los 
resultados sobre el bienestar. 
La tasa de respuesta fue 
menor en los pacientes con 
ECC. Número relativamente 
grande de abandonos. 

MMAT  No presentan 
COI 

Van den 
Hurk  

2019 [17] 

Proporcionar 
información en 
línea 
actualizada 
sobre la AIQ y 
el ECC para 
ayudar a los/as 

Estudio de 
métodos 
mixtos 

Grupos focales: 
pacientes con 
cáncer de 
mama con AIQ 
(n=9) y 
pacientes con 
cáncer de 

Las pacientes en los grupos focales (n = 
15) informaron la necesidad de 
información sobre por qué y cómo ocurre 
la caída del cabello, el impacto de la caída 
del cabello, las posibilidades de camuflaje, 
rebrote y la posibilidad de ECC. Antes de 
tomar la decisión, les gustaría ser 

No se señalan MMAT C. van den 
Hurk: IKNL ha 
recibido una 
subvención de 
Paxman Ltd. y 
Dignitana A. B. 
para establecer 
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pacientes a 
hacer frente a 
la AIQ y en su 
elección con 
respecto al 
ECC. 

mama que 
recibieron ECC 
(n=6). 
Entrevistas 
semiestructura
das: pacientes 
con cáncer de 
mama elegibles 
para el ECC 
(n=11). 
Cuestionarios: 
personal de 
enfermería 
(n=10).  

informadas sobre el proceso de ECC, la 
posible caída del cabello y el tratamiento 
del cabello durante el ECC, y recibir apoyo 
con respecto a la caída del cabello antes, 
durante y después del tratamiento. Las 
pacientes eligieron el ECC para tratar de 
mantener su cabello como estaba. Una 
razón importante para no elegir el ECC fue 
que no garantizaba que se mantendría el 
cabello, así como tener que pasar más 
tiempo en el hospital.  

Se desarrolló una web 
(https://www.scalpcooling.org/) que 
contiene información científica y consejos 
prácticos sobre la AIQ y el ECC. Además, 
incluye una descripción general de las 
ventajas y desventajas del ECC y una 
herramienta basada en la web. La web 
también incluye un ejercicio de aclaración 
de valores que los/as pacientes pueden 
completar, y que ayuda a tomar decisiones 
sobre elegir el ECC o no.  

Las discusiones con el personal de 
enfermería arrojaron varios problemas en 
la entrega de información, incluida la 
amplitud de la información sobre el riesgo 
potencial de metástasis en la piel del 
cuero cabelludo, si adelgazar el cabello de 
antemano o teñirlo o decolorarlo durante el 
ECC, y cuándo aconsejar al/la paciente 
que deje de enfriar el cuero cabelludo. 

un registro 
internacional 
sobre ECC. Ha 
recibido el 
reembolso de 
los gastos de 
viaje a 
conferencias 
de ambos 
fabricantes. 
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Young 
2016 [18] 

Explorar las 
barreras de 
los/as 
clínicos/as para 
la aplicación de 
la tecnología de 
ECC, así como 
presentar datos 
sobre estudios 
recientes. 

Revisión 
narrativa 

Profesionales 
de medicina y 
enfermería 

La tecnología no es ofrecida abiertamente 
por el personal de medicina y enfermería 
de Reino Unido, por percibir que el 
conocimiento que tienen sobre eficacia y 
seguridad para ofrecer la tecnología a 
los/as pacientes es insuficiente. Sin 
embargo, el personal de enfermería tiene 
una cierta tendencia a ofrecer dicha 
tecnología, mientras que el personal de 
medicina tiende a ser más precavido/a y 
suelen citar la metástasis en la piel del 
cuero cabelludo, la angustia al usar la 
tecnología o el tiempo adicional en el sillón 
de la quimioterapia como razones para no 
ofrecer la tecnología a los/as pacientes. 

No se señalan. Las propias 
del diseño 

SANRA No presentan 
COI 
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Anexo 17. Valoración de las limitaciones 
metodológicas de los estudios incluidos. 
Aspectos éticos, legales, organizativos, 
sociales y de pacientes, y ambientales 

a. Valoración de las limitaciones metodológicas de las revisiones 
narrativas con el instrumento SANRA [1] 
 

PREGUNTAS 
Breed 

2011 [2] 

Roe 

2014 [3] 

Peterson 

2020 [4] 

Young 

2016 [5] 

Justification of the article’s importance for the 

readership  

2 2 1 1 
The importance is not justified  0 

The importance is alluded to, but not 

explicitly justified  
1 

The importance is explicitly justified 2 

Statement of concrete aims or formulations of 

questions 

1 1 1 0 

No aims or questions are formulated 0 

Aims are formulated generally but not 

concretely or in terms of clear 

questions 

1 

One or more concrete aims or 

questions are formulated 2 
2 

Description of the literature search 

0 0 0 0 

The search strategy is not presented  0 

The literature search is described 

briefly  
1 

The literature search is described in 

detail, including search terms and 

inclusion criteria  

2 

Referencing 

2 2 2 2 

Key statements are not supported by 

references 
0 

The referencing of key statements is 

inconsistent 
1 
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Key statements are supported by 

references 
2 

Scientific reasoning 

2 2 2 1 

The article’s point is not based on 

appropriate arguments  
0 

Appropriate evidence is introduced 

selectively  
1 

Appropriate evidence is generally 

presented  
2 

Appropriate presentation of data 

2 2 2 2 

Data are presented inadequately  0 

Data are often not presented in the 

most appropriate way 
1 

Relevant outcome data are generally 

presented appropriately  
2 

Sum score 9 9 8 6 
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b. Valoración de las limitaciones metodológicas con el instrumento MMAT [6] 
 

 

Methodological quality criteria 

Shaw 2016 [7] Shaw 2018 [8] 
Van den Hurk 

2019 [9] 
Bitto 2020 [10] 

Responses Responses Responses Responses 

Y
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S
 

N
O
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N
O

 

C
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N
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E
LL

 

Y
E

S
 

N
O

 

C
A

N
’T

E
LL

 

Screening 
questions (for 
all types) 

S1. Are there clear research 
questions? 

X   X   X      

S2. Do the collected data allow to 
address the research questions? 

X   X   X      

Further appraisal may not be feasible or appropriate when the answer is ‘No’ or ‘Can’t 
tell’ to one or both screening questions. 

      

1. Qualitative 1.1. Is the qualitative approach 
appropriate to answer the research 
question? 

X   X         

1.2. Are the qualitative data collection 
methods adequate to address the 
research question? 

X  X         

1.3. Are the findings adequately 
derived from the data? X   X         
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1.4. Is the interpretation of results 
sufficiently substantiated by data? X   X         

1.5. Is there coherence between 
qualitative data sources, collection, 
analysis and interpretation? 

X   X         

2. 
Quantitative 
randomized 
controlled 
trials 

2.1. Is randomization appropriately 
performed? 

            

2.2. Are the groups comparable at 
baseline?             

2.3. Are there complete outcome 
data?             

2.4. Are outcome assessors blinded 
to the intervention provided?             

2.5 Did the participants adhere to the 
assigned intervention?             

3. 
Quantitative 
non- 
randomized 

3.1. Are the participants 
representative of the target 
population? 

            

3.2. Are measurements appropriate 
regarding both the outcome and 
intervention (or exposure)? 

            

3.3. Are there complete outcome 
data?             

3.4. Are the confounders accounted 
for in the design and analysis?             

3.5. During the study period, is the 
intervention administered (or 
exposure occurred) as intended? 
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4. 
Quantitative 

descriptive 

4.1. Is the sampling strategy relevant 
to address the research question? 

          X  

4.2. Is the sample representative of 
the target population?          X   

4.3. Are the measurements 
appropriate?          X   

4.4. Is the risk of nonresponse bias 
low?          X   

4.5. Is the statistical analysis 
appropriate to answer the research 
question? 

         X   

5. Mixed 
methods 

5.1. Is there an adequate rationale 
for using a mixed methods design to 
address the research question? 

      X      

5.2. Are the different components of 
the study effectively integrated to 
answer the research question? 

        X    

5.3. Are the outputs of the integration 
of qualitative and quantitative 
components adequately interpreted? 

      X      

5.4. Are divergences and 
inconsistencies between quantitative 
and qualitative results adequately 
addressed? 

      X      

5.5. Do the different components of 
the study adhere to the quality 
criteria of each tradition of the 
methods involved? 

       X     

Quality High High Baja High 
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Methodological quality criteria 

Doughterty 1996 
[11] 

Massey 2014 [12] Randall 2005 [13] 
Peerbooms 2015 

[14] 

Responses Responses Responses Responses 
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E
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A

N
’T

E
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Screening 
questions (for 
all types) 

S1. Are there clear research 
questions? 

X   X   X   X   

S2. Do the collected data allow to 
address the research questions? X   X   X   X   

Further appraisal may not be feasible or appropriate when the answer is ‘No’ or ‘Can’t 
tell’ to one or both screening questions. 

      

1. Qualitative 1.1. Is the qualitative approach 
appropriate to answer the research 
question? 

X            

1.2. Are the qualitative data collection 
methods adequate to address the 
research question? 

X           

1.3. Are the findings adequately 
derived from the data?   X          

1.4. Is the interpretation of results 
sufficiently substantiated by data?   X          
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1.5. Is there coherence between 
qualitative data sources, collection, 
analysis and interpretation? 

  X          

2. 
Quantitative 
randomized 
controlled 
trials 

2.1. Is randomization appropriately 
performed? 

            

2.2. Are the groups comparable at 
baseline?             

2.3. Are there complete outcome 
data?             

2.4. Are outcome assessors blinded 
to the intervention provided?             

2.5 Did the participants adhere to the 
assigned intervention? 

            

3. 
Quantitative 
non- 
randomized 

3.1. Are the participants 
representative of the target 
population? 

    X        

3.2. Are measurements appropriate 
regarding both the outcome and 
intervention (or exposure)? 

   X         

3.3. Are there complete outcome 
data?     X        

3.4. Are the confounders accounted 
for in the design and analysis?      X       

3.5. During the study period, is the 
intervention administered (or 
exposure occurred) as intended? 

   X         

4. 
Quantitative 

4.1. Is the sampling strategy relevant 
to address the research question? 

           X 
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descriptive 4.2. Is the sample representative of 
the target population?           X  

4.3. Are the measurements 
appropriate?          X   

4.4. Is the risk of nonresponse bias 
low?           X  

4.5. Is the statistical analysis 
appropriate to answer the research 
question? 

         X   

5. Mixed 
methods 

5.1. Is there an adequate rationale 
for using a mixed methods design to 
address the research question? 

        X    

5.2. Are the different components of 
the study effectively integrated to 
answer the research question? 

        X    

5.3. Are the outputs of the integration 
of qualitative and quantitative 
components adequately interpreted? 

      X      

5.4. Are divergences and 
inconsistencies between quantitative 
and qualitative results adequately 
addressed? 

       X     

5.5. Do the different components of 
the study adhere to the quality 
criteria of each tradition of the 
methods involved? 

        X    

Quality Baja Baja Baja Baja 

 



 

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ALOPECIA SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA 357

 

Methodological quality criteria 

Lemieux 2014 
[15] 

Mols 2009 [16] 
Van den Hurk 
2010 [17] 

 

Responses Responses Responses Responses 
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Screening 
questions (for 
all types) 

S1. Are there clear research 
questions? 

X   X   X      

S2. Do the collected data allow to 
address the research questions? X   X   X      

Further appraisal may not be feasible or appropriate when the answer is ‘No’ or ‘Can’t 
tell’ to one or both screening questions. 

      

1. Qualitative 1.1. Is the qualitative approach 
appropriate to answer the research 
question? 

            

1.2. Are the qualitative data collection 
methods adequate to address the 
research question? 

           

1.3. Are the findings adequately 
derived from the data?             

1.4. Is the interpretation of results 
sufficiently substantiated by data?             

1.5. Is there coherence between 
qualitative data sources, collection, 
analysis and interpretation? 
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2. 
Quantitative 
randomized 
controlled 
trials 

2.1. Is randomization appropriately 
performed? 

            

2.2. Are the groups comparable at 
baseline?             

2.3. Are there complete outcome 
data?             

2.4. Are outcome assessors blinded 
to the intervention provided?             

2.5 Did the participants adhere to the 
assigned intervention? 

            

3. 
Quantitative 
non- 
randomized 

3.1. Are the participants 
representative of the target 
population? 

  X          

3.2. Are measurements appropriate 
regarding both the outcome and 
intervention (or exposure)? 

 X           

3.3. Are there complete outcome 
data? X            

3.4. Are the confounders accounted 
for in the design and analysis?  X           

3.5. During the study period, is the 
intervention administered (or 
exposure occurred) as intended? 

 X           

4. 
Quantitative 

descriptive 

4.1. Is the sampling strategy relevant 
to address the research question? 

     X   X    

4.2. Is the sample representative of 
the target population?      X X  X    

4.3. Are the measurements 
appropriate?    X   X      
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4.4. Is the risk of nonresponse bias 
low?      X   X    

4.5. Is the statistical analysis 
appropriate to answer the research 
question? 

   X   X      

5. Mixed 
methods 

5.1. Is there an adequate rationale 
for using a mixed methods design to 
address the research question? 

            

5.2. Are the different components of 
the study effectively integrated to 
answer the research question? 

            

5.3. Are the outputs of the integration 
of qualitative and quantitative 
components adequately interpreted? 

            

5.4. Are divergences and 
inconsistencies between quantitative 
and qualitative results adequately 
addressed? 

            

5.5. Do the different components of 
the study adhere to the quality 
criteria of each tradition of the 
methods involved? 

            

Quality Baja Baja Baja  
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Anexo 18. Aspectos a considerar para la 
implementación de los sistemas de ECC 

 

Fase 0: Consideraciones previas a la implementación 

Equipo interprofesional: Su función es impulsar la selección de fabricantes y la implementación 
del ECC. Se invitó a participar a representantes de todos los sitios afectados y se consideraron las 
limitaciones de espacio físico. Los fabricantes tenían máquinas que podían enfriar a dos pacientes 
simultáneamente; esto fue beneficioso para las unidades con un espacio abierto para reducir la 
cantidad de máquinas necesarias. Sin embargo, en sitios con salas privadas, estas máquinas no se 
podían utilizar en su máxima capacidad y se necesitaba una mayor cantidad de máquinas. Es 
necesario considerar la capacidad de la máquina y los espacios de sala 

Instalaciones: Es necesario trabajar con los equipos de las instalaciones. Para garantizar suficiente 
energía, se instalaron tomacorrientes y en unidades de pacientes ambulatorios con espacios 
designados para post-enfriamiento, se establecieron sillas de respaldo alto para los/as pacientes y 
un amplio espacio para los/as cuidadores. El personal de las instalaciones fue capacitado para 
realizar la resolución de problemas básicos de las máquinas, como verificar los niveles de 
refrigerante y cambiar los filtros, control de infecciones asegurado que los procedimientos de 
limpieza de la máquina cumplían con los estándares. La colaboración interprofesional entre varios 
departamentos es fundamental para diseñar un programa exitoso de ECC. 

Formación: Se llevó a cabo una capacitación unificada requiriendo el despliegue simultáneo de 
varios/as formadores, el pedido coordinado de suministros, los flujos de trabajo estandarizados y el 
aumento de personal durante la formación. Expertos/as clínicos/as y formadores/as desarrollaron el 
contenido didáctico. Instructores del proveedor formaron al equipo clínico (enfermería y equipos 
técnicos), con el fin de asegurar la familiarización con los flujos de trabajo internos y la atención a 
pacientes. Las sesiones duraron dos horas consistieron en: (a) datos de ECC, políticas, flujos de 
trabajo y educación a pacientes y (b) práctica en el uso del dispositivo, el funcionamiento de la 
máquina y la resolución de problemas. La capacitación para administradores/as y gerentes incluyó 
cómo buscar la lista de pacientes que participan en el ECC a través de una máquina y asegurarse 
de que estuvieran programados adecuadamente para cada ciclo de tratamiento. Una semana 
después de que finalizara esta formación, se educó a pacientes sobre el ECC, se ofreció el 
procedimiento y se programó a pacientes para que iniciaran el ECC durante la semana siguiente. 

Fase 1: Implementación * 

Recursos médicos: Se instauró una política de enfermería que delineó la población, el alcance y los 
pasos del proceso de ECC. Para la recogida de datos de ECC relacionados con la eficacia, la 
seguridad y la tolerabilidad en las conversaciones con los pacientes, se creó una hoja. Se desarrolló 
una lista de verificación integral para orientar la educación inicial de pacientes y la cita para 
identificar inicialmente la talla del gorro. Esta lista de verificación ofrecía una estructura detallada 
respecto al coste, la seguridad, la tolerabilidad, la logística, la educación a pacientes, los pedidos 
requeridos, y documentación de enfermería. Esto garantiza que incluso si los/as enfermeros/as 
realizaran el ECC sólo esporádicamente, la práctica sería fácil de ejecutar y consistente en todos los 
sitios. Se creó un recurso educativo para pacientes con el fin de garantizar que se cumplieran los 
índices de legibilidad adecuados, para proporcionarlo a los/as pacientes durante la primera 
discusión sobre el ECC con información general relacionada con el proceso. El recurso está 
disponible en https://bit.ly/2OiaA2X (acceso, 05/08/21). 
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Consideraciones legales: Se consultó al departamento legal de la institución para interpretar la 
aprobación de la FDA de clase II para las máquinas de ECC. La designación por parte de la FDA de 
estas máquinas como dispositivos prescriptivos requería una receta o pedido firmado por paciente 
(cada paciente debe tener una receta única) antes de iniciar el tratamiento. Los/as abogados/as 
revisaron los recursos educativos para pacientes a fin de garantizar la inclusión de todo el contenido 
requerido por la FDA, incluidos los riesgos y beneficios; este paso permitió a la organización crear 
materiales internos y evitar depender de materiales de marca creados por el fabricante. Esto 
permite evitar sesgos en los materiales y un enfoque en las ventas más que en la educación.  

Tecnología: La tecnología se integró en múltiples áreas del proceso de ECC, incluida la 
documentación clínica, los pedidos automatizados y las alertas del sistema. Se revisó la 
documentación electrónica de enfermería para incluir campos específicos del ECC, mejorando el 
registro de pacientes para la recopilación de datos a largo plazo. La documentación de enfermería 
incluyó el método de enfriamiento, la tolerabilidad y las evaluaciones de la pérdida de cabello y el 
estado del cuero cabelludo antes y después del inicio del ECC.  

Planificación: El ECC aumenta el tiempo antes y después de los tratamientos de infusión. El tiempo 
exacto varía según las recomendaciones del proveedor y el régimen de tratamiento. Se recomienda 
un período de pre-enfriamiento de 30 minutos. El enfriamiento continúa durante la administración de 
la quimioterapia. Una vez finalizada la quimioterapia, comienza el período de post-enfriamiento y la 
duración está entre 20 minutos y 3 horas. Esto tiene lugar en la unidad de infusión, por lo que los/as 
pacientes no necesitan cambiar de ubicación entre el período de pre-enfriamiento y el inicio del 
tratamiento. Una vez que se completa la infusión y comienza el período de post-enfriamiento, los/as 
pacientes pueden ser trasladados/as a un área de post-enfriamiento designada, si es necesario, para 
facilitar el cambio de silla. Quienes reciben agentes adicionales que no inducen alopecia (p.e. 
anticuerpos monoclonales, hidratación) pueden completar parte o todo el post-enfriamiento mientras 
reciben los agentes restantes. La flexibilidad y la elección del/la paciente fueron principios rectores 
en diseñar flujo de trabajo; el objetivo era permitir que recibieran tratamiento y ECC en cualquier sitio 
dentro de la institución sin diferencias en la programación, la atención o la experiencia. Se creó una 
lista centralizada y automatizada para permitir que el personal de programación de toda la 
organización rastree a los/as pacientes, concilie la programación y distribuya adecuadamente los 
recursos adicionales a los sitios. Se diseñó un flujo de trabajo para trazar la experiencia del paciente 
desde la introducción hasta el enfriamiento hasta el enfriamiento y el tratamiento reales. 

* Esta fase requiere una planificación logística y operativa sustancial. Además del desarrollo de las 

políticas de enfermería y la educación para pacientes, se debe abordar la logística legal, tecnológica, 

de programación, financiera y de las instalaciones. 

Fuente: Fischer-Cartlidge E, Ross M, Hernández K, Featherstone A, Haase C. Scalp cooling. 
Implementation of a program at a multisite organization. Clin. J. Oncol. Nurs. 2018;22(5):534–41. 
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Anexo 19. Principales características de 
los estudios incluidos. Necesidades de 
investigación en ECC 

 

Estudio Objetivo 
Diseño / Tipo de 
Estudio 

Población Principales hallazgos 

SACT, 2020 
[1] 

Guiar a los 
profesionales de 
la salud en 
oncología que 
atienden a 
pacientes que 
reciben agentes 
de la terapia 
sistémica 
anticancerígena 
inductora de 
alopecia  

Guía de Grupo de 
Expertos del Reino 
Unido de Gran 
Bretaña. 

Pacientes con 
cánceres de 
tumores sólidos 
tratados con 
taxanos, 
agentes 
alquilantes y 
agentes 
intercalantes de 
antraciclinas / 
ADN. 

 *Se requiere más 
investigación sobre los 
riesgos del uso de sistema 
de ECC en pacientes con 
formas avanzadas de 
cáncer de pulmón de 
células no pequeñas, 
cáncer de colon, 
carcinoma de células 
renales, cáncer de ovario y 
cáncer de vejiga, ya que se 
ha reportado que podrían 
tener más probabilidades 
de experimentar 
metástasis en cuero 
cabelludo y / o cutáneas. 
* Se requieren más 
estudios sobre los riesgos 
del uso de sistema de ECC 
en el entorno paliativo, en 
pacientes con cáncer 
metastásico, debido a que 
puede aumentar el riesgo 
de metástasis en el cuero 
cabelludo. 

Komen et 

al 2013 [2] 
Explorar las 
razones de la 
variabilidad de 
la efectividad 
del sistema de 
ECC para 
prevenir la 
alopecia entre 
pacientes y 
entre esquemas 
(tipo y dosis) de 
quimioterapia 

Revisión no 
sistemática (desde 
1980 a 2012) 

1411 pacientes 
con diferentes 
tipos de cáncer y 
esquemas de 
quimioterapia 

*La investigación futura 
debe centrarse en analizar 
cuál es la temperatura 
óptima y el tiempo de 
enfriamiento post infusión 
utilizando técnicas 
unificadas y actualizadas 
de ECC, ya que la 
temperatura de la piel 
parece jugar un papel 
importante. 
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Bajpai et 

al., 2020 [3] 
Evaluar el efecto 
del ECC 
(Paxman) sobre 
la ASQ y el 
crecimiento del 
cabello en el 
contexto de 
quimioterapia 
con antraciclina 
(A) y taxanos (T) 

ECA.  
Medida de 
resultado: 
conservación 
exitosa del cabello. 
Evaluación: clínica, 
revisión de 
fotografías 
después de la 
quimioterapia 
(capturaron el 
cabello desde el 
frente, la espalda, 
ambos lados y 
desde arriba), 
mediante 
observadores 
independientes 
(fuera del estudio), 
y valoración de las 
propias mujeres.  
Otras medidas de 
resultado: calidad 
de vida (EORTC-
QOL-questionnaire 
BR 23) y eventos 
adversos. 

 
49 mujeres 
asiáticas (India) 
con cáncer de 
mama no 
metastásico, de 
21 a 58 años, pre 
y post 
menopáusicas 
en etapa 
temprana y 
localmente 
avanzada.  
 

* Investigación para 
desarrollar herramientas 
explícitas de QdL calidad 
de vida para medir los 
efectos del ECC sobre la 
ASQ en la percepción de la 
imagen corporal, la 
sexualidad y el bienestar 
mental de la mujer con 
cáncer de mama.  
*Estudios longitudinales en 
pacientes con cáncer de 
mama avanzado para 
responder a la pregunta de 
si el sistema de ECC 
conducirá a una mayor 
metástasis sistémica a 
largo plazo. 
*Estudios longitudinales en 
pacientes con cáncer de 
mama avanzado para 
despejar los factores de 
confusión potenciales 
sobre los resultados para 
el mundo real, referidos 
con el ajuste óptimo del 
casco, el tipo de 
quimioterapia y la 
secuencia de aplicación. 
*Se necesitan más 
estudios a largo plazo en 
pacientes con cáncer de 
mama avanzado para 
conocer los efectos del 
sistema de ECC sobre la 
seguridad en estos 
pacientes. 
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Kinoshita 
et al., 
2019 [4] 

Evaluar la 
seguridad y 
eficacia de un 
dispositivo de 
ECC en 
pacientes con 
cáncer de 
mama que 
recibieron 
terapia con 
antraciclina o 
taxanos 

ECnA. 
2 evaluadores 
independientes 
evaluaron el grado 
de alopecia 
utilizando 
fotografías de la 
cabeza del 
paciente tomadas 
desde cinco 
direcciones, y se 
decidió la peor 
evaluación como 
resultado final. 

45 mujeres 
japonesas con 
cáncer de mama 
(32 intervención 
y 13 grupo 
control), media 
de edad: 50 y 49 
respectivamente 
en c/grupo.  
Estadio I y II 
Tipo de 
quimioterapia: 
adyuvante (43) y 
neoadyuvante 
(2) 
Esquema: 
Doxorubicina 60 
mg/m2 + 
ciclofosfamida 
600 mg/m2. 
Docetaxel 75 
mg/m2 + 
ciclofosfamida 
de 600 mg/m2. 

ECAS con mujeres con 
cáncer de mama que 
recibieron terapia con 
antraciclina o taxanos 
utilizando sistema de ECC 
con casco diseñado para 
una mejor adaptación a la 
forma braquicefálica de la 
cabeza japonesa, ya que 
los que se utilizan 
actualmente han diseñado 
para la forma de la cabeza 
caucásica.  
*Realizar estudios en 
poblaciones diversas que 
permitan evaluar el grado 
de adaptación del casco 
del sistema de ECC a los 
distintos fenotipos de la 
forma de la cabeza. 
*Se requieren estudios 
para desarrollar 
cuestionarios de QoL que 
permitan evaluar de 
manera específica el 
impacto de la pérdida de 
cabello en la calidad de 
vida por subgrupos con 
éxito y sin éxito en la 
recuperación del cabello a 
través del sistema de ECC. 
* Desarrollar metodología 
válida (índice de alopecia) 
para la evaluación de los 
resultados del ECC que 
permitan incluir la 
apariencia general como la 
longitud y el grosor o 
calidad del cabello y el 
impacto en la satisfacción 
del paciente y la calidad de 
vida y no solamente el 
volumen (CTCAE v4.0, 
criterios de la OMS o 
Escala de Dean), ya que 
puede ser una medida de 
resultado insuficiente. 
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Munzone 
et al, 2019 
[5] 

Evaluar el rol del 
sistema de ECC 
DigniCap® para 
la prevención de 
ASQ 

Ensayo 
prospectivo no 
aleatorizado. 
El criterio de 
valoración 
principal se basó 
en la 
autoevaluación del 
paciente mediante 
cuestionarios 
específicos. 
La caída del 
cabello (NS) se 
evaluó mediante la 
autoevaluación del 
paciente y por el 
personal médico 
según la escala de 
Dean mediante 5 
fotografías 
estandarizadas 
(frontal, lateral 
derecho e 
izquierdo, occipital 
y coronario, 
occipital y 
coronario) 
tomadas antes de 
cada ciclo de 
quimioterapia y al 
final del 
tratamiento. 
Evaluación del 
estado del cabello: 
fotografías antes 
del inicio de cada 
ciclo de 
quimioterapia y de 
3 a 6 semanas 
después del último 
ciclo. 

139 mujeres con 
cáncer de mama 
primario que 
recibieron una 
quimioterapia 
adyuvante con 
antraciclina 

 *Se requieren estudios de 
seguimiento prolongado 
para evaluar la seguridad a 
largo plazo. 
*Estudios que evalúen las 
habilidades del personal 
de enfermería para 
cumplimentar el protocolo 
de implementación (lograr 
el mejor ajuste posible del 
casco de ECC, el 
mantenimiento de una 
temperatura adecuada 3°-
5°C) y la conformidad del 
paciente. 
*Estudios de coste-
efectividad para el uso del 
sistema ECC (personal de 
enfermería, 
entrenamiento, costes 
variables según la 
duración de la 
quimioterapia y el tipo de 
gorro utilizado, costes 
asociados al tiempo 
adicional en el centro 
sanitario, según la 
cantidad de ciclos de 
tratamiento).  
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Breed et al. 
2011 [6] 

Describir la 
prevención de la 
ASQ mediante 
el ECC, 
presentar 
sugerencias 
para mejorar su 
aplicación y los 
enfoques de 
investigación 
clínica. 

Overview. Revisión 
narrativa 
58 estudios: ECAs, 
ECnA sin grupo 
control, EcnA con 
grupo control. 

Pacientes 
oncológicos con 
diferentes 
esquemas de 
tratamiento 

*Investigación para 
establecer la hipotermia 
óptima de ECC y la 
infusión posterior óptima. 
* Estudiar la efectividad y 
seguridad y coste-
efectividad, calidad de 
vida y satisfacción de la 
aplicación de ECC en ASQ 
alopecia inducida por 
quimioterapia a partir de 
los datos recopilados en el 
mundo real (registros 
hospitalarios) para evaluar 
las tasas de éxito y 
considerar otros factores 
que influyen en los 
resultados, incluyendo 
medidas de resultados 
informados por el paciente 
(PROMS).  
* ECAs que comparen 
diferentes intensidades de 
enfriamiento (o sin 
enfriamiento) y la duración 
de la exposición en las 
partes pequeñas del lado 
izquierdo y derecho del 
cuero cabelludo.  
* Estudios basados en un 
método más objetivo y 
simplificado para medir la 
cantidad de cabello (por ej. 
Tricómetro de sección 
transversal de Cohen), y 
nuevos esquemas 
referidos al 
tiempo/momento de uso 
de ECC. 
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Belum et 

al., 2016 [7] 
Describir 
lesiones 
térmicas tras el 
uso del sistema 
de ECC a base 
de gel de 
glicerol para 
prevenir la ASQ. 

Estudio de casos 4 mujeres con 
cáncer de mama 
(49 y 58 años) 

Estudios para estandarizar 
las metodologías de 
aplicación, la temperatura 
objetivo en las áreas con 
cabello, tiempo de ECC 
posterior a la infusión 
según tipo/cantidad de 
cabello (por ej. Alopecia 
preexistente), los 
mecanismos de 
administración y el uso 
continuado después de 
una lesión. 
Se debe estudiar la 
satisfacción de los 
pacientes mediante 
encuestas e identificar 
mejor los esquemas 
inductores de alopecia por 
quimioterapia.  
Se deben realizar más 
investigaciones en la 
población general sobre 
los factores de riesgo en el 
desarrollo de quemaduras 
por congelación (edad, 
tabaquismo, 
comorbilidades), 
medicamentos 
concomitantes 
(betabloqueantes). 

Perelli et 

al., 2018 [8] 
Evaluar la 
evidencia 
disponible 
sobre la 
eficacia, 
seguridad y 
aspectos 
relacionados 
con la política 
de cobertura del 
uso del 
dispositivos de 
ECC para 
reducir la ASQ 
en pacientes 
bajo tratamiento 

Revisión no 
sistemática. 
Estudios incluidos 
16: 2 RRSS, 1 
ECA, 3 GPC, 2 
evaluaciones de 
tecnologías 
sanitarias y 8 
informes de 
políticas de 
cobertura. 
Eficacia: Medidas 
de resultado: 
calidad de vida y 
necesidad de 
utilización de 
pelucas o 
similares. 
Seguridad: nº 
muertes asociadas 
al tratamiento, 
efectos adversos 
graves  

Pacientes con 
tumores sólidos 
con riesgo de 
alopecia 
inducida por 
quimioterapia 

*Se necesitan estudios 
que comparen la 
utilización de ¿? en 
pacientes oncológicos 
bajo tratamiento con 
quimioterapia. 
*Se requieren 
investigaciones que 
evalúen el coste-
efectividad e impacto 
presupuestario en 
Argentina de los sistemas 
de ECC. 

Referencias 

1. West Midlands Cancer Alliance Systemic Anticancer Treatment (SACT) Expert Advisory Group. Scalp 
Cooling Guidelines for Adult Oncology Patients. 2020. 1–12 p. 
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Anexo 20. Marco GRADE de la evidencia a 
las recomendaciones (EtD) 

Pregunta 

¿Deberían usarse los sistemas de enfriamiento del cuero cabelludo (ECC) 
automatizados versus cuidado habitual (no uso de sistema de ECC) para la 

prevención de la alopecia secundaria a quimioterapia (ASQ) en pacientes con 
cáncer de mama? 

Detalles de la pregunta: 

Población: Personas con cáncer de mama en tratamiento de quimioterapia 
intravenosa alopeciante. 

Intervención: Sistema de ECC durante la administración del tratamiento 
quimioterápico. 

Comparador: Cuidado habitual (no uso de sistema de ECC). 

Medidas de resultado: Grado de alopecia 

Adicionalmente, se consideraron los siguientes resultados: 

- Efectividad del tratamiento de quimioterapia. 

- Eventos adversos relacionados con el uso del dispositivo. 

- Tolerancia del dispositivo. 

- Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 

- Satisfacción (comodidad informada) con el proceso de quimioterapia. 

- Otros resultados o experiencias del cuidado informados por los 
pacientes. 

Setting: Cartera de servicios del SNS 

Perspectiva: Perspectiva del SNS 

Antecedentes: El Ministerio de Sanidad encarga a la Red Española de Agencias 
de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud (RedETS), en su plan de trabajo de 2021, un informe de evaluación del ECC 
para la prevención de la ASQ con la finalidad de informar la decisión de incluir 
esta tecnología en la cartera común de servicios del SNS. El presente documento 
constituye el marco estructurado y transparente que ha utilizado el equipo de 

trabajo del informe para, de manera sistemática y con criterios y juicios explícitos, 
emitir su recomendación sobre la tecnología. 

 

Panelistas: Mª del Mar Trujillo Martín, Janet Delgado Rodríguez, Tasmania del 
Pino Sedeño, Lidia García García, Antonio Antón Torres, Pedro Serrano Aguilar, 
María Luz Amador Muñoz, Catiana Martínez Cánovas, Jesús García Mata. 
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Evaluación 

1. Problema 

¿Es prioritario este problema? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o No  

o Probablemente 
no 

o Probablemente 
sí 

o Sí 

X Varía 

o No sé 

La alopecia es uno de los efectos adversos más comunes de alopecia secundaria a la quimioterapia (ASQ) y 
presenta una incidencia global estimada del 65% (1). La ASQ puede llegar a provocar elevados niveles de 
estrés y ansiedad en los pacientes que la padecen (2) y dificultar la realización de actividades cotidianas por 
sus efectos sobre la autoestima (3,4,5).  

La anticipación de los efectos negativos de la pérdida de cabello tiene también un efecto sobre la aceptabilidad 
del tratamiento pudiendo implicar, en última instancia, el retraso o el completo rechazo del tratamiento 
quimioterápico. 

Aunque la ASQ es un efecto secundario reversible en la mayor parte de los casos, no pone en peligro la vida 
del paciente ni supone un riesgo para la evolución de la enfermedad y durante mucho tiempo se ha considerado 
un efecto secundario aceptable para los pacientes, el creciente número de supervivientes de cáncer, junto con 
un mejor conocimiento de los procesos psicológicos implicados, ha llevado a una mejor consideración de la 
ASQ, tanto en el lado preventivo como en el paliativo (6,7). 

En la actualidad, entre los tratamientos preventivos para la ASQ, el enfriamiento del cuero cabelludo (ECC) se 
presenta como la tecnología con un uso más extendido y con una mayor amplitud de investigaciones 
publicadas sobre su efectividad (8). 

1. Trüeb RM. Chemotherapy-induced alopecia. Curr Opin Support Palliat Care. 2010;4(4):281–4.  
2. Kim IR, Cho J, Choi EK, Kwon IG, Sung YH, Lee JE, et al. Perception, attitudes, preparedness and experience of 
chemotherapy-induced alopecia among breast cancer patients: A qualitative study. Asian Pacific J Cancer Prev. 
2012;13(4):1383–8.  
3. Browall M, Gaston-Johansson F, Danielson E. Postmenopausal women with breast cancer: Their experiences of the 
chemotherapy treatment period. Cancer Nurs. 2006;29(1):34-42. 
4. McGarvey EL, Baum LD, Pinkerton RC, Rogers LM. Psychological sequelae and alopecia among women with 
cancer. Cancer Pract. 2001;9(6):283-289.  
5. Saraswat N, Chopra A, Sood A, Kamboj P, Kumar S. A descriptive study to analyze chemotherapy-induced hair loss 
and its psychosocial impact in adults: Our experience from a tertiary care hospital. Indian Dermatol Online J. 
2019;10(4):426-430. 

Esta es una valoración contexto-
dependiente. La importancia del problema 
puede ser diferente entre personas y 
regiones o países. Es posible que se le 
adjudique una menor prioridad entre las 
personas con estatus socioeconómico 
menos favorecidos, más preocupadas por 
problemas de mayor 
relevancia/trascendencia; o en aquellos 
lugares con peor acceso a tratamientos 
quimioterápicos; en dónde estas 
tecnologías sean percibidas como 
marginales o complementarias.  
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6. Macquart-Moulin G, Viens P, Palangié T, Bouscary ML, Delozier T, Roché H, Janvier M, Fabbro M, Moatti JP. High-
dose sequential chemotherapy with recombinant granulocyte colony-stimulating factor and repeated stem-cell support 
for inflammatory breast cancer patients: does impact on quality of life jeopardize feasibility and acceptability of 
treatment? J Clin Oncol. 2000 Feb;18(4):754-64. 
7. Carelle N, Piotto E, Bellanger A, Germanaud J, Thuillier A, Khayat D. Changing patient perceptions of the side 
effects of cancer chemotherapy. Cancer. 2002;95(1):155-63. 
8. Shin H, Jo SJ, Kim DH, Kwon O, Myung SK. Efficacy of interventions for prevention of chemotherapy-induced 
alopecia: a systematic review and meta-analysis. Int J Cancer. 2015;136(5):E442-E454. 

2. Efectos deseables 

¿Son grandes los efectos deseables esperados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o Trivial 

o Pequeño 

X Moderado 

o Grande 

o Varía 

o No sé 

La mejor evidencia disponible sobre los efectos del ECC para la prevención de la ASQ en pacientes con 
cáncer de mama proviene de 7 ECA (n= 450): 

Desenlaces   de 
participantes  
(estudios) 
seguimiento 

Certeza de la 
evidencia 
(GRADE) 

Efecto 
relativo  
(95% CI) 

Efectos absolutos anticipados * 
(95% CI) 

Riesgo con 
cuidado 
habitual (no 
uso de sistema 
de 
enfriamiento)  

La diferencia de 
riesgo con los 
sistemas de ECC 
automatizados 

Perdida del 
cabello 

450 
(7 
ECAs)1,2,3,4,5,6,7,a 

⨁⨁⨁◯ 
Moderadob,c,a 

RR 0.55 
(0.46 a 
0.65) 

Población estudio  

929 por 1000 418 menos por 
1000 

No se encuentran diferencias en los 
resultados en relación al tipo de sistema 
de enfriamiento utilizado (P=0,88) (no 
automatizado -395 pacientes menos con 
alopecia por 1000- vs. automatizado -450 
pacientes menos con alopecia por 1000). 

El efecto que se obtiene en las personas 
con cáncer de mama cuyo tratamiento 
quimioterápico consiste en una 
combinación de antraciclina y taxano es 
similar (P=0,58) (321 pacientes menos con 
alopecia por 1000) al que se obtiene en 
aquellas tratadas exclusivamente con 
antraciclina (357 pacientes menos con 
alopecia por 1000). 
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(502 menos a 325 
menos) 

Calidad de 
vida 

254 
(3 ECAs)1,2,3 

⨁⨁◯◯ 
Bajad,e,f 

- En el estudio de Nangia et al. 2017 
tampoco se advierten diferencias 
entre sus tres grupos (pacientes que 
usaron sistemas de enfriamiento con 
y sin preservación del cabello, y 
pacientes que no utilizaron sistemas 
de ECC) en las escalas del EORTC 
QLQ-30 relativas al funcionamiento 
emocional (P=0,54) y social (P=0,56). 
En el estudio de Smetanay et al. 2019 
se observó una mejora en las escalas 
de funcionamiento emocional y social, 
no significativa, en los pacientes 
intervenidos tras el tratamiento y 
seguimiento. Finalmente, en el 
estudio de Bajpai et al. 2020 (43), se 
observó una mejora significativa en 
una de cinco medidas de calidad de 
vida (pérdida del cabello tras la 
quimioterapia (P=0,016) y seis 
semanas después (P=0,029). 

Ansiedad 
evaluado 
con: HADS 

142 
(1 ECA)1 

⨁⨁⨁◯ 
Moderadof 

- El nivel de ansiedad y depresión en 
los grupos de intervención con ECC y 
control (no ECC) se consideró normal 
(valores inferiores a 7 puntos) tanto al 
comienzo del estudio como al final. 
No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre 
los resultados de los tres grupos 
estudiados (pacientes que usaron 
sistemas de enfriamiento con y sin 
preservación del cabello, y pacientes 
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que no utilizaron sistemas de ECC) 
(P=0,58). 

Depresión 
evaluado 
con: HADS 

142 
(1 ECA)1 

⨁⨁⨁◯ 
Moderadof 

- El nivel de depresión en los grupos de 
intervención con ECC y control (no 
ECC) se consideró normal (valores 
inferiores a 7 puntos) tanto al 
comienzo del estudio como al final. 
No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre 
los resultados de los tres grupos 
estudiados (pacientes que usaron 
sistemas de enfriamiento con y sin 
preservación del cabello, y pacientes 
que no utilizaron sistemas de ECC) 
para depresión (P=0,15). 

a. El riesgo de sesgo general se consideró alto para seis de los siete estudios incluidos en el MA y bajo 
para el estudio de Nangia et al. 

b. El IC95% se considera preciso (0,46 a 0,65) y el tamaño de la muestra (n=450) posiblemente cercano al 
TOI. 

c. Aunque el resultado del MA mostró una heterogeneidad moderada (I2=38,9%), con el análisis de 
sensibilidad se consiguió anular sin modificar sustancialmente el efecto (RR=0,51; IC95%=0,44 a 0,59; 
I2=0%; k=6; n=381). 

d. El riesgo de sesgo general se consideró alto en dos de los estudios incluidos en la RS y bajo para el 
estudio de Nangia et al.  

e. El riesgo de sesgo general se consideró alto en tres de los estudios incluidos en la RS y bajo para el 
estudio de Nangia et al.  

f. No se obtienen diferencias entre el uso de los sistemas de enfriamiento y el cuidado habitual, IC95% 
sobrepasa el efecto nulo.  

 
1. Nangia J, Wang T, Osborne C, et al. Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing 
Chemotherapy for Breast Cancer: The SCALP Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(6):596-605. 
2. Smetanay K, Junio P, Feißt M, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to investigate the efficacy and 
tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer 
Res Treat. 2019;173(1):135-143. 
3. Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, et al. "Randomised controlled trial of scalp cooling for the prevention of 
chemotherapy induced alopecia". Breast. 2020;49:187-193. 
4. Satterwhite B, Zimm S. The use of scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair loss. Cancer. 
1984;54(1):34-37. 
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5. Macduff C, Mackenzie T, Hutcheon A, Melville L, Archibald H. The effectiveness of scalp cooling in preventing 
alopecia for patients receiving epirubicin and docetaxel. Eur J Cancer Care (Engl). 2003;12(2):154-161. 
6. Edelstyn GA, MacDonald M, MacRae KD. Doxorubicin-induced hair loss and possible modification by scalp cooling. 
Lancet. 1977;2(8031):253-254. 
7. Giaccone G, Di Giulio F, Morandini MP, Calciati A. Scalp hypothermia in the prevention of doxorubicin-induced hair 
loss. Cancer Nurs. 1988;11(3):170-173. 
8. Kennedy M, Packard R, Grant M, Padilla G, Presant C, Chillar R. The effects of using Chemocap on occurrence of 
chemotherapy-induced alopecia. Oncol Nurs Forum. 1983;10(1):19-24.  
9. Mohammed, Hanan M. Scalp cryotherapy: effects on patients receiving chemotherapy. Egyptian Nursing Journal 
15.2 (2018): 178. 

3. Efectos indeseables 

¿Son pequeños los efectos indeseables esperados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o Grande 

o Moderado 

o Pequeño 

o Trivial 

o Varía 

X No sé 

La mejor evidencia disponible sobre los efectos indeseables del ECC proviene de cuatro estudios (n= 268): 

Desenlaces   de 
participantes  
(estudios) 
seguimiento 

Certeza 
de la 
evidencia 
(GRADE) 

Efecto 
relativo  
(95% 
CI) 

Efectos absolutos anticipados * (95% CI) 

Riesgo con cuidado 
habitual (no uso de 
sistema de 
enfriamiento)  

La diferencia de riesgo 
con los sistemas de 
enfriamiento del cuero 
cabelludo 
automatizados 

Eventos 
adversos 

268 
(4 ECAs)1,2,3,4 

⨁⨁⨁◯ 
Moderadoa 

- Los estudios incluidos informaron de algunos de 
los siguientes efectos adversos: mareos, 
náuseas, vómitos, dolor de cabeza, escalofríos, 
ulceración de la piel y prurito. No se encontraron 
efectos adversos 3/4 (graves o con riesgo para la 
vida). En Nangia et al. 2017, 28 pacientes (29,5%) 
del grupo de intervención informaron un total de 

Existe una cierta preocupación en torno al 
posible efecto protector del enfriamiento 
en las (micro) metástasis de la piel del 
cuero cabelludo y su posible contribución 
a la manifestación de las mismas (1,2), 
dado que las células tumorales que se 
encontrasen en el cuero cabelludo no 
recibirían adecuadamente la quimioterapia 
durante el enfriamiento. Sin embargo, los 
estudios en los que se ha explorado 
sistemáticamente la presencia de 
metástasis en la piel del cuero cabelludo 
después del enfriamiento, no encontraron 
una mayor incidencia tras el enfriamiento, 
no obstante, en ninguno de los casos se 
superó los 15 meses de seguimiento (3,4). 

1. Giuseppe, G., Di Giulio, F., Morandini, M. P., 
& Alessandro, C. (1988). Scalp hypothermia in 
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54 eventos adversos. En Smetanay et al. 2019 
(42), 31 pacientes intervenidos con ECC (86,1%) 
informaron 163 eventos. En el estudio de Bajpai 
et al. 2020 (43) se registraron un total 98 eventos 
de efectos adversos informados por 22 de los 
pacientes del grupo de intervención (68,8%). 
Ningún paciente desarrolló metástasis en el cuero 
cabelludo con una mediana de seguimiento de 
17,1 meses [rango intercuartílico 13,3-21,8]. En el 
estudio de Parker et al. 1987 (39), dos de los 12 
pacientes (16,7%) tratados con ECC informaron 
haber sufrido dolores de cabeza.  

a. El riesgo de sesgo general se consideró alto en dos de los estudios incluidos en la RS y bajo para el 
estudio de Nangia et al. 

 
1. Nangia J, Wang T, Osborne C, et al. Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing 
Chemotherapy for Breast Cancer: The SCALP Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(6):596-605. 
2. Smetanay K, Junio P, Feißt M, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to investigate the efficacy and 
tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer 
Res Treat. 2019;173(1):135-143. 
3. Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, et al. “Randomised controlled trial of scalp cooling for the prevention of 
chemotherapy induced alopecia”. Breast. 2020;49:187-193. 
4. Parker R. The effectiveness of scalp hypothermia in preventing cyclophosphamide-induced alopecia. Oncol Nurs 
Forum. 1987;14(6):49-53.  

the prevention of doxorubicin-induced hair 
loss. Cancer nursing, 11(3), 170-173. 
2. Katsimbri, P., Bamias, A., & Pavlidis, N. 
(2000). Prevention of chemotherapy-induced 
alopecia using an effective scalp cooling 
system. European journal of cancer, 36(6), 
766-771. 
3. Lemenager, M., Lecomte, S., Bonneterre, 
M. E., Bessa, E., Dauba, J., & Bonneterre, J. 
(1997). Effectiveness of cold cap in the 
prevention of docetaxel-induced alopecia. 
European journal of cancer, 33(2), 297-300. 
4. Ridderheim, M., Bjurberg, M., & 
Gustavsson, A. (2003). Scalp hypothermia to 
prevent chemotherapy-induced alopecia is 
effective and safe: a pilot study of a new 
digitized scalp-cooling system used in 74 
patients. Supportive care in cancer, 11(6), 371-
377 
 
Po tanto, si bien el grupo está de acuerdo 
en que los efectos adversos durante el uso 
de la tecnología son entre leves y 
moderados, existe incertidumbre sobre el 
posible incremento del riesgo de 
desarrollo de metástasis del cuero 
cabelludo a largo plazo. 

4. Certeza en la evidencia 

¿Cuál es la certeza global en la evidencia sobre los efectos? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  
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o Muy baja 

o Baja 

X Moderada 

o Alta  

o Sin estudios 
incluidos 

Desenlaces IMPORTANCIA Certeza en la evidencia 
(GRADE) 

Perdida del cabello CRÍTICO 
⨁⨁⨁◯ 

Moderadoa,b,c 

Eventos adversos CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadod 

Calidad de vida IMPORTANTE ⨁⨁◯◯ 
Bajad,e,f 

Ansiedad (evaluada con HADS) IMPORTANTE ⨁⨁⨁◯ 
Moderadof 

Depresión (evaluada con HADS) IMPORTANTE ⨁⨁⨁◯ 
Moderadof 

a. El riesgo de sesgo general se consideró alto para seis de los siete estudios incluidos en el MA y bajo para el 
estudio de Nangia et al.  

b. El IC95% se considera preciso (0,46 a 0,65) y el tamaño de la muestra (n=450) posiblemente cercano al TOI. 
c. Aunque el resultado del MA mostró una heterogeneidad moderada (I2=38,9%), con el análisis de sensibilidad se 

consiguió anular sin modificar sustancialmente el efecto (RR=0,51; IC95%=0,44 a 0,59; I2=0%; k=6; n=381). 
d. El riesgo de sesgo general se consideró alto en dos de los estudios incluidos en la RS y bajo para el estudio de 

Nangia et al.  
e. El riesgo de sesgo general se consideró alto en tres de los estudios incluidos en la RS y bajo para el estudio de 

Nangia et al.  
f. No se obtienen diferencias entre el uso de los sistemas de enfriamiento y el cuidado habitual, IC95% sobrepasa el 

efecto nulo.  

 

5. Valores 

¿Existe incertidumbre o variabilidad importante sobre como los pacientes valoran los desenlaces principales? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  
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o Incertidumbre o 
variabilidad 
importante  

X Incertidumbre o 
variabilidad 
posible  

o Probable 
incertidumbre o 
variabilidad no 
importante  

o Incertidumbre o 
variabilidad no 
importante  

No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con cáncer de mama otorgan 
a los diferentes desenlaces. 

Los efectos negativos que la ASQ puede 
presentar están fuertemente relacionados 
con la diversidad de valores y 
asignaciones simbólicas de carácter 
sociocultural que se atribuyen al cabello 
(1–3). Estas asignaciones presentan una 
gran heterogeneidad y pueden estar 
ligadas, entre otros casos, con la 
sensación de identidad individual, con la 
pertenencia a un grupo étnico o con la 
expresión tradicional de feminidad, lo cual 
se suele relacionar con una mayor 
gravedad de los efectos psicosociales de 
la pérdida de cabello en mujeres que se 
someten a tratamiento quimioterápico con 
respecto a hombres (4). 

1. Carpenter JS, Brockopp DY. Evaluation of 
self-esteem of women with cancer receiving 
chemotherapy. Oncol Nurs Forum. 1994;21(4).  
2. Davis DS, Callender VD. Review of quality 
of life studies in women with alopecia. Vol. 4, 
International Journal of Women’s 
Dermatology. 2018.  
3. Hunt N, McHale S. The psychological 
impact of alopecia. Vol. 331, British Medical 
Journal. 2005.  
4. Can G, Demir M, Erol O, Aydiner A. A 
comparison of men and women’s experiences 
of chemotherapy-induced alopecia. Eur J 
Oncol Nurs. 2013;17(3). 

6. Balance de los efectos 

¿Son mayores los efectos deseables que los efectos indeseables? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  
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o A favor del 
comparador 

o Probablemente 
a favor del 
comparador 

o No favorece ni 
la intervención 
ni la 
comparación 

X Probablemente 
a favor de la 
intervención 

o A favor de la 
intervención 

o Varía 

o No sé 
 

Los sistemas de ECC comparados con la atención habitual en mujeres con cáncer de mama: 

Reducen la ASQ (418 pacientes menos por cada 1000). 

Adicionalmente, la escasa evidencia parece apuntar a que los sistemas de ECC comparados con la atención 
habitual: 

No modifican los niveles de ansiedad.  

No modifican los niveles de depresión.  

No modifican los niveles de calidad de vida.  

No modifica el riesgo de efectos adversos graves durante el uso de la tecnología. 

Aumenta el riesgo de efectos adversos tales como mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, escalofríos, 
ulceración de la piel y prurito. 

 

7. Recursos requeridos 

¿Son pequeños los recursos requeridos (costes)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  
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o Costes grandes 

X Costes 
moderados 

o Costes y 
ahorros 
insignificantes 

o Ahorro 
moderado 

o Ahorro grande 

o Varía 

o No sé 

Se ha estimado el coste por sesión de enfriamiento en 40,22 € y 22,11 € para DigniCap y Paxman, 
respectivamente. Desde la perspectiva del SNS, DigniCap cuesta 643,48 € por paciente y Paxman supone 
353,77 € por paciente, mientras que la práctica habitual no está generando costes al SNS. Desde la perspectiva 
social, se observa un coste incremental de 389,31 € en el caso de DigniCap, y de 99,60 € en el caso de Paxman, 
frente a la no aplicación del ECC. 
El análisis de impacto presupuestario concluye que la inclusión del sistema Paxman en el SNS, para la 
aplicación del ECC en la población diana de este informe, no generaría ahorros desde el punto de vista del 
SNS. En concreto, el coste total se sitúa en más de 6,7 millones de € para el primer año. 

 

8. Certeza en la evidencia sobre los recursos requeridos  

¿Cuál es la certeza en torno a la evidencia sobre los recursos requeridos (costes)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o Muy baja 

X Baja 

o Moderada 

o Alta 

o Sin estudios 
incluidos 

Existe cierta incertidumbre sobre el coste por sesión y por paciente estimado, ya que se ha supuesto para su 
cálculo el uso de los sistemas a pleno rendimiento y de forma óptima. Si no se cumplieran estos supuestos el 
coste unitario sería superior al informado aquí. Además, en relación con el sistema DigniCap, los costes totales 
de este sistema podrían ser superiores a los estimados en el modelo, ya que en el momento de la redacción 
de este informe se desconoce la información sobre uso y costes de los posibles recambios necesarios durante 
la vida útil del sistema. 

Por último, este coste podría variar en función de las características, infraestructuras y capacidad propias de 
cada hospital, por lo que la estimación del coste ofrecida en este informe es aproximada y puede diferir entre 
hospitales. 
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9. Coste-efectividad  

¿El coste-efectividad favorece la intervención o la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o A favor del 
comparador 

o Probablemente 
a favor del 
comparador 

o No favorece ni 
la intervención 
ni la 
comparación 

o Probablemente 
a favor de la 
intervención 

o A favor de la 
intervención 

X Varía 

o Sin estudios 

La única evaluación económica publicada identificada concluye que, desde la perspectiva social, el sistema 
de ECC Paxman es igual de efectivo, pero menos costoso que la práctica habitual en Países Bajos. 

La evaluación económica independiente realizada para este informe concluye que los sistemas de 
enfriamiento (DigniCap y Paxman) son más costosos que la práctica habitual, tanto desde la perspectiva del 
SNS como desde la perspectiva social. Ambos sistemas podrían ser coste-efectivos desde ambas 
perspectivas si se cumplieran una serie de supuestos asumidos por los autores, entre los que se incluyen la 
mejora en AVAC como resultado del enfriamiento y el bajo coste por sesión asociado al pleno rendimiento del 
dispositivo. Estos últimos resultados deben tomarse con cautela, ya que, desde la perspectiva del SNS, la 
tecnología puede pasar de ser coste-efectiva a no coste-efectiva dependiendo de los valores de utilidades 
considerados en el análisis, para los cuales no hay evidencia firme. 

Escenarios:  

Escenario 1: DigniCap, coste por sesión de 40,22 € y efectividad 0,528, sin diferencias en AVAC; perspectiva 
SNS COSTE INCREMENTAL= 643,48 € 

Escenario 1: Paxman, coste por sesión de 22,11 € y efectividad 0,528, sin diferencias en AVAC; perspectiva 
SNS COSTE INCREMENTAL= 353,77 € 

Escenario 1: DigniCap, coste por sesión de 40,22 € y efectividad 0,528, sin diferencias en AVAC; perspectiva 
social COSTE INCREMENTAL= 389,31 € 

Escenario 1: Paxman, coste por sesión de 22,11 € y efectividad 0,528, sin diferencias en AVAC; perspectiva 
social COSTE INCREMENTAL= 99,60 € 

Escenario 2: DigniCap, coste por sesión de 40,22 € y efectividad 0,528, con diferencias en AVAC; perspectiva 
SNS RCEI = 22.630,21 €/AVAC 

Escenario 2: Paxman, coste por sesión de 22,11 € y efectividad 0,528, con diferencias en AVAC; perspectiva 
SNS RCEI = 12.441,57 €/AVAC 

Escenario 2: DigniCap, coste por sesión de 40,22 € y efectividad 0,528, con diferencias en AVAC; perspectiva 
social RCEI = 13.691,43 €/AVAC 
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Escenario 2: Paxman, coste por sesión de 22,11 € y efectividad 0,528, con diferencias en AVAC; perspectiva 
social RCEI = 3.502,79 €/AVAC 

10. Equidad 

¿Cuál sería el impacto en las inequidades en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o Reducida 

o Probablemente 
reducida 

o Probablemente 
sin impacto 

X Probablemente 
incrementada 

o Incrementada 

o Varía  

o No sé 

El ECC debe estar disponible para todos/as los/as pacientes que cumplan los criterios de adecuación como 
una opción para prevenir la ASQ, siempre que estén bien informados/as para tomar la decisión (1,2).  

Los efectos psicosociales negativos que la ASQ suele presentar una mayor gravedad en mujeres que se 
someten a tratamiento quimioterápico con respecto a hombres (3). Tal vez por esta razón, se ha observado 
que el personal de enfermería es más propenso a recomendar la tecnología de ECC a mujeres que a hombres, 
a pesar de que la mayoría de profesionales (85%) no consideraban que las mujeres tuvieran mayor necesidad 
de apoyo que los hombres para lidiar con la ASQ (4). Los/as profesionales de la salud deben abordar el aspecto 
de la ASQ, tanto con hombres como con mujeres, de manera que permita a los hombres discutir sus 
preocupaciones, sin asumir que los hombres no tienen preocupaciones por la pérdida del cabello (2) 

Por otro lado, la accesibilidad de los/as pacientes al ECC es una preocupación para el colectivo de 
profesionales, ya que el número de pacientes que lo solicitan puede superar la disponibilidad de máquinas (5). 
Algunos/as profesionales consideran esto como un acceso desigual a la atención en un sistema de salud 
universal (5). 

Sería posible que se hiciera un mayor uso 
de estas tecnologías por parte de las 
clases sociales más favorecidas y 
preocupadas por la imagen, contribuyendo 
a un problema de equidad y generando un 
coste de oportunidad, que podría haberse 
orientado a reducir las listas de espera o 
mejorar el acceso a los tratamientos 
quimioterápicos. 

La posibilidad de recibir ECC podría llevar 
a personas que presenten una 
preocupación considerablemente 
significativa por su imagen corporal a 
retrasar el tratamiento quimioterápico 
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1. Breed WPM, Van Den Hurk CJG, Peerbooms M. Presentation, impact and prevention of chemotherapy-induced hair 
loss: Scalp cooling potentials and limitations. Expert Rev Dermatol. 2011;6(1):109–25.  
2. Roe H. Scalp cooling: Management option for chemotherapy-induced alopecia. Br J Nurs. 2014;23(16):S4–12.  
3. Can G, Demir M, Erol O, Aydiner A. A comparison of men and women’s experiences of chemotherapy-induced 
alopecia. Eur J Oncol Nurs. 2013;17(3).  
4. Randall J, Ream E. Hair loss with chemotherapy: At a loss over its management? Eur J Cancer Care (Engl). 
2005;14(3):223–31.  
5. Shaw JM, O’Brien J, Chua S, De Boer R, Dear R, Murray N, et al. Barriers and enablers to implementing scalp 
cooling in Australia: a qualitative study of health professionals’ attitudes to and experience with scalp cooling. Support 
Care Cancer. 2018;26(1):305–12. 

hasta que se presente la oportunidad de 
recibir ECC como medida preventiva de la 
ASQ. 

11. Aceptabilidad 

¿Es aceptable la opción para los agentes implicados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o No  

o Probablemente 
no 

X Probablemente 
sí 

o Sí 

o Varía 

o No sé 

Pacientes 

La tecnología de ECC parece ser aceptable para la mayoría de pacientes (1,2). El 50% de participantes en el 
estudio piloto de Dougherty (1) consideró que el tratamiento de ECC había valido la pena, frente al 14 % que 
consideraron que no había valido la pena. El 70% de los/as participantes lo volvería a usar, aunque el estudio 
no muestra datos de éxito o no de la terapia en el grupo de participantes. Para algunos/as participantes, el 
tratamiento fue más largo y tedioso de lo esperado. De acuerdo con Bitto et al. (3), el 60,94% de pacientes 
recomendaría el sistema a otros/as pacientes. Respecto a los diferentes grupos, el 82,22% de pacientes con 
sistema de ECC exitoso lo recomendarían, frente a solo el 11,11% del grupo con sistema de ECC fallido. Como 
era de esperar, una terapia exitosa conduce a un alto grado de recomendación de la terapia.  

Por parte de los/as pacientes, se ha señalado la necesidad de información sobre por qué y cómo ocurre la 
caída del cabello, el impacto de la caída del cabello, las posibilidades de camuflaje, rebrote y la posibilidad de 
ECC (4). También señalaron la necesidad de recibir información antes, durante y después del tratamiento (4).  

Las barreras principales para la aceptabilidad del ECC que se identifican en los estudios seleccionados son 
(5,6,7,8): 1) el hecho de que la terapia de ECC no garantice que se mantenga el cabello; 2) tener que pasar 
más tiempo en el hospital; 3) el riesgo potencial de metástasis cutánea en el cuero cabelludo; 4) pensar que 
puede ser demasiado frío; 5) percibir la terapia como dolorosa; 6) priorizar la coloración del cabello para 
enmascarar las canas. 
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En cuanto al confort de los pacientes durante el proceso de ECC, se observaron resultados desiguales 
(9,10,11). En el estudio de Bajpai et al. 2020 (10) ECC el 12,1% que recibió ECC consideró el proceso 
incómodo, mientras que el 87,9% fue una experiencia positiva. Nangia et al. 2017 (11) informan de que la 
mayoría de los pacientes se sintieron cómodos, razonablemente cómodos o muy cómodos mientras usaban 
el dispositivo. En cambio, en el estudio de Kennedy et al. 1982 (9), el único de los tres estudios que evaluó un 
dispositivo de ECC no automatizado el 20% consideró el tratamiento como incómodo, el 50% como 
moderadamente incómodo y el 30% como muy incómodo. 

1. Edelstyn GA. Doxorubicin-induced hair loss and possible modification by scalp cooling. Dublin: Lancet; 1977  
2. Massey CS. A multicentre study to determine the efficacy and patient acceptability of the Paxman Scalp Cooler to 
prevent hair loss in patients receiving chemotherapy. Eur J Oncol Nurs. 2004;8(2):121–30.  
3. Bitto FF, König A, Phan-Brehm T, Vallbracht T, Koch JG, Schinköthe T, et al. EVA-Scalp: Evaluation of Patient 
Satisfaction with a Scalp Cooling Device to Prevent Chemotherapy-Induced Alopecia in Breast Cancer Patients. Breast 
Care. 2020;15(2):171–7.  
4. Van Den Hurk C, Keizer-Heldens P, Raats I, Hoeijmakers K, Mols F. Improving Information Provision on 
Chemotherapy-Induced Alopecia and Scalp Cooling: A Comprehensive Approach Including A Website and Web-Based 
Decision Tool. Asia-Pacific J Oncol Nurs. 2019;6(4):336–42.  
5. Smetanay K, Junio P, Feißt M, Seitz J, Hassel JC, Mayer L, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to 
investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant chemotherapy for early 
breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2019;173(1):135–43.  
6. Satterwhite B, Solomon Z. The Use of Scalp Hypothermia in the Prevention of Doxorubicin-Induced Hair Loss. 
Cancer. 1984;54:34–7.  
7. Macduff C, Mackenzie T, Hutcheon A, Melville L, Archibald H. The effectiveness of scalp cooling in preventing 
alopecia for patients receiving epirubicin and docetaxel. Eur J Cancer Care (Engl) [Internet]. 2003;12(2):154–61.  
8. Komen MMC, Breed WPM, Smorenburg CH, van der Ploeg T, Goey SH, van der Hoeven JJM, et al. Results of 20- 
versus 45-min post-infusion scalp cooling time in the prevention of docetaxel-induced alopecia. Support Care Cancer. 
2016;24(6).  
9. Kennedy, M., Packard, R., Grant, M., Padilla, G., Presant, C., & Chillar, R. (1983). The effects of using Chemocap on 
occurrence of chemotherapy-induced alopecia. Oncology nursing forum, 10(1), 19–24. 
10. Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, Dandekar S, Kanan S, Kembhavi Y, et al. “Randomised controlled trial 
of scalp cooling for the prevention of chemotherapy induced alopecia.” Breast. 2020;49:187–93. 
11. Nangia J, Wang T, Osborne C, Niravath P, Otte K, Papish S, et al. Effect of a scalp cooling device on alopecia 
inwomen undergoing chemotherapy for breast cancer: The SCALP randomized clinical trial. JAMA - J. Am. Med. 
Assoc. 2017;317(6):596–605. 
 
Profesionales 

El estudio de Lemieux et al. (1) señala que más de un 50% de los profesionales de oncología considera 
aceptable la implementación de la tecnología de ECC en su unidad de quimioterapia (1).  

Algunos facilitadores para la aceptabilidad de los/as profesionales incluyen: 1) considerarlo como un servicio 
para sus pacientes (2); la solicitud de acceso de los/as pacientes (3); 3) La satisfacción de los/as pacientes con 
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la experiencia (3); 4) Las actitudes hacia la necesidad de intervención sobre la alopecia y las actitudes hacia el 
ECC (3).  

Respecto a las barreras, las dificultades logísticas en el hospital son las razones principales por las que el 
personal de enfermería no aplica la tecnología (2). En los centros donde el ECC no está disponible de manera 
rutinaria, el tiempo adicional de enfermería se identificó como una barrera para el personal, ya que esto 
repercute en el número de pacientes que pueden recibir quimioterapia por clínica. Debido al acceso limitado a 
las máquinas de ECC, varios/as enfermeras/os reflexionaron sobre los desafíos para la programación de 
pacientes, particularmente cuando intentan adaptarse a los retrasos de pacientes o los cambios de citas y el 
impacto negativo que esto tiene dentro de la clínica (3). 

1. Lemieux J, Provencher L, Laflamme C. Survey about the use of scalp cooling to prevent alopecia during breast 
cancer chemotherapy treatment in Canada. Can Oncol Nurs J. 2014;24(2):102–8.  
2. Peerbooms M, van den Hurk C, Breed W. Familiarity, opinions, experiences and knowledge about scalp cooling: a 
Dutch survey among breast cancer patients and oncological professionals. Asia-Pacific J Oncol Nurs. 2015;2(1):35.  
3. Shaw JM, O’Brien J, Chua S, De Boer R, Dear R, Murray N, et al. Barriers and enablers to implementing scalp 
cooling in Australia: a qualitative study of health professionals’ attitudes to and experience with scalp cooling. Support 
Care Cancer. 2018;26(1):305–12. 

12. Factibilidad 

¿Es factible la implementación de la opción? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

o No  

o Probablemente 
no 

X Probablemente 
sí 

o Sí 

o Varía 

o No sé 

Para la implementación exitosa es necesario el apoyo de la organización. El apoyo organizacional incluye tanto 
un aumento de la financiación para el tiempo de enfermería como la provisión de espacio adicional para atender 
el aumento del tiempo en el tratamiento, así como espacios sin terapia de ECC para reducir las expectativas 
de acceso de los/as pacientes que no pueden recibirla. Respecto a la implementación de los sistemas de ECC, 
es necesario considerar la necesidad de contar con un equipo interprofesional, trabajar con los equipos de las 
instalaciones, formación, tener en cuentas los recursos médicos y las consideraciones legales, integrar la 
tecnología en la documentación, registros y pedidos, y una buena planificación. El equipo de enfermería de 
oncología podría llevar a cabo educación para pacientes y reforzar la adherencia, lo que puede afectar 
positivamente sus resultados con la tecnología del ECC (1,2).  

Para revisar de manera detenida los aspectos a considerar en la implementación de los sistemas de ECC ver 
anexo 18. 
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1. Fischer-Cartlidge E, Ross M, Hernández K, Featherstone A, Haase C. Scalp cooling. Implementation of a program at 
a multisite organization. Clin J Oncol Nurs. 2018;22(5):534–41.  
2. Heery M, Cohen S, Mena Z. Scalp Cooling Implementing a cold cap program at a community breast health center. 
Clin J Oncol Nurs. 2019;3(3):237–41.  
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Resumen de juicios 

JUICIOS 

PROBLEMA No 
Probablemente 

no 
Probablemente 

sí 
Sí  Varía No sé 

EFECTOS 
DESEABLES 

Trivial Pequeño Moderado Grande  Varía No sé 

EFECTOS 
INDESEABLES 

Grande Moderado Pequeño Trivial  Varía No sé 

CERTEZA EN LA 
EVIDENCIA 

Muy baja Baja Moderada Alta   
Sin 

estudios 
incluido 

VALORES 
Incertidumbre 
o variabilidad 
importante 

Incertidumbre 
o variabilidad 

posible 

Probable 
incertidumbre o 
variabilidad no 

importante 

Incertidumbre o 
variabilidad no 

importante 

   

BALANCE DE 
LOS EFECTOS 

A favor del 
comparador 

Probablemente 
a favor del 

comparador 

No favorece ni 
la intervención 

ni la 
comparación 

Probablemente 
a favor de la 
intervención 

A favor de la 
intervención 

Varía No sé 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

Costes 
grandes 

Costes 
moderados 

Costes y 
ahorros 

insignificantes 

Ahorro 
moderado 

Ahorro 
grande 

Varía No sé 

CERTEZA EN LA 
EVIDENCIA 
SOBRE LOS 
RECURSOS 

Muy baja Baja Moderada Alta   
Sin 

estudios 
incluido 

COSTE- 
EFECTIVIDAD 

A favor del 
comparador 

Probablemente 
a favor del 

comparador 

No favorece ni 
la intervención 

ni la 
comparación 

Probablemente 
a favor de la 
intervención 

A favor de la 
intervención 

Varía 
Sin 

estudios 
incluido 

INEQUIDAD Reducida 
Probablemente 

reducida 
Probablemente 

sin impacto 
Probablemente 
incrementada 

Incrementada Varía No sé 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente 

sí 
Sí  Varía No sé 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente 

sí 
Sí  Varía No sé 
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Tipo de recomendación  

Recomendación 

fuerte en contra de la 

intervención 

Recomendación débil 

en contra de la 

intervención 

Recomendación ni a 

favor ni en contra de la 

intervención o el 

comparador 

Recomendación 

débil a favor de la 

intervención 

Recomendación 

fuerte a favor de la 

intervención 

○ ○ X ○ ○ 

 

Recomendación: 

Con la evidencia disponible sobre efectividad y coste efectividad en el momento 
de la elaboración de este informe y la consideración de los aspectos 
organizativos, éticos, legales, sociales y relacionados con los pacientes, y 
ambientales, no es posible recomendar la inclusión en la cartera común de 

servicios del SNS del ECC para la prevención de la ASQ en mujeres con cáncer 
de mama 

Esta decisión se basa fundamentalmente en la baja certeza asociada a la 
seguridad de la tecnología a largo plazo. Si bien hay acuerdo en que los efectos 
adversos durante el uso de la tecnología son entre leves y moderados, sigue 
existiendo incertidumbre sobre el posible incremento del riesgo de desarrollo de 
un efecto adverso grave a largo plazo que puede tener el uso la tecnología, la 
metástasis del cuero cabelludo. 

 

 



 

 

 

 


