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PUNTOS CLAVE PARA EL
CORRECTO MANEJO DE 
LOS EA  RELACIONADOS 

CON AFATINIB



*Clasificación según la definición de Common Terminology Criteria for Adverse Events  (CTCAE). 

†En caso de diarrea, se debe iniciar inmediatamente un tratamiento con antidiarreicos (p. ej. loperamida) que se continuará en caso de diarrea 
persistente hasta la desaparición de las deposiciones frecuentes y blandas. ‡ >48 horas de diarrea y/o >7 días de exantema. §Si el paciente no 
tolera una dosis de 20 mg/día, se debe considerar la posibilidad de suspender permanentemente el tratamiento con AFATINIB. Adaptado de 
Ficha técnica de AFATINIB, 2015.3

AFATINIB  permite ajustar 
la dosis para controlar los EAs sin 
alterar la eficacia.2-4

La profilaxis y el manejo temprano de los EAs 
son las bases para el tratamiento efectivo de AFATINIB 1

Grado 1 o 2*

Sin interrupción†

Sin ajuste de dosis

Grado 2 
(prolongado‡ o intolerable)

o ≥3*

Interrupción
hasta alcanzar el grado 0/1

Reanudar
con disminuciones 

de la dosis en fracciones 
de 10 mg§



DIARREA DÍAS
2-3

DIARREA

*Clasificación según la definición de Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), versión 4.0. 

**Los pacientes que presenten deshidratación pueden necesitar una reposición hidroelectrolítica por vía intravenosa. En casos de diarrea 
grave puede ser requerida la hospitalización del paciente. ***Si los síntomas no se resuelven a grado 0/1 en 14 días a pesar del tratamiento 
con loperamida y la interrupción del tratamiento, se debe discontinuar el tratamiento con afatinibI  de forma permanente .

PAUTA DE TRATAMIENTO Y AJUSTE DE DOSIS1,2,4

Grado 3 o 4*,**

Iniciar loperamida

Interrumpir 
afatinib

hasta resolución de los 
síntomas a grado 0 o 1

Grado 2* (>2 días)

Reanudar afatinib
con disminuciones 

de la dosis en fracciones 
de 10 mg

Reanudar 
afatinib

con disminuciones 
de la dosis en 

fracciones de 10 mg

Continuar con 
loperamida

y considerar antibióticos 

es neutropénico

Interrumpir afatinib
hasta resolución de los 

síntomas a grado 0 o 1*** 

Iniciar loperamida

Grado 1 o 2*

Iniciar loperamida

Continuar con 
afatinib

a la misma dosis



ESTOMATITIS/
MUCOSITIS

SEMANA

2
ESTOMATITIS/

MUCOSITIS

*Clasificación según la definición de Common 
Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE), versión 4.0. 

**Si el paciente no tolera dosis de 20 mg/día a 
pesar del tratamiento atenuante y la interrupción 
del tratamiento, se debe discontinuar el 
tratamiento con afatinib de forma permanente.

PAUTA DE TRATAMIENTO Y AJUSTE DE DOSIS1,5

Grado 1*

Continuar 
con afatinib
a la misma dosis

Enjuagues con 
solución salina o 

bicarbonato

Crioterapia

Grado 2*

Continuar 
con afatinib
a la misma dosis

Medidas anteriores

Sin dolor, 
enjuagues con 

anestésico

Sin lesiones 
aftosas, enjuagues 

con esteroides

Medidas anteriores

Sin dolor, enjuagues 
con anestésico

Sin lesiones aftosas, 
enjuagues con 

esteroides

Grado 2* (>2 días)

Interrumpir 
afatinib

hasta resolución de los 
síntomas a grado 0 o 1**

Reanudar 
afatinib

con disminuciones 
de la dosis en 

fracciones de 10 mg

Grado 3*

Interrumpir 
afatinib

hasta resolución de los 
síntomas a grado 0 o 1**

Medidas anteriores

Añadir analgesia opioide 
por vía sistémica

Reanudar 
afatinib

con disminuciones 
de la dosis en 

fracciones de 10 mg

Grado 4*

Interrumpir 
afatinib

hasta resolución de los 
síntomas a grado 0 o 1**

Reanudar 
afatinib

con disminuciones 
de la dosis en 

fracciones de 10 mg

Medidas anteriores

Ingreso hospitalario 
para asegurar un 

correcto tratamiento 
de la mucositis y una 

ingesta adecuada



RASH
RASH

SEMANA
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*Clasificación según la definición de Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), versión 4.0.  

**Si el paciente no tolera dosis de 20 mg/día a pesar del tratamiento con metilprednisolona y la interrupción del tratamiento, se debe 
discontinuar el tratamiento con afatinib  de forma permanente.

PAUTA DE TRATAMIENTO Y AJUSTE DE DOSIS1-3,6

Grado 1*

Continuar 
con afatinib
a la misma dosis

Hidrocortisona tópica 
y/o clindamicina

Grado 2*

Continuar 
con afatinib
a la misma dosis

Tratamiento anterior 
o pimecrolimus 

asociado a doxiciclina 
oral o minociclina

Grado 2* (>7 días)

Tratamiento anterior 
o pimecrolimus 

asociado a doxiciclina 
oral o minociclina

Interrumpir 
afatinib

hasta resolución de los 
síntomas a grado 0 o 1

Reanudar 
afatinib

con disminuciones 
de la dosis en 

fracciones de 10 mg

Grado ≥3*

Añadir
metilprednisolona

Interrumpir 
afatinib

hasta resolución de los 
síntomas a grado 0 o 1

Reanudar 
afatinib

con disminuciones 
de la dosis en 

fracciones de 10 mg



PARONIQUIA
SEMANA

9
PARONIQUIA

SEMANA
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*Clasificación según la definición de Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), versión 4.0. 

**Si el paciente no tolera dosis de 20 mg/día a pesar del tratamiento quirúrgico o los antibióticos y la interrupción del tratamiento, se debe 
discontinuar el tratamiento con afatinib de forma permanente.

PAUTA DE TRATAMIENTO Y AJUSTE DE DOSIS1,6,7

Grado 1*

Continuar 
con afatinib
a la misma dosis

Antibióticos/antisépticos
 tópicos, baños con vinagre

y esteroides tópicos

Interrumpir 
afatinib

hasta resolución de los 
síntomas a grado 0 o 1

Grado ≥3*

Derivar al dermatólogo

Antibióticos tópicos, 
baños con vinagre

Nitrato de plata

Considerar avulsión ungueal 
y antibióticos sistémicos

Continuar 
con GIOTRIF®

Reanudar afatinib
con disminuciones 

de la dosis en fracciones 
de 10 mg

Grado 2*

Continuar 
con afatinib
a la misma dosis

Antibióticos tópicos, 
baños con vinagre

Nitrato de plata

Esteroides tópicos

Reanudar afatinib
con disminuciones 

de la dosis en fracciones 
de 10 mg
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