
Diarrea           
Recomendaciones para su 
prevención y manejo durante 
el tratamiento con Afatinib
Diarrea: 3 o más deposiciones al día 
respecto a la frecuencia habitual 

Tiempo estimado de aparición desde inicio del tratamiento: 2-3 días 

• Toma mucho líquido y bebe 
al menos 2 litros de agua al día.

• Además debes ingerir sales 
minerales para reponer los electrolitos 
que se pierden. 

Ejemplos de bebidas adecuadas son: 
la limonada alcalina o el agua de arroz y 
zanahoria, que puedes preparar en casa 
(ver apartado de recetas). 

También puedes tomar suero preparado 
de farmacia (Sueroral®, Bebesales®...) o 
bien bebidas isotónicas de deportistas 
(Gatorade®, Isostar®, Aquarius®...).

Recomendaciones 
de hidratación 1,2,3

• Trata de comer alimentos como el 
arroz, fideos, plátanos, pan blanco, pesca- 
do blanco, el pollo y el pavo (sin la piel). 

• Trata de reducir las grasas, incluso la 
grasa que se añade al cocinar, evitando 
los alimentos fritos, rebozados, 
empanados y guisados. Hay alimentos 
que tienen mucha grasa oculta, como los 
quesos, los embutidos, las carnes grasas, 
la bollería, los helados y la comida rápida 
(pizzas, hamburguesas…).

• Evita la cafeína, el alcohol, los produc- 
tos lácteos, la fibra, el zumo de naranja 
y la comida picante.

• Mejor come pequeñas cantidades y de 
forma frecuente. 

• Se recomienda hacer unas 6 comidas 
diarias: desayuno, media mañana, comida, 
merienda, cena y algo antes de acostarse.

• Evita los alimentos y las bebidas a 
temperaturas extremas (muy fríos o muy 
calientes).

• Después de las comidas trata de 
reposar sentado una media hora.

Recomendaciones 
dietéticas 1,2,3

La diarrea contiene bacterias 
nocivas que pueden causar 
lesiones dolorosas. 
Para eliminarlas, asegúrate de 
lavarte con agua templada y 
con regularidad la zona rectal.

Recomendaciones 
de higiene



1. Ficha técnica de Afatinib, 2018. 
2. Hirsh V. Managing treatment-related adverse events associated 
with EGFR tyrosine kinase inhibitors in advanced non-small-cell lung 
cancer. Curr Oncol 2011;18(3):126-138. 
3. Cancer Network. Diarrhea in Cancer 
Patientshttps://www.cancernetwork.com/oncology-nursing/diarrhe
a-cancer-patients. Página visitada el 14/03/19.

Ingredientes: 

• 1 litro de agua 
• 2 cucharadas soperas de azúcar
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico
• zumo de un limón

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes.

Limonada alcalina 

Ingredientes: 

• 1 litro de agua 
• 2 cucharadas soperas de arroz
• 1 zanahoria grande pelada
• una pizca de sal

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes y llevar a 
ebullición. Hervir durante 20 minutos. 
Dejar enfriar y colar.

Agua de arroz y 
zanahoria

Ingredientes: 

• 1 litro de agua 
• 2 cucharadas soperas de arroz
• 1/2 rama de canela
• 1 cucharada de azúcar
• una pizca de sal

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes y llevar a 
ebullición. Hervir durante 20 minutos. 
Dejar enfriar y colar.

Agua de arroz con 
canela
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Recetas para hidratarse

El contenido recogido en este 
documento es meramente 
informativo y no pretende sustituir 
al consejo proporcionado por su 
propio médico o cualquier otro 
profesional sanitario 

NOTAS 



En la siguiente tabla encontrarás los alimentos que debes incluir en tu dieta 
y los que conviene evitar para controlar la diarrea 
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Grupo de alimentos Alimentos recomendados Alimentos desaconsejados

Frutas

Diarrea

Alimentos recomendados
y desaconsejados

• Manzanas, peras y plátanos           
   (maduros y pelados).

• Manzana o pera asadas o en compota. 

• Melocotón en almíbar. 

• Dulce de membrillo.

• Otras frutas.

• Fruta verde. 

• Fruta sin pelar.

• Frutas deshidratadas (orejones,   
   dátiles, pasas).

Carbohidratos • Patatas, arroz y pasta (bien cocidos).

• Pan tostado y pan blanco. 

• Cereales de desayuno y galletas tipo María. 

• Legumbres trituradas sin piel (pasadas       
   por el chino). Probar primero las lentejas.

• Patatas fritas.

• Pasta o arroz integral. 

• Pan integral.

• Cereales de desayuno y galletas integrales.

• Legumbres enteras (judías, garbanzos y lentejas).

Lácteos • Leche sin lactosa.

• Yogures naturales o de sabores    
   (sin trozos), yogures líquidos. 

• Queso fresco. 

• Leche.

• Flan, natillas, arroz con leche. 

• Quesos curados o cremosos.

Verduras • Zanahorias, calabazas y    
   calabacines (hervidos y pelados).

• Otras verduras.

• Verduras crudas (ensaladas). 

Proteínas • Pollo y pavo sin piel.

• Pescado blanco. 

• Huevo (cocido, tortilla, revuelto). 

• Pechuga de pavo, jamón york, jamón   
   serrano sin grasa.

• Carnes grasas (cordero, costillas de    
   cerdo, entrecot...).

• Pescados azules (salmón, sardina, caballa...). 

• Huevo frito.

• Embutidos grasos (chorizo, mortadela, paté...).

Bebidas • Agua, limonada alcalina*, agua de arroz  
   y zanahoria*, suero, bebidas isotónicas.

* Consulta “Recetas para hidratarse”.

• Café, té, chocolate.

• Bebidas con gas y bebidas alcohólicas. 

Otros • Sal.

• Azúcar.

• Miel. 

• Especias fuertes (pimienta, pimentón, curry...).

• Comida rápida (pizza, hamburguesa...). 

• Caramelos o chicles sin azúcar.

Grasas • Aceite de oliva con moderación    
   (crudo siempre que sea posible).

• Nata, mantequilla.

• Frutos secos (nueces, almendras...).
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Limonada alcalina

Agua de arroz y zanahoria

Agua de arroz con canela

Caldo de pollo desgrasado

Diarrea

Recetas para hidratarse

Ingredientes: 

• 1 litro de agua 
• 2 cucharadas soperas de azúcar
• 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico
• 1/2 cucharadita de sal
• zumo de un limón

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes.

Ingredientes: 

• 2 litros de agua 
• 1/2 pollo limpio
• 1 zanahoria grande pelada
• 1 cebolla en trozos
• 1 patata pelada
• 2 hojas de laurel
• sal

Elaboración:

Poner el pollo en una cazuela con agua y llevar a 
ebullición. 

Cuando el agua rompa a hervir, incorporar el resto 
de ingredientes y cocer durante unas 2 horas a 
fuego lento. 

Se recomienda quitar la espuma durante la 
cocción. 

Dejar enfriar y colar. 

Antes de consumirlo, guardar en la nevera hasta 
que la grasa solidifique en la superficie. 

Retirar la capa blanca de grasa y el caldo está listo 
para su consumo.

Ingredientes: 

• 1 litro de agua 
• 2 cucharadas soperas de arroz
• 1 zanahoria grande pelada
• una pizca de sal

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes y llevar a ebullición. 
Hervir durante 20 minutos. Dejar enfriar y colar.

Ingredientes: 

• 1 litro de agua 
• 2 cucharadas soperas de arroz
• 1/2 rama de canela
• 1 cucharada de azúcar
• una pizca de sal

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes y llevar a ebullición. 
Hervir durante 20 minutos. Dejar enfriar y colar.
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Desayuno

Diarrea

Menú ejemplo

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Biscotes 
con dulce de 
membrillo 

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Galletas 
María

• Zumo 
de manzana*
• Montado** 
de jamón 
york 

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Tostadas 
con miel 

• Queso 
fresco con 
dulce de 
membrillo

• Biscotes 

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Bizcocho 
casero 

• Vaso 
de yogur 
líquido

• Pan 
con miel 

• Yogur

• Galletas 
María 

• Zumo de 
zanahoria*
• Montado** 
de jamón 
serrano 

• Queso 
fresco con 
dulce de 
membrillo

• Plátano • Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Montado** 
de jamón 
york 

• Yogur • Biscotes 
con pavo

• Sopa 
de arroz y 
zanahoria

• Gallo a la 
plancha 

• Pan 

• Plátano

• Pasta con 
carne picada 
de pollo

• Pan 

• Melocotón 
en almíbar 

• Puré 
de lentejas 
con arroz

• Merluza 
a la plancha 

• Pan 

• Pera

• Pollo 
asado con 
puré de 
patata y 
manzana*
• Pan 

• Yogur

• Ensalada 
de pasta*
• Pan 

• Peras al 
horno*

• Puré de 
judías blancas
con patata y 
zanahoria

• Bacalao 
fresco al horno 

• Pan 

• Melocotón 
en almíbar

• Arroz 
caldoso con 
rape y 
gambas.

• Pan

• Natillas de 
manzana* 

• Compota 
de manzana* 
con biscotes

• Batido 
de plátano 
con yogur*

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Galletas 
María 

• Pudding 
de calabaza*

• Plátano • Manzana • Batido 
de plátano 
con yogur*

• Pastel de 
calabacín y 
jamón york*
• Pan 

• Pera

• Crema de 
calabaza*
• Papillote 
de rodaballo 

• Pan 

• Manzana  

• Tortilla 
de patata y 
calabacín*
• Pan 

• Yogur

• Crema de 
zanahoria*
• Lomo 
de dorada a 
la plancha 

• Pan 

• Pera

• Muslo 
de pavo 
asado con 
verduritas 
y patata 
asada

• Pan 

• Manzana

• Zumo de 
zanahoria*
• Bocadillo 
de jamón 
serrano 

• Plátano 

• Crema de 
calabacín*
• Filete de 
pollo a 
la plancha 

• Pan 

• Pera

• Vaso 
de leche sin 
lactosa.

• Yogur. • Plátano. • Zumo de 
manzana*.

• Yogur. • Vaso 
de leche sin 
lactosa.

• Galletas 
María.

Merienda

Comida

Media
mañana

Cena

Recena

* Encontrarás la receta más adelante.
**Montado: una loncha sobre una rebanada de pan.
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Batido de plátano con yogur

Peras al horno

Diarrea

Recetas para medias mañanas,
meriendas, recenas y postres

Ingredientes: 

• 1 yogur natural 
• 1 plátano maduro
• 1 cucharadita de azúcar

Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes y triturar. 

Sugerencia: Esta receta también se puede hacer 
con pera, manzana o melocotón en almíbar, o con 
leche sin lactosa en lugar de yogur.

Ingredientes: 

• 1/2 vaso de agua 
• 4 peras maduras
• 4 cucharadas de azúcar

Elaboración:

Pelar las peras, cortarlas en cuartos y retirar el 
corazón. 

Poner en una bandeja de horno con un poco de 
agua en el fondo y rociar con el azúcar. 

Hornear unos 15 minutos en el horno 
precanlentado a 200oC (hasta que estén tiernas). 

Dejar enfriar antes de servir.

Sugerencias: Esta receta también puede hacerse 
en 5 minutos en el microondas a potencia máxima. 
También puede hacerse con manzanas o melocotones. 
Puede aromatizarse con un poco de canela.

Pudding de calabaza

Ingredientes: 

• 400 g de calabaza limpia 
• 2 yogures sabor limón
• 1 vaso de leche sin lactosa
• 5 huevos
• 4 cucharadas de azúcar
• 1/2 cucharadita de canela en polvo
• caramelo líquido

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes, excepto el 
caramelo líquido, en el vaso de la batidora y 
triturar hasta que quede homogéneo. 

Poner en un molde apto para el microondas una 
base con caramelo líquido. 

Verter la mezcla anterior en el molde caramelizado. 

Cocinar en el microondas 8 minutos a potencia 
máxima. 

Sacar y dejar enfriar 10 minutos 
antes de desmoldar.

         



GIO0245-10-2019

Zumo de zanahoria

Compota de manzanas

Diarrea

Recetas para medias mañanas,
meriendas, recenas y postres

Ingredientes: 

• 1/2 vaso de agua 
• 2 zanahorias
• el zumo de 1/2 limón

Elaboración:

Pelar y licuar las zanahorias, 
diluir con el 1/2 vaso 
de agua y añadir el zumo de limón.

         

Natillas de manzana

Zumo de manzana

Ingredientes: 

• 1/2 vaso de agua 
• 1 manzana

Elaboración:

Pelar la manzana, retirar el corazón, 
trocearla, licuarla y diluir con el 1/2 vaso de agua.

Ingredientes: 

• 1/2 litro de leche sin lactosa 
• 2 manzanas Golden maduras
• 1 huevo
• 4 cucharadas de azúcar

• 1 cucharada de maicena 
• galletas María
• canela en polvo (opcional)

Elaboración:

Pelar las manzanas, cortarlas en cuartos y meterlas 
en el microondas a potencia máxima 5-6 minutos 
para que se asen un poco. 

Poner en un recipiente las manzanas, la leche sin 
lactosa, el huevo, el azúcar y la maicena y triturar 
con la batidora. 

Cocer la mezcla a fuego medio, removiendo 
constantemente hasta que espese. 

Servir en copas o cuencos individuales y adornar 
con 1 galleta y canela en polvo (opcional). 

Dejar enfriar antes de servir.

Ingredientes: 

•  1 vaso de agua 
• 4 manzanas Reineta 
 (maduras)
• 4 cucharadas azúcar
• el zumo de 1/2 limón

Elaboración:

Pelar las manzanas y retirar el corazón, trocear en 
lonchas.

Poner en una cazuela las manzanas loncheadas 
con el azúcar, el agua y el zumo de limón. 

Tapar y cocer durante 30 minutos. 

Dejar enfriar antes de servir.

Sugerencias: También puede hacerse con peras 
o melocotones. 

Puede aromatizarse con un poco de canela.
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Puré de patata y manzana

Diarrea

Recetas para comidas 
y cenas

Ingredientes: 

• 2 patatas grandes
• 2 manzanas Golden 
• chorrito leche sin lactosa
• aceite de oliva
• sal

Elaboración:

Pelar las patatas y poner a cocer en agua con sal.

Cuando hayan pasado unos 15 minutos, 
incorporar las manzanas peladas y dejar cocer 
unos 10 minutos más. 

Escurrir el agua sobrante, añadir un poco de leche 
sin lactosa y un poco de aceite y triturar. 

Crema de zanahoria, calabacín
o calabaza

Ingredientes: 

• zanahoria, calabacines y/o calabaza
• patata
• aceite de oliva
• sal
• un poco de leche sin lactosa (opcional) 

Elaboración:

Cocer la verdura y la patata. 

Una vez finalizada la cocción, añadir el aceite de 
oliva, la leche sin lactosa y triturar.

Sugerencias: el aceite crudo, añadido después de 
cocinar los ingredientes, es más digerible.

Las cremas se pueden hacer mezclando las 
verduras, pero si se elaboran cremas diferentes con 
cada verdura por separado, se obtendrá una mayor 
variedad de sabores.

Ensalada de pasta

Ingredientes: 

• 100 g de pasta corta
• 2 zanahorias cocidas 
• 1 huevo cocido
• 3 palitos de cangrejo
• aceite de oliva
• zumo de limón
• sal

Elaboración:

Cocer muy bien la pasta.

Una vez cocida, mezclar con el resto de los 
ingredientes.

Aliñar con un poco de aceite, zumo de limón y sal.
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Tortilla de patata y calabacín

Diarrea

Recetas para comidas 
y cenas

Ingredientes: 

• 1 calabacín 
• 3 patatas medianas
• 5 huevos
• 4 cucharadas de aceite de oliva
• sal

Elaboración:

Pelar y cortar el calabacín y las patatas en láminas.

Poner en un recipiente para microondas con 2 
cucharadas de aceite y sal al gusto.

Cocinar a máxima potencia con el recipiente 
tapado durante 15 minutos, removiendo de vez en 
cuando, hasta que las patatas y el calabacín estén 
blandos. 

Batir los huevos y mezclar con las patatas y el 
calabacín cocinados.

En una sartén antiadherente, poner 1 cucharada 
de aceite y cuajar la tortilla (usar la cucharada de 
aceite restante para cuando se le de la vuesta a la 
tortilla).

Pastel de calabacín y jamón york

Ingredientes: 

• 2 calabacines
• 100 g de jamón york
• pan de molde
• 1/2 vaso de leche sin lactosa
• 4 huevos
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• sal 

Elaboración:

Pelar y cortar los calabacines en lonchas finas. 
Cocinar con el aceite en el microondas a potencia 
máxima 5 minutos para quese ablanden.

Montar las capas del pastel en un molde para 
horno: primero una base con el pan de molde, 
encima las lonchas de jamón york, y luego los 
calabacines sobre el jamón. Repetir la operación 
para hacer un segundo piso de 3 capas.

Por último, batir los huevos con la leche, añadir un 
poco de sal y echar por encima al pastel hasta que 
quede cubierto y el pan quede remojado.

Meter en el horno precalentado a 180oC unos 45 
minutos.



Estomatitis/
Mucositis
Recomendaciones para su 
prevención y manejo durante 
el tratamiento con Afatinib

Tiempo estimado de aparición desde inicio del tratamiento: semana 2 

• Cepíllate los dientes, lengua y encías 
después de cada comida y al acostarte.

• Usa un cepillo suave y dentífrico no  
irritante tipo pediátrico (niños). 

• Para suavizar aún más las cerdas   
(filamentos), introduce el cepillo en 
agua caliente antes de usarlo y 
enjuágalo con agua caliente durante el 
cepillado. 

• Usa hilo de seda dental para la 
limpieza correcta de los espacios entre 
los dientes. 

• Enjuaga bien el cepillo dental en agua  
caliente después de usarlo, y guárdalo 
en un lugar fresco y seco. 

Limpieza de la boca
Una boca correctamente limpia 
ayudará a evitar la aparición 
de llagas

Enjuagues bucales
Son un complemento 
muy importante de 
la limpieza de la 
boca para eliminar 
restos de comida

• Solución salina 
(se adquiere en la farmacia). 

• Agua con bicarbonato. 1 cucharadita 
de bicarbonato de sodio mezclado con 
2 tazas de agua (se prepara en casa). 

• Agua con sal. 1 cucharadita de sal y    
1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
mezclado con 1 litro de agua (se 
prepara en casa). 

• Enjuagues de tomillo (se prepara en 
casa) 

• Hervir durante 5 minutos 60 gr de 
ramas de tomillo cortadas en trozos 
junto con 1 litro de agua.

• Dejar enfriar y colar.

• Añadir una cucharadita sopera 
de sal.  

• Agitar bien la solución dentro de 
la boca durante unos segundos.

• Hacer gárgaras con ella 
delicadamente, después escupirla.  



2. Ficha técnica de Afatinib, 2018. 
4. Hirsh V. Managing treatment-related adverse events associated 
with EGFR tyrosine kinase inhibitors in advanced non-small-cell lung 
cancer. Curr Oncol 2011;18(3):126-138. 
6. Cancer.Net. Skin Reactions to Targeted Therapy and 
Immunotherapy.https://www.cancer.net/coping-with-cancer/physical
-emotional-and-social-effects-cancer/managing-physical-side-effects/
skin-reactions-targeted-therapy-and-immunotherapy. Página visitada 
el 14/03/19. 
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• Se recomienda sumergir cada  
noche en solución antiséptica, como  
por ejemplo: 

• Perio-Aid® con clorhexidina 
(15 ml diluidos en un vaso de 
250 ml).

• Corega Tabs® con bicarbonato 
sódico (introducir las pastillas 
efervescentes en 25 ml de agua). 

• Si tienes llagas detrás de la dentadura 
postiza, debes quitártela entre 
comidas y lavarla bien entre usos. 

Prótesis dentales
Deben limpiarse y cepillarse 
de forma muy cuidadosa

Hábitos alimentarios 
para evitar molestias

Es recomendable la evaluación por 
un dentista antes de iniciar 
el tratamiento, a fin de detectar 
cualquier problema dental.
El contenido recogido en este documento 
es meramente informativo y no pretende 
sustituir al consejo proporcionado por su 
propio médico o cualquier otro profesional 
sanitario 

• Come los alimentos fríos o a 
temperatura ambiente; los alimentos 
calientes pueden irritar la boca si está 
dolorida. 

• Come los alimentos blandos, 
suaves y húmedos, tales como el puré 
de patatas, los huevos revueltos, los 
macarrones, el queso, el requesón, las 
frutas blandas o los purés. 

• Evita los: 
• Zumos y alimentos ácidos o irritantes 
como, por ejemplo, los que son a base 
de tomate o cítricos.

• Alimentos picantes o salados.
• Alimentos rugosos o ásperos, tales 
como las verduras crudas, el muesli o las 
tostadas.

• Bebe mucha agua y sorbe los
líquidos con una pajita.

Alivia el dolor
• Utiliza protector labial 
o vaselina en los labios secos. 

• Adormece la boca con trozos 
de hielo o polos de sabores, 
según sea necesario.

• Tu médico puede también recetarte 
un analgésico local para aliviarte el 
dolor.

Bensinger W, Schubert M, Ang KK et al. NCCN Task Force Report. 
Prevention and management of mucositis in cancer care. J Natl 
Compr. Canc. Netw. 2008;6 (suppl 1):S1-S21. 

Nutrition in Cancer Care (PDQ). National Cancer Institute 
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/mout
h-throat/oral-complications-pdq#_7. Página visitada el 14/03/19. 

NOTAS 



Paroniquia
Recomendaciones para su 
prevención y manejo durante 
el tratamiento con Afatinib
Paroniquia: inflamación e infección de 
la piel que rodea las uñas en manos y pies1

Tiempo estimado de aparición desde inicio del tratamiento: semana 9-10 

• No empujes las cutículas hacia atrás 
porque aumenta el riesgo de infección.

• Evita morderte las uñas, las manicuras/
pedicuras muy agresivas y golpes en las 
uñas. 

• Lleva las uñas cortas. 

• Utiliza emolientes regularmente.

• Ten las manos lo más secas posible, 
utiliza guantes en caso necesario.

• Usa jabones antisépticos.

Cuidado de las uñas
• Evita el contacto con sustancias 
irritantes (por ejemplo, detergentes). 

• Si tienes que llevar guantes sintéticos, 
ponte debajo unos guantes de algodón.

Evitar la irritación

• Si no te encuentras 
bien o los problemas con 
las uñas alteran tus 
actividades diarias.

• Si el problema no 
mejora después 
de tratarlo según las 
instrucciones del 
profesional sanitario.

Contacta 
con tu médico

• Usa calzado holgado y protege las 
uñas de los pies.

• Ten los pies lo más secos posible.

• Si has tenido infecciones recurrentes, 
es recomendable tirar las zapatillas o 
zapatos viejos, ya que pueden causar 
una reinfección.

Cuidado de los pies



1. Califano R, Tariq N, Compton S, et al. Expert Consensus on the 
Management of Adverse Events from EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors 
in the UK. Drugs. 2015;75(12):1335-48
2. Arriola E, Reguart N, Artal A, et al. Management of the adverse 
events of afatinib: a consensus of the recommendations of the 
Spanish expert panel.
Future Oncol. 2014;11(2):267-79.  
3. Cancer Network. Diarrhea in Cancer 
Patientshttps://www.cancernetwork.com/oncology-nursing/diarrhea-
cancer-patients. Página visitada el 14/03/19.
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El contenido recogido en este 
documento es meramente 
informativo y no pretende sustituir 
al consejo proporcionado por su 
propio médico o cualquier otro 
profesional sanitario 

Otras recomendaciones
Los baños con agua templada 
o con vinagre pueden ser 
beneficionsos

Baños con agua templada

Baños con vinagre

• Mezcla vinagre blanco con agua 1:1 en             
   un cuenco. 
• Sumerge las uñas totalmente durante 
   15 minutos. 

• Realiza la operación 1 vez al día.

v a

NOTAS • Sumerge las uñas totalmente durante 
   15 minutos. 

• Repite la operación 3 ó 4 veces al día.



Baños con vinagre y nitrato de plata
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Baños con vinagre1

• Mezcla vinagre blanco con        
   agua 1:1 en un cuenco 

• Sumerge las uñas totalmente          
   durante 15 minutos.

• Realiza la operación 1 vez al día.

Aplicación de nitrato de plata1

El nitrato de plata es hemostático y es especialmente útil para los pacientes con problemas 
potenciales de sangrado2

 ¿Cuándo empezar? Una vez identificado el crecimiento del tejido de granulación.
 ¿Cuándo terminar? Cuando no se vea más tejido de granulación ni supuración.
 ¿Cuándo considerar la avulsión de la uña? Si la granulación persiste después de 6 tratamientos  
 seguidos con nitrato de plata.

• Utiliza una torunda de algodón         
   con solución de nitrato de plata      
   al 20% o bastones de nitrato 
   de plata.

• Aplica en la superficie supurante    
   del tejido de granulación.

• Realiza la operación 1 vez a la  
   semana.

Paroniquia     

Recomendaciones para 
el cuidado de las uñas

1. Califano R, Tariq N, Compton S, et al. Expert Consensus on the Management of Adverse Events from EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors in the 
UK. Drugs. 2015;75(12):1335-48.  
2. Burtness B, Anadkat M, Basti S, et al. NCCN Task Force Report: Management of dermatologic and other toxicities associated with EGFR 
inhibition in patients with cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2009;7 Suppl 1:S5-21; quiz S2-4.
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Rash
Recomendaciones para su 
prevención y manejo durante 
el tratamiento con Afatinib
Rash: erupción dermatológica 

Tiempo estimado de aparición desde inicio del tratamiento: semana 6 

• Evita tomar el sol de forma 
prolongada, especialmente durante 
las horas centrales del día. Tampoco 
tomes rayos UVA.

• Utiliza una crema solar no oleosa, 
con  un factor de protección 
superior a 50, que te proteja frente 
a los rayos UVA/UVB; aplícatela 
generosamente cada 2 horas o con 
mayor frecuencia si sudas o te
bañas.

• Protégete la cabeza con un 
sombrero o gorra y usa gafas de sol.

Protégete del sol 1,2,3

• Ten cuidado al depilarte/afeitarte 
o utiliza una maquinilla eléctrica.

• Utiliza jabones muy suaves, 
champús  y geles de baño de pH 
neutro (pH 5). 
Son recomendables los que 
contienen ácido láctico, ya que 
hidratan más la piel.

• Evita las duchas largas y el agua 
muy caliente.

• Sécate con una toalla limpia y 
suave sin frotar (no utilices una 
toalla de fibra gruesa).

• Para aliviar el prurito (picor), 
ponte una toallita fría o un poco de 
hielo sobre la zona afectada 
y evita rascarte.

Cuida tu piel 1,2,3



1. Ficha técnica de Afatinib, 2018. 
2. Hirsh V. Managing treatment-related adverse events associated 
with EGFR tyrosine kinase inhibitors in advanced non-small-cell lung 
cancer. Curr Oncol 2011;18(3):126-138. 
3. Cancer.Net. Skin Reactions to Targeted Therapy and 
Immunotherapy. 
https://www.cancer.net/coping-with-cancer/physical-emotional-and-
social-effects-cancer/managing-physical-side-effects/skin-reactions-
targeted-therapy-and-immunotherapy. Página visitada el 14/03/19. 
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• Evita determinados tejidos, 
como la lana y los tejidos sintéticos 
que puedan causar picor. 
Lleva ropas de algodón holgadas u 
otros tejidos suaves. 

• Usa calcetines de algodón. Dormir 
con ellos aumenta la absorción de 
las cremas hidratantes.

• Lava las sábanas y toda la ropa 
con jabón suave.

• Evita sobrecalentar tu casa , ya que 
el aire caliente y seco puede resecar 
la piel. Es recomendable el uso de un 
humidificador. 

• Usa guantes de algodón para las 
tareas del hogar tras aplicarte crema 
hidratante.

Cuida tus hábitos 
domésticos 1,2,3

• Utiliza a diario, 1 ó 2 veces al día, 
cremas hidratantes hipoalergénicas, 
preferentemente emolientes. 

• Aplícate la crema hidratante en 
las zonas secas 15 minutos después 
de ducharte o bañarte. Utiliza 
cremas hidratantes hipoalergénicas 
sin perfume ni conservantes.

• No utilices cremas grasas tales 
como  parafina, vaselina ni lociones 
a base de aceite de vaselina.

• Evita el uso de productos con 
aloe vera o alcohol.

Hidrátate  
con regularidad 1,2,3

El contenido recogido en este 
documento es meramente 
informativo y no pretende sustituir 
al consejo proporcionado por su 
propio médico o cualquier otro 
profesional sanitario 

NOTAS 


