
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.  
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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.
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