
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
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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.
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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
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