
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
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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 


