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Resumen 

Afatinib es un inhibidor tirosin-kinasa irreversible de la familia ErbB, aprobado 

para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón y mutaciones 

sensibilizadores del gen EGFR. Como otros inhibidores de EGFR, afatinib 

puede provocar efectos adversos de clase como la diarrea, el rash, la 

paroniquia o la mucositis. El manejo adecuado de estos efectos adversos es 

clave para mantener la calidad de vida de los pacientes y obtener el máximo 

beneficio del tratamiento con afatinib. El objetivo de este trabajo es revisar la 

toxicidad y resumir las recomendaciones de prevención y tratamiento de los efectos 

adversos más significativos de afatinib. 
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1. Introducción 

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial 

(1). El cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) representa el 85% de 

los casos. Una de las mayores revoluciones en el tratamiento del cáncer en 

general y del CPCNP en particular, ha sido la identificación de alteraciones 

genéticas que son responsables de la proliferación, supervivencia y 

diferenciación celular de los tumores. La diana terapéutica más estudiada en 

CPCNP es EGFR. La presencia de mutaciones sensibilizadoras en el gen de 

EGFR, como las delecciones en el exón 19 o la mutación L858R en el exón 21, 

se ha asociado a respuesta al tratamiento con inhibidores tirosin-kinasa (ITK) 

de EGFR (2–4). Globalmente, la frecuencia de mutaciones somáticas 

activadoras en el gen de EGFR en CPCNP es de 15-35%, siendo más 

frecuente en mujeres, no fumadores, histología de adenocarcinoma y raza 

asiática (5,6). En nuestro medio, la mutación de EGFR está presente en 



aproximadamente un 15% de los CPCNP (7). En la actualidad, existen tres ITK 

de EGFR, gefitinib, erlotinib y afatinib, que han demostrado en varios ensayos 

fase III su superioridad frete a la quimioterapia estándar en el tratamiento de 

primera línea de pacientes con CPNCP portadores de mutaciones 

sensibilizadora de EGFR (7–11), lo que les ha convertido en el tratamiento 

estándar de primera línea del CPCNP con mutaciones sensibilizadoras de 

EGFR (12,13). Gefinib y erlotinib son inhibidores reversibles y bloquean 

únicamente EGFR. Afatinib es un inhibidor irreversible que, además de EGFR, 

también bloquea las señales de HER2, HER4 y, de manera indirecta la de 

ErbB3 (14). 

La toxicidad de clase de los ITK de EGFR se puede explicar por la presencia 

de EGFR en células de origen epitelial, incluyendo las células cutáneas y del 

tracto intestinal (15). Los efectos adversos (EA) más significativos reportados 

en los ensayos con afatinib son diarrea, rash cutáneo, paroniquias y mucositis 

(Tabla 1). En los ensayos LUX-Lung 3 (LL3) y LUX-Lung 6 (LL6) la mayoría de 

EA fueron grado 1-2 y demostraron ser manejables, provocando una baja tasa 

de discontinuación del tratamiento debido a EA derivados de afatinib (14 y 10% 

respectivamente) (11,16), sin embargo es interesante comprobar cómo la 

incidencia de EA graves (≥ grado 3) secundarios a afatinib fue algo menor en el 

LL6 que en el LL3; este hallazgo puede deberse en parte al mejor conocimiento 

del manejo de los EA, ya que muchos centros participantes en el ensayo LL6 

tenían experiencia previa con afatinib al haber participado en el ensayo LUX-

lung 1, lo que podría haber hecho que los ajustes de dosis se realizaran antes, 

optimizando así la tolerancia a afatinib. En este sentido, recientemente se han 

comunicado datos de un análisis post-hoc del estudio LL3 en el que la dosis de 

afatinib se ajustó en un 53% de los pacientes, sobre todo en los primeros 6 

meses de tratamiento. El ajuste de dosis redujo la incidencia de EA de 

cualquier grado (46.7% vs 99.2%) y de grado ≥3 (4.1% vs 20.5%) en 

comparación con la dosis estándar, sin impacto en la supervivencia libre de 

progresión (11.3 vs 11 meses; HR: 1.25) (17). El LUX-lung 8 es el único estudio 

publicado hasta la fecha que compara afatinib con un ITK reversible, 

concretamente erlotinib. El estudio reportó una incidencia de EA grado 3-4 

similar para afatinib y erlotinib (57.1% y 51.7%) en pacientes con CPCNP de 



histología escamosa sin mutaciones en EGFR. La incidencia de diarrea y 

mucositis fue superior en el brazo de afatinib (11 vs 3% y 4 vs 0% 

respectivamente), mientras que la incidencia de rash cutáneo fue superior en 

los pacientes tratados con erlotinib (6 vs 10%). Las reducciones de dosis 

debidas a EA fueron mayores en el grupo de afatinib (27 vs 14%) y las 

discontinuaciones por EA fueron similares (20 vs 17%) (18).  

Las presentaciones farmacéuticas de afatinib incluyen comprimidos de 50, 40, 

30 y 20 miligramos (mg), siendo la dosis inicial recomendada de 40 mg/día. En 

caso de ser necesario, las reducciones de dosis se harán de 10 en 10 mg. El 

objetivo de este trabajo es resumir las recomendaciones de prevención y 

tratamiento de los EA más significativos de afatinib. Para ello, la gravedad de 

los EA se estratifican utilizando la Common Terminology Criteria for Adverse 

Events of the National Cancer Institute version 3.0 (19), utilizada en los 

ensayos clínicos de afatinib 

2. Régimen de seguimiento 

La mayoría de los EA derivados del tratamiento con afatinib son leves, pero si 

empeoran hasta convertirse en moderados o severos, pueden tener un impacto 

negativo en la calidad de vida de los pacientes y provocar discontinuaciones 

del tratamiento. El objetivo de las estrategias de soporte es mantener una 

intensidad de dosis adecuada de afatinib, para poder así obtener el máximo 

beneficio clínico del tratamiento mientras se mantiene una buena calidad de 

vida (20,21). Como la prevención y el tratamiento precoz son claves para el 

manejo adecuado de los EA, es importante dar al paciente información sobre 

estos EA antes del inicio del tratamiento con afatinib, así como facilitar el 

acceso al oncólogo o personal de enfermería especializado en caso de 

aparición de EA. Se aconseja una visita o contacto telefónico con personal 

sanitario entrenado a los 2 o 3 días del inicio del tratamiento para preguntar 

sobre la aparición de EA potenciales de afatinib, haciendo hincapié en la 

diarrea, ya que es el EA de aparición más precoz (22). La primera visita de 

seguimiento debería realizarse la semana siguiente al inicio de afatinib, el 

objetivo de esta visita es realizar un control precoz ante la posible aparición de 



EA de clase como la diarrea o el rash. Posteriormente, en caso de que la 

tolerancia sea buena, pueden realizarse visitas mensuales (20). 

3. Diarrea 

La diarrea es el EA más comúnmente derivado el tratamiento con afatinib 

(Tabla 1). Aunque la mayoría de casos son leves o moderados, la diarrea 

puede afectar a la calidad de vida y provocar déficits nutricionales a largo plazo 

y, en los casos graves, puede causar deshidratación, alteraciones electrolíticas, 

insuficiencia renal e incluso la muerte (Tabla 2). La diarrea producida por los 

ITK de EGFR se debe a la presencia de EGFR en células gastrointestinales 

(GI) de origen epitelial (15), pero el mecanismo preciso no está claramente 

explicado. Se han propuesto como teorías el aumento de secreción de cloruro 

(23,24); la atrofia de la mucosa intestinal donde se expresa EGFR (25); y una 

combinación de factores que incluye la alteración de la motilidad intestinal, el 

daño de las criptas colónicas, los cambios en la microflora intestinal y la 

alteración de los mecanismos de transporte colónicos (22,26). La diarrea 

inducida por afatinib aparece normalmente en los primeros días de tratamiento 

y su incidencia va reduciendo con el paso del tiempo. Aproximadamente el 50% 

de los pacientes tuvieron diarrea durante los primeros 7 días de tratamiento y el 

71% durante los primeros 14 días (22). Cuando aparece diarrea, es importante 

descartar otras posibles causas de como intolerancias dietéticas, otros 

fármacos, enteritis rádica, oclusión intestinal o procesos infecciosos (26). Las 

recomendaciones para el manejo de la diarrea están resumidas en la Tabla 2. 

3.1 Prevención 

La comunicación con el paciente y el tratamiento precoz son los aspectos 

claves para la prevención de la diarrea. Antes del inicio del tratamiento, es 

recomendable dar por escrito al paciente información sobre dieta astringente, 

recomendaciones sobre la ingesta diaria de líquidos y una lista de signos de 

alarma ante los que consultar (20). Aunque la administración profiláctica de 

loperamida no está recomendada, se puede recetar a la vez que el afatinib 

para que el paciente empiece a tomarla tan pronto como aparezca la diarrea 

(21). A los 2-3 días del inicio del tratamiento, es recomendable que un 



profesional sanitario contacte con el paciente para interrogarle sobre la 

aparición de diarrea (22). 

La malnutrición y la baja superficie corporal se han asociado con un incremento 

en la incidencia de EA GI graves en pacientes tratados con afatinib (27). Otros 

factores que pueden favorecer la toxicidad GI son la edad avanzada, la 

insuficiencia renal y la presencia de comorbilidades (20). En estos casos, se 

puede valorar iniciar afatinib a una dosis reducida. 

3.2 Tratamiento 

Una vez aparece la diarrea, es importante iniciar de manera precoz y agresiva 

el tratamiento. Además de la dieta astringente y la hidratación abundante, la 

loperamida se considera el tratamiento estándar de la diarrea inducida por 

afatinib (22). En caso de aparición de diarrea grado 1-2, se tiene que iniciar de 

manera inmediata tratamiento con loperamida: 4 mg tras la primera deposición 

y continuar con 2 mg tras cada episodios de diarrea (hasta un máximo de 20 

mg al día). Se debe evaluar el grado de deshidratación y valorar la necesidad 

de reposición hidroelectrolítica endovenosa. Si la darrea es grado 3-4, está 

indicado el ingreso hospitalario para reposición hidroelectrolítica endovenosa, 

manteniendo/iniciando el tratamiento con loperamida. En caso de presencia de 

neutropenia, hay que valorar la necesidad de antibioterapia profiláctica. Afatinib 

debe ser interrumpido en caso de aparición de diarrea grado 3 o grado 2 que 

persista más de 48 horas a pesar de un tratamiento adecuado, pudiendo ser 

reintroducido a un nivel de dosis inferior una vez resuelta a grado ≤1 (20–

22,26). Las recomendaciones para el manejo de la diarrea derivada del 

tratamiento con afatinib están resumidas en la Figura 1. 

4. Rash cutáneo 

Los EA de afatinib a nivel cutáneo se explica por la presencia de EGFR en los 

queratinocitos epidérmicos y foliculares; el epitelio de las glándulas ecrinas y 

sebáceas; y el tejido subcutáneo. EGFR está implicado en el proceso de 

crecimiento,  queratinización y reparación cutánea, por lo que su inhibición 

puede provocar toxicidad a nivel de la piel, el pelo, las uñas y tejidos 



circundantes (15,20,21). El EA cutáneo secundario a afatinib más frecuente es 

el rash papulo-pustular  (Tabla 1). El rash es dosis dependiente y no aparece 

tan pronto como la diarrea: el análisis combinado de los estudios LL3 y LL6 

mostró que un 3.4% de los pacientes desarrolló rash grado≥3 en las primeras 6 

semanas y un 12% lo hizo más adelante (20). Normalmente, las primeras 

zonas afectadas son la nariz y las mejillas, seguidas de la cara, cuero 

cabelludo, tronco y extremidades. Las lesiones suelen ser pápulas 

eritematosas pruriginosas y pústulas y pueden sufrir sobreinfección bacteriana. 

Se ha descrito también la aparición de un rash similar al eritema nodoso en los 

antebrazos (20). La severidad del rash es variable (Tabla 3). Aunque no existen 

datos concluyentes, la aparición de rash podría asociarse con un aumento de 

respuesta al tratamiento con ITK de EGFR (28,29). 

4.1 Prevención 

El tratamiento profiláctico del rash incluye la hidratación abundante de la piel; la 

protección solar UVA/UVB (factor de protección>30); la utilización de maquillaje 

libre de aceite; y el uso de ropa interior de algodón (30). Aunque existe 

controversia, los resultados de 2 ensayos clínicos favorecen la utilización de 

tetraciclinas como profilaxis (31,32). La doxiciclina, gracias a su efecto 

antiinflamatorio a dosis bajas, parece reducir la incidencia y la severidad del 

rash, así como de otros EA cutáneos como la paroniquia y las fisuras. 

4.2 Tratamiento 

Idealmente, el servicio de dermatología debería estar implicado en el 

seguimiento del paciente desde el inicio de afatinib y antes de la aparición del 

rash. Si no es posible, es imprescindible un seguimiento estrecho por parte del 

oncólogo o personal de enfermería especializado, asegurando una rápida 

valoración por dermatología en caso de que el rash grado 2 no mejore con un 

tratamiento adecuado (20). Se han propuesto varios algoritmos de tratamiento 

en los últimos años (15,20,30,33,34). Las cremas con corticoides de baja/media 

potencia como el prednicarbato pueden ser de utilidad. En caso de afectación 

del cuero cabelludo, está recomendado el uso de productos específicos como 

la espuma de clobetasol (20). En caso de prurito, hay que valorar la utilización 



de antihistamínicos orales. Respecto a la dosis de afatinib, se recomienda 

interrumpirlo en caso de rash grado ≥3 y reiniciarlo a un nivel de dosis inferior 

cuando mejore a grado ≤2. Las recomendaciones para el manejo del rash 

están resumidas en la Figura 2. 

5. Paroniquia 

La paroniquia es un proceso inflamatorio que afecta a los tejidos alrededor de 

las uñas. Normalmente es un EA tardío que aparece a las 9-10 semanas del 

inicio de afatinib.  

5.1 Prevención 

La principal medida preventiva para la paroniquia es la protección de manos y 

pies: evitando la manipulación de las cutículas, la manicura/pedicura y tener las 

manos en remojo durante periodos prolongados (utilizar guantes durante el 

trabajo si es necesario). Se aconseja también utilizar un calzado holgado pero 

que proteja las uñas (20,21,30). 

5.2 Tratamiento 

El tratamiento de la paroniquia incluye la aplicación tópica de jabones 

antisépticos y cremas con corticoides de alta potencia (propionato de 

clobetasol) con mupirocina. También está indicado el tratmiento oral con 

doxiciclina (100 mg/24h). Los baños con agua caliente (15 minutos, 3-4 veces 

al día) pueden ser de utilidad (21). En caso de sobreinfección, se aconseja 

realizar cultivos y utilizar antibióticos en función del resultado de los mismos. Si 

aparecen lesiones en forma de granuloma piogénico, está indicada la 

utilización de nitrato de plata tópico y hay que la valorar la necesidad de 

desbridamiento. En casos graves o persistentes, se aconseja la valoración por 

dermatología (20,30). 

6. Mucositis 

La mucositis es un EA frecuente en los pacientes tratados con afatinib (Tabla 1) 

que normalmente aparece tras después de las 2 primeras semanas de 



tratamiento. Son factores de riesgo para desarrollar mucositis: la edad 

avanzada, la mala higiene dental y el uso de dentadura postiza (20). Aunque en 

la mayoría de los casos es grado 1, la mucositis puede ser muy dolorosa y 

afectar a la ingesta (Tabla 4). 

6.1 Prevención 

Para prevenir la aparición de mucositis, se aconseja evitar el alcohol, las 

comidas o bebidas calientes y los alimentos picantes. Respecto a la higiene 

dental, es aconsejable utilizar cepillos de dientes con cedras suaves y los 

enjuagues con bicarbonato sódico o colutorios libres de alcohol. También hay 

que valorar la necesidad de una visita al dentista antes del inicio de afatinib, 

aunque las extracciones dentarias deberían evitarse (20,21).  

6.2 Tratamiento 

El tratamiento de la mucositis grado 1 incluye los enjuagues con tomillo, 

bicarbonato sódico, productos con ácido hialurónico o dexametasona. Para la 

mucositis grado 2 se aconseja la utilización de enjuagues con lidocaína 

(fórmula magistral de lidocaína al 2% en Orabase®) antes de las comidas para 

que su efecto anestésico local ayude a controlar el dolor producido con la 

ingesta. El sirope de acetaminofeno también puede resultar de utilidad. 

Después de las comidas se aconseja el acetónido de triamcilonona (fórmula 

magistral de acetónido de triamcilonona al 0.1% en Orabase®) después de 

enjuagarse la boca por su efecto antiinflamatorio a nivel de la mucosa. Si 

aparecen úlceras orales aisladas, la aplicación de una crema con gentamicina y 

betametasona resulta de utilidad (20). En caso de mucositis grado 3, está 

indicada la hospitalización para tratamiento de soporte y asegurar una 

analgesia adecuada. Además de los tratamientos para la mucositis grado 1 y 2, 

hay que valorar el inicio de profilaxis antibiótica y antifúngica endovenosa, 

sobretodo en pacientes inmunocomprometidos. La interrupción de afatinib solo 

se recomienda en los casos de mucositis grado 3 o grado 2 que persista más 

de 2 días, reiniciándose a un nivel de dosis inferior cuando se recupera a grado 

≤1 (21,30). Las recomendaciones para el manejo de la mucositis están 

resumidas en la Figura 3. 



7. Otros efectos adversos 

La sequedad cutánea es un EA frecuente, por lo que se recomienda una 

hidratación adecuada de la piel. Si aparecen fisuras, la doxicilina (100 mg/día), 

crema de clobetasol y cicatrizante pueden ser de utilidad. El prurito suele 

asociarse a la sequedad cutánea y puede requerir la utilización de 

antihistamínicos. Afatinib puede provocar hirsutismo o alopecia a nivel del 

cabello, cejas y/o pestañas. A nivel ocular, se ha descrito conjuntivitis, 

xeroftalmia, úlceras corneales, ectropion, blefaritis y queratitis. Para las úlceras 

se puede utilizar una pomada epitelizante con palmitato de retinol. Los 

corticoides tópicos y el aceite de oliva son útiles para el ectropion. En los casos 

graves, el paciente debe ser derivado a un oftalmólogo (20). Por otro lado,  se 

ha reportado la actividad y seguridad de afatinib en pacientes con fallo renal en 

tratamiento con hemodiálisis (35). 

8. Conclusión 

Afatinib tiene un perfil de toxicidad similiar al de otros ITK de EGFR, siendo la 

diarrea, el rash y la mucositis los EA más significativos. Aunque normalmente 

son leves, estos EA pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes y 

provocar interrupciones de tratamiento con afatinib, comprometiendo así la 

eficacia del mismo. Las claves para el manejo de los EA de afatinib son el 

seguimiento cercano, la rápida detección y el tratamiento precoz. 

Conflicto de intereses: El autor ha recibido honorarios como asesor de 

Boehringuer Ingelheim y por escribir este artículo. 
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Tabla 1. Principales efectos adversos en los ensayos fase III. 

* pacientes con tumores escamosos y EGFR no mutado.  

Cis: Cisplatino; Pem: Pemetrexed; Gem: Gemcitabina; NR: no reportado 

 

Tabla 2. Grados de la diarrea según el NCI CTCAE v3.0 

Grado Descripción 
1 Incremento en ˂4 deposiciones/día sobre el número habitual 
2 Incremento en 4-6 deposiciones/día sobre el número habitual 
3 Incremento en ≥7 deposiciones/día sobre el número habitual; 

incontinencia; limitación de las AVD; indicada hospitalización 
4 Consecuencias amenazantes para la vida 
5 Muerte 
NCI CTCAE v3.0: Common Terminology Criteria for Adverse Events of the 
National Cancer Institute version 3.0; AVD: Actividades de la vida diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LUX-Lung 3 LUX-Lung 6 LUX-Lung 8 * 
Afatinib Cis+Pem Afatinib Cis+Gem Afatinib Erlotinib 

Grado
1-2 

Grado
≥3 

Grado
1-2 

Grado
≥3 

Grado 
1-2 

Grado 
≥3 

Grado 
1-2 

Grado
≥3 

Grado 
1-2 

Grado
≥3 

Grado
1-2 

Grado 
≥3 

Diarrea 80.8% 14.4% 15.3% 0 82.8% 5.4% 10.6% 0 59% 10.5% 31% 2.2% 
Rash 72.9% 16.2% 6.3% 0 66.1% 14.6% 8.8% 0 61% 6% 57% 10% 

Mucositis 63.4% 8.7% 14.4% 0.9% 46.4% 5.4% 5.3% 0 25% 4% 8% 0 
Paroniquia 45.4% 11.4% 0 0 32.6% 0 0 0 10% 0.5% 4% 0.2% 

Vómitos 13.9% 3.1% 39.6% 2.7% 8.8% 0.8% 61.1% 19.4% 7% 0.7% 3% 0.5% 
Neutropenia 0.5% 0.4% 13.5% 18% 1.7% 0.4% 27.4% 26.5% NR NR NR NR 



Figura 1. Resumen de las recomendaciones para la diarrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Grados de la diarrea según el NCI CTCAE v3.0 

Grado Descripción 
1 Erupción macular o papular, o eritema sin síntomas asociados 
2 Erupción macular o papular, o eritema con síntomas asociados. 

Las lesiones cubren <50% de la superficie corporal 
3 Eritrodermia generalizada o erupción macular, papular o 

vesicular. Las lesiones ocupan >50% de la superficie corporal 
4 Dermatitis generalizada exfoliativa, ulcerativa o dermatitis bullosa 
5 Muerte 
NCI CTCAE v3.0: Common Terminology Criteria for Adverse Events of the 
National Cancer Institute version 3.0 

 

 

 

Prevención 

• Educación del paciente: Facilitar recomendaciones dietéticas y signos de alarma 
por escrito y una caja de loperamida 

• Control precoz (2-3 días) por oncólogo o enfermería especializada 

Tratamiento 

• Grado 1 o grado 2 (<48h) 
o Mantener dosis de afatinib 
o Recomendaciones dietéticas 
o Iniciar loperamida: dosis inicial de 4 mg, posteriormente 2 mg tras cada 

diarrea hasta un máximo de 20 mg/día. Suspender loperamida una vez 
resueltas las diarreas 

• Grado 2 (>48h a pesar de un tratamiento adecuado) 
o Interrumpir afatinib hasta resolución a grado ≤1 (reducción de dosis) 
o Recomendaciones dietéticas 
o Iniciar/continuar loperamida 

• Grado 3-4 
o Interrumpir afatinib hasta resolución a grado ≤1 (reducción de dosis) 

Afatinib debe ser discontinuado de manera permanente si la diarrea no se 
resuelve a grado ≤1 en 14 días) 

o Iniciar/continuar loperamida 
o Ingreso hospitalario para reposición hidroelectrolítica endovenosa 
o Valorar antibioterapia profiláctica en pacientes neutropenicos 



Figura 2. Resumen de las recomendaciones para el rash. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 

• Cuidados cutáneos: mantener la piel limpia; hidratación abundante; protección 
solar; proteger la piel (ropa interior de algodón, evitar baños o duchas largas con 
agua caliente) 

• Visita con dermatólogo u oncólogo/enfermería especializada 
• Valorar doxiciclina profiláctica (100 mg/día) durante el tratamiento. Se 

recomienda doxiciclina (100 mg/día) en pacientes con rash grado ≥3 que ha 
mejorado a grado <3 

Tratamiento 

• Grado 1 
o Mantener dosis de afatinib 
o Valorar doxiciclina (100 mg/día) 
o Corticoides tópicos de baja/media potencia (por ejemplo prednicarbato) + 

antihistamínicos si prurito 
o Si no mejora en 2 semanas: ver tratamiento grado 2 

• Grado 2 
o Mantener dosis de afatinib 
o Doxiciclina (100 mg/12h) 
o Corticoides tópicos de baja/media potencia (por ejemplo prednicarbato) + 

antihistamínicos si prurito 
o Valoración por dermatología 
o Si no mejora en 2 semanas: ver tratamiento grado ≥3 

• Grado ≥3 
o Discontinuar afatinib hasta resolución a grado≤2 (reducción de dosis) 
o Doxiciclina (100 mg/12h) 
o Corticoides tópicos de baja/media potencia (por ejemplo prednicarbato) + 

antihistamínicos si prurito 
o Prednisoa oral 



Tabla 4. Grados de la mucositis según el NCI CTCAE v3.0 

Grado Descripción 
1 Mucosa eritematosa. Síntomas leves 
2 Algunas ulceras o pseudomembranas. Síntomas moderados  
3 Úlceras o pseudomembranas confluentes con sangrado ante un 

trauma mínimo. Dificultad para la ingesta 
4 Necrosis tisular. Sangrado espontáneo significativo. Amenazante 

para la vida. Requerida intervención urgente 
5 Muerte 
NCI CTCAE v3.0: Common Terminology Criteria for Adverse Events of the 
National Cancer Institute version 3.0 

Figura 3. Resumen de las recomendaciones para la mucositis. 

 Prevención 

• Educación al paciente: evitar alimentos calientes o picantes, cepillos de dientes 
suaves, enjuagues con bicarbonato sódico o colutorios libres de alcohol 

• Valorar necesidad de visita al dentista (no extracciones dentarias) 

Tratamiento 

• Grado 1 
o Mantener afatinib 
o Enjuagues: tomillo, bicarbonato sódico, ácido hilarunónico o dexametasona 
o Dieta blanda 

• Grado 2 
o Mantener afatinib (interrumpir si mucositis persiste >2 días) 
o Enjuagues: antes de las comidas lidocaína 2%; tras las comidas acetónido 

triamcilonona 0.1% 
o Analgésia 
o Dieta blanda 

• Grado ≥3 
o Interrumpir afatinib (reintroducir a un nivel de dosis inferior) 
o Hospitalización: hidratación, analgésia 
o Tratamiento grado 1 y 2 
o Valorar profilaxis antibiótica y antifúngica 


