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Toxicidad cutánea 

• Se asocia a la introducción de los inhibidores EGFR:
‐ Rash acneiforme (o foliculitis)
‐ Xerosis
Fi‐ Fisuras

‐ Telangectasias
‐ HiperpigmentaciónHiperpigmentación
‐ Cambios ungueales
‐ Hipertricosis

• Patofisiología: bloqueo de los receptores EGFR de epidermis• Patofisiología: bloqueo de los receptores EGFR de epidermis 
(queratinocitos) y folículo piloso. Regulan la biología normal de 
estas células.



Rash acneiforme

• Rash acneiforme: se distribuye en las áreas ricas en glándulas sebáceas: cara, cuello y y g , y
área retroauricular, espalda, tronco y cuero cabelludo

• Presentaciones:
‐ Pápulas foliculares eritematosas, pruriginosas            pústulas confluentes
‐ Eritema difuso con pápulo‐pústulas o telangiectasias
‐ Rash seborreico

i f i l d‐ Eritema facial edematoso

Se corresponden con el área de irradicación en CC



TTO. DE LA TOXICIDAD  CUTANEA SEVERA 

‐ Ante la presencia de lesiones costrosas: Hidrogel

‐ En función de la lesión subyacente, añadir:  
Mupirocina tópica o Iruxol‐Neo® 2 veces/d
en las úlceras y zonas de supuración o áreas infectadas.y p

‐ Signos de sobreinfección: Cultivar + añadir un antibiótico oral o i.v.
(hospitalización) según gravedad.( p ) g g

‐ El uso de antibiótico profiláctico (Ej: Doxiciclina 50‐100 mg/día) tiene efecto
antinflamatorio y es utilizado por algunos grupos

‐ Si prurito: Ebastel® 1c/dia

h d f l á l d d f l á l ó‐ No humidificar las áreas ulceradas, ya que dificultará la  cicatrización.

‐ Considerar la suspensión temporal de Erbitux si
l i l ti fl t ótiaparecen lesiones ulcerativas confluentes o necróticas.

* Se recomienda visitar al paciente al menos 2 veces a la semana.



EJEMPLO USO HIDROGEL

Se desbridan lesiones con HidrogelSe desbridan lesiones con Hidrogel
En labios: Hidratación labial

Tratamiento: Mupirocina Tópica /12h.‐nariz‐ata e to up oc a óp ca / a
Resto de la piel: crema hidratante para mejorar Xerosis



TTO. TOXICIDAD CUTANEA MODERADA

‐ Usar crema de corticoide tópica, 

Ej: Betametasona al 0.05% 2 veces al día, sólo
l l htras la RT o por la noche. 

NO  utilizar esta crema durante más de 2 semanas consecutivas, aunque
puede repetirse el uso si es necesario en pautas cortas pero repetidas. 

‐ Añadir Mupirocina tópica 2 veces /día a las úlceras y zonas de supuración
o áreas infectadas.

‐ En caso de prurito cutáneo, se recomienda un antihistamínico oral
Ej: Elastina 1 comp / día.

‐ No humidificar las áreas ulceradas, ya que provocará dificultad en la 
cicatrización.

* Se recomienda visitar al paciente al menos 1 vez a la semana. Se recomienda visitar al paciente al menos 1 vez a la semana. 



TTO. TOXICIDAD CUTANEA LEVE

Incrementar la hidratación del área tratada. 

‐Utilizar antibiótico tópico en crema como Eritromicina o Clindamicina
sobre el rash acneiforme, con la intención de secarlo. Sólo tras la RT
o por la noche. 

‐ Utilizar crema tópica de corticoide, Ej: Betametasona al 0.05% sobre
las áreas eritematosas/inflamatorias, sólo tras la RT o por la noche.

NO utilizar esta crema durante más de 2 semanas consecutivas, 
d i l i iaunque puede repetirse el uso si es necesario.

‐ En caso de prurito cutáneo, se recomienda un antihistamínico oral, 
Ej Ebastina 1 comp / díaEj: Ebastina 1 comp / día.

*No aplicar antiacnés de uso común, ya que provocan más irritación



RT + Erbitux: la interacción de 2 tratamientos sobre la piel

•La apariencia de la radiodermitis es
debido a la interacción de los 2 
tratamientos.

Non‐hemorrhagic crusts
tratamientos.

•Un efecto exudativo (efecto del (
Cetuximab) se mezcla con la 
exfoliación de los corneocitos (efecto
de la RT) para formar costrasde la RT) para formar costras.

•La formación de las costras puede Hemorrhagic crustsLa formación de las costras puede
comprometer la curación, al: 

Causar un microtrauma persistente→ 
d di f t/d l

g

sangrado y disconfort/dolor
Favoreciendo la colonización bacteriana
e incrementando el riesgo de 

f ósuperinfección



RT + Erbitux: un tipo diferente de radiodermitis

•La radiodermitis observada con RT + Erbitux tiene una•La radiodermitis observada con RT + Erbitux tiene una
apariencia clínica diferente que la asociada a RT sola:

‐ Aparición más precoz
‐ Apariencia de gravedad
‐ Recuperación rápida
‐ No o mínima cicatriz

A B C D

Evolución de una radiodermitis en un paciente en curso de RT + cetuximab: A: 
Radiodermitis grado 2 con costras no‐hemorrágicas (semana 6); B: una semana después
(semana 7) C: 1 semana tras el fin de tratamiento; D: 2 meses tras el fin de tratamiento



TRATAMIENTO DE LA RADIODERMITIS 1

•No requiere un tratamiento específico

•Insistir en las medidas generalesInsistir en las medidas generales

I t l hid t ió d l á t t d•Incrementar la hidratación del área tratada. 

*si aparece edema o eritema sin lesión cutánea con prurito y 
sensación de tirantez, añadiremos Betametasona 0.05% 2 vecessensación de tirantez, añadiremos Betametasona 0.05% 2 veces
día.



TTO. DE LA RADIODERMITIS 2‐3

• Mantener el área irradiada limpia y seca, incluso cuando existan úlceras. 
Se recomiendan cremas hidratantes sin alcohol.

• Cuando se sospecha una sobreinfección, se debe cultivar el exudado y 
utilizaremos un antibiótico tópico En caso de infecciones severas añadirutilizaremos un antibiótico tópico. En caso de infecciones severas, añadir
antibiótico v.o.

‐ Usar crema de corticoide tópica, ej. betametasona al 0.05% 2 veces al día, 
sólo tras la RT o por la noche En las áreas inflamatoriassólo tras la RT o por la noche. En las áreas inflamatorias.

NO utilizar esta crema durante más de 2 semanas consecutivas, todo y que
puede repetirse el uso si es necesario.

‐ Añadir Mupirocina tópica 2 veces /día en las úlceras y zonas de supuraciónAñadir Mupirocina tópica 2 veces /día en las úlceras y zonas de supuración
o áreas infectadas.

En caso de radiodermitis grado 3, se recomienda visitar al paciente unEn caso de radiodermitis grado 3, se recomienda visitar al paciente un 
mínimo de 2 veces a la semana.



TTO. DE LA RADIODERMITIS 2‐3

• Hay pacientes que durante el tratamiento de Radioterapia presentarán

Dermitis exudativa y otros, Dermitis costrosa

M j S li á d b id i Hid l id d j áManejo: Se realizará desbridamiento con Hidrocoloide y se dejará
durante

1 hora, posteriormente se retirará con S. Fisiológico y se , p g y

tratará la lesión en función de la lesión residual.

( la cura se realizará siempre que el paciente presente costras)

*Si la lesión és muy exudativa una vez realizada la cura se ocluirá con 
Mepitel® o Linitul ®



6ª d RDT C t i b 10 4 126ª: semana de RDT +Cetuximab 10‐4‐12
Radiodermitis G2, zonas costrosas sobreinfectadas y lesiones 
sangrantes
Queilitis G2

Se realiza desbridamiento con hidrogel
En labios: Hidratación labial

Queilitis G2



6ª semana de RDT +Cetuximab 10‐4‐12
Zona cervical una vez realizado el desbridamiento de las lesionesRecomendamos: Iruxol Neo® / 12hRecomendamos: Iruxol‐Neo ® / 12h



TTO. DE LA RADIODERMITIS 4

Presencia de ulceración, 
hemorragia  y  necrosis en el área 

de tratamiento
Constituye una situación de 

ió d l isuspensión del tratamiento.

El paciente debe ser ingresado para 
tratamiento de soporte



OTRAS SITUACIONES
DE TOXICIDAD
CUTÁNEACUTÁNEA



Lesión eczematosa

21 3 12 ‐ 1 semana 26 3 12 – 5 días después 2 4 12 – 7 días después21.3.12 ‐ 1 semana 
después 
dosis carga
Lesión eczematosa tronco

26.3.12 – 5 días después
Lesión eczematosa tronco 
– parece mejor pero pica
Cambio a corticoide tópico

2.4.12 – 7 días después
Resolución

Lesión eczematosa tronco
Inicio hidratante + vit K1

Cambio a corticoide tópico



EdemaEdema‐‐eritema facial dolorosoeritema facial doloroso

5.5.085.5.08

Asociado aAsociado a TaxanosTaxanos ++ CetuximabCetuximabAsociado a Asociado a TaxanosTaxanos + + CetuximabCetuximab
Tratamiento: Tratamiento: BetametasonaBetametasona tópica (tópica (CelestodermCelestoderm) + Vaselina) + Vaselina



Lesiones necróticas en cuero cabelludoLesiones necróticas en cuero cabelludo

Debridamiento: Iruxol‐neo
Obligó a detenerg
el  Anti‐EGFR



Foliculitis exudativa cuero cabelludo

Aparición 3ª semana Anti‐EGFR
Suspensión del tratamiento

Desbridamiento

Reinicio a la 6ª semana Anti‐EGFR



Fisuras en talonesFisuras en talones

Obligó a detenerObligó a detener antianti EFGR Curas tópicas con yodo yEFGR Curas tópicas con yodo y BactrobamBactrobamObligó a detener Obligó a detener antianti‐‐EFGR. Curas tópicas con yodo y EFGR. Curas tópicas con yodo y BactrobamBactrobam
Imposibilidad deambular con normalidadImposibilidad deambular con normalidad



Onicolisi. Hemorragias subungueales

14.7.08

Evitar cortar las uñas. Curas tópicas con yodoEvitar cortar las uñas. Curas tópicas con yodo
AnalgesiaAnalgesia



Paroníquea

Antibiótico oral y tópico: Antibiótico oral y tópico: BactrobamBactrobam



RadiodermititsRadiodermitits fuera del campo de RTfuera del campo de RT

27.12.0727.12.07

Radiodermitis grado 3.   7ª semana de tratamiento
Tratamiento: Mupirocina tópica /12h



RadiodermititsRadiodermitits fuera del campo de RTfuera del campo de RT

23 1 0823 1 08

3ª semana postratamiento

23.1.0823.1.08



Lesiones en Port‐a‐cath

3ª semana

4ª semana

18ª semana



Foliculitis

Loderm

11.4.12 17.4.12

29 8 1222 8 12

Bactrobam

29.8.1222.8.12



DERMITIS MANO

Dermitis mano – Inicio hidratante + Vitk1 – No suspende cetuximab

22.2.12 12.3.12



HIPERTRICOSIS

Riesgo lesiones conjuntivales, conjuntivitis



Mensajes para llevarse la consulta

• El manejo de la toxicidad cutánea requiere de una curva de 
aprendizaje

• La radiodermitis por anti EGFR es na entidad diferente biológica• La radiodermitis por anti‐EGFR es una entidad diferente biológica 
y clínicamente

• El manejo puede realizarse en la consulta externa habitual, 
utilizando pocos fármacos, la mayoría tópicos

• Los pacientes con toxicidad severa deben seguirse de cerca e 
incluso ser ingresados cuando precisenincluso ser ingresados cuando precisen



M h i t ió… Muchas gracias por su atención

Ricard Mesía

Oncología Médica
Institut Català d’Oncologia L’HospitaletInstitut Català d’Oncologia – L’Hospitalet

rmesia@iconcologia.net


