
Tome alimentos sencillos, en pequeñas 
cantidades y de manera más frecuente 

Cómo cocinar la comida 
Para evitar la diarrea, hierva los alimentos 
o prepárelos a la plancha o al horno.

• No tome laxantes, salvo 
que su médico se lo indique.

• Si su médico le ha 
recetado medicamentos 
antidiarreicos, llévelos 
siempre consigo y 
tómelos como se le 
haya indicado.

Anticípese a la diarrea

Diarrea           

La diarrea abundante puede causar 
la pérdida de agua y sales importantes 
en el cuerpo. Consulte a su médico para 
que le recomiende un tratamiento 
antidiarreico que le ayude a controlar 
la diarrea lo antes posible.

Recomendaciones para pacientes con diarrea¹

• Beba 2-3 litros de líquidos al día 
(agua, sopa, zumos, infusiones). 

• Beba a pequeños 
sorbos. 

• Beba agua 
preferiblemente entre 
comidas y evite tomarla 
a temperaturas extremas.

Beba abundante agua

Pasta
Arroz

Manzana
Plátano

Membrillo

Pan
blanco

Patata
Zanahoria
Cocidas 

o en puré

Pollo o pavo
sin piel

Pescado 
blanco



• La diarrea contiene bacterias perjudiciales 
que pueden causar daños en la piel.

• Lávese frecuentemente la zona anal con 
agua tibia y jabón con pH neutro.

Lávese bien y con frecuencia

Evite estas 
carnes 

Evite estas 
comidas

Evite alimentos con alto contenido en fibra

Fritas o rebozadas Grasientas PicantesÁcidas

Bebidas con 
gas y zumos 

naturales

Pan integral Fruta y frutos secos
Sí puede tomar plátano, 
manzana o membrillo

Verduras
judía verde

etc.

Ensaladas Legumbres
guisantes
habas, etc.

Bollería
 y comida 

rápida

Café y té Bebidas 
alcohólicas

Lácteos
 leche, queso  

yogures

Salsas grasas
mayonesa
bechamel

CorderoPato EmbutidosPescado azul

Evite estos alimentos 
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4 o más deposiciones 
blandas al día durante 

más de dos días
—

Sangre en las heces
—

Imposibilidad de orinar 
durante un periodo que 

para usted sea 
inusualmente largo

—
Imposibilidad de beber 

líquidos
—

Diarrea después de 
varios días de 
estreñimiento

—
Dolor de estómago 

intenso
—

Fiebre de 38,3 °C o más
—

Escalofríos o temblores 

Póngase en 
contacto con 

su médico 
en los siguientes casos
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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. 

REFERENCIAS

NOTAS 



Alteraciones 
hepáticas
El médico le hará análisis de sangre 
periódicos para comprobar que su 
hígado esté funcionando correctamente.

Tiene náuseas o vómitos 
persistentes a pesar de tomar 
medicamentos antieméticos 
regularmente

Tiene dolor en el lado derecho 
del estómago

Sangra o le salen moratones 
con más facilidad de lo habitual
 

La piel o el blanco de 
los ojos se ha vuelto de 
color amarillento

Se siente más cansado 
de lo habitual

Su orina es de color 
oscuro o marrón

Póngase en contacto 
con su médico 
en los siguientes casos
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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. 

NOTAS 



dulces fritos grasos ácidos picantes

Evite estos alimentos

• Su médico puede recetarle
medicamentos para evitar náuseas 
y vómitos, los denominados 
antieméticos. Tómelos como le haya 
indicado su médico.

• Si el tratamiento que le han 
recetado para mejorar náuseas y 
vómitos no le resulta eficaz, póngase 
en contacto con su médico.

Anticípese a las 
náuseas y los vómitos

Náuseas 
y vómitos           

Para evitar la deshidratación, consulte 
a su médico para que le recomiende 
un tratamiento antiemético que le ayude 
a controlar las náuseas y el vómito.

Recomendaciones para pacientes con náuseas y vómitos¹

• Si vomita, asegúrese 
de beber mucha agua 
y hágalo despacio.

• Beba 2-3 litros de 
líquidos al día 
(agua, sopa, zumos, 
infusiones). 

• Beba a pequeños sorbos. 

• Beba agua preferiblemente 
entre comidas y evite tomarla a 
temperaturas extremas.

• Tome bebidas frías y claras, 
como zumo de manzana o té (frío?).

• Puede chupar cubitos de hielo.

Beba abundante 
agua y líquidos



Tome alimentos sencillos, en pequeñas 
cantidades y coma despacio 

• Si las náuseas son un problema por 
la mañana, intente comer alimentos 
secos, como cereales, tostadas o 
galletas saladas antes de levantarse.
No lo haga si padece de estomatitis.

• Si tiene poca hambre, elija alimentos 
ricos en proteínas y en calorías para no 
sentirse tan débil. Las nueces y los 
plátanos son una buena opción.

• Coma alimentos fríos o a 
temperatura ambiente y que 
no desprendan olores fuertes 
que puedan molestarle.

• Mastique bien la comida antes 
de tragar para facilitar la digestión.

• Descanse en una silla 
después de comer. 
Evite tumbarse durante 
al menos 2 horas tras 
las comidas.

• Lleve ropa ancha 
para evitar presión 
sobre el estómago.

• Cuando sienta 
náuseas, respire despacio 
y de manera profunda.

• No haga comidas abundantes para 
evitar sentirse con el estómago lleno. 
Coma menos cantidad pero hágalo con 
más frecuencia y despacio.

• Los olores fuertes pueden 
intensificar las náuseas o los vómitos. 

• Intente evitar olores que podrían 
resultarle molestos como los de la 
cocina, el tabaco o los perfumes.

• Utilice productos 
de higiene sin olor.

Evite los olores fuertes

• Las técnicas de relajación, 
las terapias complementarias 
(reflexología, masajes) 
o el apoyo psicológico 
pueden ser útiles para 
algunos pacientes.

Algunos métodos 
alternativos pueden 
ayudarle
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Náuseas o vómitos que 
duran más de 24 horas

—
Sangre en el vómito

—
Imposibilidad 

de comer o beber 
durante 12 horas o más

—
Dolor de estómago 

intenso
—

Fiebre de 38,3 °C o más
—

Signos o síntomas 
de deshidratación 

sed excesiva
boca seca

orinar con poca frecuencia 
orina oscura

debilidad
mareo

Póngase en 
contacto con 

su médico 
en los siguientes casos
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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. 

REFERENCIAS

NOTAS 



• Tener pocos glóbulos blancos 
en la sangre disminuye sus defensas 
para combatir infecciones. 

• Es posible que su médico le dé 
un tratamiento para que su cuerpo 
produzca más glóbulos blancos.

Neutropenia 
Recuento bajo de 
glóbulos blancos

Neutropenia y 
cuidados generales
Estos consejos pueden ser útiles para 
prevenir infecciones y controlar mejor 
algunas de las alteraciones que puede 
producir el tratamiento.

Recomendaciones para pacientes con neutropenia

Prevenga infecciones

• Mantenga una buena higiene y 
lávese las manos frecuentemente, 
sobre todo antes de comer y después 
de ir al baño.

• Intente evitar el contacto con 
personas que pudieran tener 
enfermedades que se contagian con 
mucha facilidad como la gripe, un 
catarro, el sarampión o la varicela.

• Evite las multitudes.

NORMAL

NEUTROPENIA



Otras recomendaciones de carácter general

• No arranque la piel de alrededor 
de las uñas.

• Tenga cuidado de no cortarse 
o pincharse al utilizar tijeras o 
cuchillos.

• Lávese los dientes con cuidado y 
con un cepillo de filamentos suaves.

• Utilice una máquina de afeitar 
eléctrica en lugar de cuchilla, para 
así no cortarse la piel.

• Utilice crema hidratante si tiene 
la piel seca o agrietada.

Cuide su piel

Utilice un método anticonceptivo 
eficaz durante el tratamiento con 
nintedanib y hasta los tres meses 
posteriores a la finalización 
del tratamiento.

Utilice un 
método 
anticonceptivo 
eficaz 

• Evite la exposición al sol, 
• No se exponga a la radiación 
UVA/UVB artificial en cabinas 
bronceadoras.

• Si no puede evitar la exposición 
al sol, use ropa protectora y 
filtros solares de amplio espectro 
UVA/UVB de factor mayor o igual a 30.

Protéjase del sol



 Escalofríos
—

Sudoración
—

Sensación de 
quemazón al orinar

—
Mucha tos o dolor 

de garganta
—

Flujo vaginal o picor 
vaginal anómalo

—
Enrojecimiento, 

hinchazón o dolor al 
tacto, especialmente 

alrededor de una herida, 
llaga, espinilla, lugar de 
punción intravenosa o 
catéter venoso central

—
Fiebre de 38,3 °C o más

Póngase en 
contacto con 

su médico 
en los siguientes casos
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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. 

NOTAS 


