
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



REFERENCIAS

1. American Cancer Society. A guide to 
chemotherapy. Disponible en: 
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/
documents/webcontent/003025-pdf.pdf.

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. 
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