
• 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 


