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INTRODUCCIÓN

Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de 
estos efectos desaparecen después de dos semanas 

de tratamiento1

Es normal que usted 
sienta algunos cambios 
en su cuerpo durante 

este período

Los efectos secundarios 
son comunes

en los tratamientos
para el cáncer

La DIARREA y la FATIGA
son los eventos adversos más comunes

Con un control adecuado y
Siguiendo indicaciones

puede minimizar el malestar,
evitando interrupciones en
el tratamiento
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¿CÓMO IDENTIFICAR
LA DIARREA?

Por lo tanto, tenga cuidado con síntomas como cólicos o heces fre-
cuentes, blandas o acuosas

La diarrea ocurre cuando se observan 
evacuaciones intestinales frecuentes, tres 
o más episodios al día, con cambios en la 
consistencia de las heces, que se vuelven 
blandas o líquidas.

En los episodios de diarrea, el cuerpo 
puede perder nutrientes importantes 
como vitaminas, minerales y agua, que 
pueden causar deshidratación

Esta condición puede llevar a la 
deshidratación debido a la pérdida 

de líquido en su cuerpo 5,6

Si los síntomas empeoran, consulte a su 
médico inmediatamente 2,3

¿QUÉ PASA CUANDO
TIENE DIARREA?

Esto se debe a que los alimentos y 
los líquidos pasan a través del intes-
tino tan rápidamente que su cuerpo 
no puede absorber los nutrientes y el 
agua que contienen 6

Trate de beber líquidos en pequeñas 
cantidades, durante todo el día, es-
pecialmente agua 5

Por lo tanto, es 
muy importante 
mantener una 

hidratación 
adecuada



Esté atento a los signos de deshidratación:

Confusión 
mental 3

Sed intensa 7 Mareo 7

Disminución de la 
cantidad de orina 3

Boca y lengua
resecas 7

El suero casero se puede usar para prevenir la deshi-
dratación. Puede consumirlo a voluntad mientras la dia-
rrea y la sed persistan 5, 7 

PREPARAR EL SUERO CON: 5

Vaso de agua filtrada
o hervida
(esperar a que se enfríe)

1 cucharada
de azúcar

1 cucharadita
(cafetera) rasa de sal

El agua de coco y
los isotónicos

(con bajo contenido de 
azúcar) también ayudan 

a recuperar los minerales 
perdidos en la diarrea
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Aquí hay algunos consejos que le ayudarán a
controlar su diarrea:

Siempre discuta con su 
médico cuál es la mejor 
manera de controlar los 
episodios de diarrea y 
reemplazar los líquidos 
y minerales perdidos 2,4

Beba mucho líquido 
durante el día, unos 12 
vasos (agua, agua de 
coco, jugo natural de 
fruta o pulpa sin azúcar 
añadida) 6

Reducir el consumo de 
alimentos ricos en fibra. 
Los alimentos en su 
forma integral deben 
evitarse ya que estimulan 
el intestino, prolongando 
los síntomas 5

Consulte siempre 
a su médico en caso 
de duda

ALIMENTOS QUE CONTROLAN O PREVIENEN LA DIARREA:

FRUTAS
banana, manzana y pera 

sin cáscara5

JUGOS
limonada 
(preferiblemente colados 
y sin azúcar añadido)5

CARNES MAGRAS
pollo y pescado sin piel 

o carne roja sin grasa, 
cocidos, a la parrilla o 

asados5

VERDURAS 
COCIDAS
papa, zanahoria, 
choclos, mandioca5

?



ALIMENTOS QUE PUEDEN EMPEORAR LOS SÍNTOMAS
DE LA DIARREA:

ALIMENTOS LAXANTES (QUE SUELTAN EL INTESTINO):

FRUTAS
papaya, naranja, 
ciruela 4,5

GRANOS 
INTEGRALES
avena, trigo,
lino 4,5

VERDURAS 
CRUDAS
hortalizas de hoja 4,5

ALIMENTOS 
AZUCARADOS
dulces concentrados
(mermelada, dulce de 
banana) y chocolates 4,5

FRITURAS Y
ALIMENTOS GRASOS
Incluidas nueces, castañas,
almendras y coco 4,5

ALIMENTOS 
ENLATADOS
Condimentados,
picantes o irritantes
(como el café) 4,5

LECHE Y 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS
Una opción es preferir
aquellos con bajo contenido 
de grasa (presentaciones 
light, descremados o 
semidescremados) 4,5
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RECUERDE: LOS 
DIFERENTES MÉTODOS 
FUNCIONAN DE 
DIFERENTES MANERAS 
PARA CADA PERSONA.

Hable con su médico acerca 
del tratamiento adecuado 
para usted.
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NOTAS









BIENVENIDOS AL
PROGRAMA CON VOS
DE ATENCIÓN AL PACIENTE
EN CÁNCER DE MAMA

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR
UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL 
SERVICIO DEL PACIENTE. 

3

2

1

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Ud. accede al Programa Con Vos a 
través de su médico. 

Por medio de un llamado telefónico 
al 0800 888 8328 será asesorado  
por un grupo de profesionales de    
la salud.  

Le brindaremos orientación
sobre el circuito de tramitación de
acceso de la medicación y contención
durante todo este proceso,
procurando una mejor adherencia al 
tratamiento médico. 

Atención telefónica gratuita de lunes 
a viernes de 8 a 18 hs. 

Orientación sobre cobertura de salud 
y acceso al tratamiento médico. 

Sugerencias sobre pautas de 
autocuidado y calidad de vida. 

Seguimiento de la adherencia
al tratamiento. 

Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de nuestra 
compañía o le fue indicado por primera vez, comuníquese 
al 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 a 18 hs. y nos 
contactaremos a la brevedad. La llamada es gratuita y los 
servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp
al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@ra�o.com.ar

ACCEDA AQUÍ PARA
INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA CON VOS

https://programaconvos.com/contacto/
https://www.raffo.com.ar/
mailto:programaconvos@raff�o.com.ar

