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¿Para qué sirve leer esta guía?

OFEV, el medicamento que le ha recetado su médico, puede producirle 
algunos efectos secundarios. El efecto secundario más habitual es la 
diarrea. 

Esta guía se ha diseñado con los siguientes objetivos:

•	Ayudarle a controlar la diarrea secundaria a su consumo.

•	Enseñarle a reponer los líquidos y minerales para evitar la 
deshidratación que puede producir la diarrea.

•	Ayudarle a elegir alimentos astringentes para frenar la diarrea.

•	Aportarle ideas prácticas para evitar la monotonía de la dieta 
astringente.



Introducción
¿QUÉ ES LA DIARREA SECUNDARIA AL CONSUMO DE OFEV? 

OFEV puede producir efectos secundarios en algunas personas. El efecto 
secundario más frecuente es la diarrea. La diarrea consiste en un aumento 
de las deposiciones, respecto a la frecuencia habitual de defecación, con 
la expulsión de heces no formadas o de consistencia líquida. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS PARA LA SALUD PUEDE TENER LA DIARREA?

En primer lugar, la diarrea siempre resulta incómoda y puede limitar su 
calidad de vida. Pero además, la diarrea evita que los alimentos puedan 
digerirse adecuadamente e interfiere con la absorción de nutrientes y de 
líquidos. La consecuencia más peligrosa de la diarrea mal controlada es 
la deshidratación, que se produce por la pérdida de agua y minerales con 
las heces.

Aprenda a reconocer los síntomas que indican que puede estar 
deshidratado:

SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN
LEVE O MODERADA SEVERA

Sed No orinar
Boca seca Piel seca y fría
Orina escasa  Irritabilidad o confusión
Orina oscura  Mareos o desvanecimiento
Piel seca  Apatía
Dolor de cabeza  Inconsciencia o delirio
Calambres musculares

¿PRESENTA ESTOS SÍNTOMAS? ¿PRESENTA ESTOS SÍNTOMAS?

Aumente la ingesta de líquidos Acuda a su centro hospitalario

En ambos casos informe a su médico
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Si la diarrea es persistente, también puede producir pérdida de peso y 
desnutrición. 

VIGILE SU PESO CON FRECUENCIA.
SI PIERDE PESO DE FORMA INVOLUNTARIA, COMÉNTELO CON  
SU MÉDICO.

¿SE PUEDE EVITAR LA APARICIÓN DE LA DIARREA CUANDO SE CONSUME 
OFEV?

La diarrea secundaria puede controlarse. Sólo en contadas ocasiones 
requiere interrumpir el tratamiento. Leer esta guía y seguir sus consejos 
puede ayudarle a evitar la diarrea.  
 
En ocasiones, a pesar de seguir estas recomendaciones, podría presentar 
algún episodio de diarrea, en ese caso, seguir estas pautas le ayudará 
a mantener la diarrea controlada y a evitar complicaciones como la 
deshidratación o la desnutrición.

¿CÓMO SE PUEDE CONTROLAR LA DIARREA CUANDO SE CONSUME 
OFEV?

•	Siga las recomendaciones dietéticas de esta guía.

•	Tome la medicación que le indique su médico siguiendo sus 
instrucciones.

Ambas cosas son igual de importantes, ¡no descuide ninguna  
de las dos!



CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO…

•	 Informe siempre a su médico. 

•	 Informe a su equipo médico si la diarrea continúa incontrolada 
a pesar de seguir las pautas dietéticas y consumir la medicación 
antidiarreica.

•	Acuda a su centro hospitalario si presenta más de 7 deposiciones 
diarias respecto de su frecuencia habitual de defecación.

¿HAY QUE INFORMAR AL MÉDICO SI SE PRESENTA DIARREA? 

Las personas que consumen OFEV deben mantener informado a su equipo 
médico de los efectos secundarios que le produce el fármaco. Cuando 
empiece con el tratamiento, informe inmediatamente a su médico si le 
produce diarrea. Su médico puede pedirle que haga un diario apuntando 
sus comidas y la frecuencia de sus deposiciones.



Mis dudas 
Puede apuntar en esta página las dudas que tenga sobre el tratamiento 
para recordar consultarlas con su médico.



Recomendaciones dietéticas 
para la diarrea

¿CUÁNDO DEBO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES?

Sólo debe seguir estas recomendaciones en caso de que el consumo de 
OFEV le produzca diarrea. Si usted no tiene diarrea no necesita seguir 
estas pautas. Si después de seguir estas recomendaciones por unos días la 
diarrea está bien controlada, pruebe poco a poco a normalizar su dieta.

PAUTAS DE HIDRATACIÓN: BEBER SUFICIENTES LÍQUIDOS ES EL  
PUNTO CLAVE

La principal complicación que se puede asociar a la diarrea es la 
deshidratación. 

Si presenta diarrea es imprescindible que trate de mantenerse bien 
hidratado. Consuma entre 2 o 3 litros de líquidos al día, lo que equivale a 
beber de 8 a 12 vasos de líquidos diarios.

MUY IMPORTANTE: 
BEBER AL MENOS 2 LITROS DE LÍQUIDOS AL DÍA (8 VASOS)
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La bebida ideal, en caso de presentar diarrea activa, debe aportar tanto 
agua como sales minerales para reponer los electrolitos que se pierden 
con las heces.

Ejemplos de bebidas adecuadas para reponer agua y minerales cuando 
se tiene diarrea:

FARMACIA BEBIDAS CASERAS
 COMERCIALES (Ver apartado de recetas) 

Sueros orales Bebidas isotónicas Limonada alcalina 
preparados  Agua de arroz

Otros consejos para que beber le siente bien: 

•	Beba los líquidos a sorbos pequeños. 
•	Beba preferiblemente entre comidas. 
•	Evite las bebidas a temperaturas extremas (muy frías o muy calientes).



PAUTAS DE DIETA ASTRINGENTE.  ¿QUÉ PUEDO COMER?

La dieta recomendada para el control de la diarrea se conoce como dieta 
astringente. 

El objetivo de la dieta astringente es aportar todos los nutrientes 
necesarios estimulando lo menos posible el aparato digestivo. 

La dieta astringente tiene las siguientes características:

•	Es una dieta sin fibra insoluble. La fibra insoluble estimula el tránsito 
intestinal, por eso en este momento es conveniente evitarla. Los 
alimentos que aportan fibra insoluble son la mayoría de las verduras y 
las frutas, especialmente en la piel. También las pieles de las legumbres 
y los cereales integrales (pan integral, arroz o pasta integral...).

•	Es una dieta baja en grasa. La grasa en el intestino funciona como 
un laxante mecánico, por lo tanto también es conveniente reducir su 
consumo. La grasa está en el aceite, la mantequilla y la nata, por eso es 
necesario reducir la grasa que se añade al cocinar, evitando los fritos, 
rebozados, empanados y los guisos. También hay alimentos que tienen 
mucha grasa oculta, como los quesos, los embutidos, las carnes grasas, 
la bollería, los helados y la comida rápida (pizzas, hamburguesas...). 

•	Es una dieta pobre en lactosa. Cuando se tiene diarrea es frecuente 
tener una intolerancia transitoria a la lactosa. La lactosa es el azúcar de 
la leche, por lo que se encuentra en todos los alimentos elaborados con 
leche (flan, natillas, helado, bechamel...). Los quesos y los yogures, sin 
embargo, tienen un contenido muy reducido de lactosa, porque en su 
elaboración ésta prácticamente desaparece, por eso el queso fresco, 
bajo en grasa, y los yogures sí son alimentos recomendados en la dieta 
astringente.

•	Es una dieta sin alimentos irritantes para el tracto digestivo, como los 
picantes y las especias fuertes. También hay que evitar los alimentos 
estimulantes como el café, el té y el chocolate que tienen efecto laxante. 



Otros consejos para que las comidas le sienten bien: 

1. Coma cantidades pequeñas pero con mucha frecuencia a lo largo del 
día. Se recomienda hacer unas 6 comidas diarias: desayuno, media 
mañana, comida, merienda, cena y algo antes de acostarse.

2. Trate de no saltarse ninguna de estas comidas. Piense que cada 
comida es una oportunidad para aportar nutrientes beneficiosos a su 
organismo. 

3. Coma despacio, masticando bien y en un ambiente relajado. 

4. Después de las comidas trate de reposar sentado una media hora. 

5. Se recomienda emplear técnicas de cocinado sencillas, como hervido, 
plancha, vapor u horno. No se recomienda freír, guisar, empanar o 
rebozar los alimentos. 

6. Evite los alimentos a temperaturas extremas (muy fríos o muy 
calientes). 

7. Condimente sus platos con sal (a no ser que su médico le haya indicado 
lo contrario).



Alimentos recomendados y 
desaconsejados 

GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTOS RECOMENDADOS ALIMENTOS DESACONSEJADOS

Frutas Manzana, pera y plátano. Maduros y pelados.  Otras frutas. Fruta verde. Fruta sin pelar. 
 Manzana o pera asadas o en compota. Melocotón en Frutas deshidratadas (orejones, dátiles, pasas)
 almíbar. Uvas peladas enlatadas. Dulce de membrillo.
 

Verduras Zanahoria, calabaza, calabacín y cebolla.  Otras verduras. Verduras crudas (ensaladas).  
 Hervidos y pelados.

Lácteos Leche sin lactosa. Yogures naturales o de sabores  Leche. Flan, natillas, arroz con leche. 
 (sin trozos), yogures de beber. Queso fresco. Quesos curados o cremosos.

Hidrocarbonados Patatas, arroz y pasta. Bien cocidos. Pan tostado y Patatas fritas. Pasta o arroz integral. Pan integral. 
 pan blanco. Cereales de desayuno y galletas María. Cereales de desayuno o galletas integrales. 
 Legumbres trituradas sin piel (pasadas por el chino).  Legumbres enteras (judías, garbanzos y lentejas).
 Probar 1º las lentejas.

Proteínas Pollo y pavo sin piel. Pescado blanco. Huevos (cocido,  Carnes grasas (cordero, costillas de cerdo, entrecot...). 
 tortilla, revuelto). Pechuga de pavo, jamón york, jamón  Pescados azules (salmón, sardina, caballa...). Huevo 
 serrano sin tocino. frito. Embutidos grasos (chorizo, mortadela, paté...)

Grasas Aceite de oliva con moderación.  Nata, mantequilla. Frutos secos (nueces, almendras...)
 Siempre que sea posible crudo. 

Bebidas Agua, limonada alcalina, agua de arroz y zanahoria,  Café, té, chocolate. Bebidas con gas. Bebidas 
 suero, bebidas isotónicas. Zumo de fruta sin pulpa. alcohólicas.

Otros Sal. Azúcar, miel. Especias fuertes (pimienta, pimentón, curry...). Comida 
  rápida (pizza, hamburguesa...). Caramelos o chicles sin 
  azúcar. 
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GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTOS RECOMENDADOS ALIMENTOS DESACONSEJADOS

Frutas Manzana, pera y plátano. Maduros y pelados.  Otras frutas. Fruta verde. Fruta sin pelar. 
 Manzana o pera asadas o en compota. Melocotón en Frutas deshidratadas (orejones, dátiles, pasas)
 almíbar. Uvas peladas enlatadas. Dulce de membrillo.
 

Verduras Zanahoria, calabaza, calabacín y cebolla.  Otras verduras. Verduras crudas (ensaladas).  
 Hervidos y pelados.

Lácteos Leche sin lactosa. Yogures naturales o de sabores  Leche. Flan, natillas, arroz con leche. 
 (sin trozos), yogures de beber. Queso fresco. Quesos curados o cremosos.

Hidrocarbonados Patatas, arroz y pasta. Bien cocidos. Pan tostado y Patatas fritas. Pasta o arroz integral. Pan integral. 
 pan blanco. Cereales de desayuno y galletas María. Cereales de desayuno o galletas integrales. 
 Legumbres trituradas sin piel (pasadas por el chino).  Legumbres enteras (judías, garbanzos y lentejas).
 Probar 1º las lentejas.

Proteínas Pollo y pavo sin piel. Pescado blanco. Huevos (cocido,  Carnes grasas (cordero, costillas de cerdo, entrecot...). 
 tortilla, revuelto). Pechuga de pavo, jamón york, jamón  Pescados azules (salmón, sardina, caballa...). Huevo 
 serrano sin tocino. frito. Embutidos grasos (chorizo, mortadela, paté...)

Grasas Aceite de oliva con moderación.  Nata, mantequilla. Frutos secos (nueces, almendras...)
 Siempre que sea posible crudo. 

Bebidas Agua, limonada alcalina, agua de arroz y zanahoria,  Café, té, chocolate. Bebidas con gas. Bebidas 
 suero, bebidas isotónicas. Zumo de fruta sin pulpa. alcohólicas.

Otros Sal. Azúcar, miel. Especias fuertes (pimienta, pimentón, curry...). Comida 
  rápida (pizza, hamburguesa...). Caramelos o chicles sin 
  azúcar. 

En la siguiente tabla encontrará cuáles son los alimentos recomendados 
para incluir en su dieta y cuáles son los alimentos desaconsejados que 
debe intentar evitar para controlar la diarrea. 



Planificación del menú 
Seguir una dieta astringente no tiene por qué estar reñido con seguir una 
dieta saludable. Trate de comer variado.

Tenga en cuenta los alimentos aconsejados en la tabla anterior y planifique 
su menú según estos consejos: 

•	Trate de que las comidas principales (comidas y cenas) incluyan:

 ›  Alimentos que aporten hidratos de carbono: patata, pasta o arroz 
bien cocidos. Estos deben ser la base de su dieta.

 ›  Alimentos que aporten proteínas: pollo sin piel, pescado blanco 
o huevos. Cocinados de forma sencilla (hervido, plancha, horno o 
microondas).

 › Verdura cocinada.

 ›  Aceite de oliva con moderación y a ser posible crudo. 

•	Coma a diario al menos 3 piezas de fruta (plátano maduro, manzana 
asada, melocotón en almíbar...). Puede tomarlas en los postres o como 
parte del desayuno, media mañana, merienda o recena.

•	Coma a diario al menos 2 raciones de lácteos sin lactosa (yogur, queso 
fresco o leche sin lactosa). Puede tomarlos en los postres o como parte 
del desayuno, media mañana, merienda o recena.

A lo largo de la semana es muy recomendable que incluya en su dieta:

•	4 raciones de pescado blanco (merluza, gallo, lubina, dorada, panga, 
bacalao...).

•	Trate de incluir 1 o 2 días a la semana legumbres trituradas, siempre 
que las tolere bien. Es importante hacer el puré con el chino para retirar 
todas las pieles. Pruebe en primer lugar cómo tolera el puré de lentejas, 
si éste le sienta bien puede intentarlo con puré de garbanzos o judías, 
eso sí, siempre cocinados con poca grasa.
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Alimentos 
hidrocarbonados 

(patata, pasta, arroz, 
pan)

PARA CONSEGUIR UNA DIETA 
SALUDABLE COMA A DIARIO:

Verdura

Aceite de oliva

Fruta

Lácteos sin lactosa

Alimentos proteicos 
(carne, pescado o 

huevos) 



 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

CENA

RECENA 

Vaso de leche sin 
lactosa
Biscotes con dulce 
de membrillo

Yogur 
Galletas María

Sopa de arroz y 
zanahoria 
Rollitos de 
lenguado 
Pan
Plátano

Compota de 
manzana con 
biscotes

Pastel de 
calabacín y jamón 
york 
Pan
Pera

Vaso de leche sin 
lactosa

Vaso de leche sin 
lactosa
Galletas María 

Zumo de 
zanahoria y 
manzana
Montado de jamón 
serrano

Pasta con carne 
picada de pollo
Pan 
Melocotón en 
almíbar

Avena con leche

Crema de 
calabaza
Papillote de 
rodaballo 
Pan
Manzana

Yogur

Zumo de uva 
Montado de jamón 
york 

Queso fresco 
con dulce de 
membrillo

Puré de lentejas 
con arroz 
Merluza a la 
plancha 
Pan 
Pera

Vaso de leche sin 
lactosa 
Galletas María

Tortilla de patata y 
calabacín 
Pan
Yogur

Plátano

MENÚ DE EJEMPLO

Lila y naranja: “Ver recetas”.



 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

CENA

RECENA 

Vaso de leche sin 
lactosa
Tostadas con miel

Plátano

Pollo asado con 
puré de patata y 
manzana
Pan 
Yogur

Pudding de 
calabaza

Crema de 
zanahoria
Lomo de dorada a 
la plancha 
Pan
Pera

Zumo de manzana

Queso fresco 
con dulce de 
membrillo 
Biscotes 

Vaso de leche sin 
lactosa
Montado de jamón 
york

Ensalada de pasta 
Pan  
Peras al horno

Plátano

Muslo de pavo 
asado con 
verduritas y patata 
asada
Pan
Manzana

Yogur

Vaso de leche sin 
lactosa
Bizcocho casero 

Yogur

Puré de judías 
blancas con 
patata y zanahoria 
Bacalao fresco al 
horno / Pan
Uvas peladas

Manzana

Zumo de 
zanahoria 
y manzana 
Bocadillo de 
jamón serrano 
Plátano

Vaso de leche sin 
lactosa

Vaso de yogur 
líquido
Pan con miel

Biscotes con pavo

Arroz caldoso con 
langostinos 
Pan  
Natillas de 
manzana

Batido de plátano  
con yogur

Crema de 
calabacín
Filete de pollo a la 
plancha 
Pan 
Pera

Galletas María



Recetas 
RECETAS PARA HIDRATARSE

LIMONADA ALCALINA

Ingredientes
•	 1 litro de agua
•	2 cucharadas soperas de azúcar
•	 1/2 cucharadita de sal
•	 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico
•	 zumo de 1 limón

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes.

AGUA DE ARROZ Y ZANAHORIA

Ingredientes
•	 1 litro de agua
•	2 cucharadas soperas de arroz
•	 1 zanahoria grande pelada
•	una pizca de sal 

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes y llevar a ebullición. Hervir durante 20 
minutos. Dejar enfriar y colar. 
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AGUA DE ARROZ CON CANELA

Ingredientes
•	 1 litro de agua
•	2 cucharadas soperas de arroz
•	 1/2 rama de canela
•	una cucharada de azúcar
•	una pizca de sal 

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes y llevar a ebullición. Hervir durante 20 
minutos. Dejar enfriar y colar. 

CALDO DE POLLO DESGRASADO

Ingredientes
•	2 litros de agua
•	 1⁄2 pollo limpio
•	 1 zanahoria grande pelada
•	 1 cebolla en trozos
•	 1 patata pelada
•	2 hojas de laurel
•	 sal 

Elaboración
Poner el pollo en una cazuela con agua y llevar a ebullición. Cuando el 
agua rompa a hervir, incorporar el resto de ingredientes y cocer durante 
unas 2 horas a fuego lento. Se recomienda despumar durante la cocción. 
Dejar enfriar y colar. Antes de consumirlo, guardar en la nevera hasta que 
la grasa solidifique en la superficie. Retirar la capa blanca de grasa y el 
caldo esta listo para su consumo.



RECETAS PARA MEDIAS MAÑANAS, MERIENDAS,
RECENAS Y POSTRES

ZUMO DE ZANAHORIA Y MANZANA

Ingredientes
•	 1/2 vaso de agua
•	2 zanahorias
•	 1 manzana
•	el zumo de 1/2 limón

Elaboración
Licuar las zanahorias y la manzana, diluir con el 1/2 vaso de agua y añadir 
el zumo de limón.

BATIDO DE PLÁTANO CON YOGUR

Ingredientes
•	 1 yogur natural
•	 1 plátano maduro
•	 1 cucharadita de azúcar

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes y triturar.

Sugerencias
Esta receta también puede hacerse con pera, manzana o melocotón en 
almíbar, o con leche sin lactosa en lugar de yogur.



COMPOTA DE MANZANA

Ingredientes
•	 1 vaso de agua
•	4 manzanas Reineta maduras
•	4 cucharadas de azúcar
•	el zumo de 1/2 limón

Elaboración
Pelar las manzanas y retirar el corazón, trocear en lonchas. Poner en una 
cazuela las manzanas loncheadas con el azúcar, el agua y el zumo de 
limón. Tapar y cocer durante 30 minutos. Dejar enfriar antes de servir.

Sugerencias
También puede hacerse con peras o melocotones. Puede aromatizarse con 
un poco de canela.

PERAS AL HORNO

Ingredientes
•	 1/2 vaso de agua
•	4 peras maduras
•	4 cucharadas de azúcar

Elaboración
Pelar las peras, cortarlas en cuartos y retirar el corazón. Poner en una 
bandeja de horno con un poco de agua al fondo y rociar con el azúcar. 
Hornear unos 15 minutos (hasta que estén tiernas). Dejar enfriar antes de 
servir.

Sugerencias
Esta receta también puede hacerse en 5 minutos en el microondas. 
También puede hacerse con manzanas o melocotones. Puede aromatizarse 
con un poco de canela.



NATILLAS DE MANZANA

Ingredientes
•	 1/2 litro de leche sin lactosa
•	2 manzanas Golden maduras
•	 1 huevo
•	4 cucharadas de azúcar
•	 1 cucharada de maicena
•	galletas María
•	canela en polvo (opcional)

Elaboración
Pelar las manzanas, cortarlas en cuartos y meterlas en el microondas 5 - 6 
minutos para que se asen un poco. Poner en un recipiente las manzanas, la 
leche sin lactosa, el huevo, el azúcar y la maicena y triturar con la batidora. 
Cocer la mezcla a fuego medio, removiendo constantemente hasta que 
espese. Servir en copas o cuencos individuales y adornar con 1 galleta y 
canela en polvo (opcional). Dejar enfriar antes de servir.

AVENA CON LECHE

Ingredientes
•	 1 taza de leche sin lactosa
•	 15 g de avena (2 cucharadas soperas)
•	 1 trocito de rama de canela
•	2 cucharaditas de azúcar

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes y calentar en el microondas 2 minutos. 
Dejar enfriar antes de servir.



PUDDING DE CALABAZA

Ingredientes
•	400g de calabaza limpia
•	2 yogures sabor limón
•	 1 vaso de leche sin lactosa
•	5 huevos
•	4 cucharadas de azúcar
•	 1/2 cucharadita de canela en polvo
•	caramelo líquido

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes, excepto el caramelo líquido, en el vaso 
de la batidora y triturar hasta que quede homogéneo. Poner en un molde 
apto para el microondas una base con caramelo líquido. Servir la mezcla 
anterior en el molde caramelizado. Cocinar en el microondas 8 minutos a 
potencia máxima. Sacar y dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar.



RECETAS PARA COMIDAS Y CENAS

CREMAS DE ZANAHORIA, CALABACÍN O CALABAZA 

Ingredientes
•	 zanahoria, calabacines y/o calabaza
•	patata
•	aceite de oliva
•	 sal
•	un poco de leche sin lactosa (opcional) 

Elaboración
Cocer la verdura y la patata. Una vez finalizada la cocción, añadir el aceite 
de oliva, la leche sin lactosa y triturar. Truco: al añadir el aceite después de 
cocinar los ingredientes éste se consumirá en crudo que es más digerible. 
Las cremas se pueden hacer mezclando las verduras, pero hacer cremas 
diferentes con cada verdura por separado permitire tener más variedad de 
sabores. 

PASTEL DE CALABACÍN Y JAMÓN YORK

Ingredientes
•	2 calabacines
•	 100 g de jamón york
•	pan de molde
•	 1/2 vaso de leche sin lactosa
•	4 huevos
•	2 cucharadas de aceite de oliva
•	 sal

Elaboración
Pelar y cortar los calabacines en lonchas finas. Cocinar con el aceite a 
potencia máxima en el microondas 5 minutos para que se ablanden. 
Después, en un molde para horno, montar las capas del pastel: primero 
poner una base con el pan de molde, encima poner las lonchas de jamón 
york, sobre éste poner los calabacines. Repetir la operación para hacer un 
segundo piso de 3 capas. Por último, batir los huevos con la leche, añadir 



un poco de sal y echar por encima al pastel hasta que quede cubierto y 
el pan quede remojado. Meter en el horno precalentado a 180º unos 45 
minutos.

TORTILLA DE PATATA Y CALABACÍN 

Ingredientes
•	 1 calabacín
•	3 patatas medianas
•	5 huevos
•	4 cucharadas de aceite de oliva
•	 sal

Elaboración
Pelar y cortar el calabacín y las patatas en láminas. Poner en un recipiente 
para microondas con 2 cucharadas de aceite y sal al gusto. Cocinar 
con el recipiente tapado a potencia máxima durante unos 15 minutos, 
removiendo de vez en cuando, hasta que las patatas y el calabacín 
estén blandos. Batir los huevos y mezclar con las patatas y el calabacín 
cocinados. En una sartén antiadherente, poner 1 cucharada de aceite y 
cuajar la tortilla (usar la cucharada de aceite restante para cuando se le de 
la vuelta a la tortilla). 

PURÉ DE PATATA Y MANZANA

Ingredientes
•	2 patatas grandes
•	2 manzanas Golden
•	 1 chorrito de leche sin lactosa
•	aceite de oliva
•	 sal

Elaboración
Pelar las patatas y poner a cocer en agua con sal. Cuando hayan pasado 
unos 15 minutos, incorporar las manzanas peladas y dejar cocer unos 
10 minutos más. Escurrir el agua sobrante, añadir un poco de leche sin 
lactosa y un poco de aceite y triturar.



ENSALADA DE PASTA 

Ingredientes
•	 100g de pasta corta
•	2 zanahorias cocidas
•	 1 huevo cocido
•	3 palitos de cangrejo
•	aceite de oliva
•	 zumo de limón
•	 sal

Elaboración
Cocer muy bien la pasta y mezclar con el resto de ingredientes. Aliñar con 
un poco de aceite, zumo de limón y sal. 

ARROZ CALDOSO CON LANGOSTINOS

Ingredientes
•	240g de arroz
•	 100g de cebolla
•	200g de langostinos frescos pelados
•	 1 diente de ajo
•	4 cucharadas de aceite
•	 sal
•	caldo de pescado 

Elaboración
Sofreír con las 4 cucharadas de aceite, la cebolla y el ajo en cuadraditos 
hasta que estén transparentes. Agregar el arroz, rehogar unos segundos y 
añadir el caldo de pescado (dos vasos y medio de caldo por cada vaso de 
arroz). Cuando el caldo hierva, incorporar los langostinos pelados. Poner a 
punto de sal y cocer unos 20 minutos a fuego medio. 



LENGUADO RELLENO 

Ingredientes
•	300 g de lenguados
•	60 g de jamón serrano
•	2 cucharadas de aceite
•	 sal

Elaboración
Sobre los filetes de lenguado limpios colocar una loncha de jamón. Enrollar 
sin apretar y pinchar con un palillo. Colocar los rollitos en una fuente para 
horno. Untar los rollitos con el aceite y salar. Hornear unos 15 minutos.



Programa Soporte al Paciente con OFEV 
(PSP)

Boehringer Ingelheim, como empresa comprometida con los pacientes 
con Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), pone a la disposición de todos los 
pacientes que tomen OFEV el Programa de Soporte al Paciente (PSP).

El programa tiene el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento. 
En este sentido se entregará información sobre su enfermedad, uso del 
medicamento prescrito por el médico, resolución de dudas que le puedan 
surgir, atención psicológica y soporte telefónico.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Usted podrá llamar para ser atendido por una enfermera experta en 
Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) al número: 93 404 55 88

¿HORARIO?
El servicio estará disponible de lunes a viernes de 9h a 17h. 

¿QUIERE UN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO?

Para que la enfermera pueda empezar con su seguimiento será necesario 
enviar su Consentimiento informado a Boehringer Ingelheim. Su médico le 
informará sobre cómo proceder.

Una vez recibido el consentimiento informado, usted recibirá una llamada 
en la que podrá ajustar el programa como mejor le convenga. En este 
sentido usted podrá planificar su seguimiento telefónico directamente con 
la enfermera, con el objetivo de poder hacerle un mejor control largo plazo.

¿QUÉ INFORMACIÓN RECIBE SU MÉDICO?
Su neumólogo será informado periódicamente de su seguimiento con el 
objetivo de poder llevar un mayor control de su patología. 



Recomendaciones



Más información en:
www.avancesenrespiratorio.com/vivirconFPI
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DATOS DE CONTACTO DE SU CENTRO:

Dr.: 

Teléfono:




