
Diarrea           
Recomendaciones para su 
prevención y manejo durante 
el tratamiento con Afatinib
Diarrea: 3 o más deposiciones al día 
respecto a la frecuencia habitual 

Tiempo estimado de aparición desde inicio del tratamiento: 2-3 días 

• Toma mucho líquido y bebe 
al menos 2 litros de agua al día.

• Además debes ingerir sales 
minerales para reponer los electrolitos 
que se pierden. 

Ejemplos de bebidas adecuadas son: 
la limonada alcalina o el agua de arroz y 
zanahoria, que puedes preparar en casa 
(ver apartado de recetas). 

También puedes tomar suero preparado 
de farmacia (Sueroral®, Bebesales®...) o 
bien bebidas isotónicas de deportistas 
(Gatorade®, Isostar®, Aquarius®...).

Recomendaciones 
de hidratación 1,2,3

• Trata de comer alimentos como el 
arroz, fideos, plátanos, pan blanco, pesca- 
do blanco, el pollo y el pavo (sin la piel). 

• Trata de reducir las grasas, incluso la 
grasa que se añade al cocinar, evitando 
los alimentos fritos, rebozados, 
empanados y guisados. 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…).

• Evita la cafeína, el alcohol, los produc- 
tos lácteos, la fibra, el zumo de naranja 
y la comida picante.

• Mejor come pequeñas cantidades y de 
forma frecuente. 

• Se recomienda hacer unas 6 comidas 
diarias: desayuno, media mañana, comida, 
merienda, cena y algo antes de acostarse.

• Evita los alimentos y las bebidas a 
temperaturas extremas (muy fríos o muy 
calientes).

• Después de las comidas trata de 
reposar sentado una media hora.

Recomendaciones 
dietéticas 1,2,3

La diarrea contiene bacterias 
nocivas que pueden causar 
lesiones dolorosas. 
Para eliminarlas, asegúrate de 
lavarte con agua templada y 
con regularidad la zona rectal.

Recomendaciones 
de higiene
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Ingredientes: 

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

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes.

Limonada alcalina 

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.

Agua de arroz y 
zanahoria

Ingredientes: 

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

Elaboración:

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

Agua de arroz con 
canela
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Recetas para hidratarse

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 



En la siguiente tabla encontrarás los alimentos que debes incluir en tu dieta 
y los que conviene evitar para controlar la diarrea 
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Grupo de alimentos Alimentos recomendados Alimentos desaconsejados

Frutas

Diarrea

Alimentos recomendados
y desaconsejados

• Manzanas, peras y plátanos           
   (maduros y pelados).

• Manzana o pera asadas o en compota. 

• Melocotón en almíbar. 

• Dulce de membrillo.

• Otras frutas.

• Fruta verde. 

• Fruta sin pelar.

• Frutas deshidratadas (orejones,   
   dátiles, pasas).

Carbohidratos • Patatas, arroz y pasta (bien cocidos).

• Pan tostado y pan blanco. 

• Cereales de desayuno y galletas tipo María. 

• Legumbres trituradas sin piel (pasadas       
   por el chino). Probar primero las lentejas.

• Patatas fritas.

• Pasta o arroz integral. 

• Pan integral.

• Cereales de desayuno y galletas integrales.

• Legumbres enteras (judías, garbanzos y lentejas).

Lácteos • Leche sin lactosa.

• Yogures naturales o de sabores    
   (sin trozos), yogures líquidos. 

• Queso fresco. 

• Leche.

• Flan, natillas, arroz con leche. 

• Quesos curados o cremosos.

Verduras • Zanahorias, calabazas y    
   calabacines (hervidos y pelados).

• Otras verduras.

• Verduras crudas (ensaladas). 

Proteínas • Pollo y pavo sin piel.

• Pescado blanco. 

• Huevo (cocido, tortilla, revuelto). 

• Pechuga de pavo, jamón york, jamón   
   serrano sin grasa.

• Carnes grasas (cordero, costillas de    
   cerdo, entrecot...).

• Pescados azules (salmón, sardina, caballa...). 

• Huevo frito.

• Embutidos grasos (chorizo, mortadela, paté...).

Bebidas • Agua, limonada alcalina*, agua de arroz  
   y zanahoria*, suero, bebidas isotónicas.

* Consulta “Recetas para hidratarse”.

• Café, té, chocolate.

• Bebidas con gas y bebidas alcohólicas. 

Otros • Sal.

• Azúcar.

• Miel. 

• Especias fuertes (pimienta, pimentón, curry...).

• Comida rápida (pizza, hamburguesa...). 

• Caramelos o chicles sin azúcar.

Grasas • Aceite de oliva con moderación    
   (crudo siempre que sea posible).

• Nata, mantequilla.

• Frutos secos (nueces, almendras...).
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Limonada alcalina

Agua de arroz y zanahoria

Agua de arroz con canela

Caldo de pollo desgrasado

Diarrea

Recetas para hidratarse

Ingredientes: 

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

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes.

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 quitar la espuma 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 está listo 
para su consumo.

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.

Ingredientes: 

• 1 litro de agua 
• 2 cucharadas soperas de arroz
• 1/2 rama de canela
• 1 cucharada de azúcar
• 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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Desayuno

Diarrea

Menú ejemplo

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Biscotes 
con dulce de 
membrillo 

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Galletas 
María

• Zumo 
de manzana*
• Montado** 
de jamón 
york 

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Tostadas 
con miel 

• Queso 
fresco con 
dulce de 
membrillo

• Biscotes 

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Bizcocho 
casero 

• Vaso 
de yogur 
líquido

• Pan 
con miel 

• Yogur

• Galletas 
María 

• Zumo de 
zanahoria*
• Montado** 
de jamón 
serrano 

• Queso 
fresco con 
dulce de 
membrillo

• Plátano • Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Montado** 
de jamón 
york 

• Yogur • Biscotes 
con pavo

• Sopa 
de arroz y 
zanahoria

• Gallo a la 
plancha 

• Pan 

• Plátano

• Pasta con 
carne picada 
de pollo

• Pan 

• Melocotón 
en almíbar 

• Puré 
de lentejas 
con arroz

• Merluza 
a la plancha 

• Pan 

• Pera

• Pollo 
asado con 
puré de 
patata y 
manzana*
• Pan 

• Yogur

• Ensalada 
de pasta*
• Pan 

• Peras al 
horno*

• Puré de 
judías blancas
con patata y 
zanahoria

• Bacalao 
fresco al horno 

• Pan 

• Melocotón 
en almíbar

• Arroz 
caldoso con 
rape y 
gambas.

• Pan

• Natillas de 
manzana* 

• Compota 
de manzana* 
con biscotes

• Batido 
de plátano 
con yogur*

• Vaso 
de leche sin 
lactosa

• Galletas 
María 

• Pudding 
de calabaza*

• Plátano • Manzana • Batido 
de plátano 
con yogur*

• Pastel de 
calabacín y 
jamón york*
• Pan 

• Pera

• Crema de 
calabaza*
• Papillote 
de rodaballo 

• Pan 

• Manzana  

• Tortilla 
de patata y 
calabacín*
• Pan 

• Yogur

• Crema de 
zanahoria*
• Lomo 
de dorada a 
la plancha 

• Pan 

• Pera

• Muslo 
de pavo 
asado con 
verduritas 
y patata 
asada

• Pan 

• Manzana

• Zumo de 
zanahoria*
• Bocadillo 
de jamón 
serrano 

• Plátano 

• Crema de 
calabacín*
• Filete de 
pollo a 
la plancha 

• Pan 

• Pera

• Vaso 
de leche sin 
lactosa.

• Yogur. • Plátano. • Zumo de 
manzana*.

• Yogur. • Vaso 
de leche sin 
lactosa.

• Galletas 
María.

Merienda

Comida

Media
mañana

Cena

Recena

* Encontrarás la receta más adelante.
**Montado: una loncha sobre una rebanada de pan.
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Batido de plátano con yogur

Peras al horno

Diarrea

Recetas para medias mañanas,
meriendas, recenas y postres

Ingredientes: 

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

Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes y triturar. 

Sugerencia: Esta receta también se puede hacer 
con pera, manzana o melocotón en almíbar, o con 
leche sin lactosa en lugar de yogur.

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 en el fondo y rociar con el azúcar. 

Hornear unos 15 minutos en el horno 
precanlentado a 200oC (hasta que estén tiernas). 

Dejar enfriar antes de servir.

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

Pudding de calabaza

Ingredientes: 

• 400 g 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. 

Verter 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.
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Zumo de zanahoria

Compota de manzanas

Diarrea

Recetas para medias mañanas,
meriendas, recenas y postres

Ingredientes: 

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

Elaboración:

Pelar y licuar las zanahorias, 
diluir con el 1/2 vaso 
de agua y añadir el zumo de limón.

         

Natillas de manzana

Zumo de manzana

Ingredientes: 

• 1/2 vaso de agua 
• 1 manzana

Elaboración:

Pelar la manzana, retirar el corazón, 
trocearla, licuarla y diluir con el 1/2 vaso de agua.

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 a potencia máxima 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.

Ingredientes: 

•  1 vaso de agua 
• 4 manzanas Reineta 
 (maduras)
• 4 cucharadas 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.
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Puré de patata y manzana

Diarrea

Recetas para comidas 
y cenas

Ingredientes: 

• 2 patatas grandes
• 2 manzanas Golden 
• chorrito 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. 

Crema 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.

Sugerencias: el aceite crudo, añadido después de 
cocinar los ingredientes, es más digerible.

Las cremas se pueden hacer mezclando las 
verduras, pero si se elaboran cremas diferentes con 
cada verdura por separado, se obtendrá una mayor 
variedad de sabores.

Ensalada de pasta

Ingredientes: 

• 100 g 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.

Una vez cocida, mezclar con el resto de los 
ingredientes.

Aliñar con un poco de aceite, zumo de limón y sal.
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Tortilla de patata y calabacín

Diarrea

Recetas para comidas 
y cenas

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 a máxima potencia con el recipiente 
tapado durante 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 vuesta a la 
tortilla).

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 en el microondas a potencia 
máxima 5 minutos para quese ablanden.

Montar las capas del pastel en un molde para 
horno: primero una base con el pan de molde, 
encima las lonchas de jamón york, y luego los 
calabacines sobre el jamón. 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 180oC unos 45 
minutos.


	GIOTRIF_Diarrea Recomendaciones
	Recomendaciones_Diarrea_web



