
Tome alimentos sencillos, en pequeñas 
cantidades y de manera más frecuente 

Cómo cocinar la comida 
Para evitar la diarrea, hierva los alimentos 
o prepárelos a la plancha o al horno.

• No tome laxantes, salvo 
que su médico se lo indique.

• Si su médico le ha 
recetado medicamentos 
antidiarreicos, llévelos 
siempre consigo y 
tómelos como se le 
haya indicado.

Anticípese a la diarrea

Diarrea           

La diarrea abundante puede causar 
la pérdida de agua y sales importantes 
en el cuerpo. Consulte a su médico para 
que le recomiende un tratamiento 
antidiarreico que le ayude a controlar 
la diarrea lo antes posible.

Recomendaciones para pacientes con diarrea¹

• 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.

Beba abundante agua

Pasta
Arroz

Manzana
Plátano

Membrillo

Pan
blanco

Patata
Zanahoria
Cocidas 

o en puré

Pollo o pavo
sin piel

Pescado 
blanco



• La diarrea contiene bacterias perjudiciales 
que pueden causar daños en la piel.

• Lávese frecuentemente la zona anal con 
agua tibia y jabón con pH neutro.

Lávese bien y con frecuencia

Evite estas 
carnes 

Evite estas 
comidas

Evite alimentos con alto contenido en fibra

Fritas o rebozadas Grasientas PicantesÁcidas

Bebidas con 
gas y zumos 

naturales

Pan integral Fruta y frutos secos
Sí puede tomar plátano, 
manzana o membrillo

Verduras
judía verde

etc.

Ensaladas Legumbres
guisantes
habas, etc.

Bollería
 y comida 

rápida

Café y té Bebidas 
alcohólicas

Lácteos
 leche, queso  

yogures

Salsas grasas
mayonesa
bechamel

CorderoPato EmbutidosPescado azul

Evite estos alimentos 
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4 o más deposiciones 
blandas al día durante 

más de dos días
—

Sangre en las heces
—

Imposibilidad de orinar 
durante un periodo que 

para usted sea 
inusualmente largo

—
Imposibilidad de beber 

líquidos
—

Diarrea después de 
varios días de 
estreñimiento

—
Dolor de estómago 

intenso
—

Fiebre de 38,3 °C o más
—

Escalofríos o temblores 

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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