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Consejos útiles para la diarrea después de la Quimioterapia o la Terapia de 
Radiación 

 

Medicamentos para el tratamiento 

• Tome Imodium® AD (Loperamida HCL 2 mg tabletas) 

o Puede comprar este medicamento sin receta en su farmacia. Debe tomar 2 tabletas 
(4 mg) después de  las  primera heces blandas y 1 tableta después de otras heces 
blandas, con una dosis máxima de 8 tabletas en 24 horas. Este medicamento no 
debe tomarse si no ha evacuado durante 12 horas.  

• Pueden utilizarse otros medicamentos. Póngase en contacto con su médico 
antes de empezar. 
 

Consejos de nutrición para tratar la diarrea 
• Beba mucho líquido. Elija bebidas claras, suaves y sin gas. Los líquidos a 

temperatura ambiente pueden ser mejor tolerados. El caldo claro, la 
gelatina, las bebidas deportivas y Pedialyte® son buenas opciones para la 
mayoría de las personas. Beba 1 taza de líquido después de cada heces 
suelta.  Es posible que tenga que beber un poco cada vez, tan a menudo 
como pueda. 
o Coma pequeñas comidas y aperitivos con frecuencia. 
o Evite los alimentos picantes, grasos, fritos o muy dulces. 
o Consuma alimentos y bebidas con alto contenido en sodio, como 

caldos, galletas saladas y bebidas para deportistas. 
• Evite los productos “sin azúcar”, incluidos los chicles y los caramelos de 

menta. Los alcoholes de azúcar pueden empeorar la diarrea. 
• Consuma alimentos ricos en potasio, como jugos de frutas, bebidas 

deportivas, patatas y plátanos. 
• Limite los productos lácteos a 2 tazas al día. El yogur y el suero de leche 

están bien. 
• Evite los alimentos y las bebidas que producen gases (bebidas gaseosas, 

verduras que producen gases y goma de mascar). Si quiere bebidas con gas, 
déjelas abiertas al menos 10 minutos antes de consumirlas. 

• Consuma alimentos ricos en fibra soluble como plátanos, arroz blanco, 
compota de manzana, tostadas blancas, melocotones y peras en conserva. 
Recuerde la dieta “BRAT” (Plátanos, Arroz, Puré de manzana y Tostadas).  

 

Llame a su médico o enfermero 
• Si se siente mareado. 
• Si tiene fiebre de 100,4° F (38° C) o más. 
• Si tiene diarrea, urgencia, dolor de estómago grave o calambres durante más de un día. 
• Si experimenta dolor en el recto o tiene sangrado alrededor del mismo.   

• Si las heces son negras, “alquitranadas” o pegajosas. 
• Si tiene más de 3 episodios de diarrea incluso después de tomar Imodium 

AD. 
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