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Cómo controlar la diarrea durante la quimioterapia 

¿Lo sabía? 
La diarrea causada por la quimioterapia: 

• Puede ser grave y poner en peligro su vida. 
• Puede no desaparecer por sí sola. 
• Puede empeorar sin el tratamiento adecuado. 
• Puede causar deshidratación.  
• Puede impedir que se digiera los alimentos por completo. 
• Puede provocar una infección en la sangre. 

 
Signos de diarrea 
 • Evacuación de heces blandas o acuosas tres o más veces al día. 
 • Sensación de urgencia, calambres o dolor de estómago. 
 
Qué beber si tiene diarrea  
• Al menos 6 a 8 vasos grandes de líquido 

al día. 
• Beba poco a poco, tan seguido como 

pueda. 
• El agua, la sopa clara y el caldo son 

buenos. 
 
 
Alimentos para comer 
Coma pequeñas comidas con frecuencia:  piense 
 en “BRAT” 
B - Bananas 
R - Arroz (blanco) 
A - Puré de manzana 
T - Tostada (blanca) 
Si le va bien con estos alimentos, puede 
empezar a añadir otros: 
• Alimentos insípidos y con poca fibra. 
• Pollo o pavo sin piel al horno o a la parrilla. 
• Galletas, pan blanco o espaguetis y salsa de 

tomate sin condimentar . 

• Melocotones y peras enlatados en jugo, no en 
jarabe. 
 

No beber 
• Leche. 
• Alcohol. 
• Cafeína. 
• Jugo de ciruela. 
• Bebidas muy calientes o muy frías. 

 
No comer 
Estos alimentos pueden empeorar la diarrea: 
• Carne y pescado crudos. 
• Frutas y verduras crudas. 
• Alimentos grasos, fritos, picantes, dulces o 

ricos. 
• Cereales integrales. 
• Frijoles. 
• Palomitas de maíz. 
• Chocolate. 
 
 
 

 
Toma de medicamentos para la diarrea 

Su médico puede sugerirle que tome un medicamento llamado Imodium®.  También se llama 
loperamida.  Es posible que quiera tener un poco al alcance antes de empezar el tratamiento. 

o Tome 2 tabletas (dosis total de 4 mg) con las primeras heces blandas. 
o Tome 1 tableta (dosis total de 2 mg) con cada heces blandas posteriores hasta un total de 

6 tabletas en 24 horas. 
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o Deje de tomar Imodium® cuando no haya evacuado durante 12 horas. 
 

Si la diarrea continúa, es posible que tenga que realizarse una revisión.  Llame a su médico en 
horario de atención para programar una cita al 269-245-8660 si tiene: 

o Más de 4 o 6 episodios de heces blandas en un periodo de 24 horas. 
o Fiebre de 100,4° o más (si esto sucede en un fin de semana o fuera del horario de 

atención, diríjase al Departamento de Emergencias de inmediato).  
o Dolor de estómago grave o calambres. 
o Sensación de mareo, vértigo o desmayo. 
o Evacuaciones con sangre (negra, oscura, alquitranada o pegajosa). 

En fin de semana o fuera del horario de atención, llame al 269-245-8660 para contactar con el 
servicio de atención telefónica de guardia.  El servicio de respuesta llamará al médico de guardia.  
El médico de guardia le devolverá la llamada en 20 minutos.  Es posible que le indiquen que se 
dirija al Departamento de Emergencias. 


