
 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIARREA 

Las siguientes recomendaciones dietéticas pueden ser de utilidad en el caso de que aparezca 

diarrea: 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres 

Inicialmente, ninguna 
Inicialmente, todas. Con la mejoría, 
introdúcelas primero pasadas por 
pasapuré para quitar la piel. 

Cereales  
integrales 

Ninguno Todos 

Frutas 
Inicialmente, manzana y pera 
peladas y cocidas (excepto pera 
limonera), y plátano 

Inicialmente el resto de frutas. Con la 
mejoría, introdúcelas peladas, sin 
semillas. Evita las frutas ácidas. 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos 

Todos 
Frecuencia: diaria 

Ninguno 

Azúcares  

Y bollería  

Azúcar y miel para endulzar, en 
pequeñas cantidades 

Bollería y pastelería en general 

 

  



 

 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

 
Verduras y hortalizas 

 

Inicialmente, zanahoria, 
calabacín y pulpa de calabaza 
cocida 

Inicialmente, el resto de verduras.  
Con la mejoría, introdúcelas poco a poco. 
Deja para el final las más flatulentas e 
indigestas (col, coliflor, brócoli, lombarda, 
coles de bruselas, alcachofas, rábanos, 
pepino, pimiento, cebolla cruda y 
espárragos) 

Alimentos que aportan 
grasas, hidratos de carbono, 
proteínas y fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

 
Frutos secos 

 

Inicialmente, ninguno 

Inicialmente, todos.  
Con la mejoría, introduce almendra 
molida. Deja para el final los frutos 
enteros (mejor crudos y no salados)  
Cuando reintroduzcas los enteros, evita 
los procesados y salados 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados 

           

Inicialmente, la pechuga de pollo/ 
pavo fresca o en fiambre. 

Inicialmente, el resto. Con la mejoría, 
introduce primero las carnes magras 

Pescados y marisco 
 

   

Inicialmente, pescado blanco 
Inicialmente, el resto. Con la mejoría, 
introduce el pescado azul 

Huevos  

Inicialmente, cocidos 

Huevos pasados por agua o poco 
cocinados. 
El resto de preparaciones, introdúcelas 
cuando mejores 

Lácteos        
 

Preferiblemente, queso fresco y 
yogur, porque ayuda a 
restablecer una adecuada flora 
intestinal. 
Leche desnatada sin lactosa 

Quesos grasos y leche entera. 

  



 

 

Alimentos que aportan grasas RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Líquidas  

Aceites vegetales como maíz, 
girasol y especialmente el de oliva 
virgen extra 

 Frecuencia: diaria

Aceites vegetales de palma, palmiste y 
coco. 

Sólidas         

Ninguna. 
Todas (manteca, mantequilla, 
margarina…) 

Alimentos que aportan agua RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Bebidas   

Preferiblemente soluciones 
salinas de hidratación en 
preparados comerciales (líquidos 
o en sobres para diluir en agua) 
mejor que limonadas caseras en 
las que pueden cometerse 
errores en su preparación.  
Cantidad recomendada: al menos 
2-3 litros al día, en tomas 
pequeñas, y frecuentes. 

Bebidas carbonatadas, zumos con pulpa 
o ácidos, té, café y alcohol. 

 
FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 
 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

Formas de cocinado 

 

Preparados fáciles de digerir: 
plancha, al vapor, cocido, asado, 
microondas, papillote 

A la brasa, fritos, guisados 

Salsas y condimentos

 

Ninguna, de inicio 

Condimentos y salsas picantes (pimienta, 
cayena, guindilla, salsa brava, curry…) o 
de sabores intensos (nuez moscada…) 
que aumentan la motilidad 

 

  



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Reparte la comida en pequeñas cantidades  
(5 ó 6 veces al día) 

Evita comidas copiosas 

Toma las comidas templadas 
Evita comidas calientes o frías, pues estimulan el 
peristaltismo intestinal 

Mastica bien los alimentos 
 

Come en un ambiente tranquilo 
 

Reposa hasta una hora después de las comidas 
principales.  

Cuando notes mejoría, incorpora de forma progresiva y en 
cantidades pequeñas los alimentos restringidos hasta la 
normalización de la dieta. 

 

Si la diarrea es importante tanto por su duración como por 
su cuantía o aparece fiebre acompañante, deberás 
consultar a tu médico 
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