
 
 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS TRAS 
BROTE AGUDO DE COLITIS ULCEROSA  

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICIÓN 
 

Su tratamiento dietético se basa en evitar, inicialmente, la leche y los derivados lácteos, los 
alimentos ricos en residuos no digeribles y el exceso de grasas, así como la elaboración de 
platos muy condimentados; cuando mejore su situación digestiva los irá introduciendo 
progresivamente hasta conseguir una alimentación semejante a la hacía antes del brote agudo. 
 

Esto significa que debe de tener en cuenta las siguientes normas: 

1. Evitar, inicialmente, la leche y los derivados lácteos. Cuando se le autorice, la leche y el 
yoghurt se tomarán inicialmente descremados, empezando con pequeñas cantidades, que irá 
aumentando hasta su umbral de tolerancia. Evitar, inicialmente, la leche entera y los derivados 
lácteos moderadamente ricos en grasa (queso fresco, cuajada, flan) y cuando mejore, pruebe 
empezando con pequeñas cantidades de los mismos para ver si los tolera. No tome derivados 
lácteos muy ricos en grasa (quesos grasos, nata, etc.) hasta que estén controlados los 
síntomas digestivos y a partir de ese momento puede empezar a tomarlos, empezando con 
pequeñas cantidades de los mismos para ver si los tolera. En caso de intolerancia a la leche 
corriente puede tomar leche sin lactosa. 

2. Cuando hayan desaparecido las molestias digestivas, puede tomar verdura y legumbres, 
inicialmente en forma de purés (pasados por pasapuré, no preparados con trituradora). 
Cuando no tenga molestias digestivas ni formación excesiva de heces, puede empezar a tomar 
pequeñas cantidades de verdura tierna cocida y triturada, sin pasarla por el pasapuré; en caso 
de mucha formación de heces, vuelva a tomarla en forma de puré. Más adelante, pruebe a 
hacer lo mismo con las legumbres y, finalmente, puede probar tolerancia a las verduras 
crudas (ensaladas). Inicialmente, puede tomar patatas cocidas, asadas o en puré y, cuando 
no tenga molestias digestivas, puede tomarlas también fritas, empezando con pequeñas 
cantidades. 

3. No tome, inicialmente, alimentos que no se digieren por completo: apio, coco, cubierta de 
las legumbre y guisantes, frutos secos, ensaladas, maíz y palomitas de maíz, pasas y 
similares, piel de las frutas, piña y setas; cuando hayan desaparecido las molestias digestivas 
y no tenga formación excesiva de heces puede empezar a tomar los que le gusten, 
empezando por pequeñas cantidades. 

4. Inicialmente, tomar fruta cocida (compota) o asada, evitando ingerir la piel y semillas y 
cuando ya no tenga molestias digestivas puede tomar manzana y pera maduras peladas, 
plátanos, fruta en almíbar y mermelada (preparada con fruta tamizada y sin las semillas de la 
fruta) y probar tolerancia a los zumos de frutas (filtrados, excepto el de ciruela); en caso de 
formación de heces de consistencia líquida, tome plátano o manzana sin piel (cruda, rallada, 
asada o en compota). 

5. Puede tomar pan blanco del día o tostado, galletas tipo “María”, pastas  (fideo, espaguetis, 
macarrones y sémola), tapioca y arroz descascarillado, evitando el pan y los cereales 
integrales, que se tomarán si le gustan cuando ya no tenga molestias digestivas ni formación 
excesiva de heces. 
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6. Puede tomar carnes magras tiernas y de pollo (asadas, al vapor, a la plancha; inicialmente 
no comer la piel del pollo por muy rica en grasa), pescados (inicialmente, mejor los blancos 
por tener menos contenido graso; cuando se encuentre mejor pruebe los azules) y huevo 
(cocido o en tortilla francesa, no pasando inicialmente de una yema al día; en cambio, se 
pueden tomar varias claras). Inicialmente, evitar fritos y conservas en aceite; cuando se 
encuentre mejor puede tomarlos, empezando en pequeñas cantidades. Inicialmente, debe 
evitar los embutidos (salvo el jamón de pavo, que es pobre en grasa y pequeñas cantidades 
de jamón serrano pero eliminando al máximo su veteado de grasa; cuando se encuentre mejor 
puede tomar otros embutidos, empezando con pequeñas cantidades. 

7. Inicialmente puede tomar dos cucharadas soperas de aceite al día. Mejor el de oliva y 
preferentemente crudo, añadiéndolo a los alimentos después de preparados. No mantequilla 
ni margarina. Cuando se sienta mejor puede aumentar la cantidad de aceite y probar 
tolerancia a la mantequilla o margarina. 

8. El azúcar está permitido, debiendo tomarse en cantidades moderadas. Inicialmente, evitar 
los productos de pastelería, que pueden ser ricos en grasa, al igual que el chocolate y los 
helados. 

9. Prepare sus comidas de forma sencilla (cocidas, asadas o a la plancha), evitando las formas 
culinarias complejas (salsas, estofados, …) y la condimentación excesiva. Evite inicialmente, 
los fritos; cuando se encuentre mejor, puede probar o tomarlos, empezando en pequeñas 
cantidades. 

10. No tome comidas muy calientes ni muy frías. Mastique concienzudamente. 

11. Haga comidas poco voluminosas y frecuentes (tome alimentos permitidos a media mañana, a  
media tarde y antes de acostarse: pan con jamón de pavo o con jamón serrano sin su veteado 
graso, galletas tipo “María”, leche y derivados lácteos (éstos a partir del momento en que le 
sean permitidos; queso fresco natural o descremado, yogur, …). 

12. Los líquidos que puede tomar son: agua, caldo (inicialmente desgrasado), infusiones suaves y 
café (éste último cuando ya no tenga molestias digestivas, en cantidades moderadas, si lo 
tolera bien y le gusta); tome los líquidos en las cantidades que necesita, guiándose de su 
sensación de sed, repartiéndolos a lo largo del día, en volúmenes pequeños cada vez, y de 
forma frecuente, procurando ingerirlos entre las comidas y en cantidad mínima durante éstas. 
Evite las bebidas gaseosas y las muy azucaradas. Únicamente cuando no tenga molestias 
digestivas puede tomar pequeñas cantidades de vino de poca graduación con las comidas si 
le apetece y lo tolera. 
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