
Diarrea
�	¿Qué es la diarrea?

Con la diarrea, usted experimenta movimientos intestinales, también 
denominados deposiciones, frecuentes, flojos o acuosos. Los médicos 
usan grados establecidos por el Instituto Nacional del Cáncer para 
describir la gravedad de la diarrea. Grado 1. Un aumento de menos 
de 4 deposiciones al día. Grado 2. Un aumento de menos de 4 a 
6 deposiciones al día. Grado 3. Incluye un aumento de 7 o más 
deposiciones al día, incapacidad para controlar los movimientos 
intestinales y capacidad reducida para atender sus necesidades 
diarias. En general, para tratar la diarrea de grado 3 es necesaria la 
hospitalización. Grado 4. Afección potencialmente mortal que requiere 
atención médica de inmediato.

�	¿Cuáles son las causas de la diarrea?
Las causas de la diarrea incluyen algunos tipos de cáncer, incluido 
cáncer que afecta el páncreas; la quimioterapia; la radioterapia en la 
pelvis; la extirpación de una parte del intestino; y la enfermedad injerto 
contra huésped, que es un efecto secundario del trasplante de médula ósea. Las afecciones no relacionadas con el cáncer que pueden causar 
diarrea incluyen enfermedad del intestino irritable o inflamatorio, infección viral, incapacidad de digerir determinados alimentos o infección por 
Clostridium difficile, una bacteria que causa diarrea. Además, algunas personas experimentan diarrea mientras toman antibióticos. Su equipo de 
atención médica puede realizar pruebas médicas para descubrir la(s) causa(s) en su caso.

�	¿Cuáles son los riesgos de la diarrea?
Si bien es incómoda, la diarrea leve no suele provocar problemas graves. Sin embargo, la diarrea crónica o grave puede provocar deshidratación. La 
deshidratación es una afección que ocurre cuando el cuerpo pierde una cantidad excesiva de agua. Puede provocar otras complicaciones de salud.

�	¿Cuáles son las opciones de prevención y tratamiento para la diarrea?
Hable con el médico. Las mejores opciones de prevención y tratamiento dependen de los síntomas y la causa de la diarrea. 

Consulte al médico acerca de los medicamentos para prevenir la diarrea, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre. Estos 
medicamentos suelen usarse para tratar la diarrea causada por la quimioterapia. Los investigadores están estudiando medicamentos para la 
prevención de la diarrea causada por la radioterapia en el área pélvica.

En el caso de una diarrea grave causada por la quimioterapia, consulte al médico sobre el cambio de cronograma o la dosis de la quimioterapia. En 
el caso de una diarrea leve, tenga en cuenta las siguientes opciones para ayudar a controlarla:

`	 Evite el consumo de cafeína, alcohol, productos lácteos, grasas, fibra, jugo de naranja, jugo de ciruela y alimentos muy picantes o azucarados.

`	 Evite medicamentos como laxantes y ablandadores de heces.

`	 Coma refrigerios y comidas pequeñas con frecuencia. Elija alimentos que sean fáciles de digerir, como bananos, arroz, puré de manzana y 
tostadas. Si la quimioterapia es la causa de la diarrea, el médico le puede recomendar una dieta con baja en residuos. Este es un plan para 
comer alimentos de bajo contenido de fibra.

`	 Elija alimentos ricos en potasio (bananos, aguacates, melón, tomates y patatas peladas), pectina (compota de manzana sin endulzar, 
zanahorias cocidas y arroz blanco) y/o fibra soluble (avena, cebada, fruta pelada y verduras cocidas).

`	 Beba agua y otros líquidos claros para evitar la deshidratación, especialmente entre las comidas y justo después de una deposición. Es posible 
que las personas con deshidratación grave necesiten recibir líquidos por vía intravenosa. Esto implica que un proveedor de atención médica le 
administra líquido al cuerpo a través de una vena.

`	 Lleve un registro de cuándo y con qué frecuencia ocurre la diarrea. Tener esta información puede ayudar a su equipo de atención médica a 
tomar decisiones de tratamiento. Puede encontrar un registro y un diario de alimentos del otro lado de esta hoja informativa.

ASCO ANSWERS es una recopilación de materiales educativos para pacientes, aprobados por oncólogos y 
desarrollados por la American Society of Clinical Oncology para las personas con cáncer y sus cuidadores.
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Cómo documentar la diarrea
Fecha: 

SU REGISTRO DE DIARREA

HORA DESCRIPCIÓN/GRAVEDAD CAUSA POSIBLE TRATAMIENTO

DIARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

HORA ALIMENTOS Y BEBIDAS CANTIDAD NOTAS

Nombre del médico:     Dirección de correo electrónico: 

Teléfono: 

Para obtener más información sobre la diarrea relacionada con el cáncer, visite www.cancer.net/diarrhea o descargue la aplicación móvil 
gratuita de Cancer.Net en www.cancer.net/movil.
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