
 
 

RECOMENDACIONES AL ALTA: GEA 

 

SU- RA - 006 REVISION: 1   Página 1 de 2 
 

SU-RA-2008                                                                         FEBRERO 2008 

 

SERVICIO DE URGENCIAS 
HCSC 

 
 
 
        

 

• PRIMER DÍA 

No se tomarán alimentos sólidos durante las primeras 24 horas. En este tiempo solo se 
administrarán LÍQUIDOS: Sueroral Hiposódico o Limonada Alcalina, bebiendo en pequeñas 
cantidades, de forma continua, según demanda (sin forzar); aunque esté vomitando. Deberá 
tomar al menos 2-3 litros a lo largo del día (salvo contraindicación médica). 

- Preparación del Sueroral Hiposódico: un sobre disuelto en 1 litro de agua mineral sin 
gas. 

- Preparación de la Limonada Alcalina: a 1 litro de agua hervida, que dejaremos enfriar,  
se le añade el zumo de 2 ó 3 limones, media cucharilla de bicarbonato, media 
cucharilla de sal y 2 ó 3 cucharadas de azúcar / sacarina. (Esta solución se puede 
sustituir por una bebida isotónica tipo Aquarius®). 

Si usted está vomitando puede comenzar tomando una cucharada de líquido (por 
ejemplo Aquarius®, Sueroral o limonada) cada diez minutos. Si lo tolera, puede pasar a una 
cucharada cada cinco minutos. Si continúa tolerando aumentará a dos cucharadas cada diez 
minutos para pasar a dos cada cinco minutos; de este modo irá aumentando la cantidad de 
líquido en función de la tolerancia. En caso de que volviera a vomitar iniciará al procedimiento 
de nuevo. Si los vómitos persisten puede tomar Coca-Cola® batida con una cucharilla. 

• SEGUNDO Y TERCER DÍA 

Tomar poca cantidad y varias veces al día de los siguientes alimentos: 
- Sopa de arroz, sopa de zanahoria, puré de patatas y zanahorias, sopa de 

pescado. 
- Arroz hervido. 
- Pescado blanco cocido o a la plancha (pescadilla congelada o fresca, 

lenguados, rape, fletán, faneca, gallo, etc.…). 
- Arroz hervido. 
- Carne de ave cocida o a la plancha (sin piel). 
- Frutas: manzana (cruda, asada, en compota) membrillo, plátano maduro. 
- Infusiones claras, de té o manzanilla, edulcoradas con sacarina. 

• CUARTO DÍA 

Se irán introduciendo poco a poco los demás alimentos hasta llegar a una dieta normal. 
Comenzar con yogurt desnatado, jamón de York, tortilla francesa... 

SE DEBE EVITAR: 
- Leche y derivados durante los 3-4 primeros días, iniciando el consumo con 

queso fresco y/o yogurt. 
- Frutas y verduras crudas. Evitar durante una semana verduras de color verde: 

acelgas, espinacas, lechugas…, así como la ingestión de almendras, nueces, 
pan negro, por su efecto laxante. 

- Todos los dulces: caramelos, chocolates, pastelerías, azúcar,… 
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- Fritos, picantes, queso curado y embutidos. 
- Alcohol, café y tabaco. 
- Bebidas muy frías, refrescos, así como agua con gas, 

Pasada una semana puede retomarse la dieta habitual incorporando la fruta, la verdura y la 
leche. No abusar de los dulces ni los fritos. 

¡¡ATENCIÓN!! ACUDIRÁ A SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA SI LAS DIARREAS 
SON SANGUINOLENTAS, PRESENTA FIEBRE ALTA O PERSISTEN LOS SÍNTOMAS 
MÁS DE 24 HORAS SIN MEJORÍA. 

 


