
 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS NÁUSEAS Y 

VÓMITOS 

Las náuseas y los vómitos, suelen ser los efectos secundarios más frecuentes de la 

quimioterapia. Pueden aparecer de manera temprana (1 o 2 horas después de la 

administración) o tardía (24 horas o más después del tratamiento). Personas que han 

experimentado náuseas y vómitos después de la última quimioterapia y que además tienen un 
alto nivel de ansiedad pueden presentar vómitos anticipatorios. Este cuadro aparece sin relación 

directa con la quimioterapia pero sí por asociación con estímulos ambientales que la recuerdan 

(el olor del hospital …).  

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

náuseas y vómitos: 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  
Ninguna Todos 

Cereales  

integrales  

Ninguno Todos 

Frutas  

Frutas frescas no ácidas 
Frutas frescas ácidas y frutas 

deshidratadas 

 

  



 

 

 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos 

Todos Ninguno 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar y miel en cantidades 

moderadas 

Bollería preferiblemente casera 

Bollería industrial rica en grasa 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Verduras no flatulentas 

Frecuencia: a diario 

Verduras más flatulentas: col, coliflor, 

brócoli, lombarda, coles de bruselas, 

alcachofas, rábanos, pepino, pimiento. 

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

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Todos, mejor crudos y no 

salados, en pequeñas cantidades 

o molidos 

Frecuencia: diaria 

Los procesados (fritos, tostados…) y 

salados 

  



 

 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes magras como las blancas 

(ave, conejo)  

Fiambres (jamón de cerdo y 

pechuga de pavo cocidos extra) y 

embutidos magros 

Carnes grasas y rojas 

Fiambres  y embutidos grasos 

Pescados y marisco 

   

Pescado blanco Resto 

Huevos     
Sí No 

Lácteos    

Todos, preferiblemente 

desnatados 

Derivados lácteos muy grasos (quesos 

curados…) 

Alimentos que aportan grasas RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Líquidas  

                 

Aceites vegetales como maíz, 

girasol y especialmente el de oliva 

virgen extra, en cantidades 

moderadas 

Frecuencia: diaria 

Aceites vegetales de palma, palmiste y 

coco 

 
Sólidas 

                     

Ninguna. 
Todas (manteca, mantequilla, 

margarina…) 

Alimentos que aportan agua RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Bebidas 

                 

Agua, infusiones y zumos 

naturales no ácidos (mejor sin 

pulpa) Cantidad recomendada: al 

menos dos litros, repartidos en 

pequeños sorbos a lo largo del 

día 

Bebidas alcohólicas, carbonatadas o con 

cafeína  

  



 

 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

Formas de cocinado  

 

Plancha, al vapor, cocido, asado, 

microondas, papillote. 
A la brasa, frito, guisado 

Salsas y condimentos 

 

En pequeñas cantidades según 

tolerancia.  

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…), ácidas (vinagre, 
ketchup…) y grasas (roquefort…) 

OTRAS RECOMENDACIONES 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Si es posible, que otra persona se encargue de la 

preparación de las comidas y que éstas sean variadas 
Evita preparar tú mismo/a las comidas  

Come en un ambiente: 

Tranquilo y relajado 

Con distracciones (visuales o auditivas) que permitan 

perder la atención en la comida y no tener tan 
presentes las náuseas 

Evita ambientes con olores fuertes (de comida, 

colonias, ambientadores…) 

Usa ropa holgada que no te oprima el abdomen, 

especialmente mientras comes  

Reparte las comidas en pequeñas cantidades a lo largo 

del día (≥6 tomas). Se toleran mejor las comidas frías o a 

temperatura ambiente (disminuye la intensidad de los 

aromas) 

Come despacio, masticando bien los alimentos  

Evita beber agua durante las comidas, pues 

aumenta la sensación de hinchazón o plenitud 

Evita alimentos calientes, picantes y/o ácidos  

Descansa al menos durante una hora después de cada 

comida, sentado o semi-incorporado 

Evita la higiene bucal inmediatamente después de 

una comida 

Para los vómitos anticipatorios puede ser de utilidad 

técnicas de relajación para reducir la ansiedad (respirar 
profunda y lentamente…). 

 

Consulta al médico en caso de vómitos reiterados (más 

de 3 veces/hora durante 3 horas o más) o duraderos (3 

días o más) o si no toleras ningún alimento  
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