
 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIARREA 

Las células intestinales pueden verse afectadas como consecuencia del tratamiento con 

quimioterapia y/o radioterapia, alterando su normal funcionamiento (absorción de agua y 

nutrientes), dando lugar a una 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 
reestablecer 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA 

MECÁNICA 

La disfagia mecánica consiste en la dificultad al tragar alimentos, empezando por sólidos, que 

puede progresar a todo tipo de alimentos. Esto es debido a un problema obstructivo a lo largo del 

tubo digestivo superior. Las consecuencias pueden ser tos, atragantamiento, incluso paso de 

alimentos a vías respiratorias, terminando en una neumonía. 

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

disfagia mecánica: 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  

Todas, en forma triturada con 
textura homogénea o pasadas por 
el chino o tamizadas, más o 
menos fluidas según el grado de 
disfagia 

Legumbres enteras 

Cereales  

integrales  

Ninguno Todos 

Frutas  

No fibrosas trituradas, peladas y 
sin pepitas 
En compota con textura fluida 
En zumo colado o sin pulpa 

Enteras 
En compota densas 

 

 

  



 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos 

Inicialmente los de textura 
blanda, no pegajosos y si 
progresa la disfagia sólo en forma 
de 
papilla o purés poco densos de 
cereales y féculas 

Los de textura dura (biscotes, colines, pan 
duro o con corteza, galletas) o pegajosa 
(pan de molde…) o crujientes 
(empanadas, hojaldres, patatas fritas…) 
Arroz y maíz en grano; pasta 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar (mejor moreno) y miel en 
cantidades moderadas 
Bollería, preferiblemente casera, 
o galletas maría ablandadas con 
leche 

Bollería dura, seca u hojaldres. 
Caramelos 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

No fibrosas, cocidas y pasadas 
por túrmix y tamizadas o crudas 
en forma de gazpacho tamizado 

Enteras y fibrosas 

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

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Frutos secos en polvo para añadir 
en comidas (no fritos) 

Frutos secos enteros 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Inicialmente carnes blandas y 
jugosas o fiambres y si progresa 
la disfagia trituradas en el puré 

Carnes fibrosas, secas o con hueso 
Embutidos 

Pescados y marisco 

   

Inicialmente pescados blandos y 
sin espinas y si progresa la 
disfagia triturados en el puré 
Gambas, langostinos bien 
pelados pasados por túrmix 

Pescados fibrosos y con espinas 
Resto de mariscos 

Huevos     

En tortilla francesa bien hecha 
pero jugosa (añade un poco de 
leche) o cocidos pasados por 
túrmix en un puré 

Fritos y cocidos entero 

Lácteos    

Leche, yogur sin tropezones, 
yogures líquidos, cuajada y 
helados 

Yogur con tropezones 
Quesos 

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 

                 

Agua, café, infusiones, zumos sin 
pulpa, polos, horchata 
Cantidad recomendada: al menos 
dos litros al día. 

Alcohol, bebidas carbonatadas 

 

  



 

 

TEXTURAS RECOMENDADAS SEGÚN EL GRADO DE DISFAGIA 
 

A medida que avance la disfagia irán desaconsejándose: 

1º SÓLIDOS DE MASTICACIÓN DIFÍCIL 

 Alimentos duros: Frutos secos, corteza de pan, galletas. 

 Alimentos con partes duras o punzantes: Carnes con huesos, tendones, cartílagos; Pescados con espinas. 

 Alimentos con distintas consistencias: Leche con muesli o cereales de desayuno; Sopas con pasta, verduras 

o trozos de carne. 

 Alimentos crujientes, secos o que se desmenuzan: Pan tostado o biscotes y corteza de pan; Galletas tipo 

maría; Patatas chips. 

 Alimentos pegajosos: Caramelos masticables o toffes. 

 Alimentos fibrosos o con hebras: Piña, apio, hojas duras de lechuga.  

2º SÓLIDOS DE MASTICACIÓN FÁCIL  

 Alimentos blandos y jugosos que pueden partirse con un tenedor. Requieren masticación. 

 Verdura con patata. 

 Hamburguesa de ternera con salsa de tomate. 

 Miga de pan con mantequilla y mermelada. 

 Fruta madura. 

3º SÓLIDOS DE MASTICACIÓN MUY FÁCIL 

 Alimentos blandos y jugosos que pueden ser fácilmente aplastados con un tenedor. Requieren mínima 

masticación y forman bolo alimentario con facilidad. 

 Espaguetis muy cocidos con aceite. 

 Filete de pescado sin espinas, desmenuzado con salsa bechamel. 

 Miga de pan untada con tomate y aceite. 

 Jamón cocido muy fino, queso fresco, manzana hervida. 

4º CONSISTENCIA PURE 

Triturado homogéneo, cohesivo, sin grumos. No precisa masticación. 

1º PUDDING  

Adopta la forma del recipiente que 
lo contiene. 

No cae al verterlo. 

No puede ser bebido. 

Gelatinas, yogur, flan.  

Puré de patata verduras variadas 
con carne, pescado o huevo.  

Leche con harina de cereales. 

Frutas trituradas con galletas. 

              

2º MIEL 

Deja una capa gruesa en el 
recipiente que lo contiene. 

Al verterlo cae muy despacio en 

forma de gota gruesa. 

Puede ser bebido directamente de 
un vaso de disfagia. 

Fruta triturada, yogur líquido, 
natillas. 

              

3º NÉCTAR  

Deja una capa fina en el recipiente 
que lo contiene. 

Al verterlo cae rápido en forma de 

gota gruesa. 

Puede ser bebido directamente de 
un vaso de disfagia. 

Néctar de melocotón. 

Zumo de tomate. 

Sandía o melón triturados. 

Crema de calabacín. 

                

5º CONSISTENCIA LÍQUIDA CLARA  

No deja capa en el recipiente que lo contiene. 

Agua, infusiones, café, caldos.  



 

 

 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Cocido, al vapor, microondas, guisado 

con salsa, túrmix. 

Inicialmente formas de cocinado que 

permitan conseguir texturas suaves, 

homogéneas y de fácil masticación, y 

si progresa la disfagia utilizar 
únicamente en forma de túrmix 

A la brasa, fritos, asado, plancha 

Formas de cocinado que dejen los 

alimentos duros, ásperos, fibrosos. 

 

Salsas y condimentos 

 

Condimentos suaves, usados con 

moderación según tolerancia. 

Salsas o cremas suaves, no picantes, 

ni pegajosas, ni muy ácidas 

(bechamel, mahonesa…) Estas 

permiten sobre otros alimentos 

obtener texturas suaves y de fácil 
deglución 

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…), pegajosas 

(roquefort…) o muy ácidas 

(vinagres…) 

 

  



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Mantén una buena higiene bucal con colutorios sin 

alcohol y utilizando para cepillado de dientes y lengua, 
cepillos de cerdas suaves 

 

Adapta la textura de la dieta según el grado de disfagia 

añadiendo líquidos (caldo, leche, zumo…) 

 

Adapta el tamaño de la cuchara al volumen que seas 

capaz de tragar y te permita comer con seguridad 

Evita el uso de pajitas. 

En el caso de precisar ayuda, el cuidador no debe 
usar jeringas para administrar comida y/o bebida. 

Come incorporado en una silla o con la cama a más de 

45º y con la cabeza inclinada hacia delante y abajo 

En el caso de precisar ayuda para comer, el cuidador 

debe estar de frente y a la misma altura de tus ojos 

 

Come en un ambiente tranquilo Evita las prisas en las comidas 

Céntrate en la comida sin distracciones Evita conversar mientras estás comiendo 

Puede ser de utilidad el aprendizaje de la deglución por 

parte de un rehabilitador o logopeda 

 

Consulta al médico en caso de que disminuyas la ingesta, 

bajes peso, progreses en la dificultad para tragar o si 

presentas fiebre (aunque no seas consciente de 
atragantamiento o tos en una comida). 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA 

MOTORA 

La disfagia motora consiste en la dificultad al tragar alimentos, empezando por líquidos, que 

puede progresar a todo tipo de alimentos. Esto es debido a un mal funcionamiento de los 

músculos de la boca y faringe. Las consecuencias pueden ser tos, atragantamiento, incluso paso 

de alimentos a vías respiratorias, terminando en una neumonía. 

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

disfagia motora: 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  

Todas, en forma triturada con 
textura homogénea o pasadas por 
el chino o tamizadas. 

Legumbres enteras 

Cereales  

integrales  

Los de textura blanda con 
salvado muy fino y no pegajosos 

Los de textura dura (biscotes, colines, 
pan duro o con corteza, galletas) o 
pegajosa (pan de molde…) o crujiente 
(empanadas, hojaldres…) o con 
salvado grueso 

Frutas  

Trituradas peladas y sin pepitas 
Asadas peladas y sin pepitas 
En compota con textura puré 
En zumo espeso si se tolera 
textura néctar 
 

Enteras 
En zumo 
 

 

 

  



 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos 

Los de textura blanda, no 
pegajosos. 
Utiliza la patata cocida y las 
harinas de cereales (arroz, trigo, 
maizena) para aumentar la 
textura de los alimentos 
cocinados  
 

Los de textura dura (biscotes, colines, pan 
duro o con corteza, galletas) o pegajosa 
(pan de molde…) o crujientes 
(empanadas, hojaldres, patatas fritas…) 
Arroz y maíz en grano; pasta. 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar (mejor moreno) y miel en 
cantidades moderadas 
 

Bollería u hojaldres. 
Caramelos 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Cocidas y pasadas por túrmix 

 

Crudas  

 

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

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Frutos secos en polvo para añadir 
en comidas (no fritos) 

Frutos secos enteros 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes blandas  

Fiambres 

Carnes fibrosas, secas o con hueso 
Embutidos 

Pescados y marisco 

   

Pescados blandos y sin espinas 
Gambas, langostinos bien 
pelados pasados por túrmix 

Pescados fibrosos y con espinas 
Resto de mariscos 

Huevos     

En tortilla francesa bien hecha 
pero jugosa (añade un poco de 
leche) o cocidos pasados por 
túrmix en un puré 

Fritos y cocidos entero 

Lácteos    

Yogur sin tropezones o líquido si 
se tolera textura néctar, cuajada, 
quesos frescos 

Leche, requesón, helados, quesitos, 
queso fundido y el resto de quesos. 

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 

                 

Agua gelificada u otros líquidos 
(zumos, infusiones, leche) con 
espesantes naturales (maicena) o 
comerciales según grado de 
disfagia.  
Gelatinas comerciales (de alta 
estabilidad)  
Cantidad recomendada: al menos 
dos litros al día. 

Cualquier bebida líquida 

  



 

 

TEXTURAS DE DENSIDAD LÍQUIDA: Recomendaciones según el grado de disfagia  

RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

NÉCTAR (si disfagia leve) 

Deja una capa fina en el recipiente que lo contiene. 

Al verterlo cae rápido en forma de gota gruesa. 

Puede ser bebido directamente de un vaso de disfagia. 

Néctar de melocotón. 

Zumo de tomate. 

Sandía o melón triturados. 

Crema de calabacín. 

 

MIEL (si disfagia leve-moderada) 

Deja una capa gruesa en el recipiente que 
lo contiene.  
Al verterlo cae muy despacio en forma de 
gota gruesa. 

Puede ser bebido directamente de un vaso 
de disfagia. 

Fruta triturada. 

 

PUDDING (si disfagia moderada) 

Adopta la forma del recipiente que lo 
contiene. 

No cae al verterlo. 

No puede ser bebido.  
Gelatinas. 

LÍQUIDA CLARA  

No deja  capa en el recipiente que lo 
contiene. 

Agua, infusiones, café, caldos. 

 

  



 

 

 

TEXTURAS DE DENSIDAD SÓLIDA: Recomendaciones según el grado de disfagia  

RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

PURE  

Triturado homogéneo, cohesivo, sin grumos, con distinta 
viscosidad (néctar, miel, pudding). No precisa 
masticación. 

Puré de patata, verduras variadas con carne, pescado o 
huevo. 

Leche con harina de cereales. 

Frutas trituradas con galletas. 

Flan, yogur, natillas. 

 

MASTICACIÓN MUY FÁCIL  

Alimentos blandos y jugosos que pueden ser fácilmente 
aplastados con un tenedor. Requieren  mínima 
masticación y forman bolo  alimentario con facilidad. 

Espaguetis muy cocidos con aceite. 

Filete de pescado sin espinas, desmenuzado con salsa 
bechamel. 

Miga de pan untada con tomate y aceite. 

Jamón cocido muy fino, queso fresco, manzana hervida 

 

MASTICACIÓN FÁCIL  

Alimentos blandos y jugosos que pueden partirse con un 
tenedor. Requieren masticación. 

Verdura con patata. 

Hamburguesa de ternera con salsa de tomate. 

Miga de pan con aceite o mermelada. 

Fruta madura. 

 

MASTICACIÓN DIFÍCIL 

• Alimentos duros: 

Frutos secos, corteza de pan, galletas. 

• Alimentos con partes duras o punzantes: 

Carnes con huesos, tendones, cartílagos. 

Pescados con espinas. 

• Alimentos con distintas consistencias: 

Leche con muesli o cereales de desayuno.  

Sopas con pasta, verduras o trozos de carne. 

• Alimentos crujientes, secos o que se 
desmenuzan: 

Pan tostado o biscotes y corteza de pan. 

Galletas tipo maría. 

Patatas chips. 

• Alimentos pegajosos: 

Caramelos masticables o toffes. 

• Alimentos fibrosos o con hebras: 

Piña, apio, hojas duras de lechuga. 

 

  



 

 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Cocido, al vapor, microondas, asado, 

guisado con salsas espesas, túrmix. 

Formas de cocinado que permitan 

conseguir texturas suaves, 
homogéneas y de fácil masticación. 

A la brasa, fritos (especialmente los 

empanados), plancha. 

Formas de cocinado que dejen los 
alimentos duros, ásperos, fibrosos. 

Evitar dobles texturas (mezclar sólido 

con líquido, como por ejemplo una 

sopa de fideos). 

 

Salsas y condimentos 

 

Condimentos suaves, usados con 

moderación según tolerancia. 

Salsas o cremas espesas suaves, no 

picantes, ni pegajosas, ni muy ácidas 

(bechamel, mahonesa…) Estas 

permiten sobre otros alimentos 

obtener texturas suaves y de fácil 
deglución 

 

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…), pegajosas 

(roquefort…) o muy ácidas 
(vinagres…) 

 

 

  



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Mantén una buena higiene bucal utilizando una gasa 
humedecida ligeramente con colutorio sin alcohol y 
pásala por las arcadas dentarias y la lengua, con la 
cabeza inclinada hacia delante y abajo 

Evita cepillado de dientes y lengua con dentífrico. 

No utilices colutorios 

Adapta la textura de la dieta según el grado de disfagia. 
Además si es necesario se puede utilizar espesantes 
naturales (maicena para alimentos dulces o salados; 
harina de trigo o patata cocida para alimentos salados) o 
espesantes comerciales 

No ingieras comidas con diferentes texturas 
(sólido/líquido) 

Adapta el tamaño de la cuchara al volumen que seas 
capaz de tragar y te permita comer con seguridad 

Evita el uso de pajitas. 

En el caso de precisar ayuda, el cuidador no debe 
usar jeringas para administrar comida y/o bebida 

Come incorporado en una silla o con la cama a más de 
45º y con la cabeza inclinada hacia delante y abajo. 

En el caso de precisar ayuda para comer, el cuidador 
debe estar de frente y a la misma altura de tus ojos 

 

Come en un ambiente tranquilo Evita las prisas en las comidas 

Céntrate en la comida sin distracciones Evita conversar mientras estás comiendo 

Puede ser de utilidad el aprendizaje de la deglución por 
parte de un rehabilitador o logopeda.  

Consulta al médico en caso de que disminuyas la ingesta, 
bajes peso, progreses en la dificultad para tragar o si 
presentas fiebre (aunque no seas consciente de 
atragantamiento o tos en una comida) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISGEUSIA 

La disgeusia es un síntoma asociado al tratamiento quimio y/o radioterápico que consiste en 

alteración en el gusto y olfato, por ejemplo, desde la aparición de un sabor metálico o de otros 

sabores y olores desagradables, hasta la ausencia de gusto y olfato.  

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

disgeusia: 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  Todos Ninguno 

Cereales  

integrales  

Todos Ninguno 

Frutas  

Todas 
El limón y la piña, son 
especialmente recomendables si 
aparece sabor metálico. 

Ninguna 

 

 

  



 

 

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 
En general los sabores dulces y 
suaves se toleran mejor 

Bollería industrial 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Verduras con olores suaves 

Verduras con olores fuertes: col, coliflor, 

brócoli, lombarda, coles de bruselas, 

alcachofas, pepino, pimiento, ajo, cebolla, 

espárragos 

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

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Todos, mejor crudos y no salados 
Frecuencia: diaria 

Los procesados (fritos, tostados…) y 
salados 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes blancas (ave, conejo)  
Fiambres y embutidos magros 

Carnes rojas 

Pescados y marisco 

   

Pescado blanco Resto 

Huevos     
Sí No 

Lácteos    

Todos 
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 
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 Cantidad recomendada: 

al menos litro y medio al día. 

Bebidas alcohólicas, carbonatadas y café 

  



 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Hervido, microondas, papillote. 

Si aparece sabor metálico con las 

carnes, puedes macerarlas en jugo de 

frutas, vino o vinagre suave para 
modificar este sabor 

A la brasa, frito, guisado, plancha y 

asado 

 

Salsas y condimentos 

 

En pequeñas cantidades según 

tolerancia.  

Si aparece sabor metálico con las 

carnes, puedes mezclarlas con salsas 

dulces o bechamel para modificar este 
sabor 

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…) y grasas 
(roquefort…) 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Si es posible, que otra persona se encargue de la 

preparación de las comidas. 
Evita preparar tú mismo/a las comidas. 

 

Evita ambientes con olores fuertes (de comida, 

colonias, ambientadores…) antes y después de las 
comidas. 

Toma las comidas frías o a temperatura ambiente 

(disminuye la intensidad de los aromas). 
Evita alimentos calientes y picantes. 

Usa cubiertos de plástico. Evita cubiertos metálicos. 

Para enmascarar el sabor desagradable de las comidas, 

utiliza antes y después de las comidas agua con gas, 

bicarbonato (1/2 cucharada de postre) o sal para 

enjuagarte la boca. 
 

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.  

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DEL 

ESTREÑIMIENTO 

El estreñimiento puede ser consecuencia de su enfermedad o bien de alguno de los fármacos 

que recibe, pudiendo estos disminuir los movimientos intestinales. Otras causas del estreñimiento 

comprenden la deshidratación, la disminución de ingesta de alimentos o cambios en la dieta y la 

falta de actividad física.  

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

aparezca estreñimiento: 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  
Todas 

Frecuencia: casi diaria 
Ninguna 

Cereales  

integrales  

Todos (pan, pasta, arroz, maíz) 

Frecuencia: a diario 
Ninguno 

Frutas  

Las frutas frescas y deshidratadas 

(arándanos, uvas, albaricoques, 

higos, ciruelas) 

Frecuencia: al menos 3-4 

raciones al día 

Las frutas en almíbar o confitadas 

 

 

  



 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos Tubérculos (patata, batata, yuca 

o mandioca, boniato) por su 

aporte de agua 

Cereales refinados 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar integral o moreno 

Frecuencia: Limitado a pequeñas 

cantidades diarias 

Resto 

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 

Frecuencia: diaria 

Los procesados (fritos, tostados…) y 

salados 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Todas, especialmente carnes 

magras como las blancas (ave, 

conejo)  

Fiambres y embutidos magros 

Frecuencia: alrededor de 4 veces 

a la semana 

Ninguna, aunque en general se debe 

reducir el consumo de carnes grasas y 

rojas 

Frecuencia: ocasional 

Pescados y marisco 

   

Todos Ninguno 

Huevos     
Sí No 

Lácteos    

Todos, especialmente el yogur 

porque ayuda a mantener una 

adecuada flora intestinal 

Quesos curados o muy grasos. 

Alimentos que aportan grasas RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Líquidas  

                 

Aceites vegetales por su acción 

lubricante, como el de maíz, 

girasol y especialmente el de oliva 

virgen extra 

Frecuencia: diaria 

Aceites vegetales de palma, palmiste y 

coco. 

 
Sólidas 

                     

Aceites vegetales como maíz, 

girasol y especialmente el de oliva 

virgen extra 

Frecuencia: diaria 

Aceites vegetales de palma, palmiste y 

coco. 

  



 

 

Alimentos que aportan agua RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Bebidas 

                 

Agua, café, zumos naturales 

(mejor con pulpa) e infusiones 

Cantidad recomendada: al menos 

litro y medio o dos litros al día 

Favorece el movimiento intestinal 

tomar en ayunas bebidas 

calientes y disminuye el 

meteorismo y la flatulencia el 

tomar infusiones carminativas 

(menta, anís, salvia, hierbabuena 

e hinojo) después de las comidas 

Bebidas alcohólicas  

Bebidas carbonatadas y azucaradas 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Plancha, al vapor, cocido, frito, 

guisado, asado, microondas, papillote 

Para empanados, rebozados y bollería 

casera, utiliza pan rallado, harina 

integrales y frutos secos molidos 

A la brasa 

 

Salsas y condimentos 

 

Todos, excepto los picantes 

La adicción de laurel, comino o anises 

disminuye la flatulencia de legumbres 

y verduras  

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…) 

 

  



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Busca un horario fijo y relajado para ir al baño 

Si tienes ganas de ir al baño, no dejes pasar el momento.  

 

Masajea el abdomen, en círculos  empezando desde la 

parte inferior derecha y acabando en la parte inferior 

izquierda 

 

Camina a diario, siempre que puedas 
 

Consulta al médico en caso de persistencia de 

estreñimiento a pesar de cambios en la dieta 
Evita tomar laxantes por tu cuenta 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MUCOSITIS 

Tu enfermedad y/o el tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia puede producirle dificultad o 

dolor al tragar, y también sequedad y dolor en la boca, dientes, encías y garganta.  

La mucosa que cubre la cavidad bucal y el intestino es muy sensible a los efectos de la 

quimioterapia y/o radioterapia, pudiendo aparecer con estos tratamientos alteraciones en la 

mucosa oral y resto de tubo digestivo. 

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

mucositis: 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  

Si la mucositis es en vía digestiva 

alta (boca y esófago): Todas, en 

forma triturada con textura 

homogénea o pasadas por el 

chino o tamizados. 

Si la mucositis es en vía digestiva 

baja (intestino): Inicialmente 

ninguna y luego ir introduciendo 

según mejoría 

Legumbres enteras 

Cereales  

integrales  

Inicialmente ninguno y luego ir 

introduciendo según mejoría los 

de textura blanda con salvado 

muy fino y no pegajosos 

De textura dura (biscotes, colines, pan 

duro o con corteza, galletas) o 

pegajosa (pan de molde…) o crujiente 

(empanadas, hojaldres…) o con 

salvado grueso 

Frutas  

Maduras, peladas, sin pepitas Duras, con piel, con pepitas y cítricos. 

 

  



 

 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos 

De textura blanda, no pegajosos 

De textura dura (biscotes, colines, pan 

duro o con corteza, galletas) o pegajosa 

(pan de molde…) o crujientes 

(empanadas, hojaldres, patatas fritas…) 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar (mejor moreno) y miel en 

cantidades moderadas 

Bollería húmeda, preferiblemente 

casera 

Bollería dura, seca u hojaldres. 

Caramelos masticables y gominolas 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Inicialmente, zanahoria, 

calabacín y pulpa de calabaza 

cocidas 

Crudas y 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  

Frutos secos en polvo para añadir 

en comidas (no fritos) 
Frutos secos enteros 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes blandas  

Fiambres 

Carnes fibrosas o secas 

Embutidos 

Pescados y marisco 

   

Pescados blandos y sin espinas 

Gambas, langostinos 

Pescados fibrosos y con espinas 

Resto de mariscos 

Huevos     
Sí No 

Lácteos    

Leche (sin lactosa en caso de 

afectación de tubo digestivo 

bajo), yogur, cuajada, requesón, 

quesos frescos y helados 

Quesos semi-curados o curados. 

Quesitos 

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 

                 

Agua, infusiones y zumos 

naturales no ácidos y sin pulpa  

Cantidad recomendada: al menos 

dos litros al día. 

Bebidas alcohólicas, café, zumos ácidos 

y/o con pulpa y bebidas carbonatadas 

  



 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Cocido, al vapor, microondas, asado, 

túrmix. 

Estas formas de cocinado permiten 

conseguir texturas suaves de fácil 

masticación 

A la brasa, fritos (especialmente los 

empanados), plancha 

 

Salsas y condimentos 

 

Condimentos suaves, usados con 

moderación según tolerancia. 

Salsas o cremas suaves, no picantes ni 

pegajosas, ni ácidas (bechamel, 

mahonesa…). Estas permiten sobre 

otros alimentos obtener texturas 

suaves y de fácil deglución 

Sal en cantidades moderadas o 

excesivas (sólo utilizar durante el 

cocinado en pequeñas cantidades)  

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…), pegajosas 

(roquefort…) o ácidas (ketchup, 

vinagres…) 

 

  



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Mantén una buena higiene bucal con colutorios sin 

alcohol 
Evita cepillado de dientes y lengua 

Toma las comidas a temperatura ambiente 
Evita alimentos calientes, muy fríos, picantes, 

salados y ácidos 

Adapta la textura de la dieta según el grado de molestias 

ocasionadas por la mucositis:  

• Cuando es leve se recomienda tomar alimentos de fácil 

masticación o blandos.  

• Si la situación se agudiza, mejor pasar a una dieta 

triturada. 

 

Dado que las ingestas se suelen reducir por las molestias 

ocasionadas por la mucositis, es recomendable que 

hagas comidas pequeñas y frecuentes 
 

Si resulta doloroso beber grandes tragos, se debe beber a 

pequeños sorbos durante todo el día, entre comidas 
 

Usa cubiertos de silicona Evita cubiertos metálicos o de plástico 

Hidrata bien los labios con aceite, crema de cacao o de 

aloe vera. 

Evita tabaco o ambientes secos, pues aumenta la 

irritación de las mucosas 

Consulta al médico en caso que no toleres la ingesta oral 

por el dolor intenso, o esta sea escasa, a pesar de la 

adaptación de la dieta. 

 

 

 

 

  



 

 

 

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  

 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS GENERALES PARA EL PACIENTE ONCOLÓGICO EN 

CUANTO A LA DIETA Y EL EJERCICIO 

Asociado a la enfermedad que tienes en la actualidad y a su tratamiento, puedes presentar una 

pérdida de peso debida a una reducción de ingesta y/o falta de apetito. Como consecuencia de 

esto hay una pérdida de masa muscular y de su capacidad funcional, así como una disminución 

del estado de ánimo. 

Esta hoja informativa sirve de ayuda para explicarte recomendaciones y cuidados a llevar a cabo 

para evitar dicha pérdida de peso, preservar tu masa muscular y por tanto mejorar tu calidad de 

vida. 

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS EN CUANTO A LA DIETA: 

• Grupos de alimentos 

• Formas de preparar los alimentos 

• Distribución de comidas 

• Composición de plato equilibrado 

• Enriquecimiento de comidas 

• Otras recomendaciones 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  

Todas 
Frecuencia: Al menos 3 veces 
por semana 

Ninguna 

Cereales  

integrales  

Todos 
Frecuencia: diaria 

Ninguno 

Frutas  

Todas 
Frecuencia: Al menos 3 piezas al 
día 

Ninguna 

  



 

 

 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos Todos, aunque en el caso de los 

cereales son preferibles su 

variedad integral 

Frecuencia: diaria 

Ninguno 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar (mejor moreno) y miel en 

cantidades moderadas 

Bollería preferiblemente casera 

Bollería industrial 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Todas 

Frecuencia: diaria 
Ninguna 

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

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Todos, mejor crudos y no salados 

Frecuencia: diaria 

Los procesados (fritos, tostados…) y 

salados 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes magras blancas 

Fiambres magros (jamón  de 

cerdo y pechuga de pavo cocidos 

extra) 

Embutidos magros (jamón y 

lomo), preferiblemente ibéricos 

por su contenido en ácidos 

grasos saludables 

Frecuencia: diaria 

Carnes rojas, grasas y procesadas 

Embutidos y fiambres grasos 

Pescados y marisco 

   

Todos  

Frecuencia: diaria 

No abusar de conservas, salazones, ni 

ahumados 

Huevos     

Sí, cocinados (hasta tener yema 

firme) 

Frecuencia: al menos 3 o 4 veces 

a la semana 

Huevos crudos o poco cocinados 

(escalfados o pasados por agua…) 

Lácteos    

Leche, yogur, cuajada, requesón, 

quesos frescos y helados, 

preferiblemente total o 

parcialmente desnatados 

Frecuencia: diaria 

Quesos curados o muy grasos. 

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 

                 

Agua, infusiones, zumos 

naturales y caldos desgrasados 

Cantidad recomendada: al menos 

litro y medio al día. 

Bebidas alcohólicas y bebidas 

carbonatadas y/o azucaradas 

  



 

 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Cocido, al vapor, microondas, 

papillote, plancha, frito, guisado, 
asado 

A la brasa 

 

Salsas y condimentos 

 

Todas con moderación según 

tolerancia 
Sal en cantidades excesivas 

 

 



 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno 

Media-mañana Comida 

Merienda 

Cena 

Recena 

12 H 

6 H 18 H 

24 H 



 

 

 

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  

 



 

 

COMPOSICIÓN DE PLATO EQUILIBRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERDURAS Y HORTALIZAS 

LEGUMBRES, CEREALES Y FÉCULAS CARNES, PESCADOS Y HUEVOS 
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ENRIQUECIMIENTO DE COMIDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENERGÍA 
PROTEINA 
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OTRAS RECOMENDACIONES 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Mantén una buena higiene al manipular alimentos y 

elaborar las comidas 

 

Son mejor toleradas las pequeñas ingestas.  

Aumenta el número de comidas a lo largo del día. 

Aprovecha el momento del día en el que tienes más 

apetito para realizar la comida más copiosa. 

Evita carnes, pescados, marisco y huevo poco hechos o 

crudos.  

Evita el pescado fresco que no haya sido congelado antes 

de ser cocinado. 

Evita tomar verduras crudas o fruta sin haberlas lavado en 

condiciones adecuadas con amukina o lejía de uso 

alimentario 

Enriquece las comidas  con: 

• Aceite de oliva, preferiblemente virgen 

extra, u otros aceites vegetales como 

girasol, maíz o soja. 

• Almendra natural molida. 

• Aguacate 

• Leche desnatada en polvo. 

• Maicena 

• Mahonesa comercializada, con aceite de 

oliva o girasol 

Evita mahonesa casera, hecha con huevos crudos 

Ten en cuenta tus preferencias individuales, pero varia 

la dieta y cuida la presentación de los platos. 

 

Si habitualmente no puedes con todos los platos, realiza 

un único plato que contenga el primero y el segundo. 

 

Ingiere al menos 1 litro y medio de líquidos en total al 

día, entre comidas, preferiblemente con interés 

nutricional (leche, zumos naturales, batidos, yogur 

líquido) ya que el agua, el caldo y las infusiones apenas 

tienen calorías (ello no excluye su ingesta). 

 

Toma las bebidas mejor fuera de las comidas para que 

no te sacies 

 

Come en un ambiente tranquilo y relajado. Evita el tabaco 

Mantén una buena higiene bucal  

 

 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS EN CUANTO A LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

 

• Recomendaciones generales  

• Tabla de ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

ACONSEJADAS DESACONSEJADAS 

La práctica suave de unos minutos de ejercicio físico puede 
beneficiarte durante tu tratamiento: reduce el nivel de 
estrés, de cansancio, los problemas de sueño, y otros 
síntomas como dolor o náuseas. Debes buscar tiempo y 
fijar un horario para realizar ejercicio. 

Evita hacer ejercicios que sean extenuantes o te 
causen dolor. 

Dar paseos de 30 minutos o más al día o montar en 
bicicleta durante 10-20 minutos, mejora tu función 
cardiovascular. Esto a veces no es posible durante o 
inmediatamente después de recibir tu tratamiento 
oncológico, por lo que debes intentarlo de forma 
progresiva.  

Evita empezar a hacer ejercicio de manera intensa o 
brusca durante un período de tiempo prolongado. 

La realización de ejercicio de tonificación/fuerza entre una 

y dos horas después de las comidas, ha demostrado ser 

eficaz en la preservación de la masa muscular y de su 

función y, por tanto, en la mejora de calidad de vida. 

Realiza series de 12 a 15 repeticiones de los ejercicios  

señalados en la tabla (véase “tabla de ejercicios”). 

Evita aquellos ejercicios que pongan en peligro tu 
integridad física. 

Incorpórate a una vida activa volviendo a tus actividades 
cotidianas de manera progresiva cuando tu condición física 
te lo permita. 

 

 

 



 

 

TABLA DE EJERCICIOS 

 

EJERCICIO: Sentadillas en silla 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Usa silla alta y con respaldo 

 

EJERCICIO: Extensión de rodilla en silla 

REPETICIONES: 15 veces con cada pierna 

CONSIDERACIONES:  Intenta llegar lo más alto posible 

 

EJERCICIO: Abducción de cadera en silla  (con las piernas levantadas, abrirlas y cerrarlas) 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Usa silla cómoda 

 

EJERCICIO: Elevación de rodillas de pie 

REPETICIONES: 10 veces con cada pierna 

CONSIDERACIONES:  Como apoyo, usa una silla o mesa robusta (para evitar que se 

desplace) o bien la pared 

 



 

 

 

EJERCICIO: Elevación de talones de pie 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Como apoyo, usar una silla o mesa robusta (para evitar que se 

desplace) o bien la pared 

 

EJERCICIO: Flexión de codo con elásticos o goma 

REPETICIONES: 10 veces con cada brazo 

CONSIDERACIONES: Mantén los hombros relajados, pegados al cuerpo. Si no se tienen 

gomas, se pueden utilizar pesos pequeños (mancuernas, botellín de agua relleno de arroz…) 

 

EJERCICIO: Tracción con elásticos o goma 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Pisa la goma con los pies y tracciona llevando los codos flexionados, lo 

más atrás posible. Es importante mantener la espalda recta 

 



 

 

 

EJERCICIO: Subir y bajar brazos 

REPETICIONES: 10 con cada brazo 

CONSIDERACIONES: Se puede realizar con o sin peso. En caso de utilizar peso, éste debe 

ser ligero, de no más de 1 Kg. Se pueden emplear mancuernas o  pesas caseras con un 

botellín pequeño relleno de agua, arroz, harina o tierra 

 

EJERCICIO: Torsión de tronco 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Se puede realizar con un peso ligero en cada brazo. Es conveniente 

que los brazos estén a la altura de los hombros 

 

EJERCICIO: Presión con balón 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Si no tienes balón, basta con juntar las manos a la altura del pecho y 

apretar una contra otra 

 
 



 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

XEROSTOMÍA 

La xerostomía consiste en la disminución de la producción de saliva que se puede dar durante 

Tu tratamiento radioterápico, dando lugar a la sensación de “boca seca” y problemas para la 

deglución por quedarse la comida “pegada” a la cavidad bucal. 

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

aparezca xerostomía: 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  

Todas, en forma triturada con 

textura homogénea o pasadas por 

el chino o tamizados. 

Legumbres enteras 

Cereales  

integrales  

De textura blanda con salvado 

muy fino y no pegajosos 

De textura dura (biscotes, colines, pan 

duro o con corteza, galletas) o 

pegajosa (pan de molde…) o crujiente 

(empanadas, hojaldres…) o con 

salvado grueso 

Frutas  

Maduras, peladas, sin pepitas 

Son especialmente 

recomendables las frutas ácidas 

porque mejoran la salivación 

(cítricos en zumo, piña…) 

Duras, con piel, con pepitas, cítricos 

enteros. 

 

  



 

 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos 

De textura blanda, no pegajosos 

De textura dura (biscotes, colines, pan 
duro o con corteza, galletas) o pegajosa 
(pan de molde…) o crujientes 
(empanadas, hojaldres, patatas fritas…) 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar (mejor moreno) y miel en 
cantidades moderadas 
Bollería, preferiblemente casera, 
o galletas maría ablandada con 
leche  

Bollería dura, seca u hojaldres. 
Caramelos masticables y gominolas 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes blandas  
Fiambres 

Carnes fibrosas o secas 
Embutidos 

Pescados y marisco 

   

Pescados blandos y sin espinas 
Gambas, langostinos 

Pescados fibrosos y con espinas 
Resto de mariscos 

Huevos     
Sí No 

Lácteos    

Leche, yogur, cuajada, requesón, 
quesos frescos y helados 

Quesos semi-curados o curados. 
Quesitos 

   



 

 

   

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

 
Verduras y hortalizas

 

Todas, cocinadas Crudas 

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

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Frutos secos en polvo para añadir 
en comidas (no fritos) 

Frutos secos enteros 

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 

                 

Agua, café, infusiones y zumos 
naturales, preferiblemente ácidos 
y sin pulpa Cantidad 
recomendada: al menos litro y 
medio al día. 

Bebidas alcohólicas 

  



 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Cocido, al vapor, microondas, asado, 
túrmix. 
Estas formas de cocinado permiten 
conseguir texturas suaves de fácil 
masticación 

A la brasa, fritos (especialmente los 
empanados), plancha 

 

Salsas y condimentos 

 

Hierbas aromáticas y extractos de 
frutas (estimulan la salivación) 
Salsas o cremas no picantes ni 
pegajosas (bechamel, mahonesa…) 
Estas permiten sobre otros alimentos 
obtener texturas suaves y de fácil 
deglución 

Condimentos y salsas picantes 
(pimienta, cayena, guindilla, salsa 
brava, curry…) y pegajosas 
(roquefort…) 

 

  



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Mantén una buena higiene bucal con colutorios sin 
alcohol y utilizando para cepillado de dientes y 
lengua, cepillos de cerdas suaves 

Evita cepillos de cerdas duras y colutorios con alcohol 

Antes de comer mastica chicles sin azúcar o chupa 
caramelos mentolados sin azúcar para estimular la 
salivación 

 

Toma las comidas templadas o frías Evita alimentos calientes y picantes 

La leche se puede utilizar como sustituto salivar ya 

que proporciona humedad y lubrificación a la 

mucosa deshidratada, ayuda a la masticación, 

deglución y limpieza de restos, neutralizando los 

ácidos orales, reduciendo la solubilidad del esmalte 

y contribuyendo a la remineralización por su 

contenido en calcio y fósforo. 

 

Usa cubiertos de silicona Evita cubiertos metálicos o de plástico 

Entre comidas utiliza cubitos de hielo hechos de 
agua con limón u de zumos de frutas ácidas para 
favorecer la salivación y la sensación de confort 
bucal 

 

Hidrata bien los labios con aceite, crema de cacao o 
de aloe vera y utiliza humidificadores mentolados si 
ambientes secos 

Evita tabaco o ambientes secos, pues aumenta la 
irritación de las mucosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado: Agosto  2017       HI-ONCO ENDOCRINOLOGÍA-10 


