
La malnutrición es un 
problema común en los 
pacientes con cáncer 
frecuentemente por la 
presencia de tumores o por 
su tratamiento.

Esquema de
nutrición para
el paciente
con cáncer



Dentro del tratamiento del paciente con cáncer, se debe considerar la 
nutrición, ya que si ésta no es adecuada, puede repercutir en la evolución de 
la enfermedad y en la calidad de vida. 

A lo largo de la enfermedad frecuentemente los pacientes oncológicos 
presentan:

Con la vigilancia y tratamiento nutricional de los pacientes con cáncer, se 
busca:

Atendiendo la necesidad de mantener una adecuada nutrición en los 
pacientes oncológicos, a continuación se enlistan una serie de consejos 
dietéticos: 

Disminución progresiva de la ingesta de alimentos.

Evitar la desnutrición y sus complicaciones. 

Mejorar la vida del paciente.

Optimizar la tolerancia y respuesta a los 
tratamientos para el cáncer. 

Prolongan el rechazo hasta varias semanas 
después de haber cesado el tratamiento de base.

Desarrollan aversiones a determinados alimentos.

Realizar entre 5 a 6 comidas 
al día de pequeño volumen, 
con un horario adaptado a 

cada paciente. 

Ingerir los líquidos 
preferiblemente después de 

las comidas. 

Evitar bebidas gaseosas y 
alcohólicas.

Mantener higiene bucal 
adecuada previa a la ingesta 
con productos refrescantes.



Cada paciente requiere dietas individualizadas, las cuales deben ser 
adecuadas y apegadas a sus necesidades, gustos y síntomas, a 
continuación te damos las siguientes recomendaciones: 

Evitar temperaturas extremas 
de los alimentos. 

Existe mejor tolerancia de 
alimentos al horno o 

hervidos. 

En pacientes con dificultar 
para deglutir, se recomiendan 

alimentos blandos o 
triturados. 

Si es necesario, completar la 
dieta con suplementos. 

Consumir carnes blancas o 
pescados. 

Utilizar condimentos variados 
para estimular el gusto, evitar 
aquellos fuertes, como el ajo 
y cebolla, así como picantes. 

Tomar jugo de frutas para 
mantener sabor agradable en 

la cavidad oral, y bebidas 
suaves y frías para evitar la 

náusea. 

Evitar alimentos flatulentos o 
excesivamente ricos en fibra. 

Consumir alimentos energéticos y de poco 
volumen: mantequilla, nata, miel, mayonesa, 

crema, gelatina, yogur, queso tierno, y huevos.

Variedad de texturas, consistencias, olores y 
sabores en los alimentos, adaptarlos a la 

situación de cada paciente.



SÍNTOMAS RECOMENDACIONES

Náuseas y vómitos

Disfagia
(dificultad para deglutir) 

Mucositis
(inflamación de la mucosa)

Tomar los alimentos fríos. 

Evitar olores de comida penetrantes o desagradables. 

Reposar después de las comidas, y usar ropa holgada que no oprima la cintura ni el 
abdomen.

Comer despacio y fraccionar la dieta en múltiples y pequeñas tomas. 

Evitar bebidas durante las comidas.

Preparar bebidas energéticas: jugos de frutas, caldos o leche, enriquecidos con 
cereales, cacao, frutos secos picados, azúcar o miel.

Elaborar postres energéticos: helados enriquecidos con proteínas, miel y frutos 
secos; frutas en almíbar, con leche condensada o en polvo, miel, merengue o yemas.

Dar alimentos secos al inicio del día (galletas, por ejemplo). 

Durante los períodos de náuseas, no es recomendable utilizar los platos preferidos del 
paciente, para evitar que desarrolle aversión.

Alimentos suaves, cocidos y blandos.  

Porciones pequeñas.

Comer despacio en un ambiente tranquilo, sin distracciones.

El paciente debe estar sentado para facilitar el paso del alimento. 

Evitar la acumulación de comida en la boca. 

Buena higiene de la cavidad oral.

Alimentos a temperatura ambiente. 

Evitar alimentos irritantes, picantes, ácidos, fritos, cortezas, y piel. 

Se pueden utilizar suplementos alimenticios.

Alimentación líquida o cremosa 

Adecuada higiene oral.

Evitar papa, tostadas o galletas. 

Se puede adicionar: mantequilla, crema de leche, aceite o salsas suavizantes a 
los alimentos.

Evitar alimentos irritantes de las mucosas, como ácidos, amargos, picantes o 
muy salados. 

Evitar verduras crudas y/o frutas verdes. 

Alimentos a temperatura ambiente. 

Porciones pequeñas de alimentos. 



SÍNTOMAS RECOMENDACIONES

Xerostomía
(disminución de la 

producción de saliva)

Diarrea y síndrome 
de malabsorción

Disgeusia
(alteración de los sabores)

Estreñimiento

Aumentar los condimentos en las comidas. 

Consumir jugos de fruta.

Higiene diaria de la boca.

Utilizar suplementos de zinc.

Alimentos jugosos.

Adecuada ingesta de líquidos. 

Tomar estimulantes de la salivación, como: piña natural, cubitos de hielo, 
caramelos sin azúcar. 

Mascar goma sin azúcar.

Extremar la higiene bucal. 

Suprimir el aporte de fibra. 

Evitar: café, té, chocolate y picantes, así como alimentos a temperaturas extremas, 
alimentos integrales, verduras, leguminosas, frutos secos y carnes rojas. 

Consumir: fruta sin piel, cocida, al horno, en almíbar, en jugos colados (no de 
cítricos), en forma de membrillo o rallada (manzana).

Porciones pequeñas. 

Se recomiendan alimentos cocidos y fácil digestión: arroz o pasta, pescado y pollo 
sin piel ni grasa, pan tostado, papillas de harina de arroz o de trigo. 

Suprimir la leche. 

Tomar abundantes líquidos (2-3 litros/día): agua y electrolitos, caldos o agua de 
arroz condimentado con sal. 

Evitar un excesivo consumo de agua sola (natural).

Aportar líquidos abundantes (>2 l/día). 

Aumentar el contenido de fibra natural, como: verduras, frutas con piel, pan y 
cereales integrales.

Tomar en ayunas: un vaso de agua tibia, jugo de naranja, el agua de hervir ciruelas 
pasas o un café caliente.

Consumir alimentos fríos y calientes alternativamente. 

Evitar: membrillo, té, vino tinto o la canela. 

Escoger el kiwi y las ciruelas como frutas habituales.

Estimular el ejercicio físico en la medida de lo posible. 

Evitar dietas con muy bajo contenido en grasa. 

Aumentar el aceite crudo en la dieta.

Disponer un horario regular para ir al baño.



No olvidemos que resulta primordial mantener una adecuada nutrición en 
los pacientes con cáncer, toda vez que existe una relación directa con las 
expectativas de supervivencia. 
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