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NUTRICIÓN
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Para que tengas una pronta recuperación es importante que tu organismo reciba la energía y sustancias nutritivas 

necesarias para producir células nuevas y sanas. Está comprobado que una buena alimentación permite mejorar 

la tolerancia y respuesta a un procedimiento oncológico. 

Al iniciar tu tratamiento o previo a un procedimiento quirúrgico complejo, debes consultar a un especialista, quién 

te realizará una evaluación del estado nutricional, corrigiendo hábitos alimentarios, orientando la dieta durante 

el tratamiento y entregando indicaciones al término de tu terapia. El cálculo de requerimientos nutricionales es 

individualizado, según características de cada paciente.

Es muy importante tratar a tiempo la malnutrición, ya sea por exceso (obesidad y sobrepeso) o por déficit 

(desnutrición). El sobrepeso y la obesidad pueden ser un factor de riesgo en algunos cánceres, como mama, colon 

y próstata. 

una buena alimentación fortalece el sistema inmune, favorece la cicatrización y disminuye el riesgo de contraer 

infecciones, entre otros beneficios. 

          1. RECOMENDACIONES DURANTE EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

la quimioterapia puede producir efectos colaterales durante o después del tratamiento, algunos de estos 

relacionados a la alimentación. 

Aumenta el consumo de líquidos:
•   Con la quimioterapia se generan desechos que se eliminan principalmente por la orina. Es importante beber 

mínimo 2 litros de líquido al día.

•   Elije jugos de cocción de fruta, agua mineral idealmente sin gas e infusiones de hierbas.

Una de las causas de pérdida del apetito es por la alteración en la percepción del gusto y el olfato:
•   trata que las comidas sean en un ambiente tranquilo y relajado. 

•   no presiones el momento de comer.

•   come varias veces al día en las cantidades que toleres.

•   utiliza suplementos nutricionales recomendados por tu equipo tratante.

•   toma líquidos entre comidas y no junto con ellas para no sobrepasar tu capacidad gástrica.

•   Reconoce las horas del día en que sientes más apetito, y programa alimentos para esas horas.

•   Aumenta el aporte calórico agregando aceite crudo a tus preparaciones al momento de servir. 
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En caso de náuseas:
•   come pequeñas cantidades pero frecuentemente, separado de los líquidos. 

•   Mastica e ingiere los alimentos lentamente.

•  Evita servir comidas en una habitación cerrada, demasiado calurosa o que tenga olores que puedan ser 

desagradables o muy penetrantes.

•   Da preferencia a líquidos frescos y fríos. 

•   Prueba congelar los jugos en cubeteras.

•  Sirve las comidas a temperatura ambiente o fría, ya que cuando están calientes emanan más olores produciendo 

más náuseas.

•   Reposa después de cada comida.

•   Identifica la hora de mayor frecuencia de náuseas y qué alimentos las gatillan.

•   Evita comidas extremadamente dulces, condimentadas, de olores fuertes, grasosas o fritas.

En caso de vómitos:
• No comas o bebas nada hasta que hayas controlado los vómitos.

• Una vez que los vómitos han pasado, toma pequeñas cantidades de líquido (agua, caldos desgrasados, helados, 

gelatina, jugos). Evita las gaseosas.

• Cuando toleres bien los líquidos, comienza a probar con alimentos de mayor consistencia, idealmente blandos 

como carnes molidas o desmenuzadas y preparaciones como puré de papas, fideos cabellos y guisos de 

verduras, siempre en pequeñas cantidades.

En caso de diarrea:
•   toma abundante líquido, en pequeña cantidad y a temperatura ambiente.

•   Evita productos con lactosa.

•   Evita alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y alimentos integrales. también por los altos en grasa como 

frituras, embutidos, mantequillas, margarinas, mayonesas, entre otros.

•   Evita ingesta de cafeína.

Si presentas constipación:
•   Aumenta la ingesta de líquido.

•   Aumenta consumo de alimentos ricos en fibra como frutas y verduras.

•   Aumenta el consumo de cereales integrales como pan y galletas integrales.

•   Aumenta la actividad física, según recomendación médica.

•   usa sólo medicamentos prescritos por el médico.

Si presentas mucositis:
•  Come alimentos blandos, suaves, húmedos y en algunos casos licuados, todos a temperatura ambiente o fríos.

•   Evita alimentos y condimentos irritantes como pimienta, ají, comino, ajo, merkén, entre otros. 

•   Usa suplementos nutricionales si es necesario.

          2. RECOMENDACIONES EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Lavarse bien las manos:
•   Antes de iniciar la preparación de las comidas.

•   Después de tocarse el pelo o la nariz o elementos sucios (llaves, mesones, dinero).
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Evita contaminar tus preparaciones: 
•   La cuchara con que pruebas el alimento debe ser lavada antes de volver a introducirla en la preparación. 

•   Evita que soplen la comida, ya que se expulsan gotas de saliva que pueden transmitir enfermedades.  

•   No toques con manos sucias parte de la vajilla que se ponga en contacto con los alimentos o bebidas.

•   Nunca se deben manipular juntos alimentos crudos y cocidos.

•   Las verduras y frutas deben consumirse cocidas. Según resultados de exámenes y evaluación médica pueden 

consumirse crudas previo lavado, sanitizado y pelado. 

Para las bajas defensas producidas por la disminución de glóbulos blancos, generada por la quimioterapia, 
se debe:
•   Extremar las medidas de higiene en la preparación y consumo de alimentos.

•   no consumas alimentos procesados fuera de casa como restaurantes o delivery.

•   Evita alimentos que tengan microorganismos vivos como prebióticos, chamito, uno al día, lácteos fermentados, 

leche cultivada.

•  Evita comer quesos lácteos no pasteurizados como yogurt de elaboración artesanal (ejemplo: ”yogurt de 

pajaritos”). 

•   Evita consumo de mariscos tanto crudos como cocidos.

•   consume pescado sólo cocido (recuerda que el jugo de limón no cuece el pescado).


