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ENTREVISTA DIETÉTICA 

Ovesen L, Hannibal J, Sørensen M, Allingstrup L. Food intake, eating-related complaints, and smell and taste sensations in patients with cancer of the 
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ANOREXIA 
 

  Variar lo más posible la dieta 

 Aprovechar las horas en las que se tiene más apetito 

 Tener en cuenta las preferencias y gustos 

 Realizar varias ingestas a lo largo del día  

 Evitar beber líquidos durante la comida 

 Tomar el suplemento nutricional separado de las comidas principales  

 Modificar texturas si fuera necesario.  



HACER PREPARACIONES CON ALTA 
DENSIDAD ENERGÉTICA EN MUY POCO 

VOLUMEN 
 

 

 
 Priorizar los cereales, tubérculos y legumbres, junto con alimentos ricos en 

proteína como carnes, pescados, huevos y lácteos 
 

 Utilizar verduras para cambiar sabores, colores, guarniciones, no como plato 
principal 



 

 

ARROZ CON 
CARNE Y 

VERDURAS 
(70g+100g 

carne + 100g 
verdura) 

ENSALADA DE 
LECHUGA, 
TOMATE Y 
CEBOLLETA 

(100g) 

FILETE DE 
TERNERA A LA 

PLANCHA 
(100g + 10 g 

aceite) 

ENERGÍA 
(Kcal) 650 52 247 

PROTEINA 
(g) 25 2,7 18,9 

299 Kcal 
21,6 g prot 



ENRIQUECIMIENTO DE DIETA 



NAUSEAS Y VÓMITOS 
POTENCIAL EMETÓGENO DE LOS 
FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS 

ADMINISTRADOS POR VÍA 
INTRAVENOSA 



NAUSEAS Y VÓMITOS 
POTENCIAL EMETÓGENO DE LOS FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS ADMINISTRADOS POR 

VÍA ORAL 



NAUSEAS Y VÓMITOS 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Entorno bien ventilado, libre de olores. 

 Es preferible que no cocine el paciente, pero sí es aconsejable que participe con el 

familiar en la elección de la comida. 

 Es importante emplear todo el tiempo que se considere necesario para comer sin 

prisas, masticando lentamente. 

 



NAUSEAS Y VÓMITOS 
RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

 Se deben tomar los líquidos en pequeños sorbos durante la ingesta 

 Se recomiendan preparaciones culinarias sencillas, evitando los fritos 

 Los alimentos salados se toleran mejor que los dulces 

 Se debe evitar: 

 La ingesta de fritos y comida con olores fuertes 

 Beber abundante líquido en las comidas 

 Tomar solamente líquidos en el desayuno 

 Olores fuertes. Se recomienda no comer en sitios donde se haya cocinado 

 Forzar la ingesta 



ALTERACIONES DEL GUSTO Y EL 
OLFATO 

Aparecen durante el tto con QT, RT y pueden mantenerse durante semanas, 
meses o años.  

 

 

Limitación en la variedad de la dieta (tolerancia a pocos alimentos y bebidas) 
y disminución de la cantidad 

 



ALTERACIONES DEL GUSTO Y EL 
OLFATO 

 AGEUSIA: ausencia de la percepción de uno o más sabores básicos. 

 HIPOGEUSIA: disminución de la sensibilidad a algunas o todas las 
sustancias gustativas. 

 DISGEUSIA: presencia de una distorsión de la percepción del sabor. 

 ANOSMIA: total incapacidad para detectar olores. 

 HIPOSMIA: reducción de la capacidad para detectar olores. 

 PAROSMIA: distorsión en la percepción normal de los olores. 

 FANTOSMIA: sensación de percibir un olor que en realidad no está 
presente. 

 

 

Molina-Villaverde R. Alteraciones del sentido del gusto y del olfato con el tratamiento quimioterápico. Revistas Científicas Complutenses, 
Psicooncología. Vol. 10, Núm. 1, 2013, pp. 155-161. 



ALTERACIONES DEL GUSTO Y EL 
OLFATO 

 Ante la disminución del sabor (HIPOGEUSIA) 
 Utilizar condimentos fuertes, hierbas aromáticas 

 Trocear bien los alimentos, machacar los condimentos para potenciar 
su sabor 

 No tomar alimentos muy fríos ya que pierden el sabor 

 Evitar rebozados y salsas con leche ya que suavizan los sabores 

 

 
Camarero Gonzalez E. Paciente oncológico. En Manual de recomendaciones nutricionales al alta hospitalaria. 2ª edición, Barcelona: Glosa; 2010. 337-

351 



ALTERACIONES DEL GUSTO Y EL 
OLFATO 

 Ante el cambio de sabor (DISGEUSIA) 

 Utilizar cubiertos de plástico si existiera sabor metálico 

 Evitar platos muy calientes ya que potencian el olor de sus 

componentes 

 

Camarero Gonzalez E. Paciente oncológico. En Manual de recomendaciones nutricionales al alta hospitalaria. 2ª edición, Barcelona: Glosa; 2010. 337-
351 



XEROSTOMÍA 

 La producción de saliva se estimula por medio de procesos químicos y/o 

mecánicos, fundamentalmente la masticación y la comida, y esta alterada 

en los pacientes que presentan xerostomía.  

 



XEROSTOMÍA 
 Las recomendaciones dietéticas irán encaminadas a fomentar técnicas culinarias que permitan que 

el plato finalizado esté jugoso: 

 Evitar alimentos y líquidos con alto contenido de azúcar  

 Mantener una adecuada hidratación: agua o zumos de fruta ácida con hielo para aliviar la 

sequedad 

 Masticar trozos de piña y/o chicle sin azúcar, chupar caramelos ácidos sin azúcar (evitar los de 

menta o canela porque pueden irritar la mucosa y resecar la boca) y/o cubitos de hielo 

 Platos con salsas, mayonesas, bechamel, caldo, etc. para humedecer los alimentos 

 Evitar los alimentos secos o fibrosos 

 Alonso Castell, P et al. Prevención y tratamiento de la mucositis en el paciente onco-hematológico. farmacia hosp(Madrid) Vol. 25. N.° 3, pp. 139-149, 2001 



DISFAGIA 
Dificultad  para trasladar de manera segura y eficaz el bolo alimenticio 
(sólido o líquido) desde la boca a través de la faringe y esófago hasta el 

estómago 

 



DISFAGIA 

ANATÓMICAS 

ALTERACIONES ESTRUCTURALES  

Se produce una disminución de la luz 

esofágica o de la laringe dificultando el 

paso del bolo alimentario a través del 

canal. 

 

IATROGÉNICAS:  

QUIMIO Y/O RADIOTERAPIA O 

CIRUGÍA 

Dificultan físicamente la progresión 

del bolo alimenticio 

CAUSAS 



DISFAGIA 



DISFAGIA 
DIETAS DE CONSISTENCIA MODIFICADA 

 

Consiste en una modificación de la textura de los alimentos para 
alcanzar una óptima nutrición y calidad de vida en pacientes con 

requerimientos nutricionales especiales. 

 



DISFAGIA 



DISFAGIA 

TRITURADA 
BLANDA 

MECANICA 
FACIL 

MASTICACIÓN 
NORMAL  



ALIMENTOS QUE REQUIEREN 
ESPECIAL CONSIDERACIÓN…  



QUE SE PEGAN AL PALADAR 



DOBLES TEXTURAS  



QUE DESPRENDAN LÍQUIDO AL MORDERSE  



FIBROSOS  



QUE PUEDAN FUNDIRSE  



QUE TIENDEN A ESPARCIRSE 



QUE TIENDEN A RESBALARSE 



DUROS Y/O SECOS 



ALIMENTOS CON CÁSCARA/PIEL 



ADAPTACIÓN DE LÍQUIDOS 

Líquida  Néctar  Miel  Pudding  

Puede beberse con 

pajita y taza 

Viscosidad:  

 50-350 cP 

No puede beberse con 

pajita. Se puede tomar 

de una taza o con 

cuchara 

Viscosidad:  

 351–1750cP 

Sólo con cuchara y 

mantiene su forma. 

No puede beberse 

Viscosidad: >1750cP 



ADAPTACIÓN DEL VOLUMEN 

15-20 
ml 10 ml 5 ml 



MEDIDAS POSTURALES 



ESPESANTES 

Basados en 
Almidón 

Almidón + 
Gomas 

Basados en 
gomas 



AGUA GELIFICADA 



MUCOSITIS 

Proceso inflamatorio de la mucosa oral y/o gastrointestinal secundario a 

quimioterapia o radioterapia.  

Puede llegar a impedir la ingesta precisándose temporalmente soporte 

nutricional enteral o parenteral  

Escala WHO mucositis 



MUCOSITIS 
 Realizar varias  ingestas diarias de alimentos en pequeñas cantidades 

 Dieta blanda         prestar atención al aporte proteico.  

 Medidas higiénico-dietéticas: minimizar el tiempo de contacto de los 

alimentos con la mucosa oral, enjuagándose la boca especialmente 

cuando hay xerostomía asociada  

 Ingerir abundantes líquidos para evitar la sequedad de boca. 

 El agua muy fría o hielo triturado ayuda a disminuir el dolor y poder 

ingerir antes de las comidas. 

 



MUCOSITIS 
 

DIETA BLANDA/TRITURADA 

Las proteínas son esenciales para mantenimiento de la salud, por lo tanto, la 
alimentación debe contenerlas en cantidad suficiente.  

 



COLOR 

Blanco: ajo blanco, vichyssoise 

Verde: crema de espinacas, acelgas 

Rojo: crema de tomate, gazpacho, salmorejo 

Naranja: crema de calabaza, de lenteja roja 

Amarillo: sopa de cocido triturada, patatas guisadas con carne 

Marrón: crema de lentejas 

Beige: guisado de ternera 

Morado: crema de remolacha, col lombarda 

ADHERENCIA 



MUCOSITIS 
ALIMENTOS QUE CAUSAN IRRITACIÓN QUÍMICA DE LA MUCOSA 

 Alimentos ácidos (tomate, vinagre, zumos de cítricos, etc.). 

 Alimentos amargos. 

 Especies y picantes. 

 Alimentos muy salados. 

 Alimentos muy dulces. 

 Tabaco y alcohol o jarabes y colutorios que lo contienen. 

 Bebidas con gas. 

ALIMENTOS QUE CAUSAN IRRITACIÓN TÉRMICA DE LA MUCOSA 

 Muy calientes o muy fríos 

 



MUCOSITIS 
ALIMENTOS QUE CAUSAN IRRITACIÓN MECÁNICA 

 Alimentos duros, secos, que se fragmentan en trozos irritantes o dejan 
residuos fibrosos 

 

 



MUCOSITIS 
ALIMENTOS QUE CAUSAN IRRITACIÓN MECÁNICA 

 Alimentos que se adhieran a la mucosa 

 



DIARREA 
CAUSAS: 

 El propio tumor: 
 Tumores neuroendocrinos 

 Cáncer de colon 

 Linfoma 

 Cáncer de páncreas 

 Tto oncológico:  
 QT 

 Tto hormonal 

 RT 

 Tto quirúrgico 

 Alteración de la flora intestinal por Clostridium Difficile 

 Nutrición enteral 

 



DIARREA 
RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

 Evitar fibra insoluble 

 LACTOSA: El daño producido en la mucosa intestinal por el tto QT puede derivar 

en una intolerancia a la lactosa reversible tras la finalización del tto. 

 En pacientes que presentan diarrea eliminar la leche y otros productos lácteos, excepto queso y 

yogures, puede resultar de interés. 

 En diarrea inducida por RT no existen estudios. Solo se recomienda eliminar la lactosa en caso 

demostrado de intolerancia a la lactosa 

 Medicación con lactosa como excipiente: la mayoría de las personas intolerantes a la lactosa 

pueden tolerar cantidades menores a <12 g, por lo que no suele afectar en este caso 

 

 

P. Bossi, A. Antonuzzo, N. I. Cherny, O. Rosengarten, S. Pernot, F. Trippa, U. Schuler, A. Snegovoy,K. Jordan & C. I. Ripamonti, on behalf of the ESMO Guidelines 
Committee. Diarrhoea in adult cancer patients: ESMO Clinical. Practice Guidelines†Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv109–iv125, 2018 



RECOMENDACIONES DIARREA 
 

Reposición de líquidos    soluciones de farmacia (SUERO ORAL) 

DIARREA 
Pérdida de:   

Potasio  
y 

electrolitos 

Sodio 

AQUARIUS 
contiene 

Sodio y 
azúcar 

Potasio  

DIARREA OSMOTICA Y DESHIDRATACIÓN 



RECOMENDACIONES DIARREA 



EVITAR DIARREA 



ESTREÑIMIENTO 
RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

 Asegurar hidratación correcta 

 Incrementar paulatinamente aporte de fibra en base a frutas, verduras, 

cereales y legumbres 

 

 



 

 



¿ALGUNA PREGUNTA? 

 

 


