
NUTRICIÓN en ONCOLOGÍA



QUÉ ES EL CÁNCER. 

POR QUÉ SE PRODUCE.



1ª CAUSA DE MUERTE POR EDADESCÁNCER

90.229
Enf. corazón

1ª
2ª

422.568

33.968
Otras

Fuente: Estadística de defunciones según causa de muerte. INE – España. 2017 
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Daño ADN-

alteraciones genes 
(mutaciones)

Carcinogénesis  Es el proceso por el que las células normales 

se convierten en células cancerosas.

oncogenes

genes supresores de tumores

genes reparadores del ADN

TUMOR

ADN-genes

protooncogenes

NORMAL



Factores que influyen en la aparición del cáncer

“causas”

 HEREDITARIOS

 ADQUIRIDOS

 Factores de riesgo  Edad

 Tabaco

 Alimentación

 Obesidad

 Alcohol

 Agentes infecciosos (virus)

 Luz solar (ultravioleta)

 Radiaciones

 Sustancias ambientales



RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN 

PROCESOS ONCOLÓGICOS  



Dificultades para realizar una dieta correcta y alteraciones 
nutricionales en personas con cáncer

Aspectos psicosociales que 
inciden en la ingesta

Alteraciones generales por 
la neoplasia

Efectos

locales (tumores del

tubo digestivo)

Efectos secundarios de la 

cirugía,

quimioterapia y radioterapia

Muy frecuentes





TUMOR



RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 
EN PROCESOS ONCOLÓGICOS  

 Recomendaciones dietéticas generales:

 Una alimentación saludable, equilibrada, 
variada, apetecible

 Recomendaciones dietéticas para la mejora 
de sintomatología asociada al cáncer o a su 
tratamiento

 Intentar mantener las costumbres alimentarias 
y solo modificar los aspectos necesarios.



Complicaciones del cáncer o de su 
tratamiento que deben ser tratadas 

con modificaciones en la dieta



Cirugía

Quimioterapía

Anorexia
Alteraciones del Gusto

Náuseas y Vómitos



Anorexia







►Elegir para comer las horas y momentos en los que se tenga mayor apetito.

►Disponer de un ambiente favorable, limpio y sin olores desagradables. 

►Mantener la normalidad siempre que sea posible: comedor habitual, comida en

familia…

►Procurar no beber mucho antes ni durante la comida

►Preparar los alimentos de manera atractiva, con variedad de texturas, olores, 

sabores y colores.

►Denominar y ofrecer los platos remarcando los aspectos “positivos”, que hacen 

fácil su ingesta. Evitar denominaciones que sugieren alimentos sin variación (“un 

puré”)

►Puede ofrecerse variedad de platos pero controlada : dos ensaladas, dos postres…

►Presentar pequeñas porciones, en menaje de color neutro, grande si se quiere 

minimizar el aspecto de la ración, o pequeño si se ofrecen varios platos.

Anorexia



►Evitar o minimizar la presencia del paciente en la cocina preparando alimentos

►Para el paciente que tiene que estar en la cocina, diseñar elaboraciones fáciles y 

rápidas (microondas) y recurrir a complementos, aderezos y acompañamientos de 

preparación anticipada por otra persona.

►Evitar las comidas y bebidas con poco alimento como café, infusiones, caldos. Si 

los caldos son de los pocos alimentos que se toman con facilidad, añadir pasta, 

arroz o pan.

►Son recomendables los batidos caseros elaborados con leche, nata, cacao o 

frutos secos y las legumbres, patatas, pastas, aceite de oliva, nata o mantequilla, 

flanes y helados.

►Fortalecer los platos con alimentos de alto valor nutricional, pero únicamente las 

porciones del paciente (o que el resto de la familia consuma menos cantidades de 

las recetas que comparta con él).

►Animar a realizar siempre un ligero ejercicio físico antes de comer: un paseo

Anorexia



AMARGO

DULCE

ÁCI

DO
ÁCI

DO

Alteraciones del Gusto



Alteraciones del Gusto
► Identificar las principales alteraciones en la percepción de los sabores básicos, 

favoreciendo el comer alimentos con sabores bien percibidos o contrarrestando 
con otros los que no se perciben bien. 

► Preparar aderezos, aliños y acompañamientos que sean de agrado del 
enfermo, para dotar a los alimentos de mejor sabor (adornos sensoriales), pero 
sin modificar la base alimentaria (pescados, pastas, arroz, carnes blancas, 
huevos, hortalizas, legumbres…) 

► Consumir alimentos fríos, frescos o a temperatura ambiente mejor que calientes

► Valorar la utilización de conservas. Marinar carnes y pescados

► En el caso de la aparición de sabor “metálico”:

► Puede disimularse con sabores picante o con salsas y especias más fuertes, 
como las mostazas y kétchups, manejados de manera racional.

► Enjuagar la boca con colutorios, disoluciones de cítricos y/o bicarbonato 
antes de comer

► Mantener una higiene bucal estricta

► Evitar menaje metálico



Náuseas y Vómitos



► Mantenerse sentado o incorporado durante las comidas y como mínimo una 

hora después.

► Realizar las comidas en un ambiente ventilado y sin olores a alimentos. 

► Beber frecuentemente pequeñas cantidades de líquidos, mejor que estén fríos. 

► Evitar tomar los líquidos con las comidas, tomándolos ½ -1 hora antes o ½ -1 hora 

después.

► Comidas frecuentes y en pequeñas cantidades, evitar los periodos de ayuno. 

► Incluir alimentos de diferentes texturas y colores.

► Los alimentos fríos o a temperatura ambiente se toleran mejor. No mezclar en la 

misma comida platos calientes y fríos.

Náuseas y Vómitos



► Cocinar preferiblemente al vapor; las carnes y pescados a la plancha. Se 

aconsejan carnes como el pavo y el pollo, pescados blancos, leche y quesos 

desnatados.

► Usar condimentos como la canela, albahaca, menta, hinojo, tomillo, laurel y 

jengibre.

► Durante la quimioterapia, evitar carnes rojas y caldos de carne, pueden saber mal.

► En caso de vómitos iniciar la alimentación con infusiones y caldos ligeros, pasando 

a leche descremada y sorbetes y más adelante alimentos con más consistencia.

► Los alimentos sólidos que mejor se toleran suelen ser el arroz, la patata o la pasta.

► Evitar comer 1½ – 2 h antes y después de recibir la quimioterapia.

Náuseas y Vómitos



MANUEL, 65 años

Cirugía
QuimioterapiaDisfagia

Mucositis Radioterapia

Tumor

Estómago

Esófago



Disfagia



Disfagia



► Estar sentado en una silla o sillón con la espalda recta y apoyada, la cabeza y  los 

hombros ligeramente inclinados hacia adelante y los pies. En la cama la cabecera 

elevada en ángulo entre 60°-90° (al menos 45°-60°).

► Evitar las distracciones cuando se come y especialmente cuando se bebe.

► Tomar bocados pequeños y no llenar excesivamente la boca.

► Deglutir con calma y repetidamente para vaciar bien la boca entre los diferentes 

bocados.

► No utilizar agua para ayudar a deglutir los alimentos.

► Los líquidos deben ingerirse cuando la boca no contiene alimentos y es conveniente 

utilizar un espesante para aumentar su consistencia.

► Un tono de voz extraño puede indicar que hay restos de comida de las cuerdas 

vocales.

Disfagia



► Evitar alimentos que pueden incrementar el riesgo de aspiración:

► “Pegajosos” (puré patatas seco, caramelos, pan blanco fresco...).

► Con dos o más consistencias (yogur con frutas, sopa con pasta...).

► Con fibras duras (espárragos, apio...).

► Con huesillos o semillas pequeñas (uvas, aceitunas...).

► Que no forman el bolo con facilidad (carne picada, maíz, frutas y vegetales crudos...).

► La gradación en la textura de los alimentos (néctar-miel-pudding) es un método de gran eficacia 

y se realizará según sea la imposibilidad de deglución. 

► Es recomendable el yogur como un alimento de textura modificada (ATM), porque aúna 

requerimientos nutricionales si se ingiere solo y es interesante su adaptabilidad para mezclar con 

otros alimentos (que no sean sólidos).

► En algunos casos puede ser necesario consumir suplementos proteicos incluso llegar a instaurar 

nutrición enteral 

Disfagia



Mucositis



► Tomar comidas frecuentes y en pequeñas cantidades. 

► Utilizar alimentos blandos, jugosos y fáciles de tragar. Para ello añadir caldo, salsa, triturar los 

alimentos en la batidora o mejor pasar por un pasapurés y servir a la temperatura que sea 

más confortable para el paciente (generalmente temperatura ambiente o tibios)

► Evitar alimentos duros o que se fragmenten en trozos irritantes (frutos secos, galletas), o con 

residuos fibrosos que se quedan en la boca (verduras).

► Evitar alimentos ácidos, amargos, picantes, muy salados o muy dulces, muy fríos o calientes. 

► Tomar muchos líquidos para evitar la sed y sequedad de boca. 

► Cuando la ingesta no es suficiente se deben administrar suplementos orales bien de forma 

exclusiva o combinándolos con la alimentación normal,  a veces es necesaria la nutrición 

enteral (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea).

► Extremar la higiene oral.

► Mantener la mucosa oral bien hidratada, enjuagando la boca con soluciones suaves como 

infusión de manzanilla, suero salino al 0,9%, o una mezcla de agua y bicarbonato sódico (1⁄4 

de cucharadita de café a 250 cc de agua).

Mucositis


