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EN EL CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA NOS 

PREOCUPAMOS POR TU SALUD DE MANERA INTEGRAL, 

ESTO INCLUYE UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN. 

 

Acá te dejamos estas recomendaciones por si estás en radioterapia o en quimioterapia 

SI PRESENTAS PÉRDIDA DE APETITO, INTENTA: 

1. Comer la mayor cantidad de alimentos en los momentos en que mejor te sientas. 

2. Comer en ambientes agradables con adecuada presentación del plato. 

3. Comer pequeñas cantidades de comida, continuamente en el día. 

 

SI TIENES CAMBIOS EN EL SABOR DE LOS ALIMENTOS, PROCURA. 

1. Come en platos y con cubiertos desechables. 

2. Usa condimentos naturales como el romero, la albahaca, entre otros. 

 

SI TIENES SENSACIÓN DE LLENURA RÁPIDA, ES DECIR, SI COMES POCO Y TE 

SIENTES MUY LLENO. 

1. Come primero el seco del almuerzo y después el jugo o la sobremesa. 

2. Ponle un poco de crema de leche a las frutas o licua el pollo en la sopa. Así lograras 

muchos nutrientes en poca cantidad del alimento. 

3. Come pequeñas cantidades de comida continuamente al día. 

 

POR SI SIENTES QUE HAS PERDIDO PESO. 

1. Si el nutricionista te formulo algún complemento nutricional, tómalo como fue 

indicado. Ten claro el número de veces que debes tomarlo en el día, la cantidad de 

agua y como debes prepararlo. 

2. Ponle un poco de crema de leche a las frutas o licua el pollo en la sopa. Así lograras 

muchos nutrientes en poca cantidad del alimento. 

 

SI SIENTES QUE SE TE HA SECADO MUCHO LA BOCA, PRUEBA: 
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1. Toma abundante líquido. 

2. Consumir alimentos ácidos, como la piña o el limón. 

3. Comer chicle sin azúcar. 

 

¿SIENTES HERIDAS EN LA BOCA? 

1. No comas alimentos duros, condimentados o ácidos. 

2. Come alimentos blandos y húmedos. 

3. Usa pitillos. 

4. Mantén buena higiene bucal. 

5. Evita comer la comida muy caliente o muy fría. 

 

SU SIENTES NAUSEAS Y VOMITO, INTENTA: 

1. Comer los alimentos 4 horas antes del tratamiento. 

2. No te expongas a olores fuertes. 

3. Come hielo y prefiere alimentos o bebidas frías. 

4. Consume alimentos con un sabor neutro, por ejemplo, la manzana, galletas de soda 

o avena. 

 

SI PRESENTAS ESTREÑIMIENTO, PUEDES PROBAR: 

1. Come vegetales de hoja verde como la espinaca y la lechuga. Asegúrate de que estén 

bien lavados y desinfectados. 

2. Toma abundante líquido, agua preferiblemente. 

3. Come alimentos integrales. 

4. Consume frutas como la papaya o la pitahaya 

 

SI TIENES DIARREA 

1. Come alimentos como manzana, zanahoria, galletas de soda y arroz. 
2. Toma abundante líquido para que no te deshidrates. 
3. No comas vegetales de hoja verde, como la espinaca o la lechuga. 
4. No comas dulces, azúcar blanca, morena, miel o panela. Tampoco tomes gaseosas. 

 

NO OLVIDES… 
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Disfrutar los alimentos que consumes. No tengas miedo de comer. La comida genera un 

espacio para compartir con los que más queremos. Prueba comer alimentos diferentes y en 

diferentes preparaciones para que no te canses. 

 

NO TE OLVIDES QUE DEBES CUIDAR LOS ALIMENTOS DESDE QUE LOS 

COMPRAS HASTA QUE TE LOS COMES. 

Acá te dejamos estas recomendaciones para una adecuada manipulación de los alimentos 

 

CUANDO COMPRES LA COMIDA 

1. Revisa el empaque de los alimentos. Los alimentos enlatados no deben estar inflados. 
2. Verifica que no esté vencido o que tenga una apariencia inusual. 
3. Asegúrate de que la carne, el pollo o el pescado estén frescos. Que se encuentren fríos al 

momento de la compra. 
4. Observa que las frutas y verduras no tengan hongos o daños físicos 

 

ACUERDATE DE GUARDAR ADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS. 

1. Almacena los alimentos como la leche, el pollo y la carne en la nevera. Cómelos lo más 

rápido posible. 
2. Los alimentos como el cereal y el pan pueden estar ubicados en los estantes.  
3. No guardes los implementos de aseo en el mismo lugar de los alimentos. 
4. Mantén el orden. No dejes recipientes con basura cerca a los lugares donde preparas 

alimentos. 

 

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO PREPARES Y CONSUMAS LOS 

ALIMENTOS. 

1. Lavarte las manos con agua y jabón antes de cocinar y antes de comer. 

2. No comas alimentos o carnes crudas. 

3. Lava y desinfecta los utensilios, como lo cuchillos o las tablas, cuando vayas a 

manipular diferentes alimentos. 

4. Prefiere los vegetales cocidos o muy bien lavados y desinfectados. 

 

NO TE OLVIDES… 
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1. Cocina lo que vayas a comer inmediatamente. Prefiere los alimentos en su estado 

más natural. 

2. Evita los alimentos que tengan olor o apariencia inusual. 

3. Procura no consumir alimentos en la calle o muy procesados (jugos de caja, 

productos de paquete, entre otros). 

 

 

 

 

 


