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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA DIETA DE ALTA SEGURIDAD 

ALIMETARIA EN PACIENTES CON FALTA DE APETITO 

    
 
Consejos a la hora de elegir los alimentos: 

 Evite alimentos poco calóricos como lácteos desgrasados, grandes cantidades de verdura, sopas, 

infusiones… 

 Introduzca carne, pescado, huevo o legumbres al menos en las dos comidas principales del día 

para evitar la pérdida de masa muscular. 

 Aproveche los momentos de mayor apetencia para ingerir alimentos calóricos como lácteos 

enteros y quesos curados pasteurizados o UHT, pasta, arroz, frutos secos tostados y frutas 

desecadas envasados comercialmente… 

 Intente tomar líquidos nutritivos como leche, batidos o yogures líquidos pasteurizados o UHT si 

se despierta durante la noche. 

 

Consejos a la hora de cocinar: 

 Enriquezca los platos y las bebidas añadiendo: leche en polvo, queso rallado pasteurizado o UHT, 

clara de huevo bien cocinada, frutos secos tostados envasados comercialmente, aceite de oliva 

en crudo… 

 Utilice formas de cocción sencillas que disminuyan el olor de los alimentos como vapor, 

microondas, hervido o papillote. 

 Evite la monotonía variando los alimentos y su preparación en todas las comidas. 

 Intente que los platos sean apetecibles, a base de alimentos de su agrado y fáciles de tragar y 

masticar para evitar la fatiga. 

 

Consejos generales: 

 Divida la ingesta diaria en numerosas tomas de poco volumen y coma lentamente. 

 Procure no tomar los alimentos ni muy fríos ni muy calientes. 

 Realizar un paseo antes de comer puede ayudarle a aumentar el apetito. 

 Realice ejercicio físico de forma diaria en la medida de sus posibilidades 
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Ejemplo de menú semanal: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

DESAYUNO 

Vaso de leche entera 

UHT con una 

cucharada de leche 

desnatada en polvo 

Rebanada de pan 

blanco con jamón 

york envasado y 

aceite de oliva 

Yogurt natural 

pasteurizado con 

miel monodosis y 

frutos secos tostados 

triturados envasados 

Rebanada de pan 

blanco con 

mantequilla y 

mermelada en 

monodosis 

Batido de frutas 

variadas congeladas 

o frescas sin piel con 

leche entera UHT y 

una cucharada de 

leche condensada 

Postre lácteo 

pasteurizado (natilla, 

flan…) 

Rebanada de pan 

blanco con jamón 

york envasado y 

aceite de oliva 

ALMUERZO Fruta fresca sin piel Compota de fruta 

Pan blanco con 

pechuga de pavo 

envasada y aceite de 

oliva 

Macedonia de frutas 

peladas 

COMIDA 

Arroz con pollo y 

verduras cocidas 

Rebanada de pan 

blanco 

Fruta fresca sin piel 

Lentejas guisadas 

con verdura 

Huevo duro 

Rebanada de pan 

blanco 

Postre lácteo 

pasteurizado (natilla, 

flan…) 

Ensalada de pasta y 

pollo con lechuga y 

cebolla cruda bien 

lavada y pepino y 

zanahoria pelados 

Rebanada de pan 

blanco 

Fruta fresca sin piel 

Potaje de garbanzos 

con un huevo duro 

Rebanada de pan 

blanco 

Fruta cocida 

MERIENDA 

Postre lácteo 

pasteurizado y un 

puñado de frutos 

secos tostados 

triturados envasados 

Rebanada de pan 

blanco con jamón 

serrano pasado por 

la plancha y aceite 

de oliva 

Fruta fresca sin piel y 

galletas 

Yogurt natural 

pasteurizado con un 

puñado de frutos 

secos tostados 

triturados envasados 

CENA 

Tortilla a la francesa 

acompañada de 

calabacín al horno 

gratinado con queso 

parmesano 

Rebanada de pan 

blanco 

Fruta cocida 

Pescado blanco a la 

plancha 

con patatas y 

verdura al horno y 

bechamel comercial 

o recién hecha 

Fruta fresca sin piel 

Crema de calabaza 

con queso 

Tortilla de patata 

Rebanada de pan 

blanco 

Postre lácteo 

pasteurizado (natilla, 

flan…) 

Sopa de fideos con 

verdura hervida 

y un muslo de pollo 

desmenuzado 

Rebanada de pan 

blanco 

Fruta fresca sin piel 

RECENA 

Leche UHT o yogurt 

pasteurizado con 

galletas o cereales 

envasados 

Leche UHT o yogurt 

pasteurizado con 

galletas o cereales 

envasados 

Leche UHT o yogurt 

pasteurizado con 

galletas o cereales 

envasados 

Leche UHT o yogurt 

pasteurizado con 

galletas o cereales 

envasados 
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 VIERNES SÁBADO DOMINGO 

DESAYUNO 

Vaso de leche entera UHT 

con una cucharada de leche 

desnatada en polvo 

Galletas o cereales 

envasados 

Yogurt natural pasteurizado 

con mermelada monodosis y 

cereales envasados 

Fruta fresca sin piel 

Compota de fruta 

Rebanada de pan con 

mantequilla monodosis y 

picada de frutos secos 

ALMUERZO 
Sándwich de pan blanco con 

jamón serrano pasado por la 

plancha con aceite de oliva 

Pan blanco con queso en 

porciones 

Yogurt natural pasteurizado 

con miel monodosis 

COMIDA 

Arroz caldoso con rape y 

verduras 

Rebanada de pan blanco 

Postre lácteo pasteurizado 

(natilla, flan…) 

Pasta con salsa de tomate 

casera recién hecha o 

envasada recién abierta y 

carne picada 

Rebanada de pan blanco 

Fruta fresca sin piel 

Paella valenciana con 

verduras y conejo 

Rebanada de pan blanco 

Postre lácteo pasteurizado 

(natilla, flan…) 

MERIENDA Compota de fruta con 

cereales envasados 

Macedonia de frutas sin piel 

con un vaso de leche entera 

UHT 

Batido de frutas sin piel o 

congeladas con leche entera 

UHT 

CENA 

Pollo al horno con base de 

verduras y patata 

Rebanada de pan blanco 

Fruta fresca sin piel 

Revuelto de setas y ajos 

tiernos acompañado de 

patatas gratinadas con queso 

Rebanada de pan blanco 

Postre lácteo pasteurizado 

(natilla, flan…) 

Sepia a la plancha con 

guarnición de menestra de 

verduras y guisantes 

Rebanada de pan blanco 

Fruta fresca sin piel 

RECENA 
Leche entera UHT o yogurt 

natural pasteurizado con 

galletas o cereales envasados 

Leche entera UHT o yogurt 

natural pasteurizado con 

galletas o cereales envasados 

Leche entera UHT o yogurt 

natural pasteurizado con 

galletas o cereales envasados 

http://www.seen.es/
https://twitter.com/TuendocrinoSEEN

