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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA DIETA DE ALTA SEGURIDAD 

ALIMETARIA EN PACIENTES CON MUCOSITIS 

    
 
Consejos a la hora de elegir los alimentos: 

 Elija alimentos blandos, suaves o triturados (arroz, quesos frescos pasteurizados o UHT, verduras 

cocidas, purés…) para reducir el dolor al deglutir. 

 Evite alimentos secos, ácidos, picantes o muy calientes que puedan irritar la mucosa. 

 Limite el consumo de alimentos poco calóricos como lácteos desgrasados, grandes cantidades 

de verdura, sopas, infusiones… 

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

para evitar la pérdida de masa muscular. 

 Tome hielo o cubitos a base de zumos de frutas para reducir la sintomatología bucal (sequedad, 

dolor e inflamación de encías y lengua, descamación…). 

 

Consejos a la hora de cocinar: 

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

microondas, hervido o papillote. 

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

masticar para evitar la fatiga. 

 Utilice salsas para acompañar sus platos y así favorecer la deglución. 

 

Consejos generales: 

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

 Ingiera abundante líquido en pequeñas tomas e intente que la mayor parte sea fuera de las 

comidas principales.  

 Mantenga una buena higiene bucal y realice enjuagues de forma frecuente con agua y 

manzanilla/bicarbonato/tomillo.  

 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 

Panecillo de leche 

con queso en 

porciones 

Yogurt natural 

pasteurizado con 

miel monodosis  

Panecillo de leche 

con mantequilla y 

mermelada en 

monodosis 

Vaso de leche entera 

UHT con una 

cucharada de leche 

desnatada en polvo 

Panecillo de leche 

con jamón york 

envasado y aceite de 

oliva 

Yogurt natural 

pasteurizado con 

miel monodosis  

Panecillo de leche 

con mantequilla 

monodosis y picada 

de frutos secos 

ALMUERZO Fruta fresca no ácida 

sin piel 
Compota de fruta 

Batido de frutas 

variadas congeladas 

o frescas sin piel con 

leche entera UHT 

Macedonia de frutas 

no ácidas sin piel 

COMIDA 

Arroz caldoso con 

pollo y trocitos de 

verduras cocidas 

Fruta fresca no ácida 

sin piel 

Lentejas guisadas 

con verdura y patata 

Huevo duro sin la 

yema con aceite 

Fruta fresca no ácida 

sin piel 

Guiso de rape con 

patata 

y verduras  

Fruta fresca no ácida 

sin piel 

Potaje de garbanzos 

con verduras y un 

huevo duro 

Fruta cocida 

MERIENDA 

Batido de leche 

entera UHT o bebida 

vegetal con plátano  

Panecillo de leche 

con jamón york 

envasado y aceite de 

oliva 

Batido de leche 

enteral UHT o bebida 

vegetal con pera 

pelada 

Panecillo de leche 

con queso en 

porciones 

Batido de leche 

enteral UHT o bebida 

vegetal con 

albaricoque pelado 

Panecillo de leche 

con aceite de oliva y 

sal 

Batido de leche 

entera UHT o bebida 

vegetal con manzana 

roja pelada 

Panecillo de leche 

con mantequilla en 

monodosis 

CENA 

Merluza hervida 

acompañada de 

calabacín al horno 

con salsa de queso 

parmesano casera 

recién hecha 

Manzana al horno 

Puré de calabaza, 

zanahoria y patata 

con migas de pan 

Muslo de pollo 

hervido 

Melocotón en 

almíbar (retirando 

completamente el 

almíbar) 

Crema de calabacín y 

patata con migas de 

pan 

Huevo duro sin la 

yema con aceite 

Pera al horno 

Lenguado hervido 

acompañado de 

patatas y verdura al 

horno con bechamel 

comercial o casera 

recién hecha 

Fruta fresca no ácida 

sin piel  

RECENA Leche UHT con 

cereales envasados 

Leche UHT con 

cereales envasados 

Leche UHT con 

cereales envasados 

Leche UHT con 

cereales envasados 
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 VIERNES SÁBADO DOMINGO 

DESAYUNO 

Vaso de leche entera UHT 

con una cucharada de leche 

desnatada en polvo 

Panecillo de leche con queso 

en porciones 

Yogurt natural pasteurizado 

con miel monodosis  

Panecillo de leche con 

mantequilla y mermelada en 

monodosis 

Vaso de leche entera UHT 

con una cucharada de leche 

desnatada en polvo 

Panecillo de leche con jamón 

york envasado y aceite de 

oliva 

ALMUERZO Manzana al horno 

Melocotón en almíbar 

(retirando completamente el 

almíbar) 

Batido de frutas variadas 

congeladas o frescas sin piel 

con leche entera UHT 

COMIDA 

Arroz caldoso de merluza y 

pimiento rojo 

Macedonia de frutas no 

ácidas sin piel 

Pasta con salsa de tomate 

casera recién hecha o 

envasada recién abierta con 

carne picada y cebolla 

Fruta fresca no ácida sin piel 

Estofado de patata y cordero 

con verduras 

Fruta fresca no ácida sin piel 

MERIENDA 

Batido de leche entera UHT o 

bebida vegetal con plátano 

Panecillo de leche con 

pechuga de pavo envasada 

Batido de leche entera UHT o 

bebida vegetal con pera 

pelada 

Panecillo de leche con queso 

en porciones 

Batido de leche entera UHT o 

bebida vegetal con manzana 

roja pelada 

Panecillo de leche con 

mantequilla monodosis y 

picada de frutos secos 

CENA 

Sopa de fideos con verdura 

hervida y migas de pan 

Muslo de pechuga de pollo 

con salsa de queso 

parmesano casera recién 

hecha 

Fruta fresca no ácida sin piel 

Hervido de patata y verduras 

con migas de pan  

Tortilla a la francesa 

Pera al horno 

Sopa de sémola de arroz con 

verduras hervidas 

Lenguado al papillote  

Compota de manzana 

RECENA Leche UHT con cereales 

envasados 

Leche UHT con cereales 

envasados 

Leche UHT con cereales 

envasados 
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