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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA MUCOSITIS  

Su enfermedad y/o el tratamiento con radioterapia o quimioterapia puede producirle dificultad o dolor al 

tragar, y también sequedad y dolor en la boca, dientes, encías y garganta. Es muy importante mantenga 

una buena alimentación porque tolerará mejor el tratamiento, éste será más eficaz y se presentarán 

menos complicaciones.  

Recomendaciones generales:  

• Aproveche el momento del día en que tiene más apetito para comer 

• Haga comidas pequeñas pero frecuentes (6-10 tomas al día) 

• Tome los alimentos a temperatura ambiente.  

• Mastique bien y coma despacio 

• Beba abundantes líquidos : agua, leche, batidos, infusiones. Si tiene poca saliva, beba con cada 

bocado durante la comida. 

• Fuera de las comidas, mastique chicle o caramelos dulces para aumentar la saliva 

• Tome alimentos  que requieran poca masticación y se traguen fácilmente : blandos (pescado, pollo, 

huevo), de textura suave (patata, zanahoria cocida), y preferentemente cocidos, troceados o en puré, 

y mezclados con líquidos  (por ejemplo, pan de molde en la sopa o galletas en la leche), salsas 

hechas con aceite, nata, leche o huevo (como mahonesa, bechamel, puré de patata, etc.). 

• No debe tomar alimentos ácidos (tomate, cebolla cru da, ajo, naranja, kiwi, fresa, melón), 

picantes (chorizo, alioli, guindilla, etc.)  fritos , a la plancha o al horno, ni con piel.  

• Añada a las carnes y pescados, salsas o cremas (bechamel, mayonesa, mantequilla, nata líquida, 

aceite de oliva, puré de patata o verdura, caldos) 

• Enriquezca los primeros platos  con leche, quesitos, nata, mayonesa, aceite, huevo, frutos secos, 

jamón cocido, etc.  

• Adicione azúcar o miel a los lácteos (leche, queso, yogur)  

• Consuma lácteos enteros: leche, yogures, quesos, nata, cuajadas, postres lácteos (natillas, flan, arroz 

con leche) 

• Mantenga buena higiene de la boca. 

El tamaño de las raciones de alimentos será: 

ALIMENTO TAMAÑO 
Carne 
Pescado 
Huevo 
Leche 
Yogur 
Queso 
Legumbres/arroz/pasta 
Patata 
Cereales/galletas 
Fruta 
Verdura 

150-200g 
150-200g 
2 unidades 
Un vaso 
1unidad 
50g 
80g 
150g 
40g 
Una pieza mediana-grande 
Un plato sopero 
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Tiene que hacer una dieta variada, cocinada de forma sencilla (cocido, asado, al vapor, 

microondas) y que incluya 3 comidas completas al día. Un ejemplo:  

 

COMIDA ALIMENTOS EJEMPLO 

Desayuno Lácteo enteros con cereales de desayuno o 
bizcocho o galletas (mojadas en la leche) 

Leche con magdalenas 

Media mañana Una pieza de fruta no ácida preferentemente 
cocida: plátano, manzana, pera, melocotón 
en almíbar 

Melocotón en almíbar 

Comida 1º Verdura (hervida o puré) o legumbre 
(puré)  o arroz o o pasta o patata 

2º Carne o pescado o huevo (hervido, horno, 
papillote) 

3º Lácteo 

Puré de patata y zanahoria con 
quesito. Pollo cocido. Queso 
con miel.  

Merienda Lácteo con cereales de desayuno o bizcocho 
o galletas tipo María (mojadas en la leche) y 
fruta no ácida 

Batido de plátano con galletas 

Cena 1º Verdura (hervida o puré) o arroz o patata o 
pasta 

2º Carne o pescado o huevo (hervido, horno, 
papillote) 

3ºLacteo o fruta no ácida 

Crema de patata y calabacín 
con nata, pescado al 
microondas. Compota de pera 

Recena Lácteo 

 

Un yogur con miel 

Líquidos 8 vasos al día  

 

Además tenga en cuenta que: 

- Azúcar, dulces y grasas: tómelos en cantidad moderada, en función de sus gustos y de 

que los tolere bien. 

- Utilice en cantidad moderada condimentos como la sal, pimentón, hierbas aromáticas. 

- Modere el consumo de bebidas estimulantes (café, té, coca-cola…). 

- No tome ningún suplemento ni preparado vitamínico si su médico no se lo ha ordenado. 

  


