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Alimentarse bien después del trasplante
Una buena nutrición es importante para mantener su fuerza 
y bienestar, y para acelerar su recuperación después del 
trasplante. Usted podría no tener hambre, pero debe comer para 
recuperarse. Aquí hay algunas ideas que le ayudarán a obtener 
suficientes calorías, proteínas y agua.

Calorías

• Añada margarina, mantequilla o aceite a las comidas para 
agregar calorías sin necesidad de agregar un gran volumen 
de alimento.

• Consuma con frecuencia pequeñas porciones de comida.

Proteínas

• Añada leche en polvo al cereal caliente, a los huevos, sopas 
y guisados.

• Agregue huevos picados o queso rallado a las sopas, salsas 
y guisados.

• Consuma bebidas proteínicas o agregue proteína en polvo 
a batidos y licuados.

Agua

• La mayoría de los pacientes necesitan diariamente por lo 
menos 2 litros de líquidos, tales como leche, sopas, jugos 
y agua. Pregunte a su equipo de TMO cuánto líquido 
necesita consumir.

• Algunos alimentos tales como la gelatina, el helado, el 
pudín y el yogur contribuyen a su ingesta de líquidos.

• Una porción de verduras tiene 1/3 de taza de agua y una 
porción de fruta tiene 1/2 taza de agua.

Consejos para cuando comer no es agradable:
Pérdida del apetito

• Haga que le preparen sus platillos favoritos y que los 
guarden en un lugar conveniente para que los pueda comer 
cuando usted lo desee.

• Coma por lo menos 1/3 de sus calorías diarias durante el 
desayuno. Muchas personas tienen más apetito en la mañana.

• Elija bocadillos ya preparados para consumo con alto 
contenido de calorías y proteínas. 

• Haga 5-10 minutos de ejercicio 30 minutos antes de comer.
• Coma en un lugar agradable y placentero.
• Invite a sus familiares y amigos a comer con usted.
• Disfrute de postres sabrosos con alto contenido de calorías.

Cambios en el gusto

• Mantenga su boca sintiéndose fresca. Cepíllese con 
suavidad, utilice hilo dental y enjuáguese con frecuencia.

• Beba agua, agua mineral o jugos de frutas.
• Pruebe chupar caramelos o mascar chicle sin azúcar.
• Si tiene un sabor a metal en la boca, prepare los alimentos 

en contenedores no metálicos y use tenedores, cuchillos 
y cucharas no metálicos.

• Los alimentos fríos pueden tener mejor sabor que los calientes.
• Agregue más condimentos o ajo para ayudar a mejorar 

el sabor de las comidas.

Boca ulcerada

• Límpiese la boca con frecuencia.
• Utilice un enjuague bucal analgésico antes de comer.
• Evite los alimentos ácidos, condimentados o calientes.
• Pruebe comer paletas de hielo u otros alimentos congelados 

para ayudar a reducir el dolor.
• Escoja alimentos blandos que son fáciles de tragar.
• Ablande los alimentos duros con caldos, leche u otros líquidos.
• Coma 30 minutos después de tomar su medicamento para 

el dolor.
• Informe a su equipo de TMO si tiene nuevas llagas en la 

boca o si el dolor no desaparece con los medicamentos.

Náusea y Vómito

• Coma alimentos salados para calmar su estómago.
• Evite los alimentos pesados, cremosos y fritos.
• Pruebe alimentos blandos y bajos en grasa.
• Aflójese la ropa, tome aire fresco y siéntese erguido durante 

30 minutos después de comer.
• Intente comer porciones pequeñas y frecuentes en lugar de 

grandes comidas.
• No coma sus alimentos favoritos cuando tiene náuseas. De 

esta forma usted no asociará los platillos que le gustan con 
sentirse mal.

• Coma 30 minutos después de tomar su medicamento para 
las náuseas.

• Informe a su equipo de TMO si tiene vómitos por más de 
24 horas.

Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la 
alimentación después de su trasplante, llame a la Clínica de 
TMO al 801-585-2626 de 7 a.m.–5 p.m., de lunes a viernes. 
Para hablar con alguien fuera del horario de oficina, llame a 
la operadora del hospital al 801-587-7000 y pregunte por el 
médico de TMO en turno.
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