
 

Algunos pacientes de quimioterapia y radiación experimentan cambios o efectos 
secundarios en su sistema gastrointestinal, causando náuseas, vómitos o diarrea. 
Esto puede ocurrir  en cualquier momento durante el tratamiento y puede causar 
deshidratación y pérdida de peso. Es posible que también afecte su apetito, 
contribuyendo a una mayor deshidratación y pérdida de peso. Hay medicamentos 
que puede tomar para prevenir o minimizar las náuseas y vómitos. Asegúrese de 
avisar a su médico si el medicamento para las náuseas no le funciona o si el vómito 
persiste durante más de un día. 
 
Algunas personas se vuelven sensibles a los olores o se sienten mejor a diferentes 
horas del día. Planifique sus comidas alrededor de estas cosas. Es posible que le 
ayude hacer varias comidas pequeñas y varios bocaditos frecuentemente durante el 
día. Debe comer despacio y sin darse prisa. Permita que la comida se enfríe y que 
las cosas frías se pongan templadas antes de comerlas. Evite las comidas y bebidas 
con olores fuertes, las comidas aceitosas o grasosas, o comidas con una textura 
áspera o crujiente. Si siente náuseas intente chupar caramelos de menta sin azúcar 
o caramelos  ácidos,  pero evite estos últimos si tiene llagas en la boca.  
 
Es muy importante beber una buena cantidad de líquidos si tiene uno de estos 
efectos secundarios gastrointestinales. Debe consumir ocho a diez vasos de líquidos 
al día. Beba alguna bebida gaseosa como ginger ale o té de hierbas para calmar su 
estómago. 
 
Por favor hable con su médico si experimenta alguno de los siguientes 
síntomas: 
 
 Vómitos o pérdida de peso continua a pesar de usar el medicamento contra 

las náuseas, o si vomita durante más de 24 horas 
 Sangre o algo que parece como granos de café molido en su vómito 
 No puede tomar sus medicamentos contra las náuseas 
 No puede beber 8-10 vasos de líquidos al día 

 

Tenga en cuenta que la deshidratación puede convertirse en algo grave, haciendo 
necesario usar líquidos  por vía intravenosa para reponer los nutrientes que haya 
perdido. En la información que le han entregado, hay varias listas de sugerencias en 
cuanto a comidas, consejos y estrategias para hacer frente a estos problemas. Por 
favor, tómese el tiempo de leer esta información y haga una cita con la dietista para 
que le ayuden con diferentes opciones en cuanto a la nutrición. 
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