
¿Qué es OncoDieta?

¿Qué te ofrece?

Salud y Nutrición

Multitud de pacientes sufren un cuadro de malnutrición en algún momento de su enfermedad, 
debido a los efectos adversos del tratamiento o al propio tumor.

Por ejemplo se ha mostrado que en el momento del diagnóstico, 80% de los pacientes con 
cáncer gastrointestinal y 60% de los pacientes con cáncer del pulmón ya han experimentado 
una pérdida de peso significativa, generalmente definida como una pérdida de al menos 10% 
del peso corporal en un período de seis meses.

La evolución natural de la enfermedad neoplásica suele amenazar el estado nutricional.  Las 
alteraciones del estado nutricional comienzan en el momento del diagnóstico, cuando los 
temas psicosociales pueden también incidir negativamente en la ingesta alimentaria, y 
perduran durante el tratamiento y la recuperación. La desnutrición proteico-calórica (DPC) es 
el diagnóstico secundario más común en personas que ya han sido diagnosticadas con cáncer, 
a raíz del consumo inadecuado de carbohidratos, proteínas y lípidos para satisfacer las 
necesidades metabólicas o la absorción reducida de macronutrientes. 

Otro problema que padecen los pacientes es el aumento de peso indeseable, que  puede ser 
un efecto secundario del tratamiento con quimioterapia para el cáncer en estadio temprano, 
posiblemente debido a la disminución del metabolismo en reposo, o al tratamiento de 
corticoides.

En consecuencia, las prácticas alimentarias de las personas diagnosticadas con cáncer deben 
evaluarse en todo el proceso continuo de la atención a fin de reflejar las metas cambiantes de 
la terapia nutricional.

Esto tiene graves consecuencias, ya que empeora el estado general de salud del paciente, 
disminuye su tolerancia a los tratamientos y aumenta el número de hospitalizaciones y visitas 
médicas.

www.oncodieta.es

Es una herramienta de Terapia Médica Nutricional orientada a mejorar la salud de los 
pacientes con cáncer a través de su nutrición. Se ha desarrollado a partir de los últimos 
avances en tecnología informática y nutrición clínica, y ofrece una intervención nutricional 
(dieta) personalizada considerando sus características físicas y las de su enfermedad.



Características

Salud y Nutrición

OncoDieta es el resultado de más de 4 años de investigación de un equipo multidisciplinar 
de nutricionistas, farmacéuticos, oncólogos, ingenieros de software y expertos en inteligencia 
artificial.

Es el resultado de la unión de varios proyectos de investigación financiados por el CDTI, ENISA 
y la Unión Europea. 

Más del 50% de los pacientes padecen malnutrición

Tecnología

OncoDieta ofrece a pacientes y cuidadores planes dietéticos personalizados, adecuados a sus 
necesidades específicas, y que consideran tanto sus características físicas como las de su 
enfermedad. Los requisitos nutricionales de una persona con cáncer cambian en función del 
tratamiento, estadio de desarrollo de la enfermedad y en algunos casos, del tipo de cáncer.

OncoDieta ha modelizado el proceso de trabajo de un experto en nutrición oncológica, para 
poder generar dietas personalizadas de forma autónoma:

· Calcula el Gasto Energético Total (GET) aplicando la fórmula de Harris-Benedict, junto al 
factor de actividad y factor de estrés relacionado con el cáncer.

· Define la energía necesaria para un paciente oncológico, según el estado general y la 
situación de la enfermedad tumoral.

· Plantea un perfil calórico equilibrado según recomendaciones de la ESPEN, SEOM-SEOR, 
FAO-OMS, pudiendo ser modificada a criterio del profesional según las características clínicas 
del paciente.

· Distribuye la energía del día en 5-6 ingestas.

· Calcula la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas de cada una de las ingestas. 
(ESPEN, SEOM)

· Traduce dichas cantidades en alimentos y recetas de cocina de la gran base de datos de 
Hygea, pero no está limitado por ellas. Conociendo la composición en macronutrientes de 
cada receta o alimento, deja libertad al profesional para diseñar a mano nuevas ingestas.



Disfagia

 · No encontraremos mezcla se texturas en un mismo plato
 · No encontraremos semillas o pepitas de frutas y verduras
 · No encontraremos alimentos pegajosos (puré de patata…)
 · No encontraremos alimentos que se deshagan en la boca (bizcochos…)

Estreñimiento

 · Aquí estarán presentes platos altos en fibra con verduras, legumbres, frutas (kiwi,   
   ciruelas y zumos)
 · Aceite de oliva
 · Se evitarán alimentos astringentes como arroz, plátano, manzana, té...

Anorexia

 · Platos y bebidas enriquecidas nutricionalmente (con queso rallado, huevo duro,   
   legumbres, pollo, frutos secos, leche en polvo…)
 · Platos con densidad energética alta: lácteos enteros, pasta, arroz,frutos secos, frutas   
   en almíbar
 · En ningún caso encontraremos alimentos desnatados o bajos en calorías.

El objetivo que OncoDieta persigue es satisfacer las necesidades nutricionales del paciente, 
cuidar su alimentación. Para ello valora su estado nutricional y atiende su sintomatología para 
que todos sus requerimientos nutricionales se vean cubiertos. Calcula tanto la energía que 
necesita hasta la correcta combinación de alimentos y texturas para que el aprovechamiento 
nutricional sea el máximo, y la nutrición desarrolle todo su potencial en la salud del paciente.

De este modo, algunas de las características que tendrán los platos presentes en la 
intervención nutricional en función del síntoma, son los siguientes:

Diarrea
 · Aparecerán platos a temperatura ambiente, no extremas
 · Fruta sin piel, cocida, manzana rallada, plátano maduro, membrillo.
 · Formas sencillas de cocinado: vapor, hervido, horno, plancha…
 · Los alimentos no serán altos en fibra insoluble (alimentos integrales, verdura, fruta con  
   piel…) ni con alta concentración de grasas.
 · No habrá presencia, en la intervención nutricional de estimulantes peristálticos como  
   el café, chocolate, té y las comidas picantes
 · La presencia de leche, quesos grasos, legumbres, verduras, carne roja, bebidas   
   alcohólicas y refrescos, estará minimizada o eliminada dependiendo del caso.

Alteraciones del gusto y del olfato

 · En esta caso encontraremos platos con sabores dulces, carnes con salsas de frutas o   
   bechamel
 · Platos condimentados con especias y salsas.
 · No aparecerán carnes rojas
 · Encontraremos aves, pescados, huevos o queso.
 · Platos cocinados al vapor, microondas...

Vómitos y náuseas

 · Aparecerán platos a temperatura ambiente o frías
 · También encontraremos alimentos secos: tostadas, galletas, sorbetes, helados sin   
   nata, yogures.
 · Estarán presentes platos basados en frutas y verduras cocidas.
 · Se recomendarán ingestas sin líquidos
 · Platos sin olores fuertes y desagradables.
 · No encontraremos platos con alimentos de alto contenido graso, fritos, ácidos, muy   
   dulces o muy condimentados.

Mucositis y xerostomía

 · En este caso tendremos platos con texturas blandas y suaves (arroz, quesos tiernos,   
   verduras cocidas, purés, cremas…)
 · Batidos a base de leche y frutas no ácidas (pera, manzana)
 · No encontraremos alimentos o condimentos irritantes (picantes, ácidos y fritos), ni   
   alimentos secos (futos secos, galletas…) u oalimentos que se enganchen al paladar   
   (pan de molde…)

Diseño de la intervención nutricional

Una vez realizado este cuestionario, la información recogida ya nos ha llevado a la inclusión 
del paciente en su grupo de riesgo nutricional, están determinadas por tanto las kilocalorías 
que necesita y el reparto de estas kilocalorías en macronutrientes. Además también 
conocemos la sintomatología que está padeciendo nuestro paciente.

La Guía ESPEN de 2014, recomienda que el número de ingestas a lo largo del día vaya de cinco 
a ocho, es por esto que el software incrementa el número de ingestas a mayor rango de 
kilocalorías. El objetivo es facilitar la ingesta de alimentos a pacientes que muy probablemente  
se encuentre con una dificultad diaria a la hora de enfrentarse a la comida.

La distribución de kilocalorías en las diferente ingestas, está calculada siguiendo las 
recomendaciones oficiales, de modo que los porcentajes calóricos  de base en las diferentes 
ingestas son los siguientes:

 · Desayuno → 20% de la energía total
 · Media Mañana → 10% de la energía total
 · Almuerzo → 30% de la energía total
 · Merienda → 15% de la energía total
 · Cena → 20% de la energía total

Oncodieta realiza la traducción de nutrientes a alimentos concretos siguiendo el sistema de 
intercambios, de esta forma, aseguramos también la posibilidad de que el paciente cuente con 
diferentes opciones de platos con igual composición en macronutrientes en función de sus 
gustos personales.

Los síntomas relativos a la alimentación que el paciente puede estar padeciendo debido tanto 
al tratamiento como a la propia enfermedad, quedan recogidos en el cuestionario inicial que 
se ha rellenado, y son tenidos en cuenta en la terapia nutricional proporcionada por 
OncoDieta.

La sintomatología abordada por el software es la siguiente: anorexia, vómitos y  náuseas, 
estreñimiento, disgeusia, mucositis y xerostomía, y disfagia.

Mediante un sistema de filtros, el software limita los platos que aparecerán en la intervención 
nutricional del paciente, asegurando, a partir de lo establecido en las Guías de Nutrición 
Clínica, que tanto la composición nutricional, como bromatológica, como las formas de 
cocinado y la combinación de alimentos sea la adecuada para el tratamiento de cada aspecto 
de la sintomatología previamente determinada.

Existen diversos parámetros que van a determinar el estado nutricional de un paciente 
oncológico. 

Para conocerlos, OncoDieta necesita la cumplimentación de un cuestionario integrado en la 
plataforma, con preguntas y apartados cuyas respuestas proporcionan la información 
necesaria para establecer cuál va a ser la estructura más apropiada para conseguir el mayor 
aprovechamiento nutricional, por parte del paciente, de los alimentos que va a ingerir y del 
programa dietético que va a seguir.

Entre los distintos factores pronósticos de los pacientes oncológicos, como son el tipo de 
tumor, el estadio de la enfermedad o el estado general del paciente, la pérdida de peso es el 
factor potencialmente más sensible a la intervención terapéutica.

Registro del paciente

El primer punto a llevar a cabo en OncoDieta, es el registro del paciente, aportando datos 
identificativos:
 
 · Nombre
 · Edad
 · Teléfono
 · Correo electrónico

Antropometría y factores a aplicar

A continuación, empezamos el registro de datos destinados a determinar las kilocalorías de las 
que debe constar la intervención nutricional del paciente, aplicando la ecuación de Harris- 
Benedict. 

Para ello, es necesario conocer las características antropométricas de cada individuo, y 
aplicarle los factores de corrección apropiados en función del grado de actividad física que 
lleva a cabo junto con el factor de estrés por cáncer.

 · Edad
 · Peso
 · Estatura
 · Factor de actividad física:
  · Sedentaria
  · Liviana
  · Moderada
 · Factor de estrés por cáncer

Registro del nuevo paciente y determinación de la situación
de riesgo nutricional

Salud y Nutrición

Cuestionario de riesgo nutricional.

Una vez establecidas las kilocalorías necesarias en cada caso, es necesario determinar la 
manera en que estas kilocalorías se reparten en macronutrientes.

El porcentaje que cada macronutriente aportará al total viene determinado por el grupo de 
riesgo nutricional al que pertenece el paciente. El siguiente paso es un cuestionario cuyas 
respuestas llevan asignada una valoración de estado nutricional.

La suma del total de la valoración de todas las respuestas, determinará en qué grupo de riesgo 
nutricional se encuentra el paciente.

A la hora de determinar el grado de riesgo nutricional, OncoDieta también tiene en cuenta 
aspectos tan importantes como la localización del tumor o el tratamiento que el paciente está 
siguiendo.

OncoDieta necesita conocer algunos datos clínicos que son claros indicativos del estado 
nutricional del paciente.

Sintomatología

Una vez establecidas kilocalorías y reparto de macronutrientes, el siguiente paso que 
OncoDieta valora es la sintomatología padecida por el paciente. 

En multitud de ocasiones, el paciente oncológico se encuentra ante una desnutrición severa. 
Esto se traduce en una mayor afluencia de comorbilidades, una menor resistencia al 

tratamiento y en definitiva un debilitamiento de la salud. 

Por este motivo, el tratamiento de la sintomatología se ha reconocido como un aspecto de 
gran importancia en el tratamiento general de la enfermedad, el cual, si es tratado 
correctamente puede mejorarse y minimizarse.
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 · Almuerzo → 30% de la energía total
 · Merienda → 15% de la energía total
 · Cena → 20% de la energía total

Oncodieta realiza la traducción de nutrientes a alimentos concretos siguiendo el sistema de 
intercambios, de esta forma, aseguramos también la posibilidad de que el paciente cuente con 
diferentes opciones de platos con igual composición en macronutrientes en función de sus 
gustos personales.

Los síntomas relativos a la alimentación que el paciente puede estar padeciendo debido tanto 
al tratamiento como a la propia enfermedad, quedan recogidos en el cuestionario inicial que 
se ha rellenado, y son tenidos en cuenta en la terapia nutricional proporcionada por 
OncoDieta.

La sintomatología abordada por el software es la siguiente: anorexia, vómitos y  náuseas, 
estreñimiento, disgeusia, mucositis y xerostomía, y disfagia.

Mediante un sistema de filtros, el software limita los platos que aparecerán en la intervención 
nutricional del paciente, asegurando, a partir de lo establecido en las Guías de Nutrición 
Clínica, que tanto la composición nutricional, como bromatológica, como las formas de 
cocinado y la combinación de alimentos sea la adecuada para el tratamiento de cada aspecto 
de la sintomatología previamente determinada.

Salud y Nutrición

Cuestionario de riesgo nutricional.

Una vez establecidas las kilocalorías necesarias en cada caso, es necesario determinar la 
manera en que estas kilocalorías se reparten en macronutrientes.

El porcentaje que cada macronutriente aportará al total viene determinado por el grupo de 
riesgo nutricional al que pertenece el paciente. El siguiente paso es un cuestionario cuyas 
respuestas llevan asignada una valoración de estado nutricional.

La suma del total de la valoración de todas las respuestas, determinará en qué grupo de riesgo 
nutricional se encuentra el paciente.

A la hora de determinar el grado de riesgo nutricional, OncoDieta también tiene en cuenta 
aspectos tan importantes como la localización del tumor o el tratamiento que el paciente está 
siguiendo.

OncoDieta necesita conocer algunos datos clínicos que son claros indicativos del estado 
nutricional del paciente.

Sintomatología

Una vez establecidas kilocalorías y reparto de macronutrientes, el siguiente paso que 
OncoDieta valora es la sintomatología padecida por el paciente. 

En multitud de ocasiones, el paciente oncológico se encuentra ante una desnutrición severa. 
Esto se traduce en una mayor afluencia de comorbilidades, una menor resistencia al 

tratamiento y en definitiva un debilitamiento de la salud. 

Por este motivo, el tratamiento de la sintomatología se ha reconocido como un aspecto de 
gran importancia en el tratamiento general de la enfermedad, el cual, si es tratado 
correctamente puede mejorarse y minimizarse.

Riesgo Nutricional

Bajo Medio Alto

- Tórax: Pulmón y Mama
- Sistema nervioso Central
- Óseos - Muscular
- Próstata - Melanomas

Cabeza y Cuello: Parótidas
Maxilares, Cerebral

Abdomen y Pelvis:
Hepático - Biliar - Renal
- Ovario - Órganos genitales

Cabeza y Cuello: Boca
Faringe, Laringe, Esófago
Abdominal: Digestivo

Hematología: Transplante
Médula

Riesgo Nutricional

Bajo Medio Alto

Pacientes que reciben 
derivados de la vinca, 
metrotrexato a dosis bajas, 
5-fluorouracilo en bolo, Utefos, 
melfalán, clorambucil.

Pacientes tratados con altas 
dosis de cisplatino (> 80 
mg/m2 cada 3 semanas)
Pacientes que reciben 
tratamiento con antraciclinas:
5-fluorouracilo en infusión 
continua, irinotecán, docetaxel
Pacientes tratados con 
ifosfamida, ciclofosfamida, 
dacarbacina, fluoropirimidinas 
orales (UFT, capecitabina), 
carboplatino, paclitaxel, 
mitoxantrone, etc.

Pacientes que van a ser 
sometidos a trasplante de 
médula ósea
Pacientes que van a recibir 
tratamiento 
radio-quimioterápico 
concomitante por cánceres 
de cabeza y cuello o de 
esófago



Disfagia

 · No encontraremos mezcla se texturas en un mismo plato
 · No encontraremos semillas o pepitas de frutas y verduras
 · No encontraremos alimentos pegajosos (puré de patata…)
 · No encontraremos alimentos que se deshagan en la boca (bizcochos…)

Estreñimiento

 · Aquí estarán presentes platos altos en fibra con verduras, legumbres, frutas (kiwi,   
   ciruelas y zumos)
 · Aceite de oliva
 · Se evitarán alimentos astringentes como arroz, plátano, manzana, té...

Anorexia

 · Platos y bebidas enriquecidas nutricionalmente (con queso rallado, huevo duro,   
   legumbres, pollo, frutos secos, leche en polvo…)
 · Platos con densidad energética alta: lácteos enteros, pasta, arroz,frutos secos, frutas   
   en almíbar
 · En ningún caso encontraremos alimentos desnatados o bajos en calorías.

El objetivo que OncoDieta persigue es satisfacer las necesidades nutricionales del paciente, 
cuidar su alimentación. Para ello valora su estado nutricional y atiende su sintomatología para 
que todos sus requerimientos nutricionales se vean cubiertos. Calcula tanto la energía que 
necesita hasta la correcta combinación de alimentos y texturas para que el aprovechamiento 
nutricional sea el máximo, y la nutrición desarrolle todo su potencial en la salud del paciente.

De este modo, algunas de las características que tendrán los platos presentes en la 
intervención nutricional en función del síntoma, son los siguientes:

Diarrea
 · Aparecerán platos a temperatura ambiente, no extremas
 · Fruta sin piel, cocida, manzana rallada, plátano maduro, membrillo.
 · Formas sencillas de cocinado: vapor, hervido, horno, plancha…
 · Los alimentos no serán altos en fibra insoluble (alimentos integrales, verdura, fruta con  
   piel…) ni con alta concentración de grasas.
 · No habrá presencia, en la intervención nutricional de estimulantes peristálticos como  
   el café, chocolate, té y las comidas picantes
 · La presencia de leche, quesos grasos, legumbres, verduras, carne roja, bebidas   
   alcohólicas y refrescos, estará minimizada o eliminada dependiendo del caso.

Alteraciones del gusto y del olfato

 · En esta caso encontraremos platos con sabores dulces, carnes con salsas de frutas o   
   bechamel
 · Platos condimentados con especias y salsas.
 · No aparecerán carnes rojas
 · Encontraremos aves, pescados, huevos o queso.
 · Platos cocinados al vapor, microondas...

Vómitos y náuseas

 · Aparecerán platos a temperatura ambiente o frías
 · También encontraremos alimentos secos: tostadas, galletas, sorbetes, helados sin   
   nata, yogures.
 · Estarán presentes platos basados en frutas y verduras cocidas.
 · Se recomendarán ingestas sin líquidos
 · Platos sin olores fuertes y desagradables.
 · No encontraremos platos con alimentos de alto contenido graso, fritos, ácidos, muy   
   dulces o muy condimentados.

Mucositis y xerostomía

 · En este caso tendremos platos con texturas blandas y suaves (arroz, quesos tiernos,   
   verduras cocidas, purés, cremas…)
 · Batidos a base de leche y frutas no ácidas (pera, manzana)
 · No encontraremos alimentos o condimentos irritantes (picantes, ácidos y fritos), ni   
   alimentos secos (futos secos, galletas…) u oalimentos que se enganchen al paladar   
   (pan de molde…)

Diseño de la intervención nutricional

Una vez realizado este cuestionario, la información recogida ya nos ha llevado a la inclusión 
del paciente en su grupo de riesgo nutricional, están determinadas por tanto las kilocalorías 
que necesita y el reparto de estas kilocalorías en macronutrientes. Además también 
conocemos la sintomatología que está padeciendo nuestro paciente.

La Guía ESPEN de 2014, recomienda que el número de ingestas a lo largo del día vaya de cinco 
a ocho, es por esto que el software incrementa el número de ingestas a mayor rango de 
kilocalorías. El objetivo es facilitar la ingesta de alimentos a pacientes que muy probablemente  
se encuentre con una dificultad diaria a la hora de enfrentarse a la comida.

La distribución de kilocalorías en las diferente ingestas, está calculada siguiendo las 
recomendaciones oficiales, de modo que los porcentajes calóricos  de base en las diferentes 
ingestas son los siguientes:

 · Desayuno → 20% de la energía total
 · Media Mañana → 10% de la energía total
 · Almuerzo → 30% de la energía total
 · Merienda → 15% de la energía total
 · Cena → 20% de la energía total

Oncodieta realiza la traducción de nutrientes a alimentos concretos siguiendo el sistema de 
intercambios, de esta forma, aseguramos también la posibilidad de que el paciente cuente con 
diferentes opciones de platos con igual composición en macronutrientes en función de sus 
gustos personales.

Los síntomas relativos a la alimentación que el paciente puede estar padeciendo debido tanto 
al tratamiento como a la propia enfermedad, quedan recogidos en el cuestionario inicial que 
se ha rellenado, y son tenidos en cuenta en la terapia nutricional proporcionada por 
OncoDieta.

La sintomatología abordada por el software es la siguiente: anorexia, vómitos y  náuseas, 
estreñimiento, disgeusia, mucositis y xerostomía, y disfagia.

Mediante un sistema de filtros, el software limita los platos que aparecerán en la intervención 
nutricional del paciente, asegurando, a partir de lo establecido en las Guías de Nutrición 
Clínica, que tanto la composición nutricional, como bromatológica, como las formas de 
cocinado y la combinación de alimentos sea la adecuada para el tratamiento de cada aspecto 
de la sintomatología previamente determinada.

Salud y Nutrición

Cuestionario de riesgo nutricional.

Una vez establecidas las kilocalorías necesarias en cada caso, es necesario determinar la 
manera en que estas kilocalorías se reparten en macronutrientes.

El porcentaje que cada macronutriente aportará al total viene determinado por el grupo de 
riesgo nutricional al que pertenece el paciente. El siguiente paso es un cuestionario cuyas 
respuestas llevan asignada una valoración de estado nutricional.

La suma del total de la valoración de todas las respuestas, determinará en qué grupo de riesgo 
nutricional se encuentra el paciente.

A la hora de determinar el grado de riesgo nutricional, OncoDieta también tiene en cuenta 
aspectos tan importantes como la localización del tumor o el tratamiento que el paciente está 
siguiendo.

OncoDieta necesita conocer algunos datos clínicos que son claros indicativos del estado 
nutricional del paciente.

Sintomatología

Una vez establecidas kilocalorías y reparto de macronutrientes, el siguiente paso que 
OncoDieta valora es la sintomatología padecida por el paciente. 

En multitud de ocasiones, el paciente oncológico se encuentra ante una desnutrición severa. 
Esto se traduce en una mayor afluencia de comorbilidades, una menor resistencia al 

tratamiento y en definitiva un debilitamiento de la salud. 

Por este motivo, el tratamiento de la sintomatología se ha reconocido como un aspecto de 
gran importancia en el tratamiento general de la enfermedad, el cual, si es tratado 
correctamente puede mejorarse y minimizarse.Dato clínico A B C

Pérdida de peso

Alimentación

Impedimentos para 
la ingesta
Deterioro de la
actividad

Edad

Fiebre/corticoides

Tratamiento 
antineoplásico

Pérdida adiposa

Pérdida muscular

Edema/ascitis

<5%

Normal

No

No

<65

No

Bajo riesgo

No

No

No

5-10%

Deterioro 
leve/moderado

Leves/moderados

Leve/moderado

>65

Leve/moderado

Medio riesgo

Leve/moderada

Leve/moderada

Leve/moderada

>10

Grave

Graves

Grave

>65

Elevada

Alto riesgo

Elevada

Elevada

Importante

Albúmina 
(previa al tratamiento) >3,5g/dl 3-3,5g/dl <3g/dl

Transferrina 250-350 mg/dl 100-250 mg/dl <100 mg/dl

Prealbúmina 
(tras el tratamiento) >18 mg/dl 15-18 g/dl <15 g/dl

Linfocitos



Disfagia

 · No encontraremos mezcla se texturas en un mismo plato
 · No encontraremos semillas o pepitas de frutas y verduras
 · No encontraremos alimentos pegajosos (puré de patata…)
 · No encontraremos alimentos que se deshagan en la boca (bizcochos…)

Estreñimiento

 · Aquí estarán presentes platos altos en fibra con verduras, legumbres, frutas (kiwi,   
   ciruelas y zumos)
 · Aceite de oliva
 · Se evitarán alimentos astringentes como arroz, plátano, manzana, té...

Anorexia

 · Platos y bebidas enriquecidas nutricionalmente (con queso rallado, huevo duro,   
   legumbres, pollo, frutos secos, leche en polvo…)
 · Platos con densidad energética alta: lácteos enteros, pasta, arroz,frutos secos, frutas   
   en almíbar
 · En ningún caso encontraremos alimentos desnatados o bajos en calorías.

El objetivo que OncoDieta persigue es satisfacer las necesidades nutricionales del paciente, 
cuidar su alimentación. Para ello valora su estado nutricional y atiende su sintomatología para 
que todos sus requerimientos nutricionales se vean cubiertos. Calcula tanto la energía que 
necesita hasta la correcta combinación de alimentos y texturas para que el aprovechamiento 
nutricional sea el máximo, y la nutrición desarrolle todo su potencial en la salud del paciente.

De este modo, algunas de las características que tendrán los platos presentes en la 
intervención nutricional en función del síntoma, son los siguientes:

Diarrea
 · Aparecerán platos a temperatura ambiente, no extremas
 · Fruta sin piel, cocida, manzana rallada, plátano maduro, membrillo.
 · Formas sencillas de cocinado: vapor, hervido, horno, plancha…
 · Los alimentos no serán altos en fibra insoluble (alimentos integrales, verdura, fruta con  
   piel…) ni con alta concentración de grasas.
 · No habrá presencia, en la intervención nutricional de estimulantes peristálticos como  
   el café, chocolate, té y las comidas picantes
 · La presencia de leche, quesos grasos, legumbres, verduras, carne roja, bebidas   
   alcohólicas y refrescos, estará minimizada o eliminada dependiendo del caso.

Alteraciones del gusto y del olfato

 · En esta caso encontraremos platos con sabores dulces, carnes con salsas de frutas o   
   bechamel
 · Platos condimentados con especias y salsas.
 · No aparecerán carnes rojas
 · Encontraremos aves, pescados, huevos o queso.
 · Platos cocinados al vapor, microondas...

Vómitos y náuseas

 · Aparecerán platos a temperatura ambiente o frías
 · También encontraremos alimentos secos: tostadas, galletas, sorbetes, helados sin   
   nata, yogures.
 · Estarán presentes platos basados en frutas y verduras cocidas.
 · Se recomendarán ingestas sin líquidos
 · Platos sin olores fuertes y desagradables.
 · No encontraremos platos con alimentos de alto contenido graso, fritos, ácidos, muy   
   dulces o muy condimentados.

Mucositis y xerostomía

 · En este caso tendremos platos con texturas blandas y suaves (arroz, quesos tiernos,   
   verduras cocidas, purés, cremas…)
 · Batidos a base de leche y frutas no ácidas (pera, manzana)
 · No encontraremos alimentos o condimentos irritantes (picantes, ácidos y fritos), ni   
   alimentos secos (futos secos, galletas…) u oalimentos que se enganchen al paladar   
   (pan de molde…)

Diseño de la intervención nutricional

Una vez realizado este cuestionario, la información recogida ya nos ha llevado a la inclusión 
del paciente en su grupo de riesgo nutricional, están determinadas por tanto las kilocalorías 
que necesita y el reparto de estas kilocalorías en macronutrientes. Además también 
conocemos la sintomatología que está padeciendo nuestro paciente.

La Guía ESPEN de 2014, recomienda que el número de ingestas a lo largo del día vaya de cinco 
a ocho, es por esto que el software incrementa el número de ingestas a mayor rango de 
kilocalorías. El objetivo es facilitar la ingesta de alimentos a pacientes que muy probablemente  
se encuentre con una dificultad diaria a la hora de enfrentarse a la comida.

La distribución de kilocalorías en las diferente ingestas, está calculada siguiendo las 
recomendaciones oficiales, de modo que los porcentajes calóricos  de base en las diferentes 
ingestas son los siguientes:

 · Desayuno → 20% de la energía total
 · Media Mañana → 10% de la energía total
 · Almuerzo → 30% de la energía total
 · Merienda → 15% de la energía total
 · Cena → 20% de la energía total

Oncodieta realiza la traducción de nutrientes a alimentos concretos siguiendo el sistema de 
intercambios, de esta forma, aseguramos también la posibilidad de que el paciente cuente con 
diferentes opciones de platos con igual composición en macronutrientes en función de sus 
gustos personales.

Los síntomas relativos a la alimentación que el paciente puede estar padeciendo debido tanto 
al tratamiento como a la propia enfermedad, quedan recogidos en el cuestionario inicial que 
se ha rellenado, y son tenidos en cuenta en la terapia nutricional proporcionada por 
OncoDieta.

La sintomatología abordada por el software es la siguiente: anorexia, vómitos y  náuseas, 
estreñimiento, disgeusia, mucositis y xerostomía, y disfagia.

Mediante un sistema de filtros, el software limita los platos que aparecerán en la intervención 
nutricional del paciente, asegurando, a partir de lo establecido en las Guías de Nutrición 
Clínica, que tanto la composición nutricional, como bromatológica, como las formas de 
cocinado y la combinación de alimentos sea la adecuada para el tratamiento de cada aspecto 
de la sintomatología previamente determinada.

Salud y Nutrición

Cuestionario de riesgo nutricional.

Una vez establecidas las kilocalorías necesarias en cada caso, es necesario determinar la 
manera en que estas kilocalorías se reparten en macronutrientes.

El porcentaje que cada macronutriente aportará al total viene determinado por el grupo de 
riesgo nutricional al que pertenece el paciente. El siguiente paso es un cuestionario cuyas 
respuestas llevan asignada una valoración de estado nutricional.

La suma del total de la valoración de todas las respuestas, determinará en qué grupo de riesgo 
nutricional se encuentra el paciente.

A la hora de determinar el grado de riesgo nutricional, OncoDieta también tiene en cuenta 
aspectos tan importantes como la localización del tumor o el tratamiento que el paciente está 
siguiendo.

OncoDieta necesita conocer algunos datos clínicos que son claros indicativos del estado 
nutricional del paciente.

Sintomatología

Una vez establecidas kilocalorías y reparto de macronutrientes, el siguiente paso que 
OncoDieta valora es la sintomatología padecida por el paciente. 

En multitud de ocasiones, el paciente oncológico se encuentra ante una desnutrición severa. 
Esto se traduce en una mayor afluencia de comorbilidades, una menor resistencia al 

tratamiento y en definitiva un debilitamiento de la salud. 

Por este motivo, el tratamiento de la sintomatología se ha reconocido como un aspecto de 
gran importancia en el tratamiento general de la enfermedad, el cual, si es tratado 
correctamente puede mejorarse y minimizarse.

Dificultades alimentarias

Si

No

Si la respuesta es Sí, señale cual/cuales de los siguientes problemas presenta

Falta de apetito

Ganas de vomitar

Vómitos

Estreñimiento

Diarrea

Olores desagradables

Los alimentos no tienen sabor

Sabores desagradables

Me siento lleno enseguida

Dificultad para tragar

Problemas bucales



Disfagia

 · No encontraremos mezcla se texturas en un mismo plato
 · No encontraremos semillas o pepitas de frutas y verduras
 · No encontraremos alimentos pegajosos (puré de patata…)
 · No encontraremos alimentos que se deshagan en la boca (bizcochos…)

Estreñimiento

 · Aquí estarán presentes platos altos en fibra con verduras, legumbres, frutas (kiwi,   
   ciruelas y zumos)
 · Aceite de oliva
 · Se evitarán alimentos astringentes como arroz, plátano, manzana, té...

Anorexia

 · Platos y bebidas enriquecidas nutricionalmente (con queso rallado, huevo duro,   
   legumbres, pollo, frutos secos, leche en polvo…)
 · Platos con densidad energética alta: lácteos enteros, pasta, arroz,frutos secos, frutas   
   en almíbar
 · En ningún caso encontraremos alimentos desnatados o bajos en calorías.

El objetivo que OncoDieta persigue es satisfacer las necesidades nutricionales del paciente, 
cuidar su alimentación. Para ello valora su estado nutricional y atiende su sintomatología para 
que todos sus requerimientos nutricionales se vean cubiertos. Calcula tanto la energía que 
necesita hasta la correcta combinación de alimentos y texturas para que el aprovechamiento 
nutricional sea el máximo, y la nutrición desarrolle todo su potencial en la salud del paciente.

De este modo, algunas de las características que tendrán los platos presentes en la 
intervención nutricional en función del síntoma, son los siguientes:

Diarrea
 · Aparecerán platos a temperatura ambiente, no extremas
 · Fruta sin piel, cocida, manzana rallada, plátano maduro, membrillo.
 · Formas sencillas de cocinado: vapor, hervido, horno, plancha…
 · Los alimentos no serán altos en fibra insoluble (alimentos integrales, verdura, fruta con  
   piel…) ni con alta concentración de grasas.
 · No habrá presencia, en la intervención nutricional de estimulantes peristálticos como  
   el café, chocolate, té y las comidas picantes
 · La presencia de leche, quesos grasos, legumbres, verduras, carne roja, bebidas   
   alcohólicas y refrescos, estará minimizada o eliminada dependiendo del caso.

Alteraciones del gusto y del olfato

 · En esta caso encontraremos platos con sabores dulces, carnes con salsas de frutas o   
   bechamel
 · Platos condimentados con especias y salsas.
 · No aparecerán carnes rojas
 · Encontraremos aves, pescados, huevos o queso.
 · Platos cocinados al vapor, microondas...

Vómitos y náuseas

 · Aparecerán platos a temperatura ambiente o frías
 · También encontraremos alimentos secos: tostadas, galletas, sorbetes, helados sin   
   nata, yogures.
 · Estarán presentes platos basados en frutas y verduras cocidas.
 · Se recomendarán ingestas sin líquidos
 · Platos sin olores fuertes y desagradables.
 · No encontraremos platos con alimentos de alto contenido graso, fritos, ácidos, muy   
   dulces o muy condimentados.

Mucositis y xerostomía

 · En este caso tendremos platos con texturas blandas y suaves (arroz, quesos tiernos,   
   verduras cocidas, purés, cremas…)
 · Batidos a base de leche y frutas no ácidas (pera, manzana)
 · No encontraremos alimentos o condimentos irritantes (picantes, ácidos y fritos), ni   
   alimentos secos (futos secos, galletas…) u oalimentos que se enganchen al paladar   
   (pan de molde…)

Diseño de la intervención nutricional

Una vez realizado este cuestionario, la información recogida ya nos ha llevado a la inclusión 
del paciente en su grupo de riesgo nutricional, están determinadas por tanto las kilocalorías 
que necesita y el reparto de estas kilocalorías en macronutrientes. Además también 
conocemos la sintomatología que está padeciendo nuestro paciente.

La Guía ESPEN de 2014, recomienda que el número de ingestas a lo largo del día vaya de cinco 
a ocho, es por esto que el software incrementa el número de ingestas a mayor rango de 
kilocalorías. El objetivo es facilitar la ingesta de alimentos a pacientes que muy probablemente  
se encuentre con una dificultad diaria a la hora de enfrentarse a la comida.

La distribución de kilocalorías en las diferente ingestas, está calculada siguiendo las 
recomendaciones oficiales, de modo que los porcentajes calóricos  de base en las diferentes 
ingestas son los siguientes:

 · Desayuno → 20% de la energía total
 · Media Mañana → 10% de la energía total
 · Almuerzo → 30% de la energía total
 · Merienda → 15% de la energía total
 · Cena → 20% de la energía total

Oncodieta realiza la traducción de nutrientes a alimentos concretos siguiendo el sistema de 
intercambios, de esta forma, aseguramos también la posibilidad de que el paciente cuente con 
diferentes opciones de platos con igual composición en macronutrientes en función de sus 
gustos personales.

Los síntomas relativos a la alimentación que el paciente puede estar padeciendo debido tanto 
al tratamiento como a la propia enfermedad, quedan recogidos en el cuestionario inicial que 
se ha rellenado, y son tenidos en cuenta en la terapia nutricional proporcionada por 
OncoDieta.

La sintomatología abordada por el software es la siguiente: anorexia, vómitos y  náuseas, 
estreñimiento, disgeusia, mucositis y xerostomía, y disfagia.

Mediante un sistema de filtros, el software limita los platos que aparecerán en la intervención 
nutricional del paciente, asegurando, a partir de lo establecido en las Guías de Nutrición 
Clínica, que tanto la composición nutricional, como bromatológica, como las formas de 
cocinado y la combinación de alimentos sea la adecuada para el tratamiento de cada aspecto 
de la sintomatología previamente determinada.

¿Cómo trata la sintomatología padecida por el paciente
OncoDieta?

Salud y Nutrición

Cuestionario de riesgo nutricional.

Una vez establecidas las kilocalorías necesarias en cada caso, es necesario determinar la 
manera en que estas kilocalorías se reparten en macronutrientes.

El porcentaje que cada macronutriente aportará al total viene determinado por el grupo de 
riesgo nutricional al que pertenece el paciente. El siguiente paso es un cuestionario cuyas 
respuestas llevan asignada una valoración de estado nutricional.

La suma del total de la valoración de todas las respuestas, determinará en qué grupo de riesgo 
nutricional se encuentra el paciente.

A la hora de determinar el grado de riesgo nutricional, OncoDieta también tiene en cuenta 
aspectos tan importantes como la localización del tumor o el tratamiento que el paciente está 
siguiendo.

OncoDieta necesita conocer algunos datos clínicos que son claros indicativos del estado 
nutricional del paciente.

Sintomatología

Una vez establecidas kilocalorías y reparto de macronutrientes, el siguiente paso que 
OncoDieta valora es la sintomatología padecida por el paciente. 

En multitud de ocasiones, el paciente oncológico se encuentra ante una desnutrición severa. 
Esto se traduce en una mayor afluencia de comorbilidades, una menor resistencia al 

tratamiento y en definitiva un debilitamiento de la salud. 

Por este motivo, el tratamiento de la sintomatología se ha reconocido como un aspecto de 
gran importancia en el tratamiento general de la enfermedad, el cual, si es tratado 
correctamente puede mejorarse y minimizarse.



Disfagia

 · No encontraremos mezcla se texturas en un mismo plato
 · No encontraremos semillas o pepitas de frutas y verduras
 · No encontraremos alimentos pegajosos (puré de patata…)
 · No encontraremos alimentos que se deshagan en la boca (bizcochos…)

Estreñimiento

 · Aquí estarán presentes platos altos en fibra con verduras, legumbres, frutas (kiwi,   
   ciruelas y zumos)
 · Aceite de oliva
 · Se evitarán alimentos astringentes como arroz, plátano, manzana, té...

Anorexia

 · Platos y bebidas enriquecidas nutricionalmente (con queso rallado, huevo duro,   
   legumbres, pollo, frutos secos, leche en polvo…)
 · Platos con densidad energética alta: lácteos enteros, pasta, arroz,frutos secos, frutas   
   en almíbar
 · En ningún caso encontraremos alimentos desnatados o bajos en calorías.

El objetivo que OncoDieta persigue es satisfacer las necesidades nutricionales del paciente, 
cuidar su alimentación. Para ello valora su estado nutricional y atiende su sintomatología para 
que todos sus requerimientos nutricionales se vean cubiertos. Calcula tanto la energía que 
necesita hasta la correcta combinación de alimentos y texturas para que el aprovechamiento 
nutricional sea el máximo, y la nutrición desarrolle todo su potencial en la salud del paciente.

De este modo, algunas de las características que tendrán los platos presentes en la 
intervención nutricional en función del síntoma, son los siguientes:

Diarrea
 · Aparecerán platos a temperatura ambiente, no extremas
 · Fruta sin piel, cocida, manzana rallada, plátano maduro, membrillo.
 · Formas sencillas de cocinado: vapor, hervido, horno, plancha…
 · Los alimentos no serán altos en fibra insoluble (alimentos integrales, verdura, fruta con  
   piel…) ni con alta concentración de grasas.
 · No habrá presencia, en la intervención nutricional de estimulantes peristálticos como  
   el café, chocolate, té y las comidas picantes
 · La presencia de leche, quesos grasos, legumbres, verduras, carne roja, bebidas   
   alcohólicas y refrescos, estará minimizada o eliminada dependiendo del caso.

Alteraciones del gusto y del olfato

 · En esta caso encontraremos platos con sabores dulces, carnes con salsas de frutas o   
   bechamel
 · Platos condimentados con especias y salsas.
 · No aparecerán carnes rojas
 · Encontraremos aves, pescados, huevos o queso.
 · Platos cocinados al vapor, microondas...

Vómitos y náuseas

 · Aparecerán platos a temperatura ambiente o frías
 · También encontraremos alimentos secos: tostadas, galletas, sorbetes, helados sin   
   nata, yogures.
 · Estarán presentes platos basados en frutas y verduras cocidas.
 · Se recomendarán ingestas sin líquidos
 · Platos sin olores fuertes y desagradables.
 · No encontraremos platos con alimentos de alto contenido graso, fritos, ácidos, muy   
   dulces o muy condimentados.

Mucositis y xerostomía

 · En este caso tendremos platos con texturas blandas y suaves (arroz, quesos tiernos,   
   verduras cocidas, purés, cremas…)
 · Batidos a base de leche y frutas no ácidas (pera, manzana)
 · No encontraremos alimentos o condimentos irritantes (picantes, ácidos y fritos), ni   
   alimentos secos (futos secos, galletas…) u oalimentos que se enganchen al paladar   
   (pan de molde…)

Diseño de la intervención nutricional

Una vez realizado este cuestionario, la información recogida ya nos ha llevado a la inclusión 
del paciente en su grupo de riesgo nutricional, están determinadas por tanto las kilocalorías 
que necesita y el reparto de estas kilocalorías en macronutrientes. Además también 
conocemos la sintomatología que está padeciendo nuestro paciente.

La Guía ESPEN de 2014, recomienda que el número de ingestas a lo largo del día vaya de cinco 
a ocho, es por esto que el software incrementa el número de ingestas a mayor rango de 
kilocalorías. El objetivo es facilitar la ingesta de alimentos a pacientes que muy probablemente  
se encuentre con una dificultad diaria a la hora de enfrentarse a la comida.

La distribución de kilocalorías en las diferente ingestas, está calculada siguiendo las 
recomendaciones oficiales, de modo que los porcentajes calóricos  de base en las diferentes 
ingestas son los siguientes:

 · Desayuno → 20% de la energía total
 · Media Mañana → 10% de la energía total
 · Almuerzo → 30% de la energía total
 · Merienda → 15% de la energía total
 · Cena → 20% de la energía total

Oncodieta realiza la traducción de nutrientes a alimentos concretos siguiendo el sistema de 
intercambios, de esta forma, aseguramos también la posibilidad de que el paciente cuente con 
diferentes opciones de platos con igual composición en macronutrientes en función de sus 
gustos personales.

Los síntomas relativos a la alimentación que el paciente puede estar padeciendo debido tanto 
al tratamiento como a la propia enfermedad, quedan recogidos en el cuestionario inicial que 
se ha rellenado, y son tenidos en cuenta en la terapia nutricional proporcionada por 
OncoDieta.

La sintomatología abordada por el software es la siguiente: anorexia, vómitos y  náuseas, 
estreñimiento, disgeusia, mucositis y xerostomía, y disfagia.

Mediante un sistema de filtros, el software limita los platos que aparecerán en la intervención 
nutricional del paciente, asegurando, a partir de lo establecido en las Guías de Nutrición 
Clínica, que tanto la composición nutricional, como bromatológica, como las formas de 
cocinado y la combinación de alimentos sea la adecuada para el tratamiento de cada aspecto 
de la sintomatología previamente determinada.

Salud y Nutrición

Cuestionario de riesgo nutricional.

Una vez establecidas las kilocalorías necesarias en cada caso, es necesario determinar la 
manera en que estas kilocalorías se reparten en macronutrientes.

El porcentaje que cada macronutriente aportará al total viene determinado por el grupo de 
riesgo nutricional al que pertenece el paciente. El siguiente paso es un cuestionario cuyas 
respuestas llevan asignada una valoración de estado nutricional.

La suma del total de la valoración de todas las respuestas, determinará en qué grupo de riesgo 
nutricional se encuentra el paciente.

A la hora de determinar el grado de riesgo nutricional, OncoDieta también tiene en cuenta 
aspectos tan importantes como la localización del tumor o el tratamiento que el paciente está 
siguiendo.

OncoDieta necesita conocer algunos datos clínicos que son claros indicativos del estado 
nutricional del paciente.

Sintomatología

Una vez establecidas kilocalorías y reparto de macronutrientes, el siguiente paso que 
OncoDieta valora es la sintomatología padecida por el paciente. 

En multitud de ocasiones, el paciente oncológico se encuentra ante una desnutrición severa. 
Esto se traduce en una mayor afluencia de comorbilidades, una menor resistencia al 

tratamiento y en definitiva un debilitamiento de la salud. 

Por este motivo, el tratamiento de la sintomatología se ha reconocido como un aspecto de 
gran importancia en el tratamiento general de la enfermedad, el cual, si es tratado 
correctamente puede mejorarse y minimizarse.
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 · Almuerzo → 30% de la energía total
 · Merienda → 15% de la energía total
 · Cena → 20% de la energía total

Oncodieta realiza la traducción de nutrientes a alimentos concretos siguiendo el sistema de 
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