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Dieta para 
neutropenia
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¿Qué es la dieta neutropénica?

Consejos básicos 
para la dieta baja 
en carga bacteriana

Implica seguir unas recomendaciones de seguridad 
alimentaria para evitar alimentos, tipos de prepara-
ciones y tipos de almacenamiento con mayor pro-
babilidad de exposición a microorganismos.

Algunos de estos consejos son:
• Evitar la carne cruda o poco cocida, así como las 

carnes frías, procesadas y curadas (embutidos).

• Evitar los alimentos ahumados (por ejemplo: sal-
món ahumado).

• Evitar pescados y mariscos crudos.

• Evitar los huevos crudos o poco cocidos.

• Evitar las ensaladas.

• Evitar los productos no pasteurizados, como los 
productos no pasteurizados (leche, queso, miel).

• Evitar alimentos frescos y envasados que han 
pasado su fecha de caducidad.

• Evitar el consumo de germinados.

• Evitar las sobras que han pasado más de 48 horas.

La dieta neutropénica o baja en carga bacteriana 
es una dieta para personas con sistemas inmuni-
tarios deprimidos que tienen un mayor riesgo de 
infecciones por microbios presentes en los ali-
mentos. Este es el caso de personas sometidas a un 
trasplante de células madre. Esta dieta tiene como 
objetivo minimizar la entrada de organismos patóge-
nos a través del tracto gastrointestinal por los alimen-
tos, al tiempo que se buscan opciones saludables 
para optimizar la nutrición.

Implica elegir alimentos y prepararlos de una ma-
nera segura para minimizar el riesgo de infección 
transmitido a través de los alimentos.

Si la persona presenta un sistema inmunológico de-
bilitado, su médico puede recomendarle que siga 
una dieta de baja carga bacteriana. 
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Pautas para 
la preparación y 
almacenamiento 
de alimentos

• Asegurar el lavado de manos con agua y jabón 
antes de manipular los alimentos.

• Secar bien las manos con papel de cocina.

• Desinfectar  las  superficies de trabajo con 
regularidad.

• Enjuagar bien las frutas y verduras frescas.

• Lavar la tabla de cortar con un jabón para platos 
antibacteriano y con agua caliente.

• Guardar en la nevera las carnes magras y el 
pescado crudo bien guardado envuelto den-
tro de un tupper para evitar que contamine 
otros alimentos.

• Enjuagar las hojas de las verduras una por una 
con agua corriente.

• Las ensaladas de bolsa deberán lavarse de nue-
vo bajo agua corriente.

• Comprar alimentos en paquetes pequeños e 
individuales. Evitar grandes paquetes: una vez 
abiertos, son difíciles de volver a sellar de forma 
segura.

• Revisar las fechas de caducidad “consumir antes 
de” de los envasados antes de comprar alimentos.

• Mantener la nevera entre 0 ° C y 5 ° C.

• Mantener el congelador por debajo de -18 ° C. 

• Guardar los alimentos cocinados en la parte su-
perior de la nevera.

• Almacenar la carne o pescado crudo o descon-
gelado en el fondo de la nevera en un recipiente 
bien tapado.

• No sobrecargar la nevera o congelador, ya que 
esto aumenta la temperatura en el interior.

• Guardar siempre los huevos en la nevera.
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Grupo de 
alimentos

Alimentos permitidos Alimentos a evitar

Panes, 
cereales

Arroz, pasta, y otras pastas de cereales 
cocidas y listos para consumir

Todo tipo de panes

Avena cruda y otros cereales crudos, pasta 
cruda, panes con nueces crudas

Carnes, 
pescados, 
aves y 
sustitutos de 
la carne

Las carnes tienen que estar bien cocinadas

Huevo cocido hasta que la clara y la yema 
estén duras

Embutido de pavo envasado

Carnes poco cocinadas o carnes crudas

Tempeh, miso

Embutidos cortados

Huevos parcialmente crudos

Sushi, sashimi

Frutas y 
frutos secos

Lavar bien la fruta

Fruta cocida 

Frutos secos tostados y envasados

Frutas crudas sin lavar

Bayas crudas

Frutos secos crudos o sin tostar

Zumo de frutas y verduras no 
pasteurizados

Artículos no pasteurizados que contengan 
fruta cruda 

Verdura

Verduras bien lavadas y cocidas 

Verduras congeladas y bien cocidas

Verduras crudas 

Ensaladas 

Germinados (alfalfa, soja, brócoli)

Ensaladas sin bolsa

Chucrut sin pasteurizar

Champiñones crudos sin lavar

No comprar frutas ni verduras cortadas en 
las tiendas

Fruta

Fruta de piel gruesa, bien lavada y pelada, 
como plátano, naranja

Fruta enlatada

Frutas congeladas

Frutas crudas sin lavar

Fruta seca

Zumos de frutas y verduras sin pasteurizar

Bebidas
Agua natural, embotellada

Infusiones con bolsas envasadas

Batidos de frutas y verduras

Limonadas caseras

Vino, cerveza sin pasteurizar 

Grasas

Aceite de oliva

Mantequilla
Salsas con huevo crudo o con quesos no 
pasteurizados

Lácteos y 
sustitutos no 
lácteos

Lácteos pasteurizados Lácteos sin pasteurizar



¡Pregúntenos para  
más información!

Jordina Casademunt
Nutricionista


