
NUTRICIÓN DURANTE EL 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER



RESUMEN DEL DÍA DE HOY

▪Alimentación saludable durante el tratamiento del 

cáncer

▪ El plato nutritivo

▪Considerar el uso de suplementos durante el tratamiento activo

▪Mantenerse hidratado durante el tratamiento para el 

cáncer

▪Salubridad de los alimentos durante el tratamiento del 

cáncer

▪Tratar los efectos secundarios relacionados con el 

tratamiento

▪Controlar su peso durante el tratamiento

▪Dónde encontrar recursos de nutrición adicionales

▪Cuándo pedir ayuda en relación con su alimentación



ALIMENTE SU CUERPO

La alimentación es la medicina más importante que puede tomar todos los días 

de su vida.

Puede alimentar su cuerpo con alimentos ordinarios, sin embargo para obtener 

la nutrición necesaria, debe consumir alimentos selectos.

Las mejores opciones de alimentación selecta incluyen:

▪Proteínas más magras

▪Grasas saludables

▪Carbohidratos complejos

▪Frutas y verduras coloridas



EL
PLATO

NUTRITIVO

Nota del traductor (imagen):
- 2/3 (o más) de verduras, 

frutas, granos enteros y frijoles
- 1/3 (o menos) de proteína 

animal



SUPLEMENTOS: VITAMINAS, MINERALES, PLANTAS, 

SUSTANCIAS VEGETALES
“¿Debo de tomar suplementos durante el tratamiento?”



¿Debo de tomar suplementos durante el tratamiento?  

NO:

Pueden interferir con el mecanismo de acción del tratamiento

Antioxidantes y radiación, ciertas quimioterapias

Pueden interferir con las funciones de las enzimas hepáticas (del hígado) necesarias para metabolizar la 
quimioterapia y los efectos secundarios de los fármacos de manera adecuada

St John’s wort (hipérico o hierba de San Juan), aloe, milk thistle (cardio mariano)

Pueden interferir con la capacidad del cuerpo de coagular la sangre

Milk thistle (cardo mariano), turmeric (cúrcuma), willow bark (corteza de sauce)

Ciertas vitaminas en dosis muy concentradas pueden interferir con los resultados de laboratorio

P. ej. Biotin (biotina)

→ Tome únicamente suplementos recetados o recomendados por su equipo médico de tratamiento

SUPLEMENTOS: VITAMINAS, MINERALES, PLANTAS, 

SUSTANCIAS VEGETALES



MANTENERSE BIEN HIDRATADO

El agua es nuestro nutriente primordial.

La hidratación es de vital importancia para las funciones de nuestro cuerpo. Es 

especialmente importante para nuestro hígado y riñones durante el tratamiento.

La deshidratación puede empeorar la sensación de cansancio, el estreñimiento, las 
náuseas y contribuir a lesionar órganos durante el tratamiento.



La mayoría de las personas necesitan entre 6 y 10 vasos o 48 a 80 fl oz 

(1.5 a 2.5 litros) de líquido por día

Las mejores opciones para 
mantenerse bien hidratado son:

▪ Agua—sin gas o con gas

▪ Agua con sabor a frutas o 
verduras

▪ Té verde o tisanas 

(infusiones)

▪ Caldos (consomés) y sopas

▪ Soluciones de 

rehidratación oral

▪ Café y té descafeinados

Limite o evite estas bebidas 

menos hidratantes:

▪ Refrescos con gas (sodas)

▪ Jugos no diluidos

▪ Bebidas endulzadas con 

azúcar

▪ Café y té negro con 

cafeína

▪ Alcohol

OPCIONES DE HIDRATACIÓN



SALUBRIDAD DE LOS ALIMENTOS

Su cáncer y el tipo de tratamiento que recibe pueden debilitar su sistema inmunitario. El 

elegir y preparar alimentos salubres pueden protegerlo de enfermedades de origen 

alimentario.



LÁVESE LAS MANOS Y LIMPIE LAS SUPERFICIES 

CON FRECUENCIA
Lávese las manos con agua tibia jabonosa durante 20 segundos antes y después de 
manipular alimentos.

Lávese las manos después de ir al baño, de tocar mascotas y de manipular basura.

Las bacterias pueden proliferar en la cocina y entrar en contacto con tablas de 
cortar, utensilios, encimeras y alimentos. Cambie frecuentemente las esponjas 
para lavar platos y toallas para secarlos.

Lave minuciosamente las frutas y verduras bajo el chorro del agua mientras las 

restriega o friega con cepillo para eliminar el exceso de tierra (suciedad).



NO PERMITA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

Cuando manipula carne, pollo, mariscos y huevos crudos, mantenga estos alimentos 
lejos de los alimentos listos para comer para evitar la transmisión de bacterias.

Use tablas de cortar separadas para la carne, pollo y pescado crudos.

Nunca vuelva a usar un plato donde se ha colocado carne o pescado crudo sin 
antes lavarlo con agua tibia y jabón.



COCINE LOS ALIMENTOS A LA 
TEMPERATURA ADECUADA

Use un termómetro para alimentos que se inserta en el centro de los mismos para 
confirmar cuándo han llegado a una temperatura de cocimiento segura para 
poder consumirlos.

Pechuga de pollo – 165°

Sobras de comida y guisados – 165°

Platillos con huevo – 160°

Puerco – 160°

Pescado – 145°

Bistec y carnes asadas – 145°

Carne molida – 160°

Pollo entero – 165°



REFRIGERE LOS ALIMENTOS DE INMEDIATO

Refrigere o congele los alimentos que sobren dentro de una hora para retrasar 
la multiplicación de bacterias nocivas (use varios recipientes poco profundos 
para volúmenes grandes de comida).

Puede guardar sobras de comida, pero deberá consumirlas dentro de las siguientes 

48 a 72 horas (2 a 3 días) a más tardar.

Lea las fechas de vencimiento de los productos alimentarios y busque señales de 
descomposición. Cuando tenga dudas sobre el buen estado de los alimentos, es 
mejor tirarlos. 

Descongele la carne y el pollo en el refrigerador, horno de microondas o con agua 

fría. No los descongele dejándolos afuera, en la encimera de la cocina.



DISMINUCIÓN DEL APETITO
Las náuseas, los vómitos o cambios en el gusto u olfato respecto de los alimentos pueden 
contribuir a que una persona pierda el apetito.

En ocasiones, el tratamiento del cáncer mismo puede hacerlo perder el gusto por la 

comida.

Su estado emocional y cómo sobrelleva el cáncer también pueden hacerlo perder el apetito.

Hable con su médico sobre estos temas, ya que además de los siguientes consejos de 

alimentación y nutrición, pueden ofrecerle medicamentos u otras sugerencias para 

ayudarle.



DISMINUCIÓN DEL APETITO

Si no puede comer mucho en una sola ocasión, coma varias veces                 

durante el día.

Use el reloj para seguir un horario de comidas—trate de comer algo alrededor de 

cada 3 horas.

Las comidas frecuentes o con alto contenido de proteína y los refrigerios con alto 
contenido calórico, aún en porciones pequeñas, pueden sustituir comidas más 
abundantes.

Tenga alimentos fáciles de preparar y nutritivos a la mano para que pueda comer 

algo cada vez que sienta hambre.

No se olvide de llevar un refrigerio consigo cuando salga.

Si siente que no puede comer alimentos comunes en cada comida, 
intente tomar sustitutos alimenticios líquidos.



DISMINUCIÓN DEL APETITO —
CONSEJOS PARA AUMENTAR SU ALIMENTACIÓN

Agregar aceite de canola o de oliva 
cuando cocine carnes magras, verduras, 
sofritos o sopas.

Comer de ¼ a ½ taza de frutos secos (p. ej. 

nueces) todos los días.

Usar mantequilla de cacahuate (o de otro 
tipo de fruto seco o semillas) en sándwich, 

con fruta o en galletas.

Untar humus en pan de pita o galletas.

Agregar guacamole a su comida 

mexicana o sándwich.

Agregar rebanadas de aguacate a su 

sándwich o ensalada.

Agregar aceitunas a la pasta, pizza y 
ensalada, o simplemente comerlas solas.

Usar aderezos de vinagreta a base de aceite 
de oliva en ensaladas, verduras y pastas.

Remojar el pan en aceita de oliva y vinagre.  

Agregar frutos secos o semillas al yogur, 
cereal, avena y sofritos.

Usar frutos secos o mantequilla de frutos 
secos en recetas de muffins (panecillos) y 
panes.

Agregar leche descremada en polvo al 
puré de papa, macarrones con queso y 
guisados.



DISMINUCIÓN DEL APETITO —
CONSEJOS PARA AUMENTAR SU ALIMENTACIÓN

Agregar queso cheddar al chili 

vegetariano.                                 

Preparar un omelet con aceite de oliva, 

muchas verduras y queso.

Agregar aguacate maduro o aceite 
de coco o helado a su smoothie
(batido) de frutas.

Preparar una mezcla de frutos secos con 
cereal integral, pasas y fruta seca.

Usar leche en vez de agua para 
prepararse la avena o la crema 
de trigo.

Agregar leche descremada en polvo a 
un vaso de leche líquida.

Agregar cualquier tipo de frutos secos 
o semillas al helado.

Preparar pasta con aceite de oliva 
antes de agregar la salsa.

Usar cantidades libres de mantequilla 
o margarina sin grasas trans.

Rociar aceite de oliva sobre las 
palomitas recién hechas.

Limitar las bebidas bajas en calorías, 
tales como las bebidas de dieta, y 
sustituirlas por leche, smoothies (batidos) 
o jugos.



NÁUSEAS

Coma porciones pequeñas, lenta y frecuentemente.

Elija alimentos que le apetezcan en ese momento.

No se obligue a comer alimentos que normalmente le gustan porque esto puede 
causar que le dejen de gustar cuando se sienta mejor.

Coma en un lugar cómodo y evite lugares encerrados que estén demasiado cálidos 
o donde se concentren los olores provenientes de la cocina.

Beba líquidos media hora antes o después de las comidas, pero no 

con las comidas.                     

Beba lentamente o tome sorbos pequeños de líquido durante el día. 

Use popote (pajita) de ser necesario.

Coma sus alimentos a temperatura ambiente o más fríos, en vez de comerlos 

calientes.



NÁUSEAS

Descanse después de comer.

No se recueste durante alrededor de una hora después de comer.

Trate de comer galletas saladas o pan tostado antes de levantarse para prevenir las 

náuseas matutinas.

No use ropa que le quede ajustada.

Si siente náuseas durante el tratamiento, espere un par de horas antes de comer.

Lleve un diario donde escriba cuando siente náuseas, la duración de las mismas, la 
hora en que comió y el lugar donde se encontraba. Su médico o enfermera pueden 
necesitar información para ayudarle a tratar sus síntomas.



NÁUSEAS —
ALIMENTOS QUE SE TOLERAN BIEN

•Trocitos de hielo, agua, paletas heladas, té

•Caldos, consomés, sopas a base de caldos

•Jugo de manzana, arándanos, uva

•Refresco de jengibre, lima-limón, agua con 
gas

•Pan tostado, galletas saladas, pretzels

•Crema de trigo, arroz, avena o 
sémola 

•Yogur, queso cottage (requesón)

•Sherbet (sorbete)

•Papas ,arroz o fideos hervidos

•Pollo sin hueso, sin piel horneado o 
asado a la parrilla

•Frutas enlatadas u otras frutas y 

verduras suaves e insípidas



DIARREA

La diarrea puede ocasionar deshidratación; la falta de agua en su sistema. Por 
lo tanto, es muy importante tomar muchos líquidos a temperatura ambiente.

Si tiene un episodio repentino y temporal de diarrea, tome principalmente líquidos 

transparentes durante las siguientes 12 a 14 horas o hasta que se resuelvan los 

síntomas.

Entre los líquidos transparentes se incluyen:

• Agua

• Caldos o consomés

• Jugos de fruta diluidos con agua

• Soluciones de rehidratación oral como DripDrop, Pedialyte, or Ceralyte

• Gatorade o Powerade



DIARREA Alimentos que se toleran bien:

Yogur y queso cottage (requesón)

Arroz, fideos y papas

Pan blanco, galletas saladas e English muffin

(panecillo inglés)

Farina, crema de trigo, avena instantánea

Huevos

Mantequilla de cacahuate cremosa

Plátanos maduros, frutas enlatadas o sin cáscara

Verduras cocidas suaves

Pollo o pavo sin piel, carne magra y pescado 
horneados o asados a la parrilla

Sopas hechas con alimentos que se toleran bien

Trate de evitar lo siguiente:

Alimentos grasosos o fritos

Alimentos muy picosos o ácidos

Semillas, piel y hebras fibrosas de 

la fruta

Verduras crudas

Verduras con mucha fibra, tales como
el brócoli, el maíz, los frijoles secos, el
repollo, los chícharos (guisantes) y la
coliflor



ESTREÑIMIENTO

Algunos tratamientos contra el cáncer, medicamentos para el dolor y otros 
medicamentos ocasionan estreñimiento, una afección en la que las heces se vuelven 
duras y secas, lo que dificulta la evacuación.

El estreñimiento causa molestias y puede contribuir a la disminución 

del apetito. 

Además de comer ciertos alimentos, también puede intentar poner 

en práctica los siguientes consejos:
• Aumentar la ingesta de líquidos

•Mantenerse activo físicamente

• Tratar de no resistir las ganas de evacuar

• Tomar suavizantes de heces y laxantes, según las indicaciones de su equipo médico



ESTREÑIMIENTO —
ALIMENTOS RECOMENDADOS

Panes y cereales de granos 
enteros

Cereal All Bran

Salvado de trigo

Germen de trigo

Avena

Cebada

Arroz integral

Pastas integrales

Semillas de linaza molidas

Frutos secos y semillas

Frutas secas

Ciruela pasa entera o en jugo

Frutas frescas y verduras con cáscara

Frijoles, lentejas, leguminosas, chícharos 

(guisantes) partidos



CAMBIOS EN EL SENTIDO DEL GUSTO
En ocasiones, el tratamiento contra el cáncer cambia temporalmente la manera de 

percibir el sabor de los alimentos.  

Los alimentos pueden tener un gusto metálico, amargo, demasiado dulce, 

desagradable o es posible que pierda por completo el sentido del gusto.

Los cambios en el sentido del gusto pueden afectar su apetito 

y deseo de comer.  

La higiene bucal óptima ayudará a reducir los cambios en el 

gusto.

Asegúrese de mantener la boca limpia y saludable:

• Cepíllese los dientes al menos dos veces al día con un cepillo de cerdas suaves

• Enjuáguese la boca con agua o haga enjuagues de bicarbonato de sodio y sal después de 

comer



CAMBIOS EN EL SENTIDO DEL GUSTO—
CONSEJOS DE REBECCA KATZ PARA PREPARAR COMIDAS SABROSAS

Los alimentos tienen un gusto metálico. Agregue un poco de endulzante, como 
jarabe de maple o néctar de agave y un chorrito de limón. También puede intentar 
agregar grasa, como mantequilla de frutos secos o mantequilla regular.

Los alimentos saben muy dulces. Comience por agregar 6 gotas de limón o jugo 
de limón. Continúe agregando el jugo de limón poco a poco hasta enmascarar el 
gusto dulce.

Los alimentos saben muy salados. Agregue ¼ de cucharadita de jugo de limón. 

Esto ayuda eliminar el gusto salado.

Los alimentos saben muy amargos. Agregue un poco de endulzante, como jarabe 

de maple o néctar de agave.

Todos los alimentos saben a cartón. Agregue más sal de mar hasta que 
empiece a sentir el sabor del platillo hacia el frente de la boca. También es útil 
agregar un chorrito de jugo de limón natural.



PONGA EN PRÁCTICA LA ESTRATEGIA FASS

Un chorrito de 

aceite de oliva

Un chorrito de jarabe 

puro de maple
Una pizca 

de sal

Un chorrito 

de limón

Nota del traductor (imagen):
- ¡Sabor, sabor, sabor! ¿Los 

alimentos saben muy…? Entonces 
intente agregar una pizca o gota 
de…

- Muy dulce
- Soso
- Muy agrio
- Muy picoso
- Muy salado
- Muy insípido
- Muy amargo



EVITAR BAJAR DE PESO

Mantener la «masa corporal magra» reducirá su riesgo de sufrir complicaciones 
durante el tratamiento y le ayudará a mantener su salud, estado funcional y 
bienestar en general.

Evitar la desnutrición y la pérdida de masa corporal magra incluso mejorará su 

respuesta al tratamiento.

La masa corporal magra se compone de los músculos, órganos, células, su 
sistema inmunitario, sangre; básicamente todo lo que tiene dentro del cuerpo 
excepto la grasa.

Perder peso es una señal de que puede estar perdiendo masa corporal magra.



CONSEJOS PARA EVITAR PERDER PESO EN EXCESO

1. Haga al menos 3 comidas al día

2. Elija comidas balanceadas que 

incluyan:

• Proteínas más magras

• Frutas y verduras

•Grasas saludables

• Carbohidratos complejos

3. Incluya bebidas con alto contenido 

calórico

•Malteadas

• Smoothies (batidos)

• Bebidas nutricionales como Orgain, Ensure, 

Boost y Enu

4. Use los músculos para estimularlos

• Caminar, trotar, jugar tenis, saltar la 
cuerda, jumping jacks (saltos de tijera)

• Levantar pesas, hacer sentadillas y 

estocadas (zancadas), lagartijas,
planchas, yoga, pilates, barre

• Hacer las tareas del hogar como barrer, 

aspirar, jardinería



EVITAR SUBIR DE PESO

Algunos tratamientos contra el cáncer estimulan el apetito o causan una aumento 

de peso.  Es posible que sufra cambios en el gusto que lo lleven a elegir alimentos 

menos saludables y que a su vez hagan que suba de peso.

El aumento excesivo de peso durante y después del tratamiento 
incrementará su riesgo de recaer.



CONSEJOS PARA EVITAR EL AUMENTO EXCESIVO DE PESO

▪Comer una mayor proporción de alimentos vegetales que son 
bajos en densidad energética

▪Mantenerse físicamente activo por más de 30 minutos cada día

▪Reduzca su porción y tamaño del plato

▪Escriba todos los alimentos que come cada día o lleve un 

registro de su ingesta en una app (aplicación de teléfono móvil)

¡Acepte el reto del New American Plate (Nuevo Plato 

Americano) del AICR!



FUENTES ÚTILES
Sitios web:

stanfordhealthcare.org/cancernutrition

aicr.org

oncologynutrition.org

cancer.gov – Nutrición para el cuidado del cáncer

Canal YouTube.com de Stanford

https://www.cancer.gov/publications/patient-education/eatinghints.pdf

Libros:

▪The Cancer Fighting Kitchen [Cocina para luchar contra el cáncer] de Katz

▪The Essential Cancer Treatment Nutrition Guide and Cookbook [Guía y 

recetario de nutrición esencial durante el tratamiento del cáncer] de 

LaMantia

Stanford Health Library (Biblioteca de la salud de Stanford)

http://www.cancer.gov/publications/patient-education/eatinghints.pdf


SEÑALES DE QUE PODRÍA NECESITAR UNA CONSULTA 

CON UN ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN
▪Si no puede detener la pérdida de peso

▪Si su ingesta de alimentos ha disminuido considerablemente

▪Si observa cambios físicos en su cuerpo, especialmente pérdida de masa 

muscular

▪Si nota que la orina tiene un color muy oscuro y tiene muy secos los labios o la 

boca

▪Si su nivel de energía disminuye considerablemente

▪Si sufre graves efectos secundarios relacionados con el tratamiento que 
afectan su alimentación

▪Si se siente confundido sobre los suplementos nutricionales que debería o no 

tomar



AHORA ES MOMENTO DE 

HACER PREGUNTAS


