EDUCACIÓN PARA PACIENTES

Comer bien durante y después del tratamiento de cáncer
Esta información le ayudará a mantener su nutrición durante y después del tratamiento de cáncer.
La buena nutrición es muy importante para los pacientes con cáncer. Es posible que haya algunos cambios
nutricionales que usted puede hacer ahora que le ayudarán durante el tratamiento. Comience por consumir una
dieta saludable. Esto puede aumentar su fortaleza, ayudarle a mantener el peso y a combatir las infecciones.
Incluso puede ser útil para los efectos secundarios del tratamiento.
Mi plato
Mi Plato es una imagen de un cubierto que muestra cómo debería
lucir una comida saludable. Incluye los 5 grupos alimenticios que
son los pilares de una dieta saludable. Estos grupos incluyen
granos enteros, frutas, vegetales, proteínas magras y productos
lácteos de bajo contenido graso. Deberían limitarse o evitarse los
alimentos que tienen altos niveles de grasa o azúcar. Para obtener
más información sobre las pautas de Mi Plato,
visite www.choosemyplate.gov/en-espanol.html.

Frutas

Vegetales

Granos

Productos
lácteos

Proteínas

Los efectos secundarios del cáncer y del tratamiento de cáncer pueden presentar dificultades cuando usted
come. Cuando esto sucede, puede ser difícil que usted siga las pautas de Mi Plato. Es posible que necesite
cambiar sus planes alimenticios si no puede comer determinados alimentos.
Cómo el tratamiento afecta la alimentación
Cirugía
Si su peso está por debajo de lo normal, es posible que deba aumentar de peso antes de la cirugía. En este
folleto, encontrará sugerencias de cómo consumir más calorías y proteínas. Esto puede ayudarle a aumentar de
peso antes de la cirugía y ayudarle a sanar después.
La operación de boca, garganta o estómago puede presentar dificultades cuando usted come. En algunas
ocasiones, se debe administrar la nutrición de otras maneras a los pacientes. Puede administrarse a través de la
vena, un tubo en la nariz o directamente en el estómago o la parte superior del intestino.
Radiación
El tratamiento con radiación a la cabeza y al cuello puede ocasionar problemas para deglutir, cambiar los gustos,
presentar sequedad en la boca o dolor en la boca o garganta. El tratamiento al tórax puede ocasionar problemas
para deglutir. El tratamiento al estómago, área abdominal (estómago) o pelvis puede provocar náuseas y
vómitos. También puede ocasionar diarrea, calambres abdominales e hinchazón.
Quimioterapia
Muchos medicamentos de quimioterapia pueden afectar a su sistema digestivo. Pueden ocasionar náuseas y
vómitos, disminución del apetito, diarrea, constipación, pérdida o aumento de peso y cambios en el gusto o
aroma de los alimentos.
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Inmunoterapia
La inmunoterapia estimula el sistema inmunológico de su cuerpo para combatir las células del cáncer. Los
efectos secundarios incluyen:
• Náuseas y vómitos
• Diarrea
• Llagas en la boca
• Sequedad de la boca
• Pérdida de peso
• Cambios en el gusto de los alimentos
• Dolores musculares
• Fatiga
• Fiebre
Terapia hormonal
La terapia hormonal utiliza medicamentos para hacer que su cuerpo deje de producir algunas hormonas o que
cambie la manera en que funcionan. Los efectos secundarios incluyen cambios en el apetito, retención de agua,
aumento de peso y náuseas y vómitos.

Pautas nutricionales generales
Vitaminas y suplementos minerales
Usted puede obtener el 100% de los nutrientes diarios recomendados de una dieta bien equilibrada. Si su dieta
es deficiente, las vitaminas y suplementos minerales pueden resultar útiles. Algunos pacientes toman gran
cantidad de antioxidantes, hierbas o vitaminas y minerales adicionales porque creen que les ayudará a curar el
cáncer. No se ha demostrado que esto ayude a combatir el cáncer. Durante algunos tipos de tratamientos para
el cáncer, esto en realidad puede hacerle daño. Si está pensando en hacerlo, primero hable con su médico. Un
nutricionista o farmacéutico también puede responder las preguntas que usted tenga.
Los ensayos clínicos son estudios de investigación. Se realizan para probar nuevas
• Terapias
• Medicamentos o combinaciones de medicamentos
• Métodos de administración
• Dosificación y coordinación
Algunos ensayos evalúan las vitaminas o suplementos. Esto se hace para ver si tienen un efecto sobre el tipo
de cáncer. Un ensayo examina los efectos de los suplementos con semillas de lino en pacientes con cáncer
pulmonar de células no pequeñas que son tratados con quimioterapia y radiación. Para averiguar más acerca de
este u otros ensayos clínicos
• Visite la sección de ensayos clínicos del sitio web del Instituto Nacional de Cáncer (NCI)
en www.cancer.gov/clinicaltrials.
• Llame al Servicio de Información del Cáncer del NCI al 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237).
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Terapias alternativas y complementarias
Es posible que haya leído o escuchado sobre las terapias alternativas. En algunas ocasiones, se utilizan en lugar
del tratamiento convencional. La seguridad y eficacia de muchos de estos tratamientos no se ha confirmado.
Sabemos que algunos no son seguros. Otros pueden interferir con su quimioterapia o radioterapia. Hable
con su médico o enfermera antes de comenzar cualquiera de estos tratamientos. Podría hacer que su
tratamiento sea menos eficaz y causarle daño.
Las terapias complementarias pueden ayudar a los pacientes a lidiar con algunos de los síntomas del cáncer y
efectos secundarios del tratamiento, como náuseas, vómitos y fatiga. También pueden ayudar a reducir el estrés y
promover una sensación de bienestar. No provocan ningún daño. Las terapias complementarias incluyen:
• Reflexología
• Meditación
• Masajes
• Terapia musical
• Yoga
• T’ai Chi
• Acupuntura
Seguridad de los alimentos
Durante el tratamiento del cáncer, su cuerpo tiene dificultades para combatir las infecciones. Es más importante
que nunca asegurarse de que los alimentos que consuma sean seguros. Esto reducirá su riesgo de contraer
enfermedades transmitidas por alimentos y otras infecciones. A continuación le proporcionamos algunas
sugerencias para evitar cualquier problema.
• Antes y después de preparar los alimentos, lávese bien las manos con agua tibia y jabón. Limpie muy
bien las tablas para picar y las encimeras de la cocina.
• Evite comer cualquier alimento que contenga huevos, carne de res, de ave, pescado o mariscos crudos
o poco cocidos. Asegúrese de que estos alimentos crudos o sus jugos nunca entren en contacto con
otros alimentos.
• Consuma solo leche y quesos pasteurizados. Beba solo jugos o sidras procesadas o pasteurizadas.
• Lave bien todas las frutas y vegetales crudos antes de comerlas, aún cuando vaya a pelarlas.
• Descongele los alimentos congelados en el refrigerador. No los deje descongelar fuera del refrigerador a
temperatura ambiente.
• Después de cocinar, enfríe los alimentos en el refrigerador. No los deje enfriar a temperatura ambiente.
Si su sistema inmunológico se vuelve más débil, el médico puede pedirle que siga unas pautas más estrictas que
las mencionadas más arriba. Es posible que necesite eliminar la mayoría de las frutas y vegetales crudos o poco
cocidos, los cortes fríos y carnes procesadas, la miel natural y los productos no pasteurizados.
Calorías y proteínas
Las sugerencias en este folleto pueden ser diferentes de las pautas de Mi Plato. Es posible que le hayan indicado
agregar más de ciertos alimentos para aumentar la ingesta de calorías y proteínas o para disminuir las molestias
al comer.
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Consejos para obtener el máximo de sus comidas
Las comidas abundantes pueden parecer abrumadoras o poco atractivas. Esto puede suceder cuando tiene una
disminución del apetito o se siente satisfecho poco después de comenzar a comer. Las siguientes sugerencias
pueden ayudarle a obtener suficientes calorías:
• Coma pequeñas comidas 6 a 8 veces al día en lugar de 3 comidas principales.
• Sirva porciones más pequeñas de alimentos en platos de postre en lugar de platos normales.
• Beba chocolate caliente, jugos y néctares de frutas que tengan alto contenido de calorías.
• Evite las bebidas de bajas calorías, como el agua, café, té y bebidas dietéticas. Prepare leche doble (1 taza
de leche entera mezclada con 3 cdas. de leche desgrasada en polvo) y batidos de leche utilizando las
recetas de este folleto.
• Tenga disponibles sus alimentos favoritos para el refrigerio en casa y en el trabajo.
• Coma sus alimentos favoritos en cualquier momento del día. Por ejemplo, coma alimentos para el
desayuno como panquecas u omelettes para el almuerzo o la cena.
• Incluya diferentes colores y texturas de alimentos en sus comidas para hacerlas más atractivas.
• Haga que la cena sea una buena experiencia al comer en un ambiente placentero, relajado con la familia
o amigos.
• Los aromas como el pan recién horneado o la panceta friéndose pueden ayudar a aumentar su apetito.
Consejos para agregar más proteínas a su dieta
Su cuerpo necesita un equilibrio de calorías y proteínas para funcionar mejor. Es posible que temporariamente
necesite más proteínas en su dieta. Si es así, su médico o nutricionista se lo dirá. Si tuvo recientemente una
cirugía o tiene heridas, comer más proteínas le ayudará a la cicatrización. Las siguientes son sugerencias para
ayudarle a aumentar las proteínas en su dieta:
• Coma alimentos ricos en proteínas, como pollo, pescado, cerdo, res, cordero, huevos, leche, queso,
frijoles y tofu.
• Beba leche doble y úsela en recetas que lleven leche o agua. Puede usarla en budines
instantáneos, cocoa, la mezcla para omelettes y panquecas.
• Agregue queso y carne cortados en dados a los omelettes.
• Agregue leche en polvo a las sopas cremosas, puré de papas, batidos de leche y cazuelas.
• Coma queso o mantecas de nuez (por ej., mantequilla de maní, manteca de castañas de cajú/nuez de la
India y manteca de almendra) con galletas como refrigerio.
• Unte manteca de nuez sobre manzanas, bananas o apio.
• Pruebe rodajas de manzana con trozos de queso rociados con miel por encima.
• Mezcle mantequilla de maní en su batido de chocolate o de vainilla.
• Coma nueces tostadas y semillas de girasol, calabaza o chía como refrigerio.
• Pruebe la pasta de garbanzos (hummus, una sabrosa salsa de garbanzos típica de Oriente Medio) con
pan pita.
• Agregue carnes cocidas a las sopas, cazuelas, ensaladas y omelettes.
• Agregue germen de trigo o semillas de lino molidas a los cereales, cazuelas, yogur y pastas de carne.
• Coma postres que están hechos con huevo. Entre ellos, pasteles de ángel, budines, flanes y pasteles de
queso.
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• Agregue queso rallado a las salsas, vegetales y sopas. También puede agregarlo a las papas horneadas o al
puré de papas, cazuelas y ensaladas.
• Coloque queso para derretir sobre las hamburguesas y las chuletas empanadas.
• Agregue garbanzos, frijoles rojos, tofu, huevos duros, nueces y carnes o pescado cocidos a sus ensaladas.
Consejos para agregar más calorías a su dieta
Las sugerencias a continuación pueden ayudarle a ingerir más calorías. Puede parecer lo contrario de lo que
usted lee y escucha sobre la alimentación saludable. Sin embargo, mientras usted se está curando, es más
importante obtener suficientes calorías que comer solo alimentos saludables.
• No coma alimentos que sean sin grasa o reducidos en grasa. Evite los alimentos y bebidas con etiquetas
que dicen “bajo en grasa”, “sin grasa” o “dietético”. Por ejemplo, use leche entera en lugar de leche
desgrasada.
• Coma frutos secos, nueces o semillas secas como refrigerio. Agréguelos a los cereales calientes, helados
o ensaladas.
• Beba néctares de fruta o batidos de fruta.
• Agregue manteca, margarina o aceite a las papas, arroz y pasta. También agréguelos a los vegetales
cocidos, emparedados, tostadas y cereales calientes.
• Agregue queso crema a las tostadas o panecillos (bagels) o úselo para untar sobre los vegetales.
• Unte queso crema y mermelada o mantequilla de maní y jalea sobre las galletas saladas.
• Agregue jalea o miel al pan o galletas saladas.
• Mezcle mermelada con fruta cortada en dados y úsela para cubrir helados o pasteles.
• Coma tortilla con guacamole como refrigerio. Agregue rebanadas de aguacate a sus ensaladas.
• Use aderezos de altas calorías en ensaladas, papas horneadas y vegetales cocidos enfriados, como
chícharos o espárragos.
• Agregue crema agria, mitad y mitad, o crema espesa al puré de papas y recetas de pasteles y galletas
dulces. También puede agregarlas a la masa de las panquecas, salsas, jugos de carne, sopas y cazuelas.
• Use la crema batida para cubrir pasteles, obleas, tostadas francesas, frutas, budines y chocolate caliente.
• Prepare vegetales o pasta con salsas cremosas.
• Use mayonesa en ensaladas, emparedados y pastas de vegetales.
• Mezcle granola con el yogur o úsela para cubrir helados o frutas.
• Cubra el helado o pasteles sin congelar con leche condensada endulzada. Combine con leche
condensada y mantequilla de maní para agregar más calorías y sabor.
• Agregue trozos de pan tostado a sus ensaladas u omelettes.
• Incluya relleno de pan como acompañamiento de sus comidas.
• Beba batidos hechos en casa. También puede consumir bebidas de alto contenido calórico y proteico
como Carnation® Instant Breakfast o Ensure®. Consulte la sección siguiente para conocer una lista de
suplementos nutricionales que puede comprar. O, pruebe las recetas de batidos en la página 13 de este
folleto.
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Suplementos nutricionales
Si no puede preparar sus propios batidos, existen muchos suplementos nutricionales que puede comprar.
Algunos son bebidas que contienen agregados de vitaminas y minerales. La mayoría son sin lactosa, que significa
que puede tener tomarlas aún si no tiene tolerancia a la lactosa (tiene dificultad para digerir productos lácteos).
Consulte en su mercado o farmacia local para comprobar si tienen alguna de las marcas a continuación.
Suplemento nutricional Descripción
(Fabricante)
Osmolite® 1 Cal (Abbott) Bebida suave, sin sabor.
Es útil para pacientes a
Isosource® HN (Nestlé)
quienes les gusta un sabor
dulce leve.
®
®
Nutren Glytrol
Puede usarse como base
sin sabor (Nestlé)
para batidos de leche
levemente endulzados.
Ensure® (Abbott)
Bebida saborizada,
endulzada. Disponible
Boost® y Boost®
en vainilla, chocolate,
High Protein (Nestlé)
fresa y otros sabores
dependiendo de la marca.
(Nota: algunas marcas
también están disponibles
en versiones “Plus”)

Cantidad de calorías y
proteínas
Por porción de 8 onzas:
255 calorías
9 gramos de proteína

Una bebida frutal
disponible en durazno,
Ensure® Clear (Abbott)
naranja, bayas silvestres,
Resource® Breeze (Nestlé) té helado, manzana,
arándano-granada y otros
Resource® Diabetishield
sabores, dependiendo
(Nestlé)
de la marca. Resource®
Diabetishield es para
pacientes con diabetes.

Sin lactosa
Sin gluten
Kosher
Refrigerar después de
abrir.

Por porción de 8 onzas:
255 calorías
9 gramos de proteína

Sin lactosa
Sin gluten
Kosher

Por porción de 8 onzas
de versiones “plus”:
355 calorías
13 gramos de proteína

Refrigerar después de
abrir.

Glucerna® Shake (Abbott) Suplemento líquido
Por porción de 8 onzas:
bajo
en
azúcar
para
240 calorías
Boost® Glucose Control pacientes con diabetes.
10 gramos de proteína
(Nestlé)
Disponible en vainilla,
chocolate y otros sabores,
Nutren® Glytrol®
dependiendo de la marca.
Vanilla (Nestlé)
Ensure® Enlive! (Abbott)

Comentarios

Por porción de 8 a
10 onzas:
180 a 250 calorías
9 gramos de proteína
Por porción de
8 onzas de Resource®
Diabetishield:
150 calorías
7 gramos de proteína
30 gramos de
carbohidratos

Sin lactosa
Sin gluten
Kosher
Refrigerar después de
abrir
Sin grasa
Sin lactosa
Sin gluten
Kosher
Refrigerar después de
abrir.
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Suplemento nutricional
(Fabricante)

Descripción

Carnation® Breakfast
Essentials™ (Carnation)

Polvos a base de leche,
saborizados, endulzados
que pueden mezclarse
con leche o agua,
dependiendo de la
marca. Disponible en
vainilla, chocolate y fresa.
Carnation® Breakfast
Essentials™ está también
disponible en latas
premezcladas y algunos
sabores están disponibles
en versiones sin azúcar.

Scandishake® (Aptalis)

Scandishake® está
disponible en una versión
sin lactosa.

Cantidad de calorías y
proteínas
Por porción de 8 onzas
de Carnation® Breakfast
Essentials™ con leche
entera:
280 calorías
12 gramos de proteína
Por porción de 8
onzas de Carnation®
Breakfast Essentials™
(artificialmente
endulzado) sin azúcar con
leche entera:
210 calorías
14 gramos de proteína

Comentarios
La mayoría de estos
productos contienen
lactosa.
La cantidad de grasa por
porción es diferente,
dependiendo de la marca.
Refrigerar después de
abrir la fórmula líquida
o después de mezclar el
polvo.

Por porción de 11 onzas
de Scandishake® con
leche entera:
600 calorías
11 gramos de proteína

Polycose® (polvo)
(Abbott)
Scandical® (polvo)
(Aptalis)
Benecalorie® (líquido)
(Nestlé)

Bebida sin sabor. Mezcle
con alimentos húmedos
o bebidas para agregar
calorías, proteínas o
ambos.

Por cucharada de polvo:
23 a 35 calorías

No utilizar como única
fuente de nutrición.

Por 1,5 onzas de líquido:
330 calorías
7 gramos de proteína

Usar bajo supervisión
médica.

Nepro® (Abbott)

Suplemento nutricional
para pacientes que
necesitan limitar el
potasio y/o fósforo en
su dieta. Disponible en
vainilla y mantequilla de
pecán.

Por porción de 8 onzas:
425 calorías
11 a 19 gramos de
proteína

Sin lactosa
Sin gluten
Kosher

Budín de altas calorías,
altas proteínas.
Disponible en vainilla,
Ensure® pudding (Abbott) chocolate y caramelo
duro.

Por porción de 4 onzas:
250 calorías
9 gramos de proteína

Sin lactosa
Sin gluten
Kosher

Glucerna® Snack Bar
(Abbott)

Por barra:
Kosher
150 a 220 calorías
8 a 10 gramos de proteína

Suplena® (Abbott)
Novasource® Renal
(Nestlé)
Renalcal® (Nestlé)
Boost® Nutritional®
pudding (Nestlé)

Glucerna® Meal Bar
(Abbott)

Barra para snack para
pacientes con diabetes.
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Información de contacto para comprar suplementos nutricionales
Abbott Nutrition
1-800-258-7677
www.abbottstore.com
Nestlé
1-800-422-ASK2 (2752)
www.nestle-nutrition.com
Carnation
1-800-289-7313
www.carnationinstantdesayuno.com
Aptalis
1-800-472-2634
http://store.axcanscandipharm.com/home.php
Ejemplos de menú
Use estos 4 ejemplos de menú para incentivar su imaginación. Puede darle ideas para hacer sus propias comidas
de altas calorías, altas proteínas en casa. Puede resultarle más fácil dividir una comida en 2 porciones para tener
una comida más pequeña, ya lista para comer más tarde. Si es difícil para usted preparar las comidas, pida ayuda
a un familiar o amigo. Pruebe preparar las comidas en lotes los días que tenga energía y congelarlas para otro
día. También puede comer alimentos ya preparados, de ser necesario.
Puntos clave
		
		
		
		

• Si tiene diabetes o alto nivel de azúcar en sangre, use productos que no están endulzados o preparados
con sustitutos de azúcar. Limite la cantidad de jugos de fruta que bebe.
• La cantidad de líquidos en los planes de comidas es pequeña para que no se sienta satisfecho rápido 		
durante las comidas. Pruebe beber la mayoría de los líquidos entre las comidas. Un adulto de tamaño
promedio necesita 8 a 10 vasos de 8 onzas de líquidos por día. Esto incluye jugos, agua, batidos de leche
y sopas. También incluye los sólidos que se convierten en líquidos a temperatura ambiente como los 		
helados de agua.

		
		
		
		

• Si tiene intolerancia a la lactosa, no debería beber la leche de vaca regular. En cambio, debería beber 		
leche Lactaid®, leche de arroz, leche de almendras o leche de soja*. Pruebe las versiones endulzadas
de estas leches para agregar calorías. Tome tabletas y gotas Lactaid® con otros alimentos lácteos,
como helados o quesos blandos. Los pacientes con intolerancia leve o moderada a la lactosa pueden 		
generalmente recurrir al yogur y quesos curados.

		
		
		

• Se incluyen menús vegetarianos y veganos. Tanto los vegetarianos como los veganos deberían comer
más nueces, semillas y aceites para aumentar las calorías. Los veganos deberían considerar incluir 		
productos lácteos y huevos en su dieta. También deberían tener especial cuidado en comer alimentos
ricos en vitamina B12, calcio, hierro y zinc. Hable con un dietista si sigue una dieta vegetariana o vegana.

• Las frutas y vegetales son bajos en calorías. Por lo tanto, a menudo no se incluyen en los planes de 		
		
comidas. Puede descubrir que no está cumpliendo con las porciones diarias recomendadas. Puede 		
		
necesitar tomar un multivitamínico, pero consulte primero a su médico.
• Consulte la página 13 para conocer recetas de leche doble y batidos que se mencionan en los ejemplos
de menús.
*Si tiene o ha tenido cáncer de mama, pregunte al médico si está bien que coma alimentos con soja.
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Ejemplo de menú 1
Comida
Desayuno

Dieta normal
Omelette de 1 huevo con
1 onza de queso rallado

Dieta normal
2 pequeñas panquecas con
mantequilla y jarabe

Dieta normal
4 onzas de néctar de pera

1 pequeña cruasán con
mantequilla y jalea

4 onzas de jugo de piña

1 rebanada de tostada
francesa con mantequilla y
jarabe

4 onzas de jugo de naranja
4 galletas saladas Graham 8 onzas de batido de frutas
con ¼ taza de queso cottage de durazno
y mermelada de chabacano
4 onzas de leche doble

Refrigerio de media
mañana

2 cucharadas de mantequilla
de maní y 1 cucharada de
jalea sobre 4 galletas saladas
4 onzas de leche doble

Almuerzo

½ hamburguesa con queso ½ taza de macarrones y
½ emparedado de pavo
queso con queso rallado
grillado y queso suizo sobre con mayonesa y ketchup
adicional por encima
pan de centeno
15 papas fritas
½ taza de coliflor con
4
onzas
de
leche
con
trozos de pan tostado
4 onzas de chocolate
salteado en mantequilla
chocolate
preparada
con
caliente con leche doble
leche
doble
cubierto con crema batida
4 onzas de néctar de
chabacano
8 onzas de yogur de fruta
=
½ taza de mezcla de frutos 1 rebanada de pan con
1
onza
de
queso
secos y nueces
mozzarella derretido
4 onzas de jugo de
4 onzas de néctar de pera
arándanos rojos
Una rebanada de quiche de Una porción de 2”x 2” de 2 onzas de bistec
2 pulgadas
lasaña de carne
½ taza de chícharos
½
taza
de
peras
con
cebolla
salteadas con almendras
½ taza de brócoli con salsa
y
mantequilla
o
crema
agria
partidas
de crema o de queso
4 onzas de refresco de soda 4 onzas de jugo de uva
4 onzas de néctar de urazno normal
½ taza de helado de vainilla ½ taza de flan cubierto con Una rebanada de pastel de
manzanas de 2 pulgadas con
súper premium* cubierto
crema batida
1 onza de queso cheddar
con nuez pecán cortada,
jarabe de arce y crema
4 onzas de leche doble
batida

Refrigerio de la tarde

Cena

Refrigerio para la
noche

*El helado súper premium tiene aproximadamente 100 calorías más por porción que el helado normal.
También tiene aproximadamente 20 gramos de grasa por porción de ½ taza.
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Ejemplo de menú 2
Comida
Desayuno

Refrigerio de media
mañana

Almuerzo

Dieta normal
1 omelette de huevo
y queso con trozos de
pan tostado salteados en
mantequilla

4 onzas de jugo de naranja
2 mitades de huevo relleno
½ taza de maní tostado
con azúcar
4 onzas de néctar de pera

½ emparedado de atún
con mayonesa

½ emparedado de jamón y
queso a la plancha
4 onzas de leche con
chocolate preparada con
leche doble

1 rebanada de pan de
grano entero cubierto con
mantequilla de maní y miel
4 onzas de leche doble

1 tallo de apio relleno con
queso crema o pasta de
queso con hierbas
4 onzas de néctar de
chabacano
2 onzas de pollo frito

2 almejas rellenas horneadas

Refrigerio de la tarde 10 bocadillos de tortilla
con nachos y salsa de
queso
4 onzas de refresco de
soda normal
Pastel de pollo
4 onzas de batido de
frambuesa

Refrigerio para la
noche

Dieta normal
1 rebanada de tostada
francesa con mantequilla y
jarabe
4 onzas de chocolate
caliente preparado con leche
doble
¼ taza de pistachos
4 chabacanos secos
4 onzas de jugo de manzana

4 onzas de jugo de uva

4 onzas de néctar de
durazno

Cena

Dieta normal
¾ taza de cereal Frosted
Flakes®
4 onzas de leche doble

½ taza de budín de arroz
cubierto con crema batida
4 onzas de leche doble

½ taza de crema de maíz

4 onzas de jugo de uva
1 taza de ziti horneado con
ricota de leche entera y
queso mozzarella

½ taza de puré de papas con ½ taza de brócoli con ajo y
aceite
queso hecho con
mantequilla y queso
4 onzas de refresco de soda
americano
normal
Emparedado de galletas
Graham con 1 cucharada de
mantequilla de maní y mini
malvadiscos
4 onzas de batido de leche
de chocolate estándar

½ taza de helado súper
premium cubierto con
jarabe de chocolate, nueces
y crema batida
4 onzas de leche doble
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Ejemplo de menú 3
Comida
Desayuno

Refrigerio de media
mañana

Almuerzo

Refrigerio de la tarde

Cena

Refrigerio para la
noche

Dieta normal
⅓ taza de granola
¾ taza de yogur de fruta
4 onzas de néctar de
chabacano

Vegetariana
¾ taza de avena cocida
con leche doble, pasas de
uva, nueces, azúcar negra y
mantequilla
4 onzas de cocoa instantáneo
preparado con leche doble

Vegetariana
1 rebanada de pan de
grano entero

Un pequeño bollito con
mantequilla o queso crema
y jalea

½ panecillo (bagel) con
queso crema vegetal

1 taza de batido de
mantequilla de maní

4 onzas de leche doble

4 onzas de batido de fresa

Un trozo de 3 pulgadas de
pollo y quesadilla cubierto
con crema agria

½ emparedado de
mantequilla de maní y jalea
en pan de grano entero

4 onzas de jugo de
manzana

4 onzas de leche doble

½ taza de castañas de cajú/ ½ taza de cóctel de frutas
nuez de la India tostadas
con ⅓ taza de crema ácida
4 onzas de batido de
y azúcar a gusto
banana
4 onzas de jugo de
manzana
2 onzas de pescado
Una rebanada de quiche
horneado en una vinagreta
de brócoli y queso de 2
de cebollas rojas
pulgadas
1 pequeña papa horneada
Una ensalada pequeña con
cubierta con crema ácida y
queso feta, aceitunas, aceite
cebolletas
de oliva y vinagre
½ taza de chícharos y
zanahorias con mantequilla 4 onzas de batido de
4 onzas de jugo de arándano chocolate y almendras
rojo
½ taza de fresas en crema
espesa o mitad y mitad y
cubierta con azúcar
4 onzas de leche doble

1 onza de queso Muenster
4 onzas de jugo de naranja

½ hamburguesa de
vegetales con queso sobre
un bollo con aderezo
ranchero, pepinillos y
cebolla
15 papas fritas
4 onzas de refresco de
soda normal
4 cucharadas de guacamole
8 chips de tortilla
4 onzas de néctar de
durazno
1 taza de fetuchini Alfredo
½ taza de espinaca salteada
en ajo y aceite
4 onzas de jugo de uva

1 banana pequeña
4 cucharadas de hummus
sobre ½ pan de pita tostado embebida en jarabe de
chocolate y arrollada en
maní picado
4 onzas de néctar de
½ taza de leche doble
durazno
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Ejemplo de menú 4
Comida
Desayuno

Refrigerio de media
mañana

Vegana
1 salchicha de soja
2 pequeñas panquecas
elaboradas con leche de
soja, margarina y jarabe de
arce
4 onzas de jugo de piña

Vegetariana
1 huevo frito
1 rebanada de pan de grano
entero con mantequilla y
mermelada de frambuesa
4 onzas de néctar de
chabacano

Vegana
½ taza de muesli con
rodajas de durazno fresco

4 chabacanos secos

1 taza de batido de nuez de 4 onzas de batido de
arce sin leche
chocolate y cereza sin leche

¼ taza de almendras

4 onzas de leche de soja,
arroz o almendra

½ taza de pistachos
4 onzas de batido de yogur tostados
de vainilla estándar
Almuerzo

½ taza de linguini con ajo y
½ emparedado de falafel
(un sabroso emparedado de aceite
Oriente Medio) con sésamo 1 albóndiga de soja
(tahini) adicional
1 pequeña rebanada de pan
con ajo
4 onzas de regular soda
4 onzas de leche de arroz
con vainilla
Refrigerio de la tarde 4 galletas Graham saladas 4 galletas saladas de grano
entero con 2 cucharadas de
con 2 cucharadas de
mantequilla de almendras
mantequilla de maní
4 onzas de leche doble
Cena

1 taza de macarrones y
queso
½ taza de puntas de
espárragos enfriados con
aderezo de queso azul

Refrigerio para la
noche

½ hamburguesa de soja
con queso de soja sobre un
bollo con mayonesa de soja,
ketchup, pepinillos y cebolla
15 papas fritas
4 onzas de batido de
chocolate con almendras sin
leche
½ taza de granola de frutas
y nueces

4 onzas de néctar de
4 onzas de néctar de
durazno
chabacano
½ taza de cazuela de tofu y 1 taza de chili de frijoles
cubierta con queso de soja
frijoles blancos
½ taza de arroz integral

1 rebanada de pan de maíz
sin leche y sin huevo

4 onzas de jugo de uva

½ taza de espinaca salteada
4 onzas de sidra
con piñones tostados
burbujeante
4 onzas de néctar de
durazno

Una manzana horneada
con azúcar con canela,
mantequilla y nueces

Una rebanada de pastel de
queso de tofu de seda de 2
pulgadas

½ taza de arándanos
cubiertos con azúcar y
cubierta con crema batida
sin leche

4 onzas de leche de soja de 4 onzas de batido de vainilla
vainilla
sin leche
4 onzas de jugo de
arándano rojo
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Recetas
Antes de preparar estas recetas, tenga en cuenta que los huevos crudos pueden ocasionar la contaminación de
alimentos por salmonella. No agregue huevos crudos a los batidos.
Si tiene diabetes o alto nivel de azúcar en sangre, estas recetas pueden no ser adecuadas para usted. Hable con su
nutricionista.
Leche doble
1 cuarto de galón de leche entera
1 sobre de leche en polvo desgrasada (para hacer 1 cuarto de galón de producto)
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 230 calorías y 16 gramos de proteína
Batido de leche estándar
1 taza de leche doble como se describe más arriba
2 tazas de helado súper premium (cualquier sabor)
2 cucharadas de azúcar o jarabe
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 470 calorías y 11 gramos de proteína
Batido de yogur estándar (un batido para quienes prefieren un sabor levemente endulzado)
8 onzas de yogur sin sabor (use yogur de bajo contenido de grasa si no puede encontrar el yogur normal)
2 tazas de helado súper premium (cualquier sabor)
4 onzas de leche doble
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 380 calorías y 10 gramos de proteína
Batido de leche estándar para pacientes con diabetes
8 onzas de leche doble
2 tazas de helado sin azúcar (cualquier sabor)
4 cucharaditas de aceite de canola u oliva
2 cucharaditas de NutraSweet u otro sustituto del azúcar sin calorías (opcional)
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 260 calorías y 10 gramos de proteína
Batido estándar sin leche
8 onzas de leche de avena, leche de soja o leche de almendra
2 tazas de helado de soja (cualquier sabor)
4 cucharadas de canola o aceite de oliva
2 cucharadas de jarabe de arce o azúcar (omita este ingrediente si está utilizando un producto lácteo sin leche
endulzado)
Solo para los batidos de vainilla, agregue 1 cucharadita de extracto de vainilla
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 285 calorías y 6 gramos de proteína
Batido de nuez de arce o pecán
Use el helado de vainilla de la receta de batido de leche estándar y agregue lo siguiente:
½ taza de nueces de arce o de pecán molidas
¼ taza de jarabe de arce en lugar de los endulzantes de la receta del batido de leche estándar
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 480 calorías y 12 gramos de proteína
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Batido de vainilla o de chocolate y almendra
Use el helado de vainilla de la receta de batido de leche estándar y agregue lo siguiente:
½ taza de almendras blanqueadas molidas (sin piel)
1 cucharadita de extracto de vainilla (agregue más endulzante, si lo desea)
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 480 calorías y 15 gramos de proteína
O
Reemplace ½ taza de jarabe de chocolate con los otros endulzantes de la receta de batido estándar y agregue ½
taza de almendras blanqueadas molidas.
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 500 calorías y 13 gramos de proteína
Batido de mantequilla de maní
Agregue ½ taza de mantequilla de maní a cualquier receta estándar de batido.
Reemplace ½ taza de leche condensada endulzada o jarabe de chocolate con los otros endulzantes de la receta
de batido estándar.
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas con mantequilla de maní y leche condensada endulzada: 660 calorías y 19 gramos de
proteína
Por porción de 8 onzas con mantequilla de maní y jarabe de chocolate: 640 calorías y 16 gramos de proteína
Batido de frutas
Agregue lo siguiente a cualquier receta de batido estándar:
1 taza de frutas congeladas, frescas o enlatadas como fresas, frambuesas, arándanos, bananas, mangos o duraznos
Puede agregar más endulzante, dependiendo de cuán ácido sea el sabor de la fruta.
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas: 380 calorías y 8 gramos de proteína
Batido de vainilla y cereza o chocolate y cereza
Agregue lo siguiente a cualquier receta de batido estándar:
1 taza de cerezas sin carozo
½ cucharadita de extracto de vainilla o reemplace ½ taza de jarabe de chocolate con los endulzantes de la receta
de batido estándar
Mezcle en la licuadora y refrigere.
Por porción de 8 onzas de vainilla y cereza: 380 calorías y 8 gramos de proteína
Por porción de 8 onzas de chocolate y cereza: 430 calorías y 7 gramos de proteína
Otras variantes de batidos
Experimente con otros ingredientes después de haber probado las recetas de batidos en este folleto. Puede usar
cualquiera de los siguientes ingredientes para mejorar el sabor y aumentar la cantidad de calorías de sus batidos:
Mantequilla de maní y bananas
Bananas y nueces
Piña y crema de coco*
Galletas Oreo®*
M&M’s®*
Tazas de mantequilla de maní*
Licores saborizados*, con la aprobación del médico y solo para uso ocasional
* Si tiene diabetes o alto nivel de azúcar en sangre, estos ingredientes pueden no ser adecuados para usted.
Hable con el nutricionista antes de probarlos.
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El manejo de los síntomas y efectos secundarios mediante la nutrición
Esta sección describe algunos consejos que puede utilizar para ayudarle con
• Constipación
• Diarrea
• Sequedad o llagas en la boca (úlceras)
• Cambios en el sabor
• Náuseas
Informe cualquier síntoma a su médico y enfermera antes de seguir estos consejos.
Constipación
La constipación es la disminución de los movimientos intestinales. Puede incluir
• Dificultad para pasar las heces (material fecal)
• Heces duras
• No ser capaz de evacuar el intestino
La constipación puede ser ocasionada por muchos factores, incluyendo la dieta, la actividad y el estilo de vida.
Algunos medicamentos de la quimioterapia y para el dolor también pueden ocasionar constipación. Las causas
dietarias incluyen las comidas irregulares, no comer suficiente fibra y no beber suficientes líquidos. La fibra es
importante porque aumenta el volumen en su tracto digestivo. Esto ayuda a expulsar los residuos de su cuerpo.
Las frutas, vegetales y granos enteros tienen fibra. A continuación le proporcionamos algunas maneras para
manejar la constipación mediante la dieta.
Coma alimentos con alto contenido de fibras
Agregue fibra a la dieta de a un alimento por vez. Asegúrese de beber suficientes líquidos para prevenir los gases
y la hinchazón. Entre los ejemplos de alimentos con alto contenido de fibra están
• Frutas
• Vegetales
• Granos enteros (por ej., cereales de grano entero, pastas, bollitos, panes y arroz integral)
• Nueces y semillas
Beba abundante cantidad de líquidos
Trate de beber al menos 8 a 10 vasos de 8 onzas de líquidos por día. Beba agua, jugos de frutas y vegetales, leche
y otros líquidos. Esto ayudará a mantener sus heces blandas.
Coma en el mismo horario
Trate de comer a la misma hora todos los días. Si hace cambios a la dieta, hágalo lentamente.
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Diarrea
La diarrea es la evacuación intestinal frecuente, suelta y acuosa. Provoca que los alimentos pasen rápidamente
a través de los intestinos. Cuando esto sucede, el agua y los nutrientes no se absorben bien en su cuerpo. La
diarrea puede ser ocasionada por
• Quimioterapia
• Radioterapia
• Cirugía del estómago o los intestinos
• Medicamentos
• Dificultad para digerir la leche y los productos lácteos
• Sensibilidad a otros alimentos
Consulte al médico antes de utilizar las sugerencias que proporcionamos a continuación para manejar la diarrea.
Beba abundante cantidad de líquidos
Beba al menos 8 a 10 vasos de 8 onzas de líquidos diariamente. Esto ayudará a reemplazar el agua y los
nutrientes que pierde cuando tiene diarrea. Pruebe beber
• Agua
• Jugos de frutas y néctares mezclados con agua
• Bebidas deportivas como Gatorade®
• Caldo claro
• Refrescos sin cafeína. Deje descansar el refresco sin cubrirlo por unos minutos antes de tomarlo para
reducir la efervescencia
Evite los alimentos muy calientes o muy fríos, con alto contenido de azúcar y grasa, y condimentados. Son
pesados para su sistema digestivo y pueden empeorar la diarrea.
Siga las pautas dietarias a continuación si tiene diarrea
Frutas y vegetales
Alimentos para probar
• Frutas y vegetales bien cocidos, pelados y en
puré, o frutas y vegetales enlatados
• Bananas
• Manzanas peladas
• Jugos y néctares mezclados con agua
• Mantequilla de maní suave
La mayoría de estos elementos tienen potasio y líquido
para ayudar a reemplazar lo que su cuerpo pierde a causa
de la diarrea. También tienen fibra soluble, que puede
disminuir la diarrea.

Alimentos que debe evitar
• Frutas y vegetales crudos, nueces y semillas
(excepto las permitidas)
• Vegetales que pueden provocar gases como
brócoli, coliflor, repollo, frijoles y cebollas
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Almidones y carbohidratos
Alimentos para probar
• Plan blanco con harina refinada, cereales, arroz,
pasta y harina de maíz
• Papas hervidas o en puré (sin la piel)
• Galletas saladas, pretzels y galletas saladas Graham
Algunos de estos alimentos contienen sal que pueden
ayudar a reemplazar lo que su cuerpo pierde a causa de la
diarrea.
Carne y substitutos de carne
Alimentos para probar
• Carnes magras, como la pechuga de pollo o pavo
sin la piel
• Huevos duros
• Tofu
Son alimentos blandos, de bajo contenido de grasa y de
fibras. Son más fáciles de digerir.
Productos lácteos
Alimentos para probar
• Leche o yogur con bajo contenido graso
Si tiene problemas para digerir la leche y los
productos lácteos, pruebe la leche LactAid® , la leche
de soja o de arroz

Alimentos que debe evitar
• Panes, pastas y cereales de grano entero y arroz
integral
• Panes con nueces o semillas
• Panes con grasa y pastelitos, como cruasán y
rosquillas
• Papas fritas

Alimentos que debe evitar
• Carnes grasosas o fritas y tofu
• Carnes con la piel
Estos alimentos son pesados para su sistema digestivo.
Pueden provocar molestias y empeorar la diarrea.

Alimentos que debe evitar
• Leche entera
• Helados
• Quesos con alto contenido graso
• Crema ácida

Condimentos
Alimentos para probar
• Sal, a menos que deba evitarla por otros
motivos
• Jugos de carne y aderezos para ensaladas sin
grasa

Alimentos que debe evitar
• Grandes cantidades de azúcar y especias
• Jugos de carne pesados y aderezos de ensalada
• Alimentos o bebidas con cafeína (por ej.,
chocolate, té o refrescos con gas)
Estos alimentos son pesados para su sistema digestivo.
Pueden provocar molestias y empeorar la diarrea.

Boca seca o con llagas
Cuando tiene la boca seca o llagas en la boca, comer puede ser difícil o doloroso. Algunos alimentos pueden ser
difíciles de masticar y deglutir. Una boca seca o con llagas puede ser ocasionada por
• Quimioterapia
• Radioterapia
• Medicamentos
• Cirugía en la cabeza o cuello
• Infecciones
• Otros problemas médicos
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Una boca seca y con llagas también puede provocar caries. Esto se debe a que usted está produciendo menos
saliva, que protege a sus dientes de las caries.
Las clases de alimento que usted come marcan una diferencia. Elija alimentos que tienen una textura húmeda,
suave y son fáciles de deglutir. Evite los alimentos que son secos o ásperos. A continuación le proporcionamos
una lista de alimentos que puede probar.
Cuando tiene la boca seca
Alimentos para probar
Alimentos blandos y en puré
• Cazuelas, platos con frijoles, macarrones y queso
y huevos revueltos
• Pollo y pescado cocido tiernos
• Estofados y sopas con crema
• Cereales cocidos
• Alimentos para bebés
• Salsas, jugos de carne, jugos, caldos claros,
margarina y crema agria incorporada a los
alimentos
• Panes, galletas saladas y otros productos
horneados embebidos en leche o té

Alimentos que debe evitar
Alimentos secos o ásperos
• Carnes secas sin salsa
• Panes, galletas saladas, pretzels y cereales secos,
ásperos
• Frutas y vegetales ásperos, crudos

Alimentos fríos
• Batidos de leche, batidos de fruta, yogures,
gelatina, queso cottage y suplementos
nutricionales (Consulte la página 6 para conocer
una lista de suplementos.)
• Frutas y vegetales en puré
Cuando tiene llagas en la boca
Alimentos para probar

Alimentos que debe evitar

Alimentos blandos, suaves en puré

Alimentos secos o ásperos

• Cazuelas, papas en puré, macarrones con queso y
huevos revueltos
• Pollo y pescado cocidos blandos o en puré
• Sopas crema
• Cereales cocidos
• Alimentos para bebé (sabor tapioca y natural)
• Margarina, crema ácida y salsas suaves (según lo
tolere) incorporadas a los alimentos
• Panes, galletas saladas y otros productos
horneados embebidos en leche o té
Alimentos fríos
• Batidos de leche, licuados, yogures, gelatina,
flanes, queso cottage y suplementos nutricionales

Carnes secas
Panes secos, galletas saladas y pretzels
Frutas y vegetales crudos, ásperos
Alimentos condimentados, salados y ácidos
Alimentos preparados con grandes cantidades de
especias, como ají y ají en polvo
• Alimentos con alto contenido de sal o hechos
con vinagre
• Productos cítricos (por ej., jugo de naranja y
limonada)
• Productos con tomate (por ej., salsa para pastas,
jugo de tomate o sopa de tomate)

•
•
•
•
•
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La manera en que come puede marcar una diferencia. Los siguientes son algunos consejos para evitar la
irritación de su boca:
• Cocine los alimentos hasta que estén tiernos y suaves. Use una licuadora para hacerlos puré.
• Corte los alimentos en pequeños trozos que sean fáciles de masticar.
• Enjuáguese la boca con agua con frecuencia.
• Beba líquidos con sus comidas, dando pequeños sorbos entre bocados.
• Use una pajilla para beber líquidos con el fin de evitar tocar las llagas de la boca.
• Si tiene sequedad en la boca, pruebe pastillas de menta o goma de mascar sin azúcar para producir más
saliva.
• Cepíllese los dientes (con el permiso del médico o dentista) y la lengua. Beba más líquidos para ayudar a
mantener la boca limpia.
Cambios en el gusto
Su sentido del gusto está compuesto de 4 sensaciones principales: salado, dulce, amargo y agrio. Su sentido del
gusto puede estar afectado por la quimioterapia, radiación y otros medicamentos. Los cambios en el gusto varían
de paciente a paciente. Los cambios más comunes son tener sabor amargo y metálico en la boca. En algunas
ocasiones, es posible que los alimentos no tengan el sabor de nada.
Cuando los alimentos parecen insípidos
• Cambie la textura de los alimentos. Por ejemplo, puede preferir puré de papas en lugar de papas
horneadas o vice versa. Algunos alimentos pueden saber mejor fríos o a temperatura ambiente.
• Elija y prepare alimentos que lucen bien y huelen bien para usted.
• Use más especias y condimentos según su tolerancia, por ejemplo
– Agregue salsas y condimentos, como salsa de soja o ketchup, a los alimentos
– Marine las carnes o substitutos de carne en aderezos para ensalada, jugos de fruta u otras salsas
– Use cebollas o ajo para sazonar los vegetales o carnes
– Agregue hierbas, como romero, albahaca, orégano y menta a los alimentos
– Agregue frutas a los batidos de leche y yogur. Pruebe batidos de leche con sabor a menta o café.
• Pruebe alimentos agrios y ácidos. Pueden ayudarle a estimular el sentido del gusto.
Si tiene un sabor amargo o metálico en la boca
• Enjuáguese la boca con agua antes de las comidas.
• Mantenga una buena higiene bucal cepillándose los dientes (si el médico lo permite) y la lengua y
bebiendo más líquidos.
• Si las carnes le saben amargas, pruebe marinarlas en salsas o jugos de frutas.
• Incluya substitutos de carne para obtener proteínas, como productos lácteos y frijoles.
• Use utensilios de plástico para reducir el sabor metálico.
• Pruebe pastilla de menta o goma de mascar sin azúcar.
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Si los alimentos tienen un sabor o aroma diferente de lo habitual
• Evite los alimentos con aromas fuertes. Dado que la carne de res y el pescado tienen los aromas más
fuertes, pruebe comer aves, huevos y productos lácteos.
• Experimente con diferentes aderezos y combinaciones de alimentos, como
– Agregar salsas a los alimentos
– Cambiar la temperatura y textura de los alimentos
• Pruebe agregar jugo de limón o sal si el alimento tiene un sabor muy dulce.
• Si no tiene llagas en la boca, pruebe alimentos ácidos como los trozos de limón o frutas cítricas para
estimular el sabor.
• Enjuáguese la boca antes y después de comer.
• Beba pequeños sorbos de líquido durante las comidas para enjuagar el sabor de los alimentos.
• Mantenga una buena higiene bucal cepillándose los dientes (si el médico lo permite) y la lengua y
bebiendo más líquidos. Su médico puede también recomendarle utilizar un enjuague bucal. Esto puede
ayudarle a manejar los cambios en el gusto.
Consulte con su médico o dentista para averiguar la causa de los cambios en el gusto. Debería hacerlo antes
de realizar cualquier cambio de largo plazo a su dieta. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de sus
necesidades dietarias, contacte a un dietista.
Náuseas
La náusea es una sensación de tener el estómago revuelto o descompuesto. Si tiene náuseas, también puede
tener vómitos. La náusea puede ser ocasionada por la radiación, quimioterapia y la cirugía. También puede ser
provocada por el dolor, los medicamentos y la infección. A continuación le proporcionamos sugerencias para
manejar las náuseas mediante la nutrición. Consulte con su médico o enfermera antes de probar alguno de los
consejos a continuación. Además, pregunte si necesita un antiemético. Es un medicamento para prevenir o tratar
las náuseas y vómitos.
Alimentos para probar
Alimentos con almidón, de bajo contenido graso, blandos
• Tostadas secas, galletas saladas y panecillos
(bagels)
• Pastel de ángel y obleas de vainilla
• Sorbetes, helados de bajo contenido graso o
yogur congelado
• Gelatina
• Fruta enlatada, sin endulzar
Alimentos fríos
• Proteínas frías como el pollo sin piel, quesos y
yogures
• Ensaladas livianas de pasta
• Paletas heladas
• Líquidos claros enfriados, como caldo,
suplementos nutricionales (como Ensure®) y
jugos diluidos con agua

Alimentos que debe evitar
• Alimentos con alto contenido de grasa, muy
condimentados o muy dulces
• Comidas con grasa
• Alimentos fritos, como huevos o papas fritas
• Sopas con crema espesa
• Vegetales con crema
• Pastelitos con alto contenido de grasa y azúcar,
rosquillas y galletas dulces
• Alimentos elaborados con mucho condimento,
como ají o ají picante, cebolla, salsa picante o
aderezo de ensalada
Los alimentos con alto contenido de grasa pueden
permanecer más tiempo en su estómago y son más
difíciles de digerir. Muchos de estos alimentos tienen
aromas o sabores fuertes que pueden provocar náuseas o
empeorarlas.
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Consejos generales
• Preste atención a la cantidad de alimentos que come.
• Pruebe los alimentos precocinados para prevenir las náuseas mientras cocina o prepara los alimentos. Si
es necesario, pídale a otros que cocinen por usted.
• Coma pequeñas comidas pero frecuentes. Esto puede evitar llenarse demasiado y permitirle ingerir más
alimentos a lo largo del día.
• Beba la mayor parte de los líquidos entre las comidas para evitar sentirse lleno demasiado rápido, la
distensión abdominal o ambos.
• Coma lentamente y mastique bien los alimentos para ayudar a la digestión. Evite la actividad justo
después de las comidas.
• Coma sus comidas en un ambiente agradable. Elija un lugar relajado que tenga temperatura agradable.
Evite los lugares con aromas fuertes. Comer con amigos o con la familia también puede ayudar a distraer
su atención de las náuseas. Use ropa holgada para mantenerse cómodo.
• Si tiene náuseas en la mañana, conserve galletas saladas o tostadas en la mesita de noche. Cómalas antes
de salir de la cama.
• Evite comer sus alimentos favoritos justo antes o después de los tratamientos. Puede comenzar a
disgustarle estos alimentos.
Si la náusea es un problema permanente para usted, puede resultar útil llevar un diario de alimentos. Es un
registro de los alimentos que come, la hora a la que los come y el ambiente en el que lo hace. Registre cualquier
situación en la que tuvo náuseas. Háblelo con el médico, enfermera o dietista.
Fatiga
La fatiga es el efecto secundario más común del cáncer y los tratamientos para el cáncer. Puede impedirle
realizar sus actividades diarias. También puede tener un impacto en su calidad de vida y disminuir su tolerancia al
tratamiento. Existen muchas maneras de disminuir la fatiga.
La fatiga puede ser ocasionada por muchos síntomas como
• Falta de apetito
• Depresión
• Náuseas y vómitos
• Diarrea o constipación
El alivio de estos síntomas puede brindarle más energía. También puede aumentar su sensación de bienestar.
Existen muchos consejos útiles para mejorar estos síntomas a lo largo de este folleto.
Otra opción es ahorrar energía. Puede hacerlo pidiendo a un familiar o a un amigo que lo ayude con las compras
y la preparación de las comidas. Compre alimentos ya preparados o para llevar cuando su nivel de energía esté
bajo. Mantenga los ingredientes y utensilios que usa con frecuencia a mano. Pruebe estar sentado en lugar de
estar parado al cocinar. Si come comidas o refrigerios de alto contenido de calorías pequeños, con frecuencia, su
cuerpo puede no necesitar tanta energía para digerir los alimentos. Esto puede ayudarle a mantener su energía
durante todo el día.
Si vive solo y no puede comprar los alimentos o preparar las comidas, puede ser elegible para programas
de alimentos como God’s Love We Deliver o Meals on Wheels. Es posible que existan requisitos de edad o
ingresos para algunos programas. El trabajador social le puede brindar más información.
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Medicamentos
Si bien los cambios en la dieta pueden ayudar, es posible que necesite medicamentos para ayudarle a manejar los
efectos secundarios. Los medicamentos pueden ser útiles para las náuseas, diarrea y constipación. Informe al
médico o enfermera de cualquier efecto secundario que tenga durante el tratamiento.

Después de finalizado el tratamiento para el cáncer
Cuando finaliza el tratamiento para el cáncer, es un buen momento para pensar en elegir bien sus alimentos.
Usted querrá elegir alimentos que promuevan la salud y el bienestar. Seleccione alimentos con bajo contenido
graso y ricos en vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos. Los fitoquímicos son también conocidos como
fitonutrientes, son sustancias vegetales que pueden protegerlo contra el cáncer. Los ejemplos de fitoquímicos
incluyen al licopeno en los tomates, la curcumina en la cúrcuma y el resveratrol en la piel de las uvas.
La dieta está relacionada con la salud. No existe evidencia de que los alimentos que usted come evitarán que el
cáncer regrese. Pero, comer los alimentos correctos le ayudará a recuperar su fortaleza, reconstruir los tejidos y
sentirse en plenitud. Los siguientes consejos pueden resultarle útiles:
• Incluya muchas clases de frutas y vegetales en su dieta para asegurarse de obtener muchos diferentes
nutrientes. Puede comer frutas y vegetales cocidos o crudos en cualquier momento del día. Asegúrese
de comer más de los vegetales sin almidón. Entre ellos, las alcachofas, el corazón de alcachofas,
espárragos, frijoles (habichuelas, frijoles romanos), brotes de frijoles, remolacha, brócoli, repollitos de
Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, pepino, berenjena, cebolla de verdeo (cebolleta), colinabo,
puerro, champiñones, calalú, cebollas, ajíes, radicha, ensaladas de hojas verdes (endivia, escarola, lechuga
iceberg, romana, lechuga de hoja verde y morada, espinaca), zapallito redondo, tomates, nabos, castaña
de agua, berro y calabacín. Los vegetales con almidón, como el maíz, chícharos verdes, plátanos machos,
papas, zapallo (calabaza de corteza verde y forma de bellota, calabaza) y las batatas también son buenos
para comerlos y deberían servirse con los alimentos enumerados más arriba.
• Coma panes y cereales de grano entero. Seleccione los alimentos con alto contenido de fibra como
el pan de salvado y de trigo triturado, arroz integral y trigo entero multigrano y de avena. Pruebe
diferentes granos, como la cebada, trigo sarraceno y trigo bulgur. Las legumbres también son una fuente
excelente de fibra y nutrientes. Incluyen los frijoles y garbanzos (garbanzo, frijol tipo pinto, frijoles
rojos, frijoles blancos, frijoles negros partidos, frijol de ojo negro y frijol de lima), lentejas y miso (pasta
de soja espesa).
• Limite los alimentos grasos, con sal, azúcar, alcohol y ahumados, curados o encurtidos.
• Elija productos lácteos bajos en grasa, carnes magras, aves sin piel y pescado horneado.
• Prepare comidas utilizando métodos de cocción bajos en grasa como asar a la parrilla, cocinar al vapor o
al poché.
La hora de la comida es una parte importante del día para muchos pacientes. La enfermedad puede impactar en
la alimentación y disminuir el placer que sentimos durante ese momento. Esperamos que las sugerencias de este
folleto le ayuden a continuar esperando con ansias ese momento y a alimentarse bien.
Recuerde concentrarse en comer una variedad de alimentos cada día. Ningún alimento contiene todos los
nutrientes que usted necesita.
Si tiene preguntas acerca de estas pautas, hable con un dietista. Si tiene alguna inquietud especial, hable con el
médico o dietista.
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Información de contacto
Médico _____________________________________ Teléfono ______________________________
Enfermera __________________________________ Teléfono ______________________________
Dietista/Nutricionista __________________________ Teléfono ______________________________
Dietista/Nutricionista __________________________ Teléfono ______________________________
Recursos
Academy of Nutrition and Dietetics (AND, Academia de Nutrición y Dietética)
http://www.eatright.org/public
La AND es la organización profesional para los nutricionistas registrados. Para encontrar un nutricionista
registrado en su área, haga clic en “Encontrar un nutricionista registrado” en la esquina superior derecha de la
página de inicio del sitio web.
American Institute for Cancer Research (Instituto Americano para la Investigación del Cáncer)
http://www.aicr.org
1-800-843-8114
Incluye información acerca de dietas y prevención del cáncer.
FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition (Centro para la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición Aplicada de la FDA)
http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersDefices/DeficedeFoods/CFSAN/default.htm Incluye información
útil relacionada a la seguridad de los alimentos.
Servicio de Medicina Alternativa de MSKCC
Este servicio describe todas las terapias complementarias mencionadas en la página 3. Es posible que se aplique
un cargo para algunos de estos servicios. Para obtener más información o concertar una cita, llame al
(646) 888-0888 (pacientes hospitalizados)
(646) 888-0800 (pacientes ambulatorios)
National Institutes of Health Office of Dietary Supplements (Oficina de Suplementos Dietéticos de
los Institutos Nacionales de la Salud)
http://ods.od.nih.gov
(301) 435-2920
Contiene información actualizada sobre suplementos dietarios.
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