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I. INTRODUCCIÓN
Puede resultar difícil para las mujeres con cáncer de mama saber cómo mantenerse saludables durante
o después del tratamiento. Este folleto está escrito para mujeres que desean:
• Mantener el bienestar durante el tratamiento del cáncer de mama.
• Seguir un estilo de vida y una dieta saludables.
• Disminuir el riesgo del cáncer de mama y/o recurrencia del cáncer de mama.
El folleto aborda muchas preguntas que las pacientes con cáncer de mama pueden tener. Lea el
folleto entero o las secciones que se aplican en su caso. Si usted tiene alguna pregunta adicional, hable con
su dietista y su médico.

II. ESTILO DE VIDA Y SALUD MAMARIA
Una dieta y un estilo de vida saludables se relacionan con el bienestar general. En la actualidad hay estudios
que demuestran que la dieta y el estilo de vida pueden desempeñar un papel fundamental en el cáncer de
mama y su recurrencia.
Las claves para la salud y el bienestar general son:
• Lograr y mantener el peso adecuado.
• Comer una dieta equilibrada y controlada en calorías.
• Hacer ejercicio habitualmente.
Hay ciertos factores que no se pueden cambiar y que hacen a una persona más propensa al cáncer de mama.
Estos incluyen:
• Género femenino
• Edad de la primera menstruación
• Edad avanzada
• Historia familiar
Hay factores que hacen que una persona sea más propensa al cáncer de mama y que pueden modificarse.
Estos incluyen:
• Exceso de peso
• Tomar mucho alcohol
• Falta de ejercicio físico

III. ALIMENTACIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA
El enfoque en la alimentación durante el tratamiento del cáncer de mama consiste en:
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• Mantenerse bien.
• Mantener la energía.
• Obtener los nutrientes adecuados.
• Evitar el aumento de peso.
Las pautas en este folleto le ayudarán a tomar decisiones alimenticias acertadas durante todo el
tratamiento del cáncer de mama. Estos tratamientos pueden incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia,
inmunoterapia, terapia hormonal o una combinación de ellas.
Durante la quimioterapia y/o radioterapia:
• Beba por lo menos 8 vasos de bebidas sin calorías o bajas en calorías por día. No beber suficientes
líquidos puede causar aturdimiento, mareos, náuseas, estreñimiento y fatiga.
• Evite saltarse comidas. Intente hacer comidas pequeñas y frecuentes durante todo el día.
• Elija porciones moderadas de alimentos ricos en proteínas y magros en la mayoría de las comidas. Estos
incluyen:
– Productos lácteos sin grasa o bajos en grasa.
– Carne blanca de ave.
– Una variedad de pescados.
– Huevos.
– Frijoles.
• Elija alimentos ricos en fibra a diario. Incluya vegetales, frutas, frijoles y granos enteros.
• Limite los azúcares refinados, como dulces, jugos y bebidas gaseosas normales. El exceso
de azúcares refinados y dulces puede causar fatiga debido a los cambios bruscos en los niveles
de azúcar en sangre. También pueden contribuir a que las calorías totales sean demasiadas.
No tome vitaminas, minerales, hierbas u otros suplementos alimenticios a menos que su médico se los
recete. Puede tomar suplementos de calcio y vitamina D. Hable de esto con su médico, enfermera o
dietista. Consulte la sección “La conexión con el calcio” (página 27) para obtener más información.
El metotrexato y la capecitabina pueden interactuar con el ácido fólico. Si toma estos medicamentos, hable
con su médico. Limite el alcohol o deje de beber por completo. Si tiene preguntas, hable con su equipo de
atención médica. (Consulte la sección “Conciencia sobre el alcohol”, página 21).

a. Seguridad alimentaria
Si está recibiendo quimioterapia, usted es más propensa a enfermarse por los alimentos. Esto se debe a
que los tratamientos pueden reducir el número de células que combaten bacterias (gérmenes). Tenga
cuidado con los alimentos que no se procesan, preparan, almacenan o manipulan correctamente. Estos
problemas pueden ocurrir cuando se hacen compras, se cena fuera, o incluso en casa.
Los síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos pueden incluir:
• Cólicos abdominales.
• Náuseas.
• Vómitos.
• Diarrea.
• Fiebre.
La intoxicación alimentaria puede no diagnosticarse. Esto se debe a que algunos tratamientos para el
cáncer pueden causar síntomas similares. Estas pautas de seguridad alimentaria pueden ayudar a
prevenir enfermedades transmitidas por alimentos:
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• Haga compras seguras
1. No compre paquetes que estén rotos o tengan fugas, o enlatados que tengan abolladuras, bultos o
fugas.
2. Elija frutas y vegetales que no estén magullados.
3. No compre alimentos después de su fecha de vencimiento.
4. Seleccione los artículos congelados y refrigerados al último momento de hacer la comprar.
5. Compre solo productos lácteos pasteurizados. Evite quesos no pasteurizados blandos, tales
como feta, brie, camembert, mozzarella fresco y queso azul.
6. Compre solo huevos refrigerados.
• Almacenamiento seguro
1. Mantenga la temperatura del refrigerador entre 34 °F y 40 °F.
2. Ajuste la temperatura del congelador a 0 °F.
3. La temperatura de almacenamiento de las despensas y los armarios debe ser de 50 °F – 70 °F.
4. Mantenga las despensas y los armarios limpios, secos, oscuros y frescos.
5. Cocine o congele aves, pescado y carne picada frescos en un lapso de dos días.
6. Cocine o congele carne de ternera, carne de res, cordero o cerdo en un lapso de tres a cinco días.
7. No deje alimentos perecederos fuera por más de dos horas.
8. Evite sobrecargar su refrigerador o congelador. El aire frío necesita espacio para circular.
9. No guarde las sobras por más de tres a cuatro días.
10.Guarde la carne, pescado y aves frescos en bolsas de plástico separadas. Colóquelos
en el estante inferior del refrigerador.
11.Mantenga los alimentos calientes a una temperatura mínima de 140 ºF.
12.Mantenga los alimentos fríos a un máximo de 40 ºF.
• Descongelación segura
1. Para la descongelación lenta e inocua, coloque la carne, aves y pescado en el refrigerador.
2. Para acelerar la descongelación de alimentos, coloque los alimentos en una bolsa de plástico a prueba
de fugas. Luego sumerja en agua fría del grifo.
3. Si está descongelando carne o aves en el horno de microondas, asegúrese de usar un
recipiente apto para microondas. Descongele en el ajuste "bajo" o "descongelamiento". Cocine la
carne y aves inmediatamente después de descongelar en el microondas.
• Preparación segura
1. Lávese siempre bien las manos con agua tibia y jabón. Lávelas por al menos 20 segundos.
2. Limpie y desinfecte las áreas de superficie de trabajo. Esto incluye las mesadas (topes de cocina) y
tablas de cortar. Utilice una solución de cloro y agua.
3. Lave toallas, esponjas, paños de cocina en una solución de cloro y agua. Deje secar por completo
cuando no se utilicen.
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4. Utilice agua caliente y jabón para limpiar los derrames en electrodomésticos y áreas de superficie de
trabajo.
5. Enjuague todas las frutas y vegetales frescos en agua corriente limpia. Utilice un cepillo suave
para las grietas difíciles de alcanzar.
6. Utilice diferentes tablas de cortar, platos, bandejas y utensilios para la carne cocida y cruda, las aves y
el pescado. No utilice la misma tabla de cortar y los mismos utensilios para cortar la carne cruda y
vegetales.
• Cocine y sirva de forma segura
• Cocine todas las carnes a las
siguientes temperaturas
internas mínimas:
• Los jugos de todas las carnes
cocidas deben ser claros. No debe
haber carne rosada visible.
• Evite comer pescados o mariscos
crudos o poco cocidos (por
ejemplo, sushi, salmón), carnes,
aves o huevos. Los huevos crudos o
parcialmente cocidos se pueden
encontrar en:

Aves (aves enteras)

180 ºF (82 ºC)

Partes de aves (pechugas, muslos, alas)

170 ºF (77 ºC)

Carne molida de aves

165 ºF (74 ºC)

Carne molida de res, ternera, cordero o
cerdo
Cerdo o jamón

160 ºF (74 ºC)

Filetes y asados

145 ºF (63 ºC)

Pescados y mariscos

145 ºF (63 ºC)

160 ºF (74 ºC)

– Ensalada César
– Mayonesa casera
– Helado casero
– Mousse de chocolate
– Flan
– Ponche de huevo
– Salsa holandesa
– Huevos poché
• Al enfriar alimentos calientes, divida las porciones más grandes en porciones más pequeñas.
Coloque en recipientes poco profundos para acelerar el enfriamiento.

IV. SUPLEMENTOS
Una dieta bien equilibrada puede proporcionar las cantidades adecuadas de vitaminas, minerales y
antioxidantes. Esta es generalmente la mejor manera y la más saludable de obtenerlos.
Algunas personas pueden necesitar complementar los nutrientes en sus dietas. Pregúntele a su médico o
dietista qué hacer si usted tiene 65 o más años de edad. Usted también puede necesitar suplementos
si tiene otras condiciones médicas o tiene una dieta especial.
Puede recibir información contradictoria de la familia, amigos, tiendas de alimentos naturistas e Internet. Su
dietista puede ayudarle a interpretar cualquier consejo que usted reciba.
Los suplementos de calcio pueden ser útiles para las personas con riesgo de osteoporosis. Es posible
que los necesite, si no tiene suficiente calcio en su dieta. (Consultar la sección “La conexión con el calcio”,
página 27.)
Hay muchos suplementos en el mercado. Los fabricantes de suplementos no están obligados a contar con
normas de seguridad para el contenido y la calidad de sus productos. Los efectos secundarios tampoco
están impresos en sus etiquetas. Hay muchas razones para tener mucho cuidado con los suplementos, en
especial durante el tratamiento con quimioterapia:
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• Pueden interactuar con los fármacos.
• Las grandes dosis de suplementos pueden causar efectos secundarios graves.
• Algunos tratamientos para el cáncer pueden causar oxidación para ayudar a matar las células
cancerosas. Las dosis altas de antioxidantes pueden disminuir los efectos de estos tratamientos.
Hable con su dietista si va a agregar algún tipo de antioxidante a la dieta. Esto incluye:
– Té verde.
– Jugos.
– Agua enriquecida con antioxidantes o vitaminas (por ejemplo, Vitamin Water®, Agua Antioxidante
Snapple® y Sobe Lifewater®, y muchas otras).
Es importante que todo su equipo de atención médica esté al tanto de cualquier suplemento que usted esté
tomando. Esto incluye vitaminas, minerales, hierbas y productos botánicos. Para obtener más información
acerca de los suplementos, pregunte por el folleto de Terapias complementarias para facilitar el camino
durante el tratamiento para el cáncer y la recuperación, o visite el sitio web de Medicina Integral del MSKCC
en http://www.mskcc.org/mskcc/html/1979.cfm.

V. PESO CORPORAL ÓPTIMO
Una pauta fundamental para la buena salud es lograr y mantener un peso adecuado.
Una forma de ver si usted tiene un peso adecuado es encontrar su índice de masa corporal (IMC). El
IMC es una manera de considerar su peso relativo en función a su estatura.
La siguiente tabla le ayudará a encontrar su IMC. Un IMC saludable oscila entre 18,5 – 24,9. Puede
calcular su índice de masa corporal utilizando la siguiente fórmula matemática:

Encuentre su peso en la línea superior. A continuación, busque su estatura en la columna de la izquierda.
Luego, mire el recuadro en donde coinciden su peso y su estatura. Por ejemplo, si usted pesa 150 libras
y mide 5 pies y 6 pulgadas de estatura, su IMC es de 24.
Peso

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250

Estatura
5’0”

20 21

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43

44 45 46 47 48

49

5’1”

19 20

21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42

43 43 44 45 46

47

5’2”

18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 37

38 39 40

41 42 43 44 45

46

5’3”

18 19

19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28

29 30 31 32 33 34 35 35 36

37 38 39

40 41 42 43 43

44

5’4”

17 18

19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27

28 29 30 31 32 33 33 34 35

36 37 38

39 39 40 41 42

43

5’5”

17 17

18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 32 32 33 34

35 36 37

37 38 39 40 41

42

5’6”

16 17

18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26

27 27 28 29 30 31 31 32 33

34 35 36

36 37 38 39 40

40

5’7”

16 16

17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25

26 27 27 28 29 30 31 31 32

33 34 34

35 36 37 38 38

39

5’8”

15 16

17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24

25 26 27 27 28 29 30 30 31

32 33 33

34 35 36 36 37

38

5’9”

15 16

16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24

24 25 26 27 27 28 29 30 30

31 32 32

33 34 35 35 36

37

5’10”

14 15

16 17 17 18 19 19 20 21 22 22 23

24 24 25 26 27 27 28 29 29

30 31 32

32 33 34 34 35

36

5’11”

14 15

15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22

23 24 24 25 26 26 27 28 29

29 30 31

31 32 33 33 34

35

6’0”

14 14

15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22

22 23 24 24 25 26 26 27 28

28 29 30

31 31 32 33 33

34

6’1”

13 14

15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21

22 22 23 24 24 25 26 26 27

28 28 29

30 30 31 32 32

33

6’2”

13 13

14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21

21 22 22 23 24 24 25 26 26

27 28 28

29 30 30 31 31

32
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6’3”

12 13

14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20

21 21 22 22 23 24 24 25 26

26 27 27

28 29 29 30 31

31

6’4”

12 13

13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19

20 21 21 22 23 23 24 24 25

26 26 27

27 28 29 29 30

30
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Cómo entender su IMC
La siguiente tabla es del National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud).
IMC
Inferior a 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 y superior

Clasificación
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obeso

VI. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES CALÓRICAS
El número de calorías que necesita una persona depende principalmente del:
• Peso corporal.
• Nivel de actividad.
Establezca su objetivo después de determinar su índice de masa corporal. Usted va a tratar de
mantenerse en su peso actual, perder peso o ganar peso.
Paso 1: Determine su peso corporal en kilogramos.
Divida su peso en libras entre 2,2. Eso es igual a su peso en kilogramos.
Paso 2: Multiplique el peso en kilogramos por:

• 20 si desea perder peso
• 25 si quiere mantener su peso actual
• 30 si desea ganar peso

Ejemplo: Si usted pesa 140 libras
Paso 1: 140 libras ÷ 2,2 = 64 kilogramos
Paso 2: 64 kilogramos x 20 = 1280 calorías por día para perder peso
O
64 kilogramos x 25 = 1600 calorías por día para mantener el peso actual
O
64 kilogramos x 30 = 1920 calorías por día para ganar peso
Ejemplo para una persona que pesa 140 libras que realiza actividades diarias normales:
Objetivo del peso

Perder
Mantener
Ganar

Calorías por día
Menos de 1280
1600
Al menos 1920

Estos son estimados. Las necesidades
calóricas disminuyen ligeramente a medida que envejece.
Por lo general, son menores para las mujeres que para los
hombres. Para determinar sus necesidades
calóricas, consulte a un dietista.
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VII. AUMENTO DE PESO DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO
A menudo las pacientes aumentan de peso después del tratamiento del cáncer de mama. Esto no se
presenta tan a menudo con otros tipos de cáncer. Las mujeres premenopáusicas parecen ganar más peso
que las mujeres posmenopáusicas. Puede resultar difícil perder el peso ganado durante el tratamiento. El
exceso de peso se ha relacionado con peores resultados. Por lo tanto, es importante tratar de mantener un
peso saludable.
Hay una serie de razones por las cuales las mujeres pueden aumentar de peso:
• Exceso de consumo de alimentos
• Disminución de la actividad física
• Inicio temprano de la menopausia
• Depresión y ansiedad
• Administración de esteroides durante el tratamiento
Siga las recomendaciones en este folleto para ayudar a prevenir el aumento de peso. Trabaje con un
dietista sobre sus metas de peso.

a. Estrategias para el control de peso
Cambie sus conductas para perder el exceso de peso y mantener un peso saludable:
• Controle las calorías que ingiere.
• Elija los alimentos adecuados.
• Haga ejercicios habitualmente.
El equilibrio de los alimentos en su plato es importante cuando se trata de
comer sano. Tenga en mente la imagen del plato que se muestra aquí.
Esto puede ayudarle a elegir las porciones adecuadas de los diferentes
alimentos.
La mitad de su plato = vegetales. Elija principalmente los que no tienen
almidón, tales como:
• Brócoli

Carbohidrato

Carne magra
o proteína

• Col
• Coliflor

Vegetales

• Hojas verdes (por ejemplo, espinaca, lechuga, col rizada)
• Hongos
• Pimientos
• Tomates
Un cuarto de su plato = otros alimentos ricos en carbohidratos y/o frutas. Estos incluyen:
• Granos enteros (por ejemplo, arroz integral, pasta integral, quinoa, cebada)
• Vegetales con almidón (por ejemplo, papa, calabaza, maíz)
• Frutas enteras (por ejemplo, bayas, manzanas, peras, kiwis, naranjas)
Un cuarto de su plato = alimentos ricos en proteínas. Algunas buenas fuentes son:
• Pescado
• Frijoles y legumbres
• Lácteos descremados (por ejemplo, yogur natural, leche descremada)
• Aves de carne blanca

Consejos nutricionales
Nutrición y cáncer de mama: Tomar decisiones para una dieta saludable
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• Controle el tamaño de las porciones.
• Siempre coloque los alimentos en un plato para tomar conciencia de cuánto está comiendo.
• Compre meriendas en envases de una sola porción.
• Evite comer mientras ve televisión o habla por teléfono.
• Controle las porciones de alimentos sin grasa, no todos ellos son bajos en calorías.
• Beba ocho vasos de 8 onzas de líquido por día. Elija agua u otras bebidas sin calorías, como agua de
Seltz sin sodio. Limite el jugo a no más de una taza por día. (Es mejor comer la fruta entera que tomar
jugo de fruta.)

VIII. DISEÑAR UNA DIETA SALUDABLE
En esta sección encontrará pautas clave para diseñar una dieta saludable.
Las siguientes son recomendaciones adaptadas de las Pautas dietéticas para estadounidenses (The Dietary
Guidelines for Americans) (2010).
• Controle el consumo calórico. Se debería tener en cuenta los nutrientes adecuados en las
necesidades calóricas.
– Elija alimentos que sean ricos en nutrientes. Reduzca al mínimo los alimentos con calorías vacías,
tales como galletas y tortas. Incluya frutas y vegetales, granos enteros, lácteos bajos en grasa o sin
grasa, pescado y frijoles. Elija alimentos que sean bajos en grasas saturadas y trans, colesterol,
azúcares agregados y sal. Limite el consumo de alcohol.
– Equilibre las calorías que ingiere con las calorías que quema durante la actividad física.
– Para perder peso, disminuya el consumo de calorías y aumente el ejercicio. (Véase Actividad física,
página 29.)
• Los vegetales y frutas deben constituir la mayor parte de su dieta.
Elija una gran variedad de vegetales y frutas. Elija los que tienen colores diferentes, tales como verde
oscuro, morado, naranja, amarillo, rojo y blanco.
– Coma cinco o más porciones al día.
• 5 o más vegetales (sin almidón)
• 2-3 frutas
• Asegúrese de mantenerse dentro de sus necesidades calóricas.
• Elija alimentos ricos en fibra dietética.
– La mayoría de los adultos deben consumir 25 - 35 gramos de fibra al día.
– Para alcanzar los objetivos para el consumo de fibra dietética cada día, la mayoría de los
adultos necesitará un total de:
• Alrededor de 2 ½ tazas de vegetales y/o legumbres,
• 2 tazas de fruta, y
• 3 porciones de granos enteros.
– Un rápido aumento en la ingesta de fibra puede causar gases e hinchazón. Por lo tanto, aumente
la ingesta de fibra lentamente y beba mucha agua. Esto ayudará a que su cuerpo se adapte.
• Elija alimentos con contenido moderado de azúcares.
No hay estudios definitivos sobre el papel que desempeña el azúcar en el cáncer. Sin embargo, se
recomienda limitar el consumo de azúcar agregada a causa de otros problemas de salud.
– Lea las etiquetas de los alimentos. Los ingredientes se enumeran en orden descendente. Esto
Nutrición y cáncer de mama: Tomar decisiones para una dieta saludable
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significa que el producto tiene más de los ingredientes enumerados en primer lugar y menos de los
enumerados al final de la lista.
– Las etiquetas de los alimentos enumeran los azúcares agregados de muchas formas. Otros nombres a
observar son:
• Jarabe de maíz.
• Jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.
• Concentrado de jugos de fruta.
• Maltosa.
• Dextrosa.
• Sacarosa.
• Glucosa.
• Fructosa.
• Miel.
• Jarabe de arce.
• Azúcar de caña.
– El azúcar es azúcar, bien si está cruda, es morena, blanca o en polvo. La miel también es azúcar. Si le
preocupa el contenido de azúcar en los alimentos envasados, revise la etiqueta. Asegúrese de que
no es uno de los primeros ingredientes en la lista.
– Si usted tiene otros problemas de salud, tal como diabetes, hable con un dietista.
– Incluso si los alimentos son bajos en grasas, los azúcares concentrados tienen muchas calorías.
Algunos ejemplos incluyen:
• Refrescos y té helado endulzado.
• Jugos y bebidas con sabor a fruta.
• Galletas empacadas bajas en grasa o sin grasa y pasteles.
– Elija cereales integrales, vegetales y frutas ricos en fibra. Estos son naturalmente bajos en azúcar.
• Elija alimentos moderados en sal y sodio.
Un alto consumo de sal puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de accidentes
cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca y enfermedad renal.
– Consuma menos de 2.300 mg de sodio (aproximadamente 1 cucharadita de sal) por día.
– Los alimentos frescos que no se procesan son generalmente más bajos en sodio.
– Lea las etiquetas para saber la cantidad de sodio en los alimentos.
– Elija alimentos que tengan la etiqueta "bajo en sodio", "muy bajo en sodio" o "libre de sodio".
– Condimente los alimentos con hierbas frescas y especias.
– Limite los alimentos envasados, procesados, en vinagre y curados.
– La salsa de tomate, salsa de soja y los aderezos para ensaladas suelen ser altos en sodio.
– Evite preparar y cocinar los alimentos con sal.
– No agregue sal a la comida en la mesa.
• Beba por lo menos ocho vasos de agua u otras bebidas no calóricas al día.
• Manténgase físicamente activa. Véase “Actividad física”, página 29
• Limite el alcohol. Consulte la sección “Conciencia sobre el alcohol”, página 21
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a. Cómo entender las etiquetas de los alimentos
Una etiqueta de información nutricional se encuentra en la mayoría de los alimentos envasados. (Véase
la ilustración). Las etiquetas de los alimentos proporcionan información para ayudarle a tomar decisiones
acertadas acerca de los alimentos que usted come.
Para obtener más información acerca de los tamaños de las porciones, consulte la sección “Tamaño de
las porciones”, página 12.
Las porciones por envase a veces pueden
engañar. Los envases que parecen
porciones individuales a veces pueden ser
de dos o tres porciones. Asegúrese de mirar
el tamaño de la porción de las bebidas.

Multiplique la grasa, las calorías y otros valores por
el número de porciones por envase.

El tipo de grasa es importante. Elija
productos con la cantidad mínima de
grasas saturadas y grasas trans.
.
Más fibra, vitaminas y/o minerales es mejor
(hasta 100%). Seleccione alimentos que
contengan al menos 25% de una o más de
estas categorías.

Menos azúcar es mejor. Guarde alimentos
y bebidas con más de 15g de azúcar por
porción para ocasiones especiales.

Esto indica el % de las recomendaciones
diarias totales por cada nutriente cuando se
sigue una dieta de 2000 calorías.
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b. Tamaño de las porciones
Es importante pensar en los tamaños de las porciones. Los tamaños de las porciones de los alimentos
envasados, embotellados y los alimentos de los restaurantes han aumentado a lo largo de los años. La
siguiente lista contiene los tamaños de las porciones sugeridas de alimentos.
Una porción de:

Equivale a

PAN, CEREAL, ARROZ Y PASTA
Pan

1 rebanada

Pasta

1 ⁄ 2 taza

Cereal – caliente
Cereal – frío

1 ⁄ 2 taza

Arroz
VEGETALES
Crudos, de hoja
Cocidos o crudos, picados
taza

1 onza (1/2 a 1 taza dependiendo del cereal)
1 ⁄ 2 taza
1 taza
1⁄2

Jugo
taza FRUTAS
Medianas y frescas

3⁄4

Picadas, cocidas o enlatadas sin azúcar

1 ⁄ 2 taza

Jugo de fruta

3 ⁄ 4 taza

Frutas secas

1 ⁄ 4 taza

1

LECHE, YOGUR Y QUESO
Leche o yogur,

1 taza

Quesos naturales, tales como mozzarella, suizo, münster,
cheddar, provolone y gouda

1 1 ⁄ 2 onzas

Quesos procesados o empacados tales como
Americano y la mayoría de los quesos para untar

2 onzas

CARNE MAGRA, AVES, PESCADO,
FRIJOLES SECOS, HUEVOS Y
NUECES
Carne o pescado cocidos
onzas Frijoles secos cocidos
taza Huevos
Mantequilla de maní
Nueces

3
1⁄2
1
2 cucharadas
1 ⁄ 3 taza

Lleve un registro detallado de los alimentos que consume, incluyendo los tamaños de las porciones. Utilice
tazas y cucharas de medir para que las porciones sean precisas. Algunas otras formas útiles para calcular
el tamaño de las porciones son las siguientes.
Utilice estos ejemplos de artículos de uso diario para ayudar a
determinar los tamaños de las porciones:
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Tres onzas de carne equivalen al tamaño de un casete de
música o un mazo de cartas.
Tres onzas de pescado son del
tamaño de una chequera.

Una taza de frutas, vegetales o
cereales es aproximadamente del tamaño
de una pelota de béisbol.

Un panecillo de tamaño medio
es aproximadamente del
tamaño de un disco de
hockey.

Una onza de queso es del tamaño
de una pieza de dominó.

Una cucharadita de mantequilla es
aproximadamente del tamaño de un dado.

Medidas comunes
3 cucharaditas = 1 cucharada
4 cucharadas = ¼ taza
4 onzas = ½ taza
8 onzas = 1 taza
1 taza = ½ pinta
2 tazas = 1 pinta

Contenido aproximado de calorías en alimentos de consumo habitual
Alimento
3 onzas de carne muy magra (por ejemplo, carne blanca de ave sin piel, pescado blanco, tal como
la tilapia)
3 onzas de carne magra (por ejemplo, carne oscura de ave sin piel, pescados grasos,
tal como el salmón, chuleta de res o bistec de punta)
3 onzas de carne con contenido medio de grasa (tal como carne molida de res, costillas, chuletas
de cerdo, chuletas de cordero, chuletas de ternera, carne de pollo oscura con la piel)
3 onzas de carne con alto contenido graso (tal como costillas de cerdo, salchichas, tocino,
embutidos)
1 cucharadita de grasa (por ejemplo, aceite de oliva, aceite de canola, margarina,
mantequilla, aderezos para ensaladas, mayonesa)
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1 cucharada de grasa (tal como aceite de oliva, aceite de canola, margarina, mantequilla, aderezos
para ensaladas, mayonesa)

135

1 taza de productos lácteos con grasa o bajos en grasa (1%) (como leche o yogur)

90

1 taza de productos lácteos de grasas reducidas (2%) (como leche o yogur)

120

1 taza de lácteos con grasa (tal como leche o yogur)

150

6 frutos secos medianos (tal como almendras, merey, nueces)

45

1 cucharada de mantequilla de maní

90

Adaptado de las Listas de Intercambio de la Asociación Estadounidense de Dietética (American Dietetic
Association) y de la Asociación Estadounidense de Diabetes (American Diabetes Association).

Llevar un diario de alimentos
Llevar un registro le indicará cuáles son los alimentos que come. Esta información le ayudará a
identificar cuáles aumentar o disminuir en su dieta. Las personas que mantienen registros de
alimentos tienen a menudo más probabilidades de alcanzar sus metas de peso.
Para mantener un registro preciso de los alimentos, lo mejor es escribir lo que come inmediatamente
después de comer. Como ejemplo, vea el Ejemplo de Diario de Comidas en este folleto. También hay una
copia en blanco que puede fotocopiar para su propio uso.
Su dietista puede ayudarle a utilizar estos registros para cumplir sus metas nutricionales. Tenga en cuenta
que no tiene que cambiar su dieta de repente. Establezca uno o dos objetivos por semana. Si tiene
dificultades, puede aprender de ellas. Los pequeños cambios equivalen a grandes resultados con el tiempo.

Nombre:

Fecha:

Ejemplo de diario de comidas
Hora/Lugar

Tipo de comida/bebida

8 a.m. en el
trabajo

Café con leche 1%

16 oz + 2T
Leche

Panecillo con
pasas y queso
crema
descremado
Jugo de naranja

1 grande + 2T

Barra de ceral
(arándano)

1 barra

Agua

1 vaso de 8 oz

11 a.m.
en el
trabajo

Cantidad

Estado

bueno/alerta

Actividades
durante la
comida
Leí el
periódico
durante el
desayuno
paper during
breakfast

Envase de 16
oz
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Hora/Lugar

Tipo de comida/bebida

2 p.m. en el
trabajo

Sopa de
vegetales y
galletas

1 tazón +
4 galletas

Agua mineral

16 oz

pizza, queso
con pimientos
verdes

2 porciones

Vino rojo

1 copa de
4 oz con
hielo

Agua

2 vasos de 8 oz

7 p.m. en
casa

Cantidad
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Estado

Bien, pero
cansada

Bien, pero
cansada

Actividades
durante la
comida
Comí en el
escritorio
mientras
trabajaba en un
informe

Miré TV con
los niños
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Nombre:

Fecha:

Ejemplo de diario de comida
Hora/Lugar

Tipo de comida/bebida

Cantidad

Hora/Lugar

Tipo de comida/bebida

Cantidad
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Aquí incluimos una muestra de un plan de comidas para una semana. Cada menú diario contiene
aproximadamente 1.600 calorías.
• Para los objetivos de pérdida de peso, elimine una o dos meriendas.
• Si usted es muy activa, agregue una o dos meriendas.

c. Plan de comidas para una semana
Día 1
Comida

Alimentos

Desayuno

2 waffles congelados de grano entero con
- 1 taza de bayas mixtas (frescas o congeladas)
(opcional) 1 taza de café o té con dos cucharadas de leche descremada o sin
grasa o sustituto de la leche

Merienda

2 cucharadas de almendras enteras sin sal

Almuerzo

Sándwich de pavo:
- 1 pan pita de trigo entero
- 3 onzas de pechuga de pavo en rodajas
- Rodajas de tomate fresco
- Cebolla roja en rodajas
- 2 cucharaditas de mostaza
Un cuadrado pequeño de chocolate negro

Cena

4 oz de trucha alpina asada a la parrilla con
- 2/3 taza de cebada cocida
- 1 taza de judías verdes o brócoli al vapor
Ensalada pequeña:
- 1 taza de hojas verdes
- ½ taza de otros vegetales (por ejemplo, champiñones, zanahorias, coliflor)
- 1 cucharada de vinagreta con aceite de oliva para ensaladas

Merienda

1 pera mediana
½ taza de yogur de vainilla descremado y congelado

Día 2
Comida

Alimentos

Desayuno

½ panecillo de trigo integral o de salvado de avena con
- 1 cucharada de queso crema de bajo contenido graso
(opcional) 1 taza de café o té con 2 cucharadas de leche descremada o sin
grasa o sustituto de la leche

Merienda

1 taza de yogur natural descremado
2 nueces grandes de Brasil
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Almuerzo

Ensalada tricolor :
- 1 taza de rúcula
- ½ taza de achicoria
- ½ taza de endivias
- 1 cucharada de piñones
- 1 cucharada de pasas
- 2 cucharaditas de vinagre balsámico u otro vinagre
- ¾ de taza de calabaza cocida cubierta con nuez moscada, a gusto

Cena

Pasta con pollo y alcachofas (mezcle lo siguiente)
- 1 taza de penne de trigo integral (cocido)
- 5 oz de pechuga de pollo sin piel y sin hueso a la parrilla, picada
- 2 cucharaditas de aceite de oliva + 1 cucharadita de jugo de limón
- ½ taza de corazones de alcachofa (lavados y escurridos, de lata)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado

Merienda

1 taza de sandía

Día 3
Comida

Alimentos

Desayuno

1 panecillo inglés de trigo integral
- 1 cucharada de mantequilla o reemplazo para untar
- ½ banana
- 1 huevo duro
(opcional) 1 taza de café o té con dos cucharadas de leche descremada o sin
grasa o sustituto de la leche

Almuerzo

8 a 10 oz de sopa vegetariana de lentejas
1 panecillo pequeño de grano entero (alrededor del tamaño de un puño)

Merienda

6 oz de yogur natural descremado
2 clementinas o una naranja pequeña

Cena

Pescados y mariscos salteados
- 5 oz de perca gigante, trucha arco iris o pescado similar
- 2 cucharaditas de aceite de maní
- 1 cucharadita de salsa de soja
- 1 cucharada de maní sin sal
1 taza de rodajas de calabacín
2/3 taza de arroz integral cocido

Merienda

½ taza de sorbete de coco
2 cucharadas de almendras fileteadas

Día 4
Comida

Alimentos

Desayuno

1 taza de cereal frío tipo salvado de avena o trigo triturado
- ¾ de taza de leche descremada o sustituto de la leche
- ½ taza de arándanos frescos o congelados
(opcional) 1 taza de café o té con dos cucharadas de leche descremada o sin
grasa o sustituto de la leche
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Merienda

6 oz de yogur griego descremado con
- 1 cucharadita de miel

Almuerzo

Bocadillo de seitán (proteína de trigo) picante:
- 2 rebanadas de pan de trigo integral
- 4 oz de pollo preparado al estilo seitán cubierto con ½ cucharadita de comino molido
- 2 hojas grandes de lechuga romana
- ¼ de aguacate

Cena

Plato de vegetales mixtos:
- ½ taza de vegetales verdes al vapor o salteados (por ejemplo, espinacas, col verde, col
china, col rizada)
- ½ taza de chirivías, nabos u otro tubérculo asado
- ¼ taza de garbanzos
- 1 cucharadita de aceite de trufas u otro tipo de aceite de oliva saborizado
- 2 cucharadas de queso parmesano, pecorino o queso duro rallado o desmenuzado
- Pimienta negra, a gusto

Día 5
Comida

Alimentos

Desayuno

Batido hecho en casa (hecho en la licuadora con lo siguiente)
- ½ taza de jugo de naranja + ¼ taza de agua
- ½ banana
- ½ taza de yogur natural descremado
- 1 taza de fresas congeladas
(opcional) 1 taza de café o té con dos cucharadas de leche descremada o sin
grasa o sustituto de la leche

Almuerzo

Ensalada de pollo y quinoa (puede prepararse antes en porciones más
grandes) cocinada con lo siguiente:
- ¾ de taza de quinoa cocida
- 4 oz de pechuga pollo a la parrilla cortada en cubitos
- ½ taza de calabaza en cubos
- ½ taza de hojas de mostaza cocidas o verduras picantes
- ½ cucharadita de cúrcuma molida

Merienda

2 cucharadas de hummus o crema para untar de frijol blanco
½ taza de zanahorias bebé
1 pan pita integral

Cena

1 rebanada mediana de pizza de queso normal
1 taza de brócoli al vapor o coliflor con pimienta negra al gusto
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Día 6
Comida

Alimentos

Desayuno

Revuelto de huevos y verduras:
- 2 huevos
- ½ taza de brócoli o pimiento
- ½ taza de tomates picados
- 1 cucharadita de aceite de oliva
(opcional) 1 taza de café o té con dos cucharadas de leche descremada o sin
grasa o sustituto de la leche

Merienda

¾ de taza de requesón sin grasa con ½ taza de melón en rodajas

Almuerzo

Sándwich de mantequilla de maní:
- 2 rebanadas de pan integral
- 1 cucharada de mantequilla de maní (u otro tipo de mantequilla de nueces, tal como de
merey, almendra, girasol)
- ½ banana mediana, en rodajas
- 1 cucharadita de miel
1 ½ tazas de palitos de zanahoria, apio o calabacín

Cena

Pasta con pesto de tofu y verduras:
- ½ taza de fusilli, orecchiette, u otra pasta corta cocinada
- ½ taza de queso (firme o extra firme) de tofu mezclado con 2-3 cucharaditas de salsa de
pesto preparado
- 1 taza de calabacín (cocido) picado al vapor o hervido ligeramente en el agua de la pasta
- ½ taza de espinacas (cocidas) al vapor o hervidas ligeramente en el agua de la pasta
- Albahaca fresca picada

Merienda

1 manzana

Día 7
Comida

Alimentos

Desayuno

½ taza de avena cocida hecha con
- ½ taza de leche descremada o sustituto de la leche
- 1 cucharadita de canela
- ¼ taza de arándanos secos

Merienda

1 naranja navel

Almuerzo

4 oz de salmón salvaje a la plancha
1 taza de hojas verdes con vinagre balsámico
½ taza de habas de soja verdes

Cena

Nachos caseros:
- 20 tortillas bajas calorías
- 1 oz de queso Monterey Jack rallado
- 2/3 taza de frijoles negros, enjuagados y escurridos
(hornear en la parte de arriba del horno a 350 grados hasta que el queso se derrita)
½ taza de salsa
1 cucharada de crema agria descremada
1 taza de lechuga
½ taza de rebanadas de jícama
½ taza de rodajas de tomate o tomates cherry
1 cucharada de cilantro fresco
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d. Comer fuera
Puede ser un desafío mantener sus hábitos alimenticios saludables cuando come fuera. Considere estos
consejos para ayudar a controlar sus calorías y comer saludablemente.
• Comparta una entrada o ensalada como plato principal.
• Coloque porciones de alimentos en un plato antes de comer.
• Evite repetir porciones.
• Pida bebidas de café con leche sin grasas (descremada).
• Beba agua o soda. Evite bebidas, cócteles y jugos con alto contenido calórico.
• Busque información nutricional o platos de bajas calorías o saludables para el corazón.
• Coma la mitad del plato y guarde el resto para el almuerzo o la cena del próximo día.
• Limite el pan y la mantequilla mientras espera para comer.
• Pida una ensalada o vegetales al vapor con limón como entrada o guarnición.
• Omita el aderezo o salsa, o solicítelo aparte y utilice una cantidad muy pequeña.
• Condimente una ensalada con vinagre balsámico.
• Disfrute de fruta fresca o un sorbete de postre.
• Evite salir a comer cuando ya tenga bastante hambre. Coma un pedazo de fruta o beba un
vaso grande de agua de antemano para evitar comer en exceso en el restaurante.
e. Conciencia sobre el alcohol
Las investigaciones demuestran un vínculo entre el consumo de alcohol y el riesgo de cáncer de mama. El
consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama y puede afectar negativamente los resultados.
Las mujeres que beben, en promedio, una o más copas de bebidas alcohólicas por día (o el equivalente a
siete copas o más por semana) tienen un mayor riesgo. El riesgo es mayor cuando el consumo de alcohol
se incrementa. El consumo adecuado de folato/ácido fólico, y teniendo los niveles de folato en sangre dentro
del rango normal, puede disminuir los riesgos asociados con el consumo de alcohol, pero no los elimina.
El tipo de bebida alcohólica no tiene importancia. Los investigadores todavía están tratando de determinar la
relación entre el alcohol y el cáncer de mama. El alcohol aumenta los niveles de estrógenos en la sangre. Esto
puede tener efectos adversos sobre las mamas. Si bebe, hágalo con moderación. Usted podría
simplemente beber en ocasiones especiales. Hable acerca de cualquier inquietud sobre el alcohol con su
médico, enfermera o dietista.
Cada una de las siguientes medidas equivale a una copa de alcohol:
• 4-5 onzas de vino o champagne (≈ 100 calorías)
• 12 onzas de cerveza común (≈ 150 calorías)
• 1,5 onzas de licor fuerte (por ejemplo, un trago de tequila) (≈ 100 calorías)
Tome nota del tamaño de las copas de vino que usted utiliza en casa o en restaurantes. Muchas copas de
vino contienen 20 onzas o más, hasta 5 veces la cantidad de una "ración.”
Tenga en cuenta que "la cerveza ligera" tiene menos calorías, pero no menos alcohol, en comparación con
la cerveza común.
El alcohol es también una fuente de "calorías vacías.” "Calorías vacías" se refiere a alimentos que
aportan pocos nutrientes. Los ejemplos más comunes son dulces, papas fritas, galletas y bebidas azucaradas.
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Agregar jugo, bebidas para mezclar o soda común aumenta el número de calorías. Utilice agua mineral con gas
o bebidas gaseosas dietéticas para ayudar a mantener las calorías abajo.
Demasiado alcohol también está vinculado a:
• Enfermedad hepática.
• Aumento del riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe y esófago.
• Inflamación del estómago y el páncreas.
• Hipertensión.

f. Las grasas y su salud
Un poco de grasa en nuestra dieta es necesaria y saludable. Sin embargo, la limitación de las grasas en la
dieta puede ser útil para la salud del corazón y para el control del peso. Si usted sigue una dieta baja en
grasas, trate de consumir no más de 20 - 30% de las calorías de la grasa.
Ejemplos de las metas aproximadas de calorías y grasas para una persona de 140 libras:
Objetivo de
peso
Bajar
Mantener
Ganar

Objetivo calórico por
día

Gramos totales de grasa por
día

1280
1600
1900

28 - 43
36 - 53
43 - 63

• Coma menos grasas saturadas y grasas trans. Estas grasas pueden aumentar los niveles de colesterol
no saludable en sangre. Esto contribuye a la enfermedad cardíaca. No más del 10% de sus calorías
deben provenir de grasas saturadas. Mantenga el consumo de grasas trans lo más bajo posible.
− Las grasas saturadas se encuentran principalmente en productos lácteos llenos de
grasa (como queso y mantequilla) y carnes. También se encuentran en las grasas vegetales, tales
como en los aceites de coco y de palma.
– En una etiqueta de información nutricional, las grasas trans pueden aparecer como:
• aceite parcialmente hidrogenado.
• aceites hidrogenados.
Se encuentran en algunas margarinas, así como también en productos horneados procesados/
empaquetados, como galletas, pasteles, papas fritas, dulces y galletas saladas.
– Solo los productos de origen animal, como huevos y carne, y los productos horneados hechos
con mantequilla contienen colesterol.
• Elija porciones moderadas de alimentos que contengan grasas poliinsaturadas y
monoinsaturadas en su mayoría. Estos incluyen pescado, nueces y aceites de oliva y de canola.
• Elija fuentes magras de proteínas en su mayoría, tales como
– Productos lácteos sin grasa o bajos en grasa.
– Carne blanca de ave sin piel
– Pescado o mariscos
– Frijoles y legumbres
Evite comer carnes rojas más de una vez por semana.
• Un gramo de grasa contiene más del doble de calorías que un gramo de carbohidratos o proteínas. Los
alimentos altos en grasa contienen una gran cantidad de calorías en una pequeña cantidad de comida.
A continuación se detalla una lista de alimentos bajos en grasa.
• Carne blanca de pollo y pavo sin piel.
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• Pescados/mariscos, conservas de pescado envasadaa con agua
• Carnes frías sin grasa o bajas en grasa
• Leche sin grasa o descremada (1%)
• Yogur sin grasa o bajo en grasa
• Yogur helado descremado, sorbete
• Quesos sin grasa o bajos en grasa
• Aderezos para ensalada sin grasa o bajos en grasa
• Alimentos para untar sin grasa o bajos en grasa
Prepare alimentos con las siguientes técnicas. Ellas utilizan poca grasa agregada o ayudan a disminuir las
grasas.
• Hornear, asar, cocinar al vapor o escalfar.
• Rociar con vino, jugo o caldo.
• Utilizar hierbas y especias para añadir sabor.
• Quitar la grasa de la parte superior de las sopas y guisos después de que se enfríen.
• Utilizar sartenes antiadherentes o spray para cocinar vegetales.
• Secar el exceso de grasa de los alimentos con una toalla de papel.
• Marinar los alimentos con vinagre balsámico o jugo de cítricos.
• Utilizar una rejilla de parrilla.

g. Consumo de fibra
La fibra es buena para su salud. La fibra puede ayudar a:
• Estabilizar el azúcar en la sangre.
• Mejorar los niveles de colesterol.
• Mejorar la función intestinal.
Las verduras, frutas, frijoles y granos enteros generalmente tienen alto contenido de fibra. También
tienen muchas vitaminas y minerales. Los granos enteros incluyen la semilla completa del grano.
Son mejores para usted que "los granos refinados."
Ejemplos de granos enteros son
• Arroz integral
• Trigo sarraceno
• Bulgur
• Mijo
• Avena
• Palomitas de maíz
• Quinoa
• Espelta
• Cebada de grano entero
• Centeno integral
• Trigo integral
• Arroz salvaje
Lea las etiquetas de los alimentos para encontrar aquellos que tienen alto contenido de fibra. Las etiquetas que
contienen la palabra "integral" o "grano entero" antes del primer ingrediente son buenas fuentes de fibra.
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Sustitución en recetas
En lugar de una taza de harina enriquecida o harina para todo uso, pruebe:
• ¼ de taza de salvado con ¾ de taza de harina blanca
• 7/8 de taza de harina de trigo, si está molida gruesa
• 1 taza de harina de trigo integral, si está molida fina
En general, un alimento rico en fibra tiene al menos 3 gramos de fibra por porción. La siguiente tabla
muestra algunas buenas fuentes de alimentos ricos en fibra.
Gramos de fibra
8 gramos o más

Fuente de alimentos
• Cereales All Bran®, Fiber One® (1/2 taza)

6 gramos

• Granada (½ de tamaño mediano)
• Frijoles (pinto, rojo, habas, negro, norteño) o lentejas (½ taza)

4 – 5 gramos

• Pera con piel (1 mediana)
• Ciruelas pasas (¼ de taza)
• Frambuesas (½ taza)
• Dátiles (¼ de taza)
• Brócoli (½ taza)
• Coles de Bruselas (½ taza)
• Maíz (½ taza o 1 mazorca)
• Guisantes (½ taza)
• Avena (1 taza)
• Cereales de salvado de trigo (2/3 de taza)

2 – 3 gramos

• Banana (1 mediana)
• Naranja (1 mediana)
• Manzana con piel (1 mediana)
• Papa con piel (1 mediana)
• Arándanos (½ taza)
• Germen de trigo (¼ de taza)
• Pan integral (1 rebanada)
• Arroz integral (½ taza)
• Arroz salvaje (¼ de taza)
• Cebada (½ taza)
• Bulgur (1/3 de taza)
• Harina de grano entero (2 cucharadas)
• Pasta de trigo integral (½ taza)
• Trigo desmenuzado (1 taza)

h. Ácidos grasos omega-3
Los estudios han demostrado que los alimentos con ácidos grasos omega-3 pueden ser buenos para el
corazón. También pueden ser beneficiosos para otras afecciones. La función de los ácidos grasos omega-3
no se entiende completamente. Sin embargo, lo mejor es comer los alimentos en lugar de tomar
suplementos que los contengan.
Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 son
• Pescados/mariscos
– Salmón
– Mero
– Bacalao
– Sardinas
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– Arenque
• Nueces, semillas y aceites
– Almendras
– Nueces
– Aceite de oliva
– Aceite de canola
• Aguacate

i. Fitoquímicos en los alimentos
Los fitoquímicos se encuentran en los alimentos vegetales. Estos pueden proporcionar beneficios para la
salud. También parecen tener propiedades anticancerígenas. Puede reducir el riesgo de cáncer al:
• Prevenir daños en el ADN (el material genético en las células).
• Competir con los estrógenos.
• Aumentar la función inmunológica.
• Ayudar al cuerpo a deshacerse de los agentes carcinógenos (sustancias que pueden causar cáncer).
No se sabe si tomar fitoquímicos en forma de tableta es seguro o efectivo. La mejor manera de obtenerlos es
consumir una variedad de alimentos vegetales todos los días. Más de 100.000 fitoquímicos han sido
identificados y puede haber muchos más. La siguiente tabla muestra algunos de los grupos más comunes.
También enumera los posibles beneficios para la salud y las fuentes de alimentos.
Fitoquímico

Posibles beneficios

Fuentes de alimentos

Sulfuros alílicos

Protegen contra los carcinógenos

Ajos, cebollines, puerros

Carotenoides

Antioxidantes que protegen contra agentes Perejil, zanahoria, calabaza, batata, ñame,
cancerígenos
melón, albaricoques, espinacas, col, nabo y
frutas cítricas
Té verde y bayas
Se relacionan con tasas bajas de cáncer
gastrointestinal y pueden estimular la
función inmunológica

Catequinas

Flavonoides

Bloquean los sitios receptores
para ciertas hormonas que intervienen
en la promoción del cáncer

Perejil, zanahorias, frutas
cítricas, brócoli, repollo, pepino, calabaza,
ñame, tomates, berenjenas, pimientos,
champiñones, uvas y bayas

Indoles

Desencadenan la liberación
de enzimas que bloquean el daño del
ADN y disminuyen la eficacia de los
estrógenos en el cuerpo

Col, brócoli, coles de Bruselas,
coliflor, nabos, la col rizada

Licopeno

Inhibe el daño celular de los carcinógenos

Tomates, pomelos rosados y sandía

Fenoles

Inhiben la formación
de nitrosamina (un carcinógeno) y
aumentan la actividad de la enzima para
luchar contra el cáncer

Perejil, zanahorias, brócoli,
repollo, tomates, berenjenas, pimientos,
frutas cítricas, cereales integrales, uvas y
bayas

Triterpenoides

Se unen a los estrógenos y suprimen
la actividad no deseada de la enzima

Frutas cítricas
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j. Soja y fitoestrógenos
Ha habido muchas preguntas acerca de los alimentos de soja y el cáncer de mama. ¿Promueven los
alimentos de soja el cáncer de mama? ¿Ayudan a prevenir el cáncer de mama? La respuesta puede estar en
algún lugar en el medio.
La soja contiene isoflavonas. Las isoflavonas son un tipo de fitoestrógenos —compuestos naturales de
plantas con efectos que se asemejan ligeramente al estrógeno. Una teoría es que si las isoflavonas se unen
a los receptores de estrógeno en el tejido mamario, se podría bloquear a los estrógenos que se producen en
el cuerpo. Sin embargo, las isoflavonas de efectos similares al estrógeno también generan preocupaciones.
Sobre la base de la investigación hasta la fecha, se recomienda moderación.

– Tofu

Tamaño de porción
de alimentos de soja
½ taza
Semillas enteras de soja

– Miso

½ taza

Tempeh

– Tempeh

½ taza

Proteína de soja texturizada

– Edamame/frijoles de soja

½ taza

Nueces de soja

– Leche de soja

4 onzas

Tofu

• Incluya cantidades moderadas de alimentos de
soja entera en su dieta. Estos alimentos incluyen:

(Véase la tabla de tamaños de las porciones).
• Algunos “alimentos de soja" no contienen isoflavonas
importantes. Es poco probable que tengan efectos
estrogénicos importantes. Estos son:

2 cucharadas Miso (pasta de soja
fermentada)
1 taza
Leche de soja

– Aceite de soja
– Lecitina de soja
– Salsa de soja
• Hoy en día, muchas compañías de alimentos están aumentando el contenido de isoflavonas y de soja
en sus productos. Algunos ejemplos de los ingredientes agregados de soja concentrada incluyen:
– Proteína de soja aislada
– Concentrado de proteína de soja aislada
– Harina de soja
– Fibra de soja
Tales ingredientes se agregan a los alimentos por diferentes razones. A menudo se utilizan
como un medio para la comercialización de un producto como "saludable.” Los fabricantes a
veces sustituyen la harina de trigo con harina de soja en alimentos como panes y cereales. También
puede aparecer la proteína de soja aislada añadida en alimentos como las sopas enlatadas, platos
congelados, barras de proteínas, reemplazos de carne y productos empaquetados para meriendas.
Los efectos de estos ingredientes no se han estudiado adecuadamente. Se recomienda limitarlos. Es
poco probable que cambien el contenido calórico de los alimentos u ofrezcan beneficios para
la mayoría de las personas. Si se limitan, no se perderá ningún alimento "entero" que sí ofrezca
beneficios para la salud, tales como pescado, frijoles, verduras o granos enteros.
• No tome pastillas de isoflavonas de soja o en polvo a menos que su médico se lo indique. Consulte
a su dietista si usted tiene preguntas acerca de la ingesta de soja.
Su dieta en general, más que un alimento o grupo de alimentos específico, es lo más importante para la
salud general y en lo que respecta al cáncer de mama y el riesgo de recurrencia. Los alimentos de
soja pueden ofrecer beneficios para la salud. Por ejemplo, el tofu es una buena fuente de proteína y calcio.
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Sin embargo, es poco probable que cualquier alimento, por sí mismo, pueda causar o prevenir el
cáncer de mama. Para la mayoría de las personas, una dieta saludable es aquella que contiene todos los
alimentos enteros, incluyendo una amplia variedad de alimentos vegetales.

k. Otros compuestos vegetales
La linaza no es un alimento de soja, pero es un fitoestrógeno. Si se consume linaza, hágalo con moderación.
Una porción equivale a una cucharada de linaza molida.
Algunos compuestos de las plantas tienen efectos similares a los estrógenos. Se pueden añadir a las
vitaminas, tés y otros suplementos. Estos a menudo se comercializan para el alivio de los sofocos en las
mujeres. Las mujeres que han tenido cáncer de mama deben evitar estos compuestos.
Evitar los siguientes compuestos en forma concentrada o como suplementos:
• Alfalfa
• Cohosh negro
• Sauzgatillo/Vitex
• Dong quai
• Hinojo
• Linaza
• Raíz de regaliz
• Cardo lechero (partes superiores)

• Aceite de onagra, de ser posible
• Aceite de onagra, de ser posible
• Hoja de frambuesa
• Trébol rojo
• Extracto de levadura roja
• Resveratrol
• Ginseng siberiano
• Ñame silvestre

Puede haber otros compuestos vegetales que se deben evitar que no están en esta lista. Por favor, informe a
su médico, enfermera o dietista si está tomando o piensa tomar cualquier suplemento.

l. La dieta y los sofocos
Los sofocos son un problema para muchas mujeres durante la menopausia. También puede ser un
problema para los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer de mama. Los sofocos varían de
persona a persona. Pueden durar por diferentes períodos de tiempo. Su frecuencia también puede ser
diferente.
Un ambiente estresante o cálido puede provocar un sofoco. Los alimentos también pueden
desencadenar o intensificar los sofocos. Evite o limite lo siguiente:
• Bebidas con cafeína
• Chocolate
• Alcohol
• Alimentos picantes
• Bebidas calientes
Muchos suplementos dietéticos se venden para aliviar los sofocos. La mayoría de estos suplementos
contienen compuestos de plantas con actividad fitoestrogénica (véase "Otros compuestos vegetales", página
27). Hable con su médico, enfermera o dietista acerca de otras opciones para ayudar a controlar los sofocos.

m. La conexión con el calcio
El calcio es un mineral que el cuerpo necesita. Es importante para construir y mantener los huesos y dientes.
Si no hay suficiente calcio en la dieta, el cuerpo toma el calcio de los huesos. Esta pérdida de calcio de los
huesos puede conducir a la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad grave que da lugar a huesos
más débiles. Esto incrementa el riesgo de fracturas.
Los siguientes factores son importantes para mantener huesos fuertes:
• Comer alimentos ricos en calcio
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• Realizar ejercicio físico
• Consumir vitamina D adecuada
La cantidad de calcio que necesita una persona depende de la edad:
Edad, en años Consumo diario recomendado, en miligramos
19-50
1.000 mg
Más de 50 años

1.200 mg

Para las personas que tienen un
diagnóstico de osteoporosis, la cantidad
recomendada de calcio es de 1500 mg al
día.

Fuente de alimentos (Cantidad)
Yogur descremado o semi-descremado (6 oz)

200-300 mg

Los productos lácteos sin grasa o bajos en
grasa son una buena fuente de calcio. Si
usted tiene intolerancia a la lactosa, es
posible que desee probar el yogur y la
leche sin lactosa. Además, ahora
hay muchos alimentos en el mercado
que están fortificados con calcio. Algunos
ejemplos se enumeran a continuación.
También se indican las cantidades
aproximadas de calcio. Utilice esta tabla
para sumar la cantidad de calcio que está
recibiendo en su dieta habitual. Eso le
indicará si es posible que necesite un
suplemento.

Leche descremada o semi-descremada
(1 taza)
Queso Cheddar (1 onza)

300 mg

Queso suave (1 onza)

50-150 mg

Jugo de naranja fortificado (1 taza)

300 mg

Cereales fortificados (1 taza)

300 mg

Sardinas con hueso (3 onzas)

325 mg

Salmón enlatado con hueso (3 onzas)

200 mg

Frijoles cocidos (1 taza)

100 mg

Espinaca cocida (½ taza)

120 mg

Brócoli cocido (½ taza)

30 mg

Almendras (1 oz o alrededor de 20 semillas)

75 mg

Miligramos de calcio

200 mg

n. Acerca de la vitamina D
La vitamina D es esencial para mantener los huesos fuertes. Está presente solo en unos pocos alimentos.
Se incluyen pescados grasos, aceite de hígado de bacalao, huevos y leche fortificada. La mayoría de los
demás productos lácteos no están fortificados con vitamina D. El cuerpo produce su propia vitamina D a
partir de la exposición al sol. Sin embargo, la mayoría de la gente no se expone lo suficiente al sol para
producir suficiente vitamina D de forma constante durante todo el año. Por lo tanto, un suplemento de
vitamina D puede ser importante. Hable con su médico, enfermera o dietista sobre la cantidad de vitamina D
que debe usar. Pregunte si se deben controlar los niveles sanguíneos de vitamina D.

o. Elección de un suplemento de calcio
Es mejor obtener el calcio de los alimentos. Sin embargo, no todo el mundo puede obtener suficiente
cantidad a partir únicamente de los alimentos. Por lo tanto, un suplemento de calcio puede ser apropiado.
Los suplementos de calcio no requieren receta médica. Su médico, enfermera o dietista pueden
recomendar la cantidad de calcio que es mejor para usted. Los suplementos de calcio más comunes son:
• Carbonato de calcio.
• Citrato de calcio.
Carbonato de calcio
El carbonato de calcio tiene la mayor cantidad de calcio. Tómelo con las comidas para una mejor absorción.
Tums® es un antiácido que tiene carbonato de calcio. No es necesario tomar Tums con una comida. Hay
muchos suplementos de carbonato de calcio disponibles. Algunos ejemplos son Caltrate® y Viactiv®.
Viactiv® es un suplemento de calcio blando y masticable que viene en diferentes sabores.
El carbonato de calcio puede causar:
• Malestar abdominal.
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• Gases.
• Estreñimiento.
Si experimenta estos efectos, trate de tomar citrato de calcio. Hable con su médico, enfermera o dietista.
Citrato de calcio
Algunas personas pueden tolerar el citrato de calcio mejor que el carbonato de calcio. Se absorbe
mejor si se toma 30 minutos antes de una comida. Un ejemplo es Citracal®.
Puntos a destacar:
• Elija un suplemento de calcio que también contenga vitamina D. Tome la cantidad de vitamina D
que su médico o dietista recomienda. La vitamina D es esencial para que su cuerpo absorba el
calcio.
• Consulte a su médico antes de tomar suplementos de calcio si:
– Toma diuréticos.
– Toma gran cantidad de antiácidos para la indigestión
– Alguna vez ha tenido cálculos renales.
– Ha tenido problemas con las glándulas paratiroideas.

.

• Consulte con su farmacéutico cuando compre tabletas de calcio. La cantidad de calcio varía con cada
marca. Algunas tienen 500 mg de carbonato de calcio, pero solo 200 mg de calcio real. Por lo tanto,
deberá tomar dos comprimidos para obtener 400 mg de calcio. Algunas marcas de carbonato de
calcio indican la cantidad de calcio real en cada tableta.
• Tome el calcio en dosis divididas para su mejor absorción. Por ejemplo, si usted necesita 1200 mg de
calcio al día, tome 600 mg por la mañana y 600 mg por la noche.
• No compre tabletas de calcio que estén hechas de hueso, coral o dolomita. Estas pueden contener
plomo u otros metales nocivos.
• Los suplementos de calcio pueden causar estreñimiento. Si tiene este efecto secundario, aumente
su ingesta de líquidos y de fibra. Si el estreñimiento no se resuelve, llame a su médico, enfermera o
dietista. Ellos le dirán qué hacer.
• Los suplementos de calcio no reemplazan otros tratamientos para la osteoporosis.
• Incluso si usted toma un suplemento de calcio, también debe comer alimentos que son ricos en calcio.
Consulte la lista de arriba para los alimentos ricos en calcio. También debe seguir haciendo ejercicios
de resistencia al peso, tal como caminar.
• Si usted toma una tableta multivitamínica, asegúrese de tomar su suplemento de calcio a una hora
diferente del día.
• Usted necesita calcio, incluso si está tomando algún medicamento para la formación de los huesos.
Fosamax y Actonel son medicamentos de este tipo. No tome su suplemento de calcio a la vez
que toma estos medicamentos. Pueden unirse entre sí. Tome el calcio 30 minutos antes o 3
horas después del medicamento formador de huesos.

IX. ACTIVIDAD FÍSICA
La actividad física habitual es importante para la buena salud. El ejercicio puede reducir el riesgo
de cáncer de mama y su recurrencia. Mantenerse activo también puede:
• Mejorar la salud cardíaca.
• Incrementar o proteger la densidad ósea.
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• Mejorar la función cognitiva.
• Reducir la fatiga y aumentar la energía.
• Reducir la depresión y la ansiedad.
• Prevenir y aliviar el estreñimiento.
• Mejorar el dolor en las articulaciones.
• Reducir el riesgo de otros tipos de cáncer y muchas afecciones y enfermedades.
• Mejorar el bienestar general.
Hable con su médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o aumentar el ejercicio actual.
Busque actividades físicas que le gusten. Eso hará que sea más probable que las haga periódicamente.
Si está recibiendo quimioterapia, es posible que se sienta cansada durante el día. El ejercicio puede ayudar
a reducir la fatiga y aumentar la energía. Las investigaciones también confirman otros beneficios. El ejercicio
puede ayudar a las mujeres con sus tratamientos en el tiempo y mejorar su autoestima. Puede incrementar
la salud y ayudar a prevenir el aumento de peso.

Recuerde que cualquier pequeño
aumento en la actividad le ayudarán.
Establezca metas cortas y poco a
poco aumente su forma de trabajo. El
ejercicio puede dividirse en dos o tres
sesiones. Por ejemplo, si usted no
dispone de una hora entera, trate de
caminar durante 30 minutos dos veces
al día.

Objetivo
Cantidad de ejercicio
Mantener el peso Una hora de intensidad
moderada a alta
Bajar de peso
1 hora y ½ de
intensidad moderada a
alta

Frecuencia
5-6
días/semana
5-6
días/semana

Pruebe los siguientes pequeños pasos.
• Use las escaleras en vez del ascensor o las escaleras mecánicas.
• Bájese del metro o del autobús una o dos paradas antes y camine el resto del trayecto.
• Salga a caminar después de cenar.
• Haga algunos estiramientos suaves cuando se levante por la mañana.
• Utilice la bicicleta, camine o vaya en patines a la tienda en vez de conducir.
• Pasee al perro varias veces al día en lugar de contratar un paseador.
• Levántese de su escritorio y camine alrededor de la oficina por períodos cortos durante todo el día.
• En lugar de enviar un correo electrónico o llamar a un compañero de trabajo, camine a su oficina.
• Estacione su vehículo a cierta distancia de la entrada.
• Organice actividades sociales activas con amigos y familiares. Por ejemplo, en lugar de encontrarse
para el almuerzo o un café, vaya a dar un paseo en bicicleta. En lugar de ver una película con sus
hijos, vaya al parque.
• Cuando juegue al golf, camine en lugar de utilizar un carro.
• Camine o juegue al frisbee en la playa o en el parque en lugar de estar acostado o sentado.
• Después de salir a cenar, salga a bailar.
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• Organice una “cita” de noche para caminar o andar en bicicleta con su cónyuge o pareja.
• Limpie su casa o departamento.
• Si está lloviendo o nevando afuera, dé algunas vueltas caminando dentro de un centro comercial antes
de que abran las tiendas.
Consulte la siguiente tabla para ver la cantidad de calorías que quema durante el ejercicio. Estas
son estimaciones para una persona de 150 libras. Si usted pesa menos de 150 libras, va a quemar menos
calorías. Si usted pesa más de 150 libras, va a quemar más calorías.
Actividad

Caminata rápida
Caminata relajada
Correr
Jardinería
Jugar con los niños
Limpieza
Andar en bicicleta
(superficie plana)
Yoga (intensidad
moderada)
Bailar
Golf
Nadar

Calorías aproximadas utilizadas
en una hora (por persona de 150
libras)
300
200
675
320
215
150
440
360
370
240
600

(De la American Cancer Society [Asociación Estadounidense del Cáncer].

http://www.cancer.org/docroot/subsite/greatamericans/content/Calories_Burned_in_Various_Activities.asp)

Registro de actividad física
Domingo

Lunes

20 minutos
de jardinería;
10 minutos
de limpieza

Martes

Miércoles

15 minutos
de natación;
10 minutos
de
caminata
en la cinta

25 minutos of
caminata
rápida afuera

Jueves

Viernes

Sábado

30 minutos 21 minutos
de
de bicicleta
aeróbicos
de bajo
impacto

Total
semanal
121 minutos

Comentarios

Lo que más
disfruté fue
caminar.

Si tiene alguna consideración especial de salud o preguntas sobre el diseño de un programa de
ejercicios apropiado, consulte a su médico.
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X. PAUTAS PARA ALIMENTOS ORGÁNICOS
• Muchas personas optan por los alimentos orgánicos cuando se les da la opción. Los alimentos
orgánicos que se obtienen de las plantas no contienen la mayoría de los pesticidas o herbicidas. Los
alimentos orgánicos que se obtienen de los animales provienen de animales a los que no se les han
dado hormonas de crecimiento o antibióticos. Los alimentos etiquetados como orgánicos se producen
sin bioingeniería. Eso significa que los genes no pueden ser alterados. No se puede utilizar radiación
ionizante.
• Antes de que los alimentos puedan llamarse "orgánicos", deben cumplirse algunas pautas. El
gobierno debe inspeccionar la finca o establecimiento donde se cultiva el alimento o se crían los
animales.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene cuatro categorías para el etiquetado de los productos
orgánicos.
• 100 por ciento orgánico – Deben contener solo ingredientes orgánicos.
• Orgánico – Debe contener al menos 95% de ingredientes orgánicos.
• Elaborado con ingredientes orgánicos – Debe contener al menos 70% de ingredientes orgánicos. Los
ingredientes orgánicos pueden aparecer en la etiqueta de visualización. Hay ciertas restricciones en el
30% restante de los ingredientes (por ejemplo, no pueden contener OGM). El sello de orgánico del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos no puede utilizarse en el envase.
• Los productos que tienen menos de 70% de ingredientes orgánicos no pueden utilizar el término
"orgánico" en la etiqueta frontal. Los ingredientes orgánicos pueden aparecer en el panel lateral.
La palabra "orgánico" y el sello de orgánico pueden aparecer en
• Frutas y vegetales
• Paquetes de carne
• Cartones de leche
• Huevos
• Queso
• Otros ingredientes de un solo alimento
La colocación de etiquetas en estos alimentos es de carácter voluntario. También puede encontrar en los
alimentos etiquetas que digan "natural", "aire libre", o "libre de hormonas". No los confunda con
los "orgánicos". Solo los alimentos etiquetados como "orgánicos" han sido certificados por haber cumplido las
normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Dirección de Alimentos y
Medicamentos de EE.UU. (FDA) consideran que los pesticidas, herbicidas y hormonas del crecimiento son
seguros. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no afirma que la comida orgánica sea más
segura o mejor que los alimentos no orgánicos. Estos tienden a ser más costosos y no siempre
están disponibles fácilmente. No hay ninguna investigación que demuestre que los alimentos orgánicos son
más eficaces en la reducción del riesgo del cáncer. Si tiene alguna inquietud acerca de la reducción de la
ingesta de hormonas agregadas a los alimentos, es posible que prefiera elegir los productos de origen
animal (por ejemplo, pollo, huevos, carne, leche/ productos lácteos) que están etiquetados
como "orgánicos" o "sin hormonas agregadas.” Para obtener más información, hable con su dietista.

XI. EL POMELO Y SUS MEDICAMENTOS
El pomelo reduce una enzima que ayuda a eliminar los medicamentos del cuerpo. El pomelo incluye:
• Jugo de pomelo.
• Pedazos o secciones de pomelo.
• Extracto de pomelo.
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• Otros productos que contengan pomelo.
Si los medicamentos no se eliminan del cuerpo, se pueden acumular. Esto puede aumentar los efectos
secundarios. Esto no se ha observado con otras bebidas cítricas, tales como el jugo de naranja o la limonada.
El pomelo puede interactuar con algunos medicamentos utilizados para tratar el cáncer de mama. Estos
incluyen Tamoxifen®, Aromasin® y Femara®. No coma productos a base de pomelo si está tomando estos
medicamentos. Consulte con su médico si está tomando otros medicamentos.
Tome la mayoría de los medicamentos con agua a menos que se le indique otra opción. No los tome con jugo
de fruta.

XII. EVITAR EL TABACO
El tabaco aumenta el riesgo de:
 Cáncer de pulmón.
 Enfermedades del corazón.
 Cáncer de vejiga, boca y garganta.
Estudios recientes demuestran que fumar también puede aumentar el riesgo del cáncer de mama. Si fuma,
intente dejarlo. Por favor, llame a su médico para que lo refiera a un programa para dejar de fumar. Para
más información sobre dejar de fumar en el Memorial, por favor llame al 212-610-0507.

XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL MSKCC Y OTROS RECURSOS
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering)
Evelyn H. Lauder Breast Center (Centro de Cáncer de Mama Evelyn H. Lauder)
300 East 66th Street
New York, NY 10065
Visite la página web de MSK en www.mskcc.org.
Los siguientes servicios se ofrecen en 300 East 66th St.:
• Consulta de medicina y cirugía de mama
• Imagenología diagnóstica
• Quimioterapia
• Servicios de trabajo social
• Servicios de psiquiatría
• Servicios de nutrición
• Terapia ocupacional
• Programa especial de vigilancia mamaria
• Programa de sobrevivientes
• Asesoramiento genético
• Boutique
• Terapia artística
Para hablar con uno de los Dietistas Registrados en 64th Street, llame a los siguientes números
para pedir una cita:
(646) 888-4880
(646) 888-4881
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering)
Bendheim Integrative Medicine Center (Centro de Medicina Integral Bendheim)
1429 First Avenue (en 74th Street)
New York, NY 10021
(646) 888-0800
Los servicios prestados por el Centro de Medicina Integral se describen en el sitio web del MSKCC.
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Visite www.mskcc.org, haga clic en “Oficinas” (Locations), luego en “Manhattan.” Aparecerá un
enlace para el Centro Ambulatorio de Medicina Integral.
American Cancer Society (Sociedad Estadounidense del Cáncer)
Comuníquese con la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) por teléfono al (800) 227-2345 o en
Internet en www.cancer.org. Puede encontrar información sobre la dieta y otros temas relacionados con el
cáncer.
American Dietetic Association (Asociación Estadounidense de Dietética)
La Asociación Estadounidense de Dietética tiene más información acerca de las últimas pautas de nutrición e
investigación. Podrán ayudarle a encontrar un dietista registrado en su área. Para obtener más información,
comuníquese al (800) 877-1600 o (312) 899-0040. Visite la Asociación Estadounidense de Dietética en
Internet en www.eatright.org. La Asociación Estadounidense de Dietética también publica "La Guía Completa
para Alimentación y Nutrición.” Esta guía tiene más de 600 páginas de información alimenticia, de nutrición
y salud.
American Institute for Cancer Research (Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer)
El Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AICR) se enfoca en investigación y educación
sobre la dieta y la prevención del cáncer. Puede encontrar información del AICR por el teléfono (800) 8438114 o en su sitio web en http://www.aicr.org/site/PageServer.
National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer)
El sitio web del NCI tiene información sobre el cáncer, incluidas las declaraciones en el Physician Data Query
(PDQ) (resúmenes de las pautas del tratamiento), noticias sobre investigación, listados de ensayos clínicos,
enlaces a la literatura médica, y mucho más. Visite www.cancer.gov o comuníquese al 800-4-CANCER (800422-6237).
BreastCancer.org
Este sitio web proporciona información sobre el tratamiento del cáncer de mama, el diagnóstico, las
preocupaciones del día a día y cómo reducir el riesgo. Está disponible en Internet en www.breastcancer.org.
American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón)
La Asociación Estadounidense del Corazón tiene una gran cantidad de información sobre alimentación
saludable y pautas generales de ejercicio. Se puede contactar con la Asociación por teléfono al (800) 2428721 o por Internet en www.amhrt.org. La Asociación Estadounidense del Corazón también
publica varios libros de cocina para la salud del corazón. Pueden encontrarse en la mayoría de las librerías.
American College of Sports Medicine (Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva)
El Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva tiene información acerca de la investigación más
reciente sobre ejercicios y recomendaciones. Comuníquese con el Colegio por teléfono at (317) 637
9200 o visite el sitio web www.acsm.org.
American Council on Exercise (Consejo Estadounidense sobre Ejercicio)

©2011 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
1275 York Avenue, New York, New York 10065
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B-120

El Consejo Estadounidense sobre Ejercicio (“ACE”) puede proporcionarle los nombres de los profesionales
matriculados en su área. También cuenta con información sobre una variedad de temas de salud y
preparación física. Comuníquese con el Consejo por el teléfono (619) 535 8227 o por Internet en
www.acefitness.org.

