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Prólogo.
La alimentación antes, durante y después de un tratamiento de 
cáncer tiene una importancia muy grande a la hora de llevar 
alteraciones en tu organismo. En Cancer Center como un 
modelo colaborativo, tratamos a cada paciente de la mano de 
otros especialistas, ya que tanto la quimioterapia como la 
radioterapia puede presentar efectos secundarios que pueden 
traer alteraciones en tu alimentación.

Esta guía nos presenta algunas soluciones y recomendaciones 
básicas para los pacientes, de ninguna manera puede suplir la 
información que te puede brindar un médico o un nutriólogo, sin 
embargo, hemos elaborado este libro electrónico con la 
finalidad de aportar recursos e ideas a nuestros pacientes que se 
encuentran en un tratamiento. 

Dentro de la información que te presentamos podrás encontrar 
qué tipo de alimentación puedes llevar durante tu tratamiento, 
algunos consejos para sacar el mejor beneficio de los alimentos 
y bebidas, qué tipo de comidas están prohibidas y cómo volver a 
comer saludablemente una vez concluido tu proceso.

Agradecemos a la Dra. Lorena Espadas 
por la supervisión que nos brindó para 
este e-book.
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Alimentación durante 
el tratamiento del cáncer.

Muchas veces se nos presentan casos en 
donde los paciente con cáncer tienen una 
idea errónea de lo que es una alimentación 
saludable, sobre todo durante el tratamiento. 
La mayoría de las veces, ya sea por creencia 
popular o costumbre, creen que una 
alimentación sana debería incluir: 

• Demasiadas frutas y verduras.

• Pan integral y cereales en abundancia.

• Cantidades moderadas de lácteos y carne.

• Cantidades pequeñas de grasa, azúcar y sal.

Tan solo en el ejemplo anterior encontramos 
las primeras ideas equivocadas, pues no se 
debe comer mucho pan ni tanta fruta 
debido a que puede representar un exceso 
de azúcar. Por otra parte, definitivamente se 
debería eliminar el consumo de alcohol y 
aumentar el volumen de verduras.

Los pacientes con cáncer necesitan:

• Añadir calorías y proteínas en su dieta.

• Comer más huevo, leche y quesos (bajos en 
grasa).

• Comer alimentos con poca fibra (sólo en 
caso de diarrea).

• Añadir caldos y salsas a sus comidas (en 
caso de que presenten problemas para 
pasar y masticar los alimentos).

La cirugía, radioterapia y quimioterapia, 
tienen como objetivo la destrucción de las 
células cancerosas. Pero a la vez, pueden 
también dañar las células sanas. El daño a 
las células sanas puede causar efectos 
secundarios como problemas para comer.

Algunos de los problemas más comunes 
para comer causados por el tratamiento 
son:

• Falta de apetito.

• Cambios en el olor o sabor de la comida.

• Boca seca.

• Diarrea.

• Estreñimiento.

• Intolerancia a los alimentos como lactosa 
(sólo en radioterapia de abdomen).

• Irritación de boca.

• Vómito.

• Aumento o pérdida de peso.
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• Se recomienda almacenar alimentos que no 
necesiten mucha preparación o cocción, 
como comidas congeladas y alimentos ya 
listos para servirse.

• Pide ayuda a tus amigos o familiares para 
que te ayuden a hacer compras y cocinen 
durante el tratamiento.

• Hacer una lista de tus compras frecuentes 
puede ayudar a tus familiares o amigos a 
que su colaboración sea más efectiva.

Debido a que cada persona es diferente, no 
hay forma de saber si tendrás algún 
problema de alimentación o no. Esto 
depende del tipo de cáncer, el lugar del 
cuerpo en donde se encuentra, el 
tratamiento que se recibe, la duración y la 
dosis de la medicina. 

Tu doctor y nutrióloga te pueden orientar 
mejor acerca de los problemas de 
alimentación que podrías presentar y las 
mejores sugerencias para controlarlos. 

Tu nutriólogo no solo te recomendará los 
mejores alimentos para tu tratamiento, 
también puede ayudarte a diseñar 
riquísimas recetas con las que mejorarás tu 
alimentación. Puedes preguntar también 
sobre lo que hacen otros pacientes para 
controlar sus problemas de alimentación. 

Si ya estás siguiendo una dieta especial 
para la diabetes, para enfermedades de 
riñón, de corazón o algún otro tipo de 
enfermedad, es todavía más importante que 
hables con un doctor o con un dietista. Ellos 
son los más adecuados para aconsejarte 
cómo seguir una dieta especial y al mismo 
tiempo superar los problemas de 
alimentación causados por el tratamiento 
del cáncer. 

Preparación adecuada del paciente para el 
tratamiento de cáncer. 

Como paciente con cáncer es imposible 
conocer los efectos secundarios o 
problemas de alimentación que podrías 
llegar a tener hasta que no se inicie el 
tratamiento. Los problemas podrían ser leves 
y muchos de ellos pueden controlarse o 
desaparecer al finalizar el proceso.

• Se recomienda llevar una dieta saludable y 
mantener el mismo peso antes de empezar 
el tratamiento. Esto te ayudará a conservar 
las fuerzas, a superar mejor los efectos 
secundarios, a reducir riesgos de infecciones 
y tener una mejor posibilidad de recibir el 
tratamiento sin complicaciones. 

• Se recomienda ir con el dentista, ya que es 
importante tener una boca sana antes de 
empezar el tratamiento.

• Pregunta a tu doctor o nutriólogo sobre 
medicamentos que puedan ayudarte con 
problemas de alimentación. 

• Expresa tus temores y preocupaciones con 
tu doctor, con tu enfermera o con una 
psicóloga. Ellos pueden aconsejarte formas 
de controlar y de superar esos sentimientos. 

• Infórmate acerca de tu tipo de cáncer y del 
tratamiento que llevarás. Muchas personas 
se sienten mejor cuando conocen lo que 
pueden esperar.

¿Cómo prepararte adecuadamente antes 
de la alimentación?

• Llena la cocina con alimentos saludables. 
Asegúrate de incluir alimentos que podrás 
comer hasta cuando te sientas mal.  
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Cómo obtener 
los máximos beneficios 
de alimentos y bebidas. 
Durante el tratamiento, es posible que tengas 
días buenos y malos en cuanto a la comida. 
Estos son algunos consejos:

• Comer abundante proteína y calorías. Esto 
ayuda a mantener las fuerzas y a reparar los 
tejidos dañados por el tratamiento del 
cáncer. 

• Come cuando tengas apetito. Esto suele ser 
en la mañana. Normalmente querrás comer 
de forma más abundante al comenzar el día 
y beber suplementos alimenticios líquidos 
cuando te los hayan incluído en los horarios 
recomendados por tu nutriólogo.

• Está bien si sientes que no puedes comer 
mucha variedad de alimentos. Come los que 
apetezcan, aunque sea la misma cosa una y 
otra vez hasta que puedas comer más. 
Puedes incluir suplementos alimenticios, pero 
siempre bajo supervisión médica. 

• Bebe mucho líquido. Es aún más importante 
beber mucho líquido los días en los que se te 
dificulta comer. Mantente hidratado. Lo 
recomendable es que los adultos beban de 8 
a 12 vasos de líquido al día. 

Una correcta preparación de alimentos 
puede evitar infecciones 

Algunos tratamientos del cáncer pueden 
hacerlo más susceptible a infecciones. Si esto 
te llegara a suceder, necesitas tener 
cuidados especiales en la forma de preparar 
los alimentos: 

• Para mantener los alimentos calientes 
deben estar mínimo a 60ºC y los alimentos 
fríos a 4°C. Nunca los dejes a temperatura 
ambiente por más de 2 horas. 

• Refrigera las sobras tan pronto termines de 
comer. 

• Lava y desinfecta adecuadamente todas las 
frutas y verduras crudas antes de comerlas. 
No comas verduras crudas en restaurantes. 

• Lava especialmente las frutas y verduras que 
tienen superficies ásperas y cáscaras, como 
melones, naranjas y aguacates, con un 
cepillo y agua antes de cortarlas o pelarlas. 

• Lava bien las frutas y verduras congeladas si 
no las vas a cocinar (por ejemplo, para un 
licuado o coctel). Si las vas a cocinar, no es 
necesario lavar las frutas y verduras 
congeladas. 

• Lava tus manos, cuchillos y cubiertos antes y 
después de preparar alimentos. Sobre todo si 
se prepara carne cruda, pollo, pavo y 
pescado.

www.cancercentertec100.com
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• Usa una tabla para cortar carne y otra para 
frutas y verduras. 

• Descongela carne, pollo, pavo y pescado en 
el refrigerador o en el horno de microondas y 
posteriormente cocina por completo 
cualquier tipo de carne y huevos. Los huevos 
deberán estar duros, no líquidos. Las carnes 
no deberán tener el centro rosado. 

• Asegúrate de que los productos lácteos sean 
pasteurizados. 

 
• Consigue nueces con cáscara y que estén 

rostizadas.
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Que NO comer:
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Que NO comer:
• Pescado o mariscos crudos, como sushi y 

ostras sin cocer (el limón no se incluye como 
cocción).

• Nueces crudas.

• Alimentos, condimentos o bebidas 
caducados. 

• Alimentos a granel. 

• Evitar buffets, bares de ensaladas o 
restaurantes de autoservicio.

• Alimentos con moho, incluyendo quesos 
como azul y Roquefort. 

• Alimentos perecederos que hayan estado a 
temperatura ambiente por más de 2 horas. 

• Sobras de comida que hayan estado en el 
refrigerador más de 3 días.

• No dejar que se descongelen solos carne, 
pollo, pavo o pescado.

• No comas toronja durante la quimioterapia 
(ni siquiera en alimentos, bebidas o aceites 
esenciales). 

www.cancercentertec100.com
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Cómo volver a 
comer saludablemente



Alimentación durante el tratamiento del cáncer    |   Por Cancer Center Tec 100

Cómo volver a comer 
saludablemente 
La comida saludable por sí misma no puede 
prevenir que regrese el cáncer, pero sí puede 
ayudarle a recuperar las fuerzas, a reconstruir 
los tejidos y mejorar cómo te sientes después 
de terminado el tratamiento. 

Aquí hay algunas formas de comer bien 
después de terminado el tratamiento: 

• Prepara comidas sencillas que te gusten y 
que sean fáciles de preparar. 

• Cocina 2 o 3 platillos a la vez. Congela los 
platillos adicionales para comerlos después. 

• Súrtete de alimentos congelados.

• Simplifica las tareas para cocinar: compra 
verduras ya cortadas. 

• Come alimentos diferentes. No hay un solo 
alimento que contenga todas las vitaminas y 
nutrientes necesarios. 

• Come frutas y verduras, incluyendo verduras 
crudas y cocidas. Todas ellas tienen 
vitaminas, minerales y fibra. 

• Come pan integral de trigo, avena, arroz 
moreno, o granos y cereales enteros. Estos 
alimentos tienen los hidratos de carbono 
complejos, las vitaminas, minerales y fibra 
que se necesitan. 

• Añade frijoles, chícharos y lentejas a tu dieta y 
cómelos con frecuencia. 

• Controla el consumo de grasa, de sal, azúcar, 
alcohol, alimentos ahumados o en 
escabeche y carnes procesadas.

• Escoge productos lácteos bajos en grasa. 

• Come porciones pequeñas (cerca de 6 a 7 
onzas cada día) de carne magra y de pollo 
sin pellejo. 

• Limita la carne roja a 500 gr. por semana. 
Cocina con métodos bajos en grasa como 
asado, al vapor, a la parrilla o a la brasa. 

• Te puede ser útil hablar con un dietista aún 
cuando hayas terminado tu tratamiento del 
cáncer. Este puede ayudarte a que vuelvas a 
comer saludablemente o a tratar la forma de 
controlar cualquier problema para comer 
que haya quedado.

En Cancer Center Tec 100 tenemos 
nutriólogos y especialistas de la salud que 
estarán contentos de poder ayudarte con tu 
tratamiento. Si tienes alguna duda no 
olvides contactarnos:

T. (442) 215.07.75 
M. info@cancercentertec100.com
W. www.cancercentertec100.com 
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