
Consejo 2: Haz todo lo posible para mantener un peso saludable
Para algunos tipos de cáncer, tener sobrepeso está relacionado con una mayor 
probabilidad de que el cáncer regrese, así como también de contraer un segundo 
cáncer (diferente). Y algunos sobrevivientes de cáncer pueden tener bajo peso 
debido al tratamiento y pueden necesitar ayuda para aumentar o mantener su peso.

Consejo 1: Trata de comer una variedad de frutas y verduras 
Elije una variedad de verduras y frutas todos los días. Tienen muchos
beneficios, como los antioxidantes, que pueden ayudar a combatir el cáncer.
Considera el brócoli, el aguacate, el melón, y las verduras de hoja verde.

Consejo 3: Reduce la cantidad de grasas saturadas 
y trans en tu dieta
Trata de reemplazar las grasas saturadas y trans con más 
grasas “buenas” como los aguacates, el aceite de oliva, las 
nueces y el pescado. Las grasas saturadas y trans son tipos de 
grasas “malas”, que pueden elevar los niveles de colesterol en 
sangre y dañar el corazón, y contribuir a la resistencia a la 
insulina (lo que causa la diabetes).

No hay una dieta específica que sepamos que reduce las
posibilidades de que el cáncer regrese. Lo mejor que puedes hacer
es mantenerte en un peso saludable y comer una variedad
saludable de alimentos.

10 consejos para comer saludable 
durante y después del tratamiento 
del cáncer
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Mantequilla
Leche entera
Queso 
Cortes grasos de carne

Las grasas saturadas a menudo se encuentran en productos de
origen animal, como: 

Sentirse muy cansado (fatiga) 
Sentirse mareado
Boca seca
Un mal sabor en la boca 
Nauseas

Consejo 4: Bebe mucha agua 
Si no recibes suficientes líquidos en tu cuerpo, puedes deshidratarte.
Esto puede suceder si pierdes líquidos, por ejemplo, si vomitas o si
tienes diarrea debido a los efectos secundarios del tratamiento.
Estar deshidratado puede causar:

Están fuertemente relacionados con una menor probabilidad de cáncer
colorrectal
Son para sobrevivientes de cáncer de mama y de próstata, están
relacionados con una menor probabilidad de muerte
Están relacionados con una menor probabilidad de enfermedad cardíaca

Frijoles
Verduras
Cereales integrales 
Nueces
Frutas

Consejo 5: Come alimentos ricos en fibra
En este momento, no sabemos si la fibra en sí misma puede afectar el
riesgo de cáncer o la supervivencia. Pero los alimentos ricos en fibra: 

Los alimentos ricos en fibra incluyen:

Habla con tu médico 
sobre tu diagnóstico 
para así crear tus propios 
planes de nutrición.

Margarinas
Productos horneados
Bocadillos que contienen aceites
parcialmente hidrogenados

Las grasas trans a menudo se encuentran en: 
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Consejo 8: Come menos carne roja y procesada
La carne roja incluye carne de res, cordero y cerdo, y la carne procesada incluye tocino, hot 
dogs y embutidos. Estudios han relacionado el consumo de grandes cantidades de carne roja
con una mayor probabilidad de cáncer colorrectal y algunos otros. 
Los expertos recomiendan evitar o limitar la cantidad de carne roja y procesada que comes. 
Intenta reemplazar la carne roja por opciones más saludables, como pescado, pollo, pavo, 
frijoles o productos lácteos bajos en grasa.

Consejo 6: Sigue los consejos de tu médico sobre vitaminas y suplementos
Trata de obtener tus nutrientes de los alimentos, no de los suplementos. Toma
suplementos alimenticios solo cuando tu médico los recomiende.

El alcohol causa inflamación del hígado y podría retrasar la descomposición de los 
medicamentos, lo que empeora los efectos secundarios
El alcohol, incluso en pequeñas cantidades, que se usa en los enjuagues bucales, 
puede irritar o empeorar las llagas en la boca
El alcohol también está relacionado con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de 
boca, hígado, garganta, colon y mama. Cuanto más alcohol bebas, mayor será tu 
probabilidad de contraer estos tipos de cáncer

Consejo 7: Trata de reducir tu consumo de alcohol
El hígado descompone muchos de los medicamentos que tratan el cáncer, por lo que 
deseas que tu hígado funcione lo mejor posible. Quieres limitar o evitar el alcohol porque:

El microondas y el vapor son las mejores maneras de conservar los nutrientes 
Hervir, especialmente durante mucho tiempo, puede eliminar algunas vitaminas
Los jugos pueden ayudar si tienes problemas para masticar o tragar, y pueden 
llenar menos que las verduras y frutas enteras porque tienen menos fibra

Consejo 9: Prepara tu comida de diversas formas
La forma en que preparas tu comida puede afectar la cantidad de nutrientes que 
obtienes. Aquí tienes algunos consejos:

Consejo 10: Habla con un dietista 
Si tienes preguntas específicas, habla con un dietista. ¡Son expertos en alimentación y
nutrición! Incluso hay dietistas que se especializan en oncología que pueden ayudarte a
encontrar las mejores opciones de alimentos según cómo te sientas. También pueden
responder preguntas sobre alimentos, suplementos y nutrientes. 
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