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Aunque no existe un alimento o dieta que pueda curar el cáncer, un estilo de vida saludable basado en 
una nutrición completa y equilibrada, propia de la dieta mediterránea, evitando hábitos tóxicos puede 
tener un efecto preventivo y  reducir las posibilidades de tener un cáncer o de que este pueda recidivar. 
Además es bien conocido que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo demostrados en rela-
ción con el aumento de riesgo de cáncer en general o de padecer complicaciones frecuentes relacio-
nadas con un tumor, como por ejemplo la trombosis.
A continuación os daremos unas recomendaciones útiles para llevar una alimentación sana y equilibra-
da y despejaremos dudas sobre ciertos tópicos relacionados con alimentos que ayudan o no en los tra-
tamientos y la evolución de la propia enfermedad oncológica.
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· Las personas necesitan energía para realizar los actos de la vida cotidiana, dicha energía proviene de los nutrientes que aportan los 
alimentos que comemos.

· La dieta debe ser completa, sana  y equilibrada. No existe ningún alimento capaz de aportar todos los nutrientes necesarios el organis-
mo, por eso es necesario combinar distintos alimentos.

· Existen 3 grupos de nutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) y todos son importantes en una dieta sana con la regla del 
55-30-15 (55% hidratos, 30% grasas y 15% proteínas)

· Los hidratos de carbono proporcionan energía: 

· Las grasas son nutrientes estructurales y energéticos. 

Saturadas: menos saludables
Insaturadas: saludables (aceite de oliva virgen extra, frutos seco sin freir, aguacate, salmón y pescados azules)
Omega3: es una grasa poliinsaturada que no la produce el cuerpo y debemos aportarla en la dieta. Protege nuestras neuronas, cora-
zón y arterias, además podría ser beneficioso en cáncer. Puede ser de:
 - Origen animal en pescados como salmón, caballa, atún blanco, trucha, sardinas y boquerones. 
 - Origen vegetal como semillas de linaza molidas y aceite de linaza, nueces, semillas de chia (salvia), aceite de canola y aceite  
   de soja, soja y tofu.

Complejos: absorción lenta, gran cantidad
de fibra, vitaminas y minerales
-verduras y hortalizas
-tubérculos ricos en almidón
-pan y cereales integrales

Simples: absorción rápida
-frutas, verduras y hortalizas 
-leche y derivados lácteos
-refinados como pan, pasta, harina, arroz, azúcar de mesa
-bebidas gaseosas... (“calorías vacías” con poco valor nutricional)

además aportan
vitaminas y minerales
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· Las proteínas son nutrientes estructurales: pescado, carnes magras, lácteos, huevos y vegetales ricos en proteínas como la soja

· En estos momentos es muy importante que su alimentación se vea incrementada en calorías y proteínas debido a que tanto su 
enfermedad como el tratamiento que recibe hace que su organismo consuma más energía que en situación normal, incluso en reposo. Para 
aumentar la cantidad dichas proteínas y calorías puede enriquecer sus comidas de la siguiente manera:
 - Ingerir leche entera o crema de leche, nata en el desayuno, comidas y postres si el cuerpo lo tolera bien (no si existe diarrea o intole- 
   rancias a lactosa u otras proteínas de la leche).
 - Añadir aceite de oliva o mantequilla al pan.
 - Añadir claras batidas a punto de nieve a sus compotas, natillas, flanes helados, y postres lácteos en general.
 - Añadir queso rallado, jamón, claras de huevos al potaje de legumbres y en los purés.
 - El pescado azul (atún, caballa, sardina, boquerón) aporta calorías y grasa omega 3 y mejorará el índice de colesterol y grasa en el  
   organismo. Las conservas de este tipo de pescado es un buen recurso de aporte calórico.

· Realice una dieta mediterránea variada y de cocción sencilla (evite fritos, parrillas y picantes) y  que incluya 5 comidas al día no muy 
copiosas: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Debería incluir:

· Reduzca las cantidades de alimentos ricos en grasas saturadas, así como la bollería y los platos precocinados.

· Reduzca las bebidas excesivamente azucaradas (como los refrescos).

· No espere más de 2-3 horas entre una y otra comida.

· Evite cenas copiosas y  que sean al menos 2 horas antes de acostarse.

· Coma despacio y mastique bien los alimentos, con la boca cerrada intentado no tragar aire.

 - Grupo 1 (4-6 raciones al día): Cereales, pan y pasta (integrales), arroz, patatas 
 - Grupo 2 (3-4 raciones a la semana): pescados
 - Grupo 3 (3-4 raciones a la semana): alternando carne magra con carne poca grasa, aves y huevos
 - Grupo 4 (2-3 raciones al día): frutas, verduras y hortalizas 
 - Aceite de oliva virgen extra 3-6 raciones al día
 - Leche y derivados (yogur, queso, etc.) 2-4 raciones al día
 - Frutos secos: nueces, almendras, avellanas, cacahuetes, piñones, castañas, dátiles 3-6 raciones a la semana
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· Beba un mínimo de 1,5-2 litros de líquidos a diario (principalmente agua…..también sopas, infusiones…).

· Modere el consumo de sal y azúcar.

· Evite consumo de sustancias nocivas como alcohol y drogas.

· Para un buen equilibrio de su salud es importante que se pese al menos una vez a la semana, procurando que sea el mismo día de la 
semana siempre, a la misma hora, y de la misma manera.

· Es importante consultar a su oncólogo si existe pérdida de peso o si tienes dudas respecto a sus hábitos nutricionales.
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· Coma en un lugar agradable y que le guste, elija el sitio que más cómodo se sienta para comer y hágalo sin prisas.

· Utilice formas ligeras de cocinado de los alimentos tales como: al vapor, hervido, plancha, horno sin grasa, evitando los fritos y harinas 
refinadas.

· Aumente el aporte nutricional  y energético de sus comidas: con huevo, legumbres, arroz, frutas, pollo, frutos secos, leche, queso, etc. 
Evite alimentos desnatados, bajos en calorías o muy azucarados.

· Mejor beba los líquidos antes y después de las comidas para no saciarse rápido, dando sólo pequeños sorbos en las comidas.

· No coma solo, intente comer con su pareja, familia o algún amigo mientras se cuenten su día a día.

· Cambie de comida diariamente alternando por grupos las comidas que más le apetezcan en cada momento. 

· No realice comidas copiosas, es mejor cantidades pequeñas repartida a lo largo de todo el día.

· Sazone las comidas con las especias que más le guste para darle sabor a los alimentos, así como el ajo, perejil o el limón pueden amenizar 
la mayoría de comidas.

· Aproveche para comer en aquellos momentos en que no esta tan cansado y le apetezca más hacerlo.

· Si durante la noche se despierta y tiene hambre tome alimentos líquidos como: leche, zumo, batido de frutas con leche, yogur batido, 
etc.

· Si su médico le ha recetado algún suplemento nutricional tómelo fuera de las comidas principales. 

· Consulte con su oncólogo si existe algún tratamiento que mejore la falta de apetito y energía. 

RECOMENDACIONES PARA CUANDO PIERDA
EL APETITO Y ESTÉ CANSADO



Las náuseas y los vómitos son efectos secundarios muy incómodos y comunes a muchos tipos de quimioterapia. Si  son repetidos o intensos, 
su oncólogo podrá valorar prescribirle fármacos que puedan mejorarlos. No obstante podemos darle algunos consejos que los disminuyan:

 - Haga comidas ligeras y frecuentes y  coma despacio.

 - Intente tomar los alimentos a temperatura ambiente o fríos (ya que esto hace que el olor de las comidas sea menos intenso y  
   facilita la tolerancia por parte del paciente).

 - En el desayuno y durante el día consuma alimentos secos (galletas sin grasa, tostadas con aceite y sal, cereales…)

 - Suprima la leche y el café con leche, mejor sustituirlos por infusiones, café ligero o té.

 - Beba líquidos a sorbos y preferiblemente fríos varias veces al día, fuera de las comidas principales.

 - Busque las comidas que le vayan mejor o más le gusten  y preferiblemente que mezclen comida sólida y liquida tales como:  
   sopas con arroz o pasta, purés, cremas y derivados.

 - Repose después de las comidas, pero sentado o incorporado, evitando tumbarse.

 - Si convive usted con su pareja o familia, pídales que le hagan la comida o les ayuden a cocinar para cansarse lo menos posible

 - Use ropa holgada que no le oprima la cintura ni el abdomen.

 - Evite el comer en la cocina o en lugares donde haya olores fuertes. 

 - No haga comidas muy grasas o muy condimentadas  y evite alimentos con olores penetrantes (café, pescado, beicon, col,  
   coliflor, espárragos, cebolla, etc.) La carne hervida es menos aromática que elaborada en otros procesos y se pueden mezclar los  
   alimentos con gelatina y tomarlos fríos. De esta manera prácticamente no se notan los olores.

 - Evite el comer y beber durante las dos horas previas al tratamiento con quimioterapia.

 - Si observa que los vómitos son frecuentes, no coma ni beba hasta que su organismo lo tolere mejor. Procure tomar pequeños sorbos  
   de infusiones, consomé o caldos cada quince minutos. Según vaya viendo su tolerancia sin que haya nuevos vómitos puede empe- 
   zar con batidos, leche y verduras, a los que posteriormente podrá introducir algo de carne, pollo y pescado, volviendo a su dieta  
   habitual.

RECOMENDACIONES PARA CUANDO APARECEN
NÁUSEAS Y VÓMITOS
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RECOMENDACIONES EN CASO DE ALTERACIÓN DEL GUSTO

· Si la comida le parece sin sabor, priorice comer alimentos de sabores fuertes cómo quesos fermentados, jamón serrano, charcutería. Use 
en sus platos especias como ajo perejil nuez moscada finas hierbas, además de aderezarlo con limón y vinagre para darle más sabor.

· Si encuentra a las comidas sabor de metal o amargo, suprima la carne roja y coma pescado, ave, huevos, preferentemente a la plancha 
o a la parrilla. Utilice cubiertos de plástico en lugar de metálicos y realice enjuagues con bicarbonato antes de las comidas.

· Si los alimentos les encuentra un sabor dulzón, disminuya o suprima las cosas azucaradas.

· Si los nota demasiado salados, evite salar los alimentos y comer aquellos que ya están salados previamente a su preparación y cocinado.

· Suprima cualquier alimento que le dé sensación de asco al verlo o comerlo. Es frecuente con la carne, si es su caso, sustitúyalo por 
pescado, queso, aves o huevos, ya que las proteínas que aportan estos alimentos son muy importantes en su alimentación habitual.

· Si el olor de la comida caliente le produce nauseas, prepare comida fría (cremas frías, bocadillos y canapés).

Nutrición en paciente oncológico. Consejos, tópicos y realidades.
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Las mucosas de la boca y la garganta son muy sensibles a los tratamientos de radioterapia y/o quimioterapia y pueden dañarse produciendo 
dificultad o dolor al tragar, sequedad y dolor de boca, dientes, encías y garganta. En esas situaciones comer puede ser complicado y doloro-
so, sin embargo es necesario mantener un buen estado nutricional y no dejar de comer en la medida de lo posible. El oncólogo le ayudará 
con tratamientos para mejorar esa situación y nosotros podemos darle algunos consejos útiles:

 - Si la saliva es espesa y escasa hemos de cambiar la textura de alimentos priorizando los cremosos y suaves para mejorar la  

   deglución: purés, huevos, pudin, flan, cremas, croquetas.

 - Evite los alimentos duros como corteza de pan, tostadas, alimentos fritos, a la plancha o al horno.

 - Utilice alimentación semilíquida o triturada si no le es posible la alimentación normal.

 - Evite alimentos muy ácidos como limón, cualquier cítrico o vinagre, muy salados o picantes.

 - Incorpore a sus alimentos caldos y salsas no acidas.

 - Tolerara mejor las comidas frías y temperatura ambiente pero no las calientes.

 - Enriquezca sus comidas con leche desnatada en polvo, queso, pollo, clara de huevo hervida y triturada.

 - Mastique bien y despacio.

 - Extreme la higiene bucal y realice enjuagues con bicarbonato antes de cada comida.

 - Entre comidas y fuera de ellas mastique chicle para aumentar la saliva.

 - A veces tomar hielo o polos de sabores no ácidos ayuda a la deglución posterior y disminuye el dolor.

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA EL DOLOR,
LA SEQUEDAD, AFTAS O MUCOSITIS EN LA BOCA
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Es un problema que puede estar causado por la misma enfermedad, puede manifestarse por alguna intolerancia digestiva o ser un efecto 
secundario de los tratamientos oncológicos recibidos. Además del uso de anti-diarreicos que su oncólogo le prescribirá, podemos seguir las 
siguientes pautas para mejorarla:

 - Realizar una buena hidratación, es aconsejable beber mucha agua, caldos, infusiones, agua con limón y bicarbonato, suero oral,  
   acuarius,  así compensaremos las pérdidas de agua y electrolitos.

 - Utilice preparaciones sencillas: vapor, horno, hervido o a la plancha.

 - Evite la leche y los productos lácteos en general.

 - Evite la verdura y hortaliza de hoja verde (lechuga, acelgas, repollo, coliflor, brocoli…) etc.

 - Evite legumbres, frutos secos, alimentos integrales, café (si es descafeinado sí puede) y té.

 - Evite edulcorantes como xilitol, manitol y sorbitol.

 - Tome la fruta sin piel (plátano maduro, manzana asada o hervida, membrillo…).

 - Coma alimentos astringentes tales como verduras hervidas o en puré sin lácteos (zanahoria, calabacín, judías verdes, champi- 
   ñón…), patata, agua de arroz, arroz blanco hervido, manzana cruda rayada,  jamón cocido, pan tostado.

 - Si la diarrea no cede en 24h o se acompaña de otros síntomas de alarma como dolor abdominal, fiebre, vómitos, o expulsión de  
   pus, moco o sangre en las heces, debe consultar con su oncólogo. 

RECOMENDACIONES EN CASO DE DIARREA



Además de los laxantes que su oncólogo pueda recomendarle, puede seguir estos consejos útiles:
 - Beba mucho líquido, mínimo 2 litros al día (agua mineral, caldos, infusiones, zumos naturales…).
 - Incremente el consumo de fibra mediante cereales integrales (salvado de avena y trigo), pasta integral y verdura, legumbres y fruta  
   (kiwi, naranja, ciruelas…), semillas de lino.
 - Para desayunar puede tomar un vaso de agua caliente en ayunas o infusión caliente y coma tostadas con aceite de oliva, zumos  
   de naranja y kiwis.

 - Haga algún tipo de ejercicio o camine.

*No obstante pese a estas recomendaciones, apóyese en su oncólogo para cualquier duda y hágale partícipe de la aparición de 
estos problemas. El podrá ajustar su medicación oncológica y recomendarle otros fármacos que ayudarán  a controlar los distintos 
síntomas que aparezcan bien por el tumor o por los tratamientos que le administre. Además lo ideal es que su oncólogo maneje su 
caso de forma multidisciplinar con nutricionistas y endocrinos, para individualizar su dieta y sus necesidades (aportes extra como 
suplementos nutricionales, otros tipos de nutrición si es imposible la deglución por mucositis, si se es portador de bolsa de colostomía 
etc).

RECOMENDACIONES EN CASO DE ESTREÑIMIENTO 
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   EL AZÚCAR
Comer azúcar o alimentos que contengan este alimento de forma moderada, dentro de una alimentación equilibrada, no tiene efectos perju-
diciales para la salud, especialmente si procede de las frutas, las hortalizas o los cereales. Lo que sí hay que limitar —pero no eliminar nece-
sariamente - es el consumo de alimentos ricos en azúcares añadidos (refrescos azucarados, bollería, golosinas, zumos comerciales…), ya 
que aportan una gran cantidad de azúcar y, a veces, también más grasa de lo recomendado, por lo que comerlos habitualmente podría 
provocar un aumento de peso no deseado. Así pues, no hay que privarse totalmente de alimentos dulces si se tiene cáncer, aunque hay que 
consumirlos de forma moderada y ocasional, recomendación extensible también al resto de la población, puesto que el sobrepeso si se ha 
relacionado con la aparición de cáncer. 

   LOS EDULCORANTES ARTIFICIALES
Las personas en tratamiento oncológico pueden consumir edulcorantes o alimentos que los contengan dentro de una alimentación y en canti-
dades moderadas. Su relación con el cáncer nunca se ha demostrado por lo que su uso no supone ningún riesgo oncológico. No obstante 
es mejor elegir los naturales como la estevia, y moderar el uso de los artificiales (sacarina, aspartamo, sucralosa, etc.). De todos modos, 
aunque estén clasificados como seguros, su ingesta debe ser justificada y recomendado por su oncólogo o nutricionista.

   EL CHOCOLATE
El consumo moderado de chocolate no tiene ningún efecto perjudicial sobre la salud de las personas con cáncer. Así pues, dentro de una 
alimentación equilibrada, es correcto incluir el chocolate, preferiblemente negro o alto en cacao (mínimo 70%), siempre en cantidades mode-
radas. Es de especial interés su consumo antes de ir a dormir (1 onza) con un vaso de leche, ayuda a conciliar el sueño y evita el insomnio.

   EL AGUA DEL GRIFO
El agua del grifo se puede destinar al consumo humano sin ningún miedo. El 99,5% del agua del grifo en España está testada y es adecuada 
para beber y cocinar, según la OMS. Es posible que su sabor se vea alterado por la composición en minerales (calcio y magnesio) y cloro. Lo 
ideal es consumir aguas blandas pero lamentablemente uno no puede controlar la calidad del agua que sale por el grifo. Las aguas duras 
son más concentradas y su sabor es más fuerte y pueden resultar desagradables. Se caracterizan por incluir una cantidad de cal y minerales 
muy superior a las blandas, de hecho, para obtener este título debe superar los 100 miligramos de carbonato de calcio por litro. Sin embargo 
no presentan componentes que se asocien con el cáncer o que supongan un daño para la salud. No obstante personas con problemas de 
cálculos renales o insuficiencia renal deberán consultar con su médico si es apropiado su consumo.

DESMINTIENDO MITOS…
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   LOS ADITIVOS 
Son sustancias químicas añadidas de forma artificial para prolongar el tiempo de caducidad de los alimentos o potenciar sabores, colores o 
texturas. No se ha demostrado que su consumo se relacione con la aparición de cáncer, no obstante la recomendación es prescindir de ellos 
en la medida de lo posible y optar por productos frescos en nuestra dieta.

   LA SOJA
Aunque en población general la soja es un alimento beneficioso si se consume con moderación, las mujeres con cáncer de mama en trata-
miento hormonal o con quimioterapia deberían evitarlo.

   LA LACTOSA Y LOS PROBIÓTICOS
En principio ni la población general ni los pacientes oncológicos deberían de prescindir de la lactosa en su dieta, salvo que presente una 
intolerancia a la misma. Ni es perjudicial para un adulto sano ni para un paciente con cáncer. No obstante en situaciones de diarrea, se evita-
rá el consumo de leche (de cualquier tipo incluida la sin lactosa) y se optará por otras formas lácteas como el yogur. La relación de los probióti-
cos con el cáncer no está demostrada y su papel en la dieta del paciente oncológico es repoblar la flora bacteriana en situaciones de diarrea. 
No “mejoran las defensas”, ningún alimento lo hace ni en población general ni en oncológica. No obstante su uso debería estar aconse-
jado por el oncólogo.

   EL POMELO
Pese a su poder antioxidante esta fruta debe evitarse durante el tratamiento activo debe evitarse por las múltiples interacciones a nivel hepáti-
co con los fármacos utilizados para el tratamiento del cáncer. Esto no sucede con otros cítricos igual de saludables y antioxidantes como la 
naranja o el limón.

   EL AJO
El ajo es un ingrediente común de nuestra cultura culinaria desde hace muchísimos años, así que está totalmente recomendado consumirlo 
habitualmente como ingrediente en platos y salsas tradicionales o como aperitivo en la versión de encurtido. No obstante, si el olor o el sabor 
no gustan, no hay ningún problema si no se come. Según las monografías sobre plantas medicinales de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el consumo de ajo fresco para adultos es de dos a cinco gramos al día (aproximadamente uno o dos dientes de ajo) por sus propieda-
des sobre el sistema vascular. Un consumo en exceso podría causar algunos efectos secundarios, como mal aliento, olores corporales 
fuertes, ardor de estómago o náuseas y vómitos. Igualmente se tendría que evitar consumirlo en cantidades elevadas o en extractos antes y 
después de cualquier cirugía, ya que podría aumentar el riesgo de sangrado.
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   LOS FRUTOS ROJOS
Incluir frutos rojos en cantidades normales en la alimentación es totalmente seguro y beneficioso, pero el hecho de que se hayan demostrado 
algunos efectos sobre la salud no implica que puedan curar el cáncer si se consumen de forma habitual y/o excesiva, ni tampoco que sean 
los únicos frutos o alimentos con propiedades similares. Hay muchos otros alimentos ricos en polifenoles y otras sustancias con acciones 
parecidas (naranja, uva, manzana, granada, sandía, cebolla, tomate, col verde, brócoli…), disponibles en el mercado con regularidad y a 
precios económicos. Lo importante durante el tratamiento del cáncer es asegurar el consumo diario de unas tres piezas o raciones de fruta 
fresca, cuanto más variada mejor, puesto que cada una tiene propiedades beneficiosas y diferentes. Igualmente, no está de más recordar 
que la mejor forma de aprovechar el sabor y las propiedades de las frutas es consumirlas durante su temporada. Por todo ello, el consumo 
de frutos rojos es seguro y totalmente opcional.

   EL TÉ VERDE Y OTRAS INFUSIONES
El té verde es un alimento de consumo habitual que ha formado parte de la cultura asiática desde hace miles de años y que se ha introducido 
en la nuestra en las últimas décadas. Beber té verde puede ser una buena opción para incrementar el consumo de líquidos y mantener así 
un buen estado de hidratación, imprescindible cuando una persona se encuentra en tratamiento oncológico. Solo hay que tener en cuenta 
que el té contiene teína, con propiedades estimulantes, por lo que vale más no consumirlo antes de ir a dormir o si se sufre de insomnio o 
nervios y por otro lado puede incrementar la velocidad del tránsito intestinal y empeorar diarreas.
Infusiones de manzanilla, menta o tila, en principio no se asocian con ningún daño a la salud y su uso es seguro.
*No obstante es necesario que antes de utilizar ninguna hierba medicinal o infusión, se comente con el oncólogo ya que dado 
que se eliminan por el hígado, al igual que la mayoría de los tratamientos oncológicos, podrían tener alguna interacción con los 
fármacos utilizados durante el tratamiento, provocando una alteración no deseable en su efecto, como sucede por ejemplo con la 
Hierba de San Juan. 

   LAS SEMILLAS DE LINO 
Aunque los posibles efectos beneficiosos del consumo de semillas de lino sobre el tratamiento o la prevención del cáncer no están demostra-
dos, el consumo moderado (de una a tres cucharadas al día) presenta beneficios sobre el sistema vascular. Así pues, ingerirlas dentro de una 
alimentación equilibrada es totalmente opcional y no una recomendación médica. Si se opta por consumirlas, se pueden moler para facilitar 
la absorción de los ácidos grasos, o se pueden comer enteras, sobre todo en caso de estreñimiento, ya que pueden ayudar a mejorarlo. En 
caso de que se quieran ingerir en mayor cantidad se recomienda consultarlo con el oncólogo, porque un consumo excesivo podría disminuir 
el efecto de ciertos medicamentos por algún tipo de interacción. Vista la capacidad que tienen las semillas de lino de actuar como estrógenos 
débiles, y como principio de precaución, se recomienda a las mujeres con cáncer de mama hormono dependiente que las tomen con mode-
ración y que consulten previamente al oncólogo.
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   CURCUMA
Actualmente no existe suficiente evidencia científica que confirme que el consumo de cúrcuma durante el tratamiento tenga efectos beneficio-
sos sobre la enfermedad, ya que todavía faltan ensayos clínicos para comprobar en humanos los resultados encontrados en el laboratorio y 
también estudios de dosis - efecto para saber qué cantidades se tendría que recomendar a los pacientes. De todos modos, utilizar la cúrcu-
ma dentro de una alimentación equilibrada es totalmente seguro para cualquier persona que desee consumirla habitualmente como condi-
mento para preparar diferentes platos y comidas. Como precaución, y puesto que algunos estudios sugieren que altas dosis de cúrcuma 
podrían interferir en algunos de los fármacos oncológicos, se recomienda consultar siempre al oncólogo antes de aumentar su ingesta (en 
suplementos u otros formatos concentrados) especialmente durante el tratamiento activo.  

   ENVASES PARA CONSERVAR Y ALMACENAR COMIDA
Aunque algunos institutos de investigación sobre el cáncer recomiendan a mujeres con cáncer de mama u otros cánceres hormono depen-
dientes limitar el uso de productos con BPA -principalmente no reutilizarlos ni calentarlos-, los envases de plástico de uso alimentario son 
seguros siempre que se utilicen correctamente, respetando los usos previstos por el fabricante. Es decir, que no se reutilicen los que son de 
usar y tirar ni se introduzcan en el microondas los que no lo especifican; si se siguen estas precauciones, no tiene que haber ningún problema. 
Sin embargo, no hay que olvidar la importancia de basar nuestra alimentación, siempre y cuando sea posible, en productos frescos y de 
temporada, porque nos ofrecen sus mejores características organolépticas y porque mantienen sus propiedades nutricionales. El hecho de 
que un producto se encuentre envasado será indicador de que habrá sido procesado o que habrá recibido un tratamiento de conservación, 
principalmente térmico, que disminuye la presencia natural de algunos nutrientes, como las vitaminas o compuestos bioactivos, beneficiosos 
para la salud. Todos los envases de plástico de uso alimentario aprobados por la Unión Europea y utilizados de forma correcta son seguros, 
así que utilizarlos no supone ningún riesgo para la salud. 

   LAS SARTENES Y LAS CAZUELAS
El teflón y el resto de materiales disponibles en el mercado para cocinar son seguros y totalmente aptos para las personas con cáncer. Así 
pues, no está justificado utilizar exclusivamente utensilios de porcelana como único material seguro para cocinar durante el tratamiento de la 
enfermedad. El único consejo a tener en cuenta, dirigido no solo a personas con cáncer sino a toda la población, es que los instrumentos que 
estén en contacto con la comida sean de calidad, aptos para cocinar y, principalmente, que estén en buen estado, no estén estropeados y 
no tengan muchas ralladuras.

   MICROONDAS
El uso del horno microondas no representa ningún riesgo para la salud. Sin embargo, hay que aprender a utilizarlo correctamente, al 
igual que hemos aprendido a utilizar los fogones, el horno y otros utensilios de cocina. Las autoridades sanitarias avalan su seguridad desde 
hace años y miles de personas lo utilizan diariamente con total tranquilidad. 
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   LA BARBACOA Y LA PARRILLA
Cuando los alimentos se cocinan a fuego abierto, se forman productos químicos como las aminas heterocíclicas (HCA) y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP). Los HCA se desarrollan cuando los aminoácidos, los azúcares naturales y otros compuestos en la carne reaccio-
nan a altas temperaturas y carbonización, mientras que los HAP se forman cuando el jugo y la grasa de la carne caen a la parrilla. El humo 
que explota está lleno de HAP, que se adhieren a la superficie de la carne.
Hoy en día no hay ningún organismo gubernamental que regule la cantidad de HAP que podría resultar perjudicial para la salud. Para los 
HCA sí se han establecido las cantidades máximas en algunos alimentos, como los productos cárnicos y el pescado ahumado, que pueden 
incorporarlos durante su procesado. Actualmente no existe ninguna recomendación sobre cuál tendría que ser la frecuencia de consumo de 
alimentos cocinados con dichas técnicas. Sin embargo, vista la evidencia de estudios experimentales, sería prudente consumir los productos 
cocinados con estas cocciones siempre de forma ocasional o en pequeñas cantidades. No obstante no existe ningún estudio en humanos 
que confirme que los HCA y los HAP aumentan el riesgo de cáncer. Por lo tanto, la recomendación para las personas con cáncer y para la 
población en general es hacer un uso moderado de este tipo de técnicas de cocción, así como procurar dejar bastante distancia entre la 
brasa y el alimento para evitar que este se queme y retirar siempre las partes más ennegrecidas antes de comerlo. Se aconseja marinar la 
carne antes de cocinarla ya que los adobos y los condimentos de especias forman una barrera protectora, por lo que se crean menos HCA y 
HAP. Además cocinar piezas más pequeñas o introducir alimentos de origen vegetal ayuda a disminuir riesgos. Por otro lado girar la carne 
con mayor frecuencia reduce las posibilidades de carbonización, una señal de que se han formado HCA.

   ALIMENTOS ECOLÓGICOS
A causa del extenso marco regulador, los consumidores pueden estar seguros de que tanto los alimentos ecológicos como los convenciona-
les se pueden consumir de forma fiable como parte de una dieta saludable y equilibrada. Evidentemente, comer alimentos producidos de 
manera más sostenible, como la agricultura y la ganadería ecológicas, tiene un beneficio para la sostenibilidad del planeta, principalmente 
si, además de ecológicos, los productos son de proximidad. Así pues, comprar alimentos ecológicos es una opción personal y no una reco-
mendación médica basada en la evidencia. Ni suponen un riesgo ni tampoco una protección contra el cáncer. Durante el tratamiento oncoló-
gico si es importante consumir suficiente fruta y verdura, y también alimentos ricos en proteínas como la carne, los huevos y el pescado, ya 
sean de producción ecológica o convencional. Los requisitos a tener en cuenta son: 
 - Comprar en establecimientos de confianza y calidad. 
 - Siempre que sea posible, consumir productos de proximidad y de temporada. Estos son los que estarán en su mejor punto de  
   maduración, y por ello su sabor, aroma y propiedades nutricionales también serán mejores. 
 - Lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, independientemente de la agricultura de la que procedan.
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   LOS SUPLEMENTOS Y LAS DIETAS ALTERNATIVAS
A pesar de la investigación creciente sobre el uso de suplementos en oncología realizada los últimos años, el actual conocimiento sobre su 
efectividad en el tratamiento del cáncer es limitado y se han probado pocos beneficios en ensayos clínicos. La actual evidencia es insuficiente 
para evaluar el equilibrio entre los beneficios y los peligros del uso de los suplementos. Existen muchos suplementos en el mercado y su com-
posición y calidad pueden variar enormemente de unos a otros. Muchos de estos productos son inofensivos y seguros, pero otros pueden 
causar efectos secundarios graves y nocivos, porque en algunos casos podrían interactuar o interferir en los tratamientos que se estén 
recibiendo, y reducir su eficacia u acción. En cuanto a las dietas alternativas o dietas anticancerígenas, los resultados de un estudio publicado 
en 2014 obtenidos después de realizar una revisión sobre la base científica de algunas de estas dietas alternativas, concluyeron que algunas 
no solo no contribuyen a la mejora del pronóstico del cáncer, sino que pueden comprometer el estado nutricional de los pacientes. Por ejem-
plo, la Dieta Cetogénica (basada en la reducción de carbohidratos y de aportación calórica, con ingesta de proteínas y omega-3) se relacio-
nó con déficit de vitaminas, pérdida de apetito, estreñimiento, hipoglucemia, acidosis metabólica y sedación. La Dieta Macrobiótica y la 
Dieta Vegana se relacionaron con pérdida de peso y déficit de vitamina B12, calcio y hierro, anemia y déficit proteico. En el caso de la Dieta 
Alcalina, basada en la elección de unos alimentos u otros en función de su supuesta capacidad para hacer variar el pH de la sangre, la 
revisión no encontró ningún dato clínico publicado sobre el efecto que tendría en pacientes tratados por cáncer. Hay que tener en cuenta que 
este tipo de dieta excluye ciertos alimentos, lo que puede interferir en el equilibrio nutricional, por eso es conveniente que antes de iniciar a 
tomar cualquier tipo de suplemento o dieta consulte con su oncólogo la efectividad de la misma, así como la conveniencia o no de realizarla.
 - Una dieta completa  y equilibrada proporcionará las cantidades adecuadas de vitaminas, minerales y antioxidantes que el cuerpo 
necesita. Así pues, no se recomienda tomar ningún suplemento o complemento (vitaminas, minerales, hierbas, aceites esenciales o de cual-
quier otro tipo) sin consultarlo previamente con su oncólogo, puesto que será este el que prescribirá el suplemento más indicado en caso de 
que lo crea conveniente.
 - Un estado nutricional adecuado es básico para poder hacer frente a la enfermedad y a los diferentes tratamientos, así que es muy 
importante no seguir ningún tipo de dieta alternativa que no haya sido prescrita por un dietista-nutricionista o por el equipo de oncólogos que 
conoce el caso de cada paciente. Actualmente, seguir una alimentación saludable y equilibrada basada en el patrón de dieta mediterránea, 
sería lo aconsejado durante el tratamiento del cáncer.

   CARTILAGO DE TIBURÓN, BAYAS DE GOJI, VITAMINA C Y AGUA CON   
   LIMÓN POR LAS MAÑANAS
Posiblemente habrá escuchado que tomar cartílago de tiburón, bayas de Goji, gran cantidad de vitamina C o agua con limón por las maña-
nas pueden lograr la curación del cáncer. Lamentablemente NO existe evidencia científica suficiente  que demuestre que tomando dichos 
suplementos un paciente oncológico consiga mayor curación que si no los toma. Sin embargo algunos de estos suplementos podrían interfe-
rir con su tratamiento oncológico alterando su eficacia y en ocasiones potenciando de forma negativa sus efectos secundarios. Por este 
motivo lo recomendable es no iniciar el consumo de ninguno de estos suplementos y dejarse aconsejar por su oncólogo que en todo momen-
to le hará saber cuáles son las mejores opciones nutricionales para ayudarle en su proceso oncológico según el momento de la enfermedad. 
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DESAYUNO
 - Leche con o sin café/yogur + galletas tipo María/tostadas de pan integral/cereales integrales. 
 - Si no queremos tomar lácteos, podemos aportar la proteína como jamón serrano/ york o pavo. 
 - Para añadir algo de grase podemos poner aceite de oliva en la tostada o tomar un puñado de frutos secos.

MEDIA MAÑANA/MERIENDA
 - Zumo de naranja, tostada con tomate natural con aceite de oliva y una loncha de jamón york.
 - o: Tostada de pan integral con mermelada + leche con o sin café o infusión.
 - o: Yogur con frutas y/o frutos secos.

COMIDA
 - Puré de verduras.
 - Filete de Pollo a la plancha con guarnición de patatas y un chorro de aceita de oliva.
 - Manzana al horno.

CENA
 - Ensalada completa con lechuga, tomate, zanahoria, aceite, sal y limón o vinagre.
 - Pescado hervido o al horno con guarnición de verduras.
 - Flan.

En comida y cena siempre intentar tomar: hidratos (verdura, hortalizas, legumbres o arroz/patata/pasta integral) + 

proteína (pescado, carne o huevos) + grasa (aceite de oliva)

A continuación, puede observar un ejemplo de dieta tipo en paciente con cáncer, aunque se deberá posteriormente individualizar en función 
de muchos factores de la persona en cuestión tales como: sea hombre o mujer, estado físico general, si practica deporte, tipo de tumor y 
tratamiento, efectos secundarios derivados del mismo, presencia de otras patologías previas tales como colesterol, diabetes, híper o hipoten-
sión, etc.

EJEMPLO DE UNA DIETA DIARIA 
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