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Aliméntate bien

Comer bien mientras se encuentra en 
tratamiento contra el cáncer le ayudará a 
sentirse mejor, manteniendo un nivel 
elevado de fuerza y energía. Una buena 
nutrición contribuirá a mantener las reservas 
de nutrientes en su cuerpo, tolerar mejor los 
efectos secundarios relacionados con el 
tratamiento, reducir su riesgo de infecciones, 
sanar y recuperarse más rápidamente. 

Se recomienda que el paciente con 
diagnóstico de cáncer visite y consulte 
una nutricionista para contribuir 
positivamente en su recuperación.

• Proteínas: Para sanar los tejidos y ayudar 
a combatir las infecciones. Consuma 
cortes magros de carnes, huevos, 
productos lácteos bajos en grasa, nueces, 
mantequilla de maní, habichuelas, 
lentejas secas y alimentos de soya.

• Carbohidratos: Son la principal fuente 
de energía para el cuerpo, ofreciendo 
al cuerpo el combustible que requiere 
para el funcionamiento adecuado de 
los órganos. Las mejores fuentes de 
carbohidratos son frutas, verduras y 
granos enteros. 

• Agua: necesita consumir más líquidos si 
está vomitando, tiene diarreas o incluso si 
usted no está comiendo mucho.

• Antioxidantes: Incluye las vitaminas A, C 
y E, así como los minerales selenio y zinc. 
Estos se adhieren a las células para evitar 
que las mismas se oxiden y se dañen. 
Algunos ejemplos: arándanos, cerezas, 
fresas, espinaca, etc.

Consuma los siguientes nutrientes:

para luchar contra el cáncer

• Crucíferos: Son vegetales que inhiben 
la formación de las células con cáncer.  
Algunos alimentos: brécol o brócoli, col 
rizada, coliflor, col de Bruselas, repollo, 
entre otros.
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