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¿P� qué es imp�tante una buena alimentación?
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Impacto de la 
alimentación en la 
calidad de vida del 
paciente con cáncer

Alimentos a evitar

!

Importancia de la 
alimentación para la 
paciente con CMm

¿Cómo motivarte para 
comer de forma saludable?

¿Cuáles son los 
beneficios de una 
dieta equilibrada y 
saludable?

Dieta equilibrada Alimentos que 
priorizar

Los problemas relacionados con la 
nutrición pueden impactar 
negativamente en la calidad de vida.1,2

Detectar a tiempo las deficiencias 
nutricionales es clave en el momento 
del diagnóstico y durante todo el 
tiempo de tratamiento.3

No hay que prohibir ciertos 
alimentos, pero sí evitar abusar 
de ellos.10

Los hidratos de carbono 
también están en productos 
procesados, pero solo aportan 
"calorías vacías".11

Las grasas saturadas deben 
restringirse a 2-3 raciones por 
semana. Las encontramos en la 
mantequilla, embutidos, bollería, 
lácteos con grasa, etc.11

Hay que evitar especialmente 
los productos con grasas trans: 
productos precocinados, 
bollería industrial, snacks, etc.11

Las pacientes necesitan información 
en nutrición en respuesta a su 
patología y los síntomas derivados 
de un tratamiento prolongado.4,5

Hay factores de riesgo 
asociados con la nutrición 
como, por ejemplo, 
pueden ser el consumo de 
bebidas alcohólicas o 
carnes procesadas.6,7

Los tratamientos 
integrales que 
incluyen aspectos 
nutricionales han 
mostrado una 
potencial mejor 
respuesta.8

Una alimentación saludable ayuda 
a mantener el peso y reservas de 
nutrientes.9

Previene numerosas enfermedades 
y reduce el riesgo de infecciones.9

Mantiene un nivel elevado de 
fuerza y energía.9

Permite tolerar mejor los efectos 
secundarios relacionados con el 
tratamiento.9

El objetivo de una alimentación 
saludable es sentirse mejor con 
una misma.9

La alimentación durante del 
tratamiento debe ser equilibrada, 
siendo la dieta mediterránea el 
mejor ejemplo.10

¿De qué alimentos se compone?11

La dieta debe ser equilibrada en pacientes 
con cáncer de mama metastásico:11

55-65% 
de carbohidratos

15% 
de proteínas

30% 
de grasas

Los hidratos de carbono más 
recomendables son de origen vegetal 
(legumbres, verduras, cereales, frutas…)9,5

Las mejores fuentes de proteínas animales 
son los pescados, las carnes magras, los 
lácteos y los huevos.11

Grasas insaturadas pueden 
encontrarse en alimentos como el 

aceite de oliva virgen extra, frutos 
secos, salmón, aguacate, 

huevos y pescado azul.11

Legumbres

Hortalizas de temporada

Frutas de temporada

Pescados, tanto blanco 
como azul, y mariscos

Productos lácteos

Alimentos ricos en glúcidos 
basados en cereales

Carnes animales

Aceites de origen vegetal, 
principalmente aceite de 
oliva

Frutos secos

Aprovecha los días de mejor 
humor para ir a comprar y 
cocinar.10

Ten en casa alimentos nutritivos 
sin mucha preparación: latas de 
atún, sardinas, berberechos, 
huevos, bolsas de verduras 
congeladas, etc.10

Realiza una planificación 
semanal de tu alimentación.10

Es necesario que preguntes a tu 
oncólogo todas aquellas dudas 
e inquietudes en torno a tu 
alimentación.11
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