
 

 

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS GENERALES PARA EL PACIENTE ONCOLÓGICO EN 

CUANTO A LA DIETA Y EL EJERCICIO 

Asociado a la enfermedad que tienes en la actualidad y a su tratamiento, puedes presentar una 

pérdida de peso debida a una reducción de ingesta y/o falta de apetito. Como consecuencia de 

esto hay una pérdida de masa muscular y de su capacidad funcional, así como una disminución 

del estado de ánimo. 

Esta hoja informativa sirve de ayuda para explicarte recomendaciones y cuidados a llevar a cabo 

para evitar dicha pérdida de peso, preservar tu masa muscular y por tanto mejorar tu calidad de 

vida. 

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS EN CUANTO A LA DIETA: 

• Grupos de alimentos 

• Formas de preparar los alimentos 

• Distribución de comidas 

• Composición de plato equilibrado 

• Enriquecimiento de comidas 

• Otras recomendaciones 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  

Todas 
Frecuencia: Al menos 3 veces 
por semana 

Ninguna 

Cereales  

integrales  

Todos 
Frecuencia: diaria 

Ninguno 

Frutas  

Todas 
Frecuencia: Al menos 3 piezas al 
día 

Ninguna 

 



 

 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos Todos, aunque en el caso de los 

cereales son preferibles su 

variedad integral 

Frecuencia: diaria 

Ninguno 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar (mejor moreno) y miel en 

cantidades moderadas 

Bollería preferiblemente casera 

Bollería industrial 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Todas 

Frecuencia: diaria 
Ninguna 

Alimentos que aportan 
grasas, hidratos de carbono, 
proteínas y fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Todos, mejor crudos y no salados 

Frecuencia: diaria 

Los procesados (fritos, tostados…) y 

salados 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes magras blancas 

Fiambres magros (jamón  de 

cerdo y pechuga de pavo cocidos 

extra) 

Embutidos magros (jamón y 

lomo), preferiblemente ibéricos 

por su contenido en ácidos 

grasos saludables 

Frecuencia: diaria 

Carnes rojas, grasas y procesadas 

Embutidos y fiambres grasos 

Pescados y marisco 

   

Todos  

Frecuencia: diaria 

No abusar de conservas, salazones, ni 

ahumados 

Huevos     

Sí, cocinados (hasta tener yema 

firme) 

Frecuencia: al menos 3 o 4 veces 

a la semana 

Huevos crudos o poco cocinados 

(escalfados o pasados por agua…) 

Lácteos    

Leche, yogur, cuajada, requesón, 

quesos frescos y helados, 

preferiblemente total o 

parcialmente desnatados 

Frecuencia: diaria 

Quesos curados o muy grasos. 

Alimentos que aportan grasas RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Líquidas  

                 

Aceites vegetales como maíz, 

girasol y especialmente el de oliva 

virgen extra 

Frecuencia: diaria 

Aceites vegetales de palma, palmiste y 

coco. 

 
Sólidas 

                     

Ninguna. 
Todas (manteca, mantequilla, 

margarina…) 

Alimentos que aportan agua RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Bebidas 

                 

Agua, infusiones, zumos 

naturales y caldos desgrasados 

Cantidad recomendada: al menos 

litro y medio al día. 

Bebidas alcohólicas y bebidas 

carbonatadas y/o azucaradas 

 



 

 

 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Cocido, al vapor, microondas, 

papillote, plancha, frito, guisado, 
asado 

A la brasa 

 

Salsas y condimentos 

 

Todas con moderación según 

tolerancia 
Sal en cantidades excesivas 

 

 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno 

Media-mañana Comida 

Merienda 

Cena 

Recena 

12 H 

6 H 18 H 

24 H 



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Si es posible, que otra persona se encargue de la 

preparación de las comidas y que éstas sean variadas 
Evita preparar tú mismo/a las comidas  

Come en un ambiente: 

Tranquilo y relajado 

Con distracciones (visuales o auditivas) que permitan 

perder la atención en la comida y no tener tan 
presentes las náuseas 

Evita ambientes con olores fuertes (de comida, 

colonias, ambientadores…) 

Usa ropa holgada que no te oprima el abdomen, 

especialmente mientras comes  

Reparte las comidas en pequeñas cantidades a lo largo 

del día (≥6 tomas). Se toleran mejor las comidas frías o a 

temperatura ambiente (disminuye la intensidad de los 
aromas) 

Come despacio, masticando bien los alimentos  

Evita beber agua durante las comidas, pues 

aumenta la sensación de hinchazón o plenitud 

Evita alimentos calientes, picantes y/o ácidos  

Descansa al menos durante una hora después de cada 

comida, sentado o semi-incorporado 

Evita la higiene bucal inmediatamente después de 

una comida 

Para los vómitos anticipatorios puede ser de utilidad 

técnicas de relajación para reducir la ansiedad (respirar 

profunda y lentamente…). 

 

Consulta al médico en caso de vómitos reiterados (más 

de 3 veces/hora durante 3 horas o más) o duraderos (3 
días o más) o si no toleras ningún alimento  

 



 

 

COMPOSICIÓN DE PLATO EQUILIBRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

LEGUMBRES, CEREALES Y FÉCULAS CARNES, PESCADOS Y HUEVOS 
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ENRIQUECIMIENTO DE COMIDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA 
PROTEINA 
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OTRAS RECOMENDACIONES 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Mantén una buena higiene al manipular alimentos y 

elaborar las comidas 

 

Son mejor toleradas las pequeñas ingestas.  

Aumenta el número de comidas a lo largo del día. 

Aprovecha el momento del día en el que tienes más 

apetito para realizar la comida más copiosa. 

Evita carnes, pescados, marisco y huevo poco hechos o 

crudos.  

Evita el pescado fresco que no haya sido congelado antes 

de ser cocinado. 

Evita tomar verduras crudas o fruta sin haberlas lavado en 

condiciones adecuadas con amukina o lejía de uso 

alimentario 

Enriquece las comidas  con: 

• Aceite de oliva, preferiblemente virgen 

extra, u otros aceites vegetales como 

girasol, maíz o soja. 

• Almendra natural molida. 

• Aguacate 

• Leche desnatada en polvo. 

• Maicena 

• Mahonesa comercializada, con aceite de 

oliva o girasol 

Evita mahonesa casera, hecha con huevos crudos 

Ten en cuenta tus preferencias individuales, pero varia 

la dieta y cuida la presentación de los platos. 

 

Si habitualmente no puedes con todos los platos, realiza 

un único plato que contenga el primero y el segundo. 

 

Ingiere al menos 1 litro y medio de líquidos en total al 

día, entre comidas, preferiblemente con interés 

nutricional (leche, zumos naturales, batidos, yogur 

líquido) ya que el agua, el caldo y las infusiones apenas 

tienen calorías (ello no excluye su ingesta). 

 

Toma las bebidas mejor fuera de las comidas para que 

no te sacies 

 

Come en un ambiente tranquilo y relajado. Evita el tabaco 

Mantén una buena higiene bucal  

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS EN CUANTO A LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

 

• Recomendaciones generales  

• Tabla de ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

ACONSEJADAS DESACONSEJADAS 

La práctica suave de unos minutos de ejercicio físico puede 
beneficiarte durante tu tratamiento: reduce el nivel de 
estrés, de cansancio, los problemas de sueño, y otros 
síntomas como dolor o náuseas. Debes buscar tiempo y 
fijar un horario para realizar ejercicio. 

Evita hacer ejercicios que sean extenuantes o te 
causen dolor. 

Dar paseos de 30 minutos o más al día o montar en 
bicicleta durante 10-20 minutos, mejora tu función 
cardiovascular. Esto a veces no es posible durante o 
inmediatamente después de recibir tu tratamiento 
oncológico, por lo que debes intentarlo de forma 
progresiva.  

Evita empezar a hacer ejercicio de manera intensa o 
brusca durante un período de tiempo prolongado. 

La realización de ejercicio de tonificación/fuerza entre una 

y dos horas después de las comidas, ha demostrado ser 

eficaz en la preservación de la masa muscular y de su 

función y, por tanto, en la mejora de calidad de vida. 

Realiza series de 12 a 15 repeticiones de los ejercicios  

señalados en la tabla (véase “tabla de ejercicios”). 

Evita aquellos ejercicios que pongan en peligro tu 
integridad física. 

Incorpórate a una vida activa volviendo a tus actividades 
cotidianas de manera progresiva cuando tu condición física 
te lo permita. 

 

 

 



 

 

TABLA DE EJERCICIOS 

 

EJERCICIO: Sentadillas en silla 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Usa silla alta y con respaldo 

 

EJERCICIO: Extensión de rodilla en silla 

REPETICIONES: 15 veces con cada pierna 

CONSIDERACIONES:  Intenta llegar lo más alto posible 

 

EJERCICIO: Abducción de cadera en silla  (con las piernas levantadas, abrirlas y cerrarlas) 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Usa silla cómoda 

 

EJERCICIO: Elevación de rodillas de pie 

REPETICIONES: 10 veces con cada pierna 

CONSIDERACIONES:  Como apoyo, usa una silla o mesa robusta (para evitar que se desplace) o bien 

la pared 



 

 

 

 

EJERCICIO: Elevación de talones de pie 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Como apoyo, usar una silla o mesa robusta (para evitar que se desplace) 

o bien la pared 

 

EJERCICIO: Flexión de codo con elásticos o goma 

REPETICIONES: 10 veces con cada brazo 

CONSIDERACIONES: Mantén los hombros relajados, pegados al cuerpo. Si no se tienen 

gomas, se pueden utilizar pesos pequeños (mancuernas, botellín de agua relleno de arroz…) 



 

 

 

EJERCICIO: Tracción con elásticos o goma 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Pisa la goma con los pies y tracciona llevando los codos flexionados, lo 

más atrás posible. Es importante mantener la espalda recta 

 

 

EJERCICIO: Subir y bajar brazos 

REPETICIONES: 10 con cada brazo 

CONSIDERACIONES: Se puede realizar con o sin peso. En caso de utilizar peso, éste debe 

ser ligero, de no más de 1 Kg. Se pueden emplear mancuernas o  pesas caseras con un 

botellín pequeño relleno de agua, arroz, harina o tierra 



 

 

 

EJERCICIO: Torsión de tronco 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Se puede realizar con un peso ligero en cada brazo. Es conveniente 

que los brazos estén a la altura de los hombros 

 

EJERCICIO: Presión con balón 

REPETICIONES: 15 veces 

CONSIDERACIONES: Si no tienes balón, basta con juntar las manos a la altura del pecho y 

apretar una contra otra 
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