
 

 
 
 
 
 
 

Se edita el libro Recetas de Cocina y de Autoayuda para el enfermo 

oncológico, una herramienta práctica para pacientes, familiares  y cuidadores 
que recopila consejos prácticos y sugerencias culinarias  

 

ENTRE EL 40 Y EL 80% DE LOS PACIENTES 

CON CÁNCER PRESENTA ALGÚN GRADO  

DE DESNUTRICIÓN 
 
 

Los trastornos del sistema digestivo, la falta de apetito, la retención de líquidos 
o la alteración de gustos, sabores y olores son las algunos de los problemas 

asociados al tratamiento antitumoral 
 

La caquexia o pérdida acelerada de peso (masa muscular) es una  
complicación frecuente en estos enfermos 

 
Una dieta equilibrada mejora la calidad de vida y la respuesta  

al tratamiento de estos pacientes 
 

Practicar ejercicio físico y llevar una dieta equilibrada y rica en alimentos de 
origen vegetal y pobre en grasas polisaturadas reduce el riesgo de desarrollar 

tumores malignos 
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Entre el 40 y el 80% de los pacientes con cáncer presenta algún grado de desnutrición 
en función del tipo de tumor, la fase de la enfermedad y el tratamiento que recibe. Esta 
situación se agrava a medida que progresa la enfermedad, por lo que en las fases más 
avanzadas la mayoría de los pacientes (hasta un 80%) sufre malnutrición. La caquexia 
o pérdida acelerada de peso, sobre todo masa muscular, es una complicación 
frecuente en los enfermos con cáncer que en muchas ocasiones se acompaña de 
anorexia. Estos problemas son más frecuentes en tumores gastrointestinales y de 
pulmón. “Todos estos datos”, señala el presidente de la Sociedad Española de 
Oncológica Médica (SEOM), el doctor Antonio Antón Torres, “ponen de manifiesto la 
importancia de que estos enfermos lleven una buena alimentación. De hecho, está 
demostrado que los pacientes oncológicos con una nutrición adecuada responden 
mejor al tratamiento y tienen una mayor supervivencia”. 
 
Para ofrecer a los pacientes, familiares y cuidadores una herramienta práctica de 
consulta y “autoayuda” sobre distintos aspectos de la nutrición y aspectos psicológicos 

en estos pacientes, se acaba de editar la segunda edición del libro Recetas de 

Cocina y de Autoayuda para el enfermo oncológico. Esta obra se ha 

elaborado con el patrocinio de Pfizer y ha contado con el aval científico de la SEOM y 
el apoyo del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), de la 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). “La gran acogida que ha tenido este manual en su primera 
edición”, afirma el doctor Antón Torres, “ha instado a sus promotores a plantearse la 
necesidad de realizar una segunda edición. Con esta obra se pone a disposición del 
paciente oncológico un libro de cabecera de fácil manejo y comprensión que le va a 
ayudar a afrontar su situación y a mejorar su calidad de vida. Debemos tener en 
cuenta que el cáncer es una enfermedad progresiva en la que la nutrición del paciente 
desempeñan un papel fundamental”. 
 
La importancia de una buena alimentación 
Practicar ejercicio físico y llevar una dieta equilibrada y rica en alimentos de origen 
vegetal y pobre en grasas polisaturadas reduce el riesgo de desarrollar tumores 
malignos. Aunque el tratamiento antitumoral produce una serie de alteraciones que 
dificultan la alimentación en estos pacientes, como son los trastornos del aparato 
digestivo, la falta de apetito, la retención de líquidos o la alteración de gustos, sabores 
y olores. “Sin embargo”, como señala el doctor Miguel Ángel Seguí, del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital de Sabadell y uno de los autores del libro, “la 
alimentación no deja de ser en estos enfermos un aspecto fundamental de la terapia: 
alimentarse de forma adecuada antes, durante y después de recibir el tratamiento 



antitumoral ayuda al paciente a sentirse más fuerte, a tolerar mejor la medicación y a 
incrementar, por tanto, su calidad de vida”.  
 
Pese a ello, las diversas complicaciones que la terapia puede ocasionar (cambios en 
la percepción del sabor, náuseas, vómitos, llagas en la boca, etc) impiden al paciente 
disfrutar de un placer importante: la comida. “La quimioterapia”, explica el doctor 
Seguí, “produce una serie de efectos secundarios que dificultan la alimentación: desde 
el estado de nerviosismo que produce la situación en sí hasta angustia, vómitos, 
náuseas, alteraciones del gusto y del apetito. Esto complica el tratamiento del 
paciente, ya que se necesitan muchas energías cuando se recibe radio y 
quimioterapia, por lo que es imprescindible recibir una alimentación que ayude a 
soportar bien los tratamientos”. 
 
En cualquier caso, como indica Francisca Ruiz Mata, enfermera del Servicio de 
Oncología del Hospital General de Cataluña y autora de las recetas que se recogen en 
el libro, “todos los posibles efectos secundarios que pueden aparecer se le explican al 
paciente y/o familiares antes de comenzar el tratamiento y se le ofrecen soluciones 
para minorizarlos o evitarlos. Cuando un paciente consulta por un efecto secundario 
que altera su alimentación, le aconsejamos que siga una serie de medidas higiénico-
dietéticas y un tratamiento médico si fuese necesario”.   
  
Tipos de tratamiento: repercusión en la alimentación 
Cuando un paciente recibe un diagnóstico, los médicos le explican el programa de 
tratamiento, que puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamiento 
hormonal, tratamientos biológicos o una combinación de algunos de ellos. Los 
tratamientos antitumorales acaban con la enfermedad eliminando las células que 
crecen rápidamente. Sin embargo, como indica el doctor Seguí hay células sanas que 
también pueden resultar dañadas por la terapia. “Cuando se da esta situación”, 
explica, “es más frecuente que se produzcan desagradables efectos secundarios que 
pueden originar trastornos de la alimentación. Aunque el tratamiento puede causar 
cansancio, se recomienda mantener una actividad física ligera y regular para estimular 
el apetito y la digestión, prevenir el estreñimiento, mantener la masa muscular y 
facilitar la relajación para reducir el estrés”. 
 
Para prevenir los efectos del tratamiento en la alimentación del paciente, en el libro 
Recetas de cocina y autoayuda para el enfermo oncológico, se aconseja comer en 
unas dos o tres horas antes de recibir la sesión de quimio y de radioterapia. Es 
recomendable seguir una dieta pobre en grasas, de fácil digestión el día antes de 
recibir la quimioterapia, durante los días de tratamiento y los dos o tres días 
posteriores, pasando progresivamente a la dieta habitual. En los casos de inapetencia 
o mala digestión, se puede fraccionar la dieta en unas seis tomas diarias  (comidas 
frecuentes y de poca cantidad), sin que sea necesario realizar las tradicionales tres 



comidas principales. “Habitualmente”, explica Francisca Ruiz, “es el paciente o su 
familia los que solicitan información nutricional o algún medicamento para aumentar el 
apetito. Para ellos es muy angustioso no tener ganas de comer y ver cómo comienzan 
a perder peso de forma progresiva. En esta situación, no podemos forzar al paciente a 
realizar una dieta equilibrada, por lo que en vez de convencer, nuestra labor es 
ofrecerle soluciones personalizadas para conseguir mejorar su calidad de vida”.  
 
Este libro, además de ofrecer una serie de recomendaciones generales sobre la 
nutrición en estos enfermos, se plantean una serie de medidas que se deben llevar a 
cabo cuando aparece cada uno de los efectos secundarios del tratamiento. Por 
ejemplo, cuando el tratamiento produce diarrea se recomienda hacer dieta absoluta 
(no comer ni beber) durante unas dos horas para dejar descansar el intestino e iniciar 
una dieta líquida. Para aliviar las llagas de la boca, se recomienda fraccionar las 
comidas en tomas pequeñas y frecuentes, evitar alimentos que se peguen al paladar, 
comer los alimentos a temperatura ambiente o fríos para disminuir el dolor. “En 
definitiva”, resume Francisca Ruiz,  “para cada una de las situaciones, el libro ofrece 
soluciones culinarias de elaboración fácil y amena. Mediante los consejos y recetas 
que se proponen, cada paciente puede hacer variaciones de alimentos y encontrar la 
dieta que le resulte más apetitosa”.  
 
El doctor Seguí comenta que en esta segunda edición se han aportado recetas 
nuevas, teniendo en cuenta las aportaciones de los propios pacientes. “Asimismo, 
hemos añadido un capítulo sobre la alimentación después del tratamiento. Somos 
conscientes de toda la presión que hay sobre los enfermos que han pasado un cáncer 
para que lleven a cabo dietas especiales. Aunque no se trata de seguir una 
alimentación estrictamente especial, sí debe ser adecuada a la situación”.  
 
Aspectos psicológicos 
Uno de los capítulos de este libro aborda los aspectos psicológicos. “Una adecuada 
comunicación ayuda al paciente oncológico a convivir con su enfermedad y a mejorar 
su calidad de vida”. Así lo afirma la doctora Mª Luisa de Cáceres, psicóloga clínica del 
Hospital General de Catalunya y autora de este capítulo.  
 
 
SEOM: comprometida en informar y formar en Oncología 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa a los especialistas 
españoles en el tratamiento médico del cáncer. Entre sus objetivos figuran estimular el 
estudio y la investigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de 
criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma.   
 
SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, no solamente con el colectivo sanitario (especialistas y no especialistas),  



 
 
sino también con la administración sanitaria, pacientes, público en general, industria 
farmacéutica y medios de comunicación.  
 
 
Pfizer: la vida por delante 
Pfizer es la compañía biomédica que más recursos destina a la investigación en el 
mundo, más de 20 millones de euros al día. Fiel a su compromiso con las necesidades 
de las personas y con la sociedad, Pfizer ha demostrado su apuesta decidida por la 
innovación, la formación de los profesionales y el cuidado de la salud. Actualmente, 
cuenta con 13.000 investigadores que trabajan en más de 130 nuevas medicinas y 
desarrollan otros tantos proyectos dirigidos a la formación de los profesionales 
sanitarios. 
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