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1.
Importancia de
la alimentación en el
paciente
oncohematológico

.

Objetivo
Esta guía pretende ser una herramienta para orientar, de forma
didáctica y en general, sobre la alimentación mas adecuada durante
las diferentes fases de la enfermedad; si bien no sustituye las pautas
nutricionales específicas que cada enfermo recibe de su profesional
sanitario especializado.

Estado Nutricional
Las personas que reciben el diagnóstico de esta enfermedad sufren
un fuerte impacto emocional que junto a la propia enfermedad y
los tratamientos que deben recibir afectan a su estado nutricional;
es decir, a las necesidades de energía y nutrientes que requiere
nuestro organismo para realizar correctamente sus funciones.
¿Qué ocurre si disminuimos o alteramos la ingesta

de alimentos?
Lo que ocurre es que los sistemas, órganos y células que forman
nuestro

cuerpo

no

pueden

obtener

correctamente

la

energía,

vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos presentes en los

1

alimentos

y

por

lo

tanto

no

podrán

realizar

sus

funciones

correctamente.
Esta situación, provocará un déficit nutricional, que si se prolonga
aumenta el riesgo de malnutrición, lo que a su vez puede generar
una disminución del efecto de los tratamientos, mayor riesgo de
infecciones u otras patologías y pérdida de calidad de vida(1,2).
¿Qué otros factores pueden deteriorar el estado

nutricional?
Hábitos tóxicos como el alcohol y tabaco; también el sedentarismo y
la obesidad deterioran el estado nutricional(3,4). Por lo tanto, se deben
mejorar los estilos de vida, y prevenir o reducir el sobrepeso u
obesidad.

LLEVAR UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN ES
FUNDAMENTAL PARA PROTEGER Y
MANTENER UN ESTADO NUTRICIONAL
ÓPTIMO

APUNTE
En pacientes trasplantados de médula
ósea
* El riesgo de desnutrición es elevado,
todos los pacientes deben ser evaluados
nutricionalmente antes del trasplante (5,6).
* Los pacientes obesos pueden tener peor
respuesta al trasplante alogénico (7)
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2.
Alimentación
Saludable
.

¿Qué es una alimentación saludable?
Una alimentación saludable es aquella que aporta al organismo la
energía y nutrientes que necesita de acuerdo a la edad, sexo,
actividad física y enfermedad. Un ejemplo de alimentación saludable
es la dieta mediterránea basada en el consumo de alimentos de
origen vegetal: frutas, verduras, legumbres, frutos secos, aceite de
oliva.
Para realizar una alimentación saludable es importante: la compra,
las técnicas culinarias y la elaboración del menú.

1.La compra, debe basarse en alimentos frescos, de
temporada y de proximidad.
* Los alimentos que nunca pueden faltar son las frutas,
verduras, legumbres, frutos secos. Son alimentos de alta densidad
nutricional, es decir que su consumo en las cantidades adecuadas nos
aportará gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. El aporte de
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fibra es fundamental para el buen funcionamiento de las bacterias
intestinales.
* Los granos o cereales mas habituales como trigo, arroz, maíz,
avena, cebada deberían ser integrales por su mayor contenido en
fibra, vitaminas del grupo B y otros nutrientes.
* Los productos de compra muy ocasional serían los alimentos
ultraprocesados, azúcar y bebidas azucaradas debido a la escasa
calidad nutricional que proporcionan. Se debe limitar la carne roja; su
consumo máximo no debe exceder 1 o 2 raciones semanales y evitar
las carnes procesadas(8).

COMPRAR MUCHO DE:

VERDURAS

FRUTAS
*Contienen vitaminas, minerales,

* Ricas en vitaminas, minerales,
agua,
fibra
y
compuestos
bioactivos.

* 3 raciones al día como mínimo

•2 raciones al día como mínimo,
en la comida y cena

agua,
fibra
bioactivos.

y

compuestos

LEGUMBRES

FRUTOS SECOS

*Contienen proteínas, hidratos de
carbono,
fibra,
vitaminas,
minerales.

*Contienen

•Tomar 3-4 veces a la semana
como mínimo

•Tomar 3-7 puñados semanales
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fibra,
grasas
saludables, vitaminas, minerales,
fitoquímicos.

2.Las técnicas culinarias adecuadas serán aquellas
que nos permitan mantener el mayor contenido de
nutrientes en el alimento, y a su vez eviten la formación de
compuestos con poder carcinogénico.
*Verduras: las mejores técnicas son el
IDEA:
Los caldos de verduras
y sofritos los podemos
congelar.

vapor, horno, o rehogar directamente con

CONSEJO:
El brócoli al vapor solo
3 minutos

preparaciones.

aceite de oliva virgen. Si cocemos las
verduras, utilizar el caldo para otras
*Legumbres: poner siempre a remojo. Si
producen gases, se puede recurrir a las
legumbres

germinadas

o

preparaciones

como humus.
* Pan, patatas y harinas, debemos tener precaución con el excesivo
tostado y fritura para evitar la formación de acrilamidas (sustancias
químicas que se forman al cocinar a elevadas temperaturas alimentos
ricos en carbohidratos)

Menor a mayor contenido de acrilamida
* Carnes, pescados: las mejores técnicas son el vapor,
horno, plancha. Evitar las parrillas y
realizan

marinar

la

carne

barbacoas, y si se

previamente

para

evitar

la

formación de hidrocarburos policíclicos aromáticos y aminas
heterocíclicas

(9)

.

Para cocinar utilizar siempre aceite de oliva virgen.
Su contenido en polifenoles, y vitamina E se ha
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asociado con menor riesgo de padecer ciertos cánceres

(10)

.

3.Elaboración del menú.
Desayuno y tentempiés:
Es aconsejable no tomar productos procesados, y partir de ahí
existen muchas opciones saludables; se puede elegir un alimento o
combinaciones de varios:
* Fruta, * Frutos secos, *Lácteos o bebidas vegetales: leche, yogur,
requesón (1-3veces al día)
* Avena, Pan (mejor integral: 70% harina integral) acompañado por
ejemplo de: Tomate y aceite, aguacate, pisto, crema de cacahuete,
compota de manzana, humus, huevo (3-4 veces/semana), carnes
blancas (3-4 veces/semana), conservas (ojo contenido sal)(11).

Comidas y cenas:
Tomaremos

un

farináceos;

si

alimento
bien

la

de

cada

mayor

grupo:

parte

de

corresponder a vegetales que pueden ser

verduras,
nuestro

proteínas,

plato,

plato principal y/o

guarnición acompañando al grupo de proteínas y farináceos.
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debe

Ejemplo de un menú con todos los grupos alimentos:
Comida: Garbanzos con espinacas, ensalada y fresas. Pan.

Cena: Verduras plancha: berenjena, calabacín, espárragos.

Salmón con patata cocida, yogur con frutas
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3.
Alimentación
Adaptada a la
patología
.

Los pacientes oncohematológicos, de forma general, deben aumentar
la energía y proteínas de su dieta

(2)

. No obstante en función del

estado nutricional previo, y del tipo y fase del tumor, así como de los
tratamientos, quizá requieran incrementar otros nutrientes, y es por
ello deben ser evaluados por el profesional sanitario especializado.

¿Qué alimentos contienen proteínas? Los alimentos de origen
animal contienen proteína completa, es decir es una proteína que
contiene todos los aminoácidos.
Las legumbres son la principal fuente de proteína presente en el reino
vegetal.

Algunas,

también

contienen

proteína

completa

como

garbanzos, soja y algunas variedades de alubias. Otras, como las
lentejas y algún tipo de alubia se deben combinar con cereales como
arroz, maíz, pan… para obtener proteína completa

(11)

.

APUNTE
Los pacientes de trasplante alogénico tienen
mas dificultades para alcanzar las recomendaciones
de proteínas durante la fase de hospitalización, que
los pacientes de trasplante autólogo (12)3 .
En el mieloma múltiple
puede aparecer
hipercalcemia, por lo que se debe controlar el calcio
y vitamina D de la dieta.
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En muchas ocasiones, el impacto del diagnóstico y el propio tumor,
así como los tratamientos producen pérdida de apetito y aversión a
ciertos alimentos impidiendo alcanzar las necesidades de calorías y
proteínas. En esas circunstancias se hace imprescindible enriquecer
los platos y si no fuera suficiente completar la ingesta dietética con
suplementos nutricionales.

Ideas para enriquecer los platos
*Preparar

batidos

para

tomar

como

tentempiés

o

acompañando las comidas y en los que se puede añadir
como fuente de proteínas: lácteos, frutos secos, semillas, harina de
garbanzo, levadura de cerveza, cacito proteína polvo. Para la textura
y el sabor: frutas, canela, coco rallado, cacao sin azúcar.
* Aumentar el valor calórico y proteico del plato. Ejemplo:

CREMA

DE

VERDURAS

elaborada con diferentes
verduras y agua.
¿Cómo la
enriquecemos?

CREMA

DE

VERDURAS

ENRIQUECIDA
caldo,

huevo,

queso,
legumbres
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con
pollo,

aguacate,
o

derivados

de legumbres como tofu o harina de garbanzo

4.
Alimentación
Adaptada a los
Tratamientos
.

Los efectos adversos que producen los tratamientos dependerán del
tipo de tratamiento, dosis, y frecuencia;

así como del estado

nutricional previo y la existencia de otras patologías. A nivel
nutricional los efectos adversos mas frecuentes son:
4.xerostomía
(boca seca)
3.Hipogeusia,

5.Mucositis

disgeusia
6.Diarrea,
2.Náuseas,

Enteritis

vómitos

1.Anorexia,
saciedad
precoz

EFECTOS
ADVERSOS

7.Estreñimiento

Su aparición puede conllevar deterioro del estado nutricional, ya que
es habitual que el paciente incorpore al organismo menor numero de
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nutrientes esenciales bien porque reduce su ingesta o elimina grupos
de alimentos; bien porque se produce malabsorción de nutrientes o
mayor pérdida de los mismos como en el caso de diarreas o enteritis.

RECOMENDACIONES:
1.Anorexia, pérdida de apetito, saciedad precoz.
* Comer menos cantidad y mas frecuentemente a lo largo
de día y también aprovechar las horas que se tiene mas
apetito.
* Tomar agua, infusiones, caldos fuera de las comidas.
* Enriquecer los platos, añadiendo lácteos,
frutos secos, semillas, harina de garbanzo,
levadura de cerveza, proteína en polvo, tal y como
como comentamos en el punto anterior: alimentación
adaptada al tumor.
* El paciente no debería cocinar para evitar olores fuertes.
* Presentar platos atractivos y diferentes a los habituales.
*Después de las comidas reposar sentado, o semiinclinado, no tumbado.

2.Náuseas, vómitos
* No ingerir alimentos 2 horas antes de la sesión.
* Si se presentan vómitos matutinos mejor alimentos secos.
* Durante el periodo de quimioterapia evitar alimentos
grasos y flatulentos.
* Y utilizar como técnicas culinarias el vapor,
plancha y horno
* Los alimentos se deben tomar a temperatura ambiente
o fría, evitar tomarlos muy calientes.
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3.Hipogeusia, Disgeusia son términos que hacen referencia a la
pérdida total o parcial o alteración de la capacidad de percibir sabores.
Ejemplo habitual suele ser percibir “sabor metálico” .
* Mantener una buena higiene bucal.
* Si aparece sabor metálico, utilizar
cubiertos de silicona y marinar
las carnes con hierbas aromáticas
que permitan enmascarar el sabor o utilizar otra fuente
de proteína.
* Enjuagar la boca antes de las comidas con agua con
limón ya que estimula la producción salivar y reduce
sabor metálico.
* Evitar condimentos muy dulces o
muy amargos.

4.Xerostomía o boca seca, se produce cuando las glándulas
salivales no producen suficiente saliva y puede conllevar importantes
problemas dentales. Se recomienda:
* Mantener una buena higiene bucal,
evitando los colutorios u otros productos
que pudieran contener alcohol.
* Tomar pequeños sorbos de líquidos frecuentemente.
* Derretir en la boca cubitos de hielo elaborados con fruta,
antes de las comidas.
* Evitar el alcohol, la cafeína y los alimentos
secos como pan tostado, frutos secos.
* Ingerir alimentos blandos, húmedos y a temperatura ambiente o en
frío.

12

5.Mucositis (“llagas en boca”).

* Al igual que en la boca seca es importante la higiene bucal, beber
pequeños sorbos frecuentemente y tomar alimentos blandos a
temperatura ambiente. En la mucositis, es útil derretir cubitos de
hielo antes de las comidas.

* Evitar el alcohol y bebidas con gas, también
los alimentos ácidos y los que son secos o fibrosos.
Si la mucositis es grave o persistente y dificulta mucho la ingesta se
pueden hacer gelatinas de alto contenido nutricional y que son bien
toleradas.
RECETA DE GELATINA NUTRITIVA
IDEA:
RECETA DE GELATINA
NUTRITIVA

INGREDIENTES:

CONSEJO:
Se pueden modificar
los ingredientes según
el gusto

* 1 Zanahoria cocida

* 2 yogures o queso batido (250g)
* Crema de cacahuete (opcional)
* 50 g copos de avena
* Frutos rojos: fresas, arándanos…
* 2 sobres de gelatina neutra

PROCEDIMIENTO:
Trituramos todos los ingredientes. Si la consistencia es muy espesa
se puede añadir un poco de leche o bebida vegetal. Incorporamos 2
sobres de gelatina neutra.

La mezcla la echamos en un molde e

introducimos en la nevera hasta que cuaje.
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6.Diarrea
* Hidratarse bien tomando bastante agua, infusiones, o
caldos.
* Evitar los alimentos integrales.
* De los alimentos animales se pueden tomar:
-

Lácteos: yogur.

-

Carnes: Pollo y pavo.

-

Pescados: Pescado blanco.

-

Huevo: Clara de huevo.
* De los alimentos vegetales se pueden tomar:
-

Frutas: Asadas como compota o plátano maduro

-

Verduras y hortalizas: Se prepararan en forma de
caldos, cocidas o asadas o en cremas. Patata,
boniato, zanahoria, calabacín, calabaza.

-

Legumbres: Se puede añadir un puñadito a una
crema de calabaza o bien tomar poca cantidad
pasada por el chino y observar tolerancia.

* Técnicas culinarias recomendadas: vapor, plancha, horno,
En ocasiones los tratamientos producen alteraciones en la microbiota
intestinal,

conjunto

de

bacterias

que

habitan

principalmente en el colon. En esta situación, el profesional
sanitario puede considerar pautar un probiótico y una pauta dietética
que contenga compuestos muy necesarios para las bacterias como
por ejemplo el almidón resistente o las pectinas.

ALMIDÓN RESISTENTE

PECTINAS

•Se obtiene principalmente de la
PATATA, arroz.
•La técnica culinaria es: 1º asar,
2º
enfriar
en
nevera,
3º
recalentar

•Se obtienen principalmente de la
MANZANA, ZANAHORIA
•La técnica culinaria es el asado
(manzana asada) o cocción:
zanahoria cocida
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7.Estreñimiento
* Tomar bastantes líquidos a lo largo del día.
* Tener una hora fija para ir al baño a diario.
* Realizar si se puede ejercicio físico .
* Dieta rica en fibra
-

Frutas: kiwi, ciruela, manzana con piel, fruta seca
sin azúcar.

-

Verduras: espinacas, espárragos ,alcachofas.

-

Legumbres: todas.

-

Cereales como arroz o pasta
siempre integrales

-

Frutos

secos

y

semillas:

almendras, lino.

IDEA:
Por la noche dejar a
remojo en agua 1-2
cucharaditas
de
lino. Por la mañana,
en ayunas colar y
beber el líquido.

APUNTE
Después de un trasplante de m. ósea, es importante la
HIGIENE ALIMENTARIA:
* No comprar productos a granel
* Lavar muy bien las frutas y verduras
* Tener diferentes tablas de cortar para
cada grupo de alimentos.
* No colocar en la nevera productos
frescos juntos a los elaborados.
Descongelar en la nevera
* Cocinar bien todos los alimentos
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5.
Alimentación
en la
supervivencia
.

Gracias al diagnóstico precoz y a los avances de los tratamientos, se
ha conseguido aumentar los años de supervivencia después del
diagnostico. No obstante, estos pacientes pueden tener secuelas de
los tratamientos que si afectan a su estado nutricional deben recibir
asesoramiento del profesional sanitario especializado. Además, para
evitar el riesgo de recaída en la enfermedad es importante llevar una
alimentación saludable y aplicar las recomendaciones para el paciente
oncológico durante la supervivencia que son las siguientes:(13).

Mantener
Peso
saludable
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Estar
Activos

Mas
Alimento
vegetal

Limitar
carne roja
y
procesada

Limitar
bebidas y
alimentos

azucarados

Evitarr el
alcohol
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