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LA DRA. JOSEFINA OLIVARES, ENDOCRINÓLOGA, EXPERTA EN NUTRICIÓN EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

“El cuidado de la alimentación
del paciente con cáncer, esencial
para conseguir el bienestar”

U

na nutrición adecuada puede garantizar un buen
estado de salud, pero es especialmente importante
ante la presencia de una enfermedad como el cáncer. El tipo de tumor, el tratamiento a seguir o la
cirugía que deba llevarse a cabo son aspectos que condicionan el bienestar del paciente, así como sus ganas de comer y
el modo de alimentarse y elegir los alimentos.
Hablamos con la Dra. Josefina Olivares, miembro del equipo de

Salud-10. Es endocrina y experta
en nutrición para pacientes con
dolencias metabólicas y con enfermedades coronarias y oncológicas. Cuenta con una amplia
experiencia en la valoración nutricional del paciente oncológico con un enfoque holístico, que
es elemental en estos casos para
conseguir los objetivos que se
propongan.
Dra., ¿por qué es importante
alimentarse bien antes, durante y después de un tratamiento
oncológico?
Una dieta completa, adaptada
el tipo de cáncer y tratamiento
que vaya a recibirse es importante para mantener las energías,
asegurar el correcto y necesario
aporte de nutrientes, así como
para tolerar mejor los efectos
secundarios del tratamiento al
que el paciente se someta. A la
hora de planificar la dieta, debe
tenerse en cuenta que la enfer-

medad y el tratamiento modificarán la manera de comer y la
relación con la comida. Antes
del tratamiento, prepararemos
nuestro organismo. Durante el
tratamiento, le ayudaremos a
obtener los nutrientes necesarios y a mantener su fortaleza.
Finalmente, tras el tratamiento, una dieta saludable ayudará
a nuestro cuerpo a recuperarse
con mayor facilidad.
¿Cómo inf luye la alimentación en la prevención del
cáncer?
Según datos de la Organización
Mundial de la Salud, aproximadamente un tercio de las muertes de cáncer se deben a factores
dietéticos y de hábitos: elevado
índice de masa corporal, dieta
pobre en frutas, verduras y fibra, sedentarismo, tabaquismo
y consumo de alcohol. La OMS
advierte que todos ellos constituyen los principales factores de

riesgo de cáncer en el mundo.
Por ello, la alimentación juega
un papel importante en la aparición y recurrencia del cáncer.
Mantener una dieta saludable y
variada, practicar actividad física diaria, no fumar y limitar
el consumo de alcohol reducen
la el riesgo de padecer cáncer.
De este modo, la dieta mediterránea ha demostrado prevenir el cáncer hígado, estómago, mama y cabeza y cuello y

“D

urante el tratamiento, una
nutrición adecuada ayuda
a mantener la fortaleza y
al acabarlo, a recuperarse con mayor
facilidad”

especialmente, el colorrectal.
¿Es preciso tomar suplementación como norma?
Debido a la alta prevalencia
de desnutrición y déficits nu-

tricionales es esperable que se
necesiten suplementos hipercalóricos y/o hiperproteicos y
algún suplemento vitamínico
o mineral para corregir dichos

déficits. Si bien, es necesario un
estudio nutricional para su diagnóstico y tratamiento. Nunca se
deberían tomar suplementos sin
la supervisión de un médico especialista en este campo.
¿Hay alimentos anticáncer?
Aunque es cierto que una dieta inadecuada supone un factor
de riesgo para tener un cáncer y
que la dieta mediterránea previene ciertos tipos de cáncer, no
puede afirmarse con rigor científico que determinados alimentos o suplementos detengan o
hagan desaparecer el cáncer. Si
bien, algunos nutrientes como
los omega 3 podrían contribuir
a recuperar o mantener el estado nutricional y así, ayudar al
tratamiento oncológico, no hay
ninguna dieta ni ningún alimento que sustituya al tratamiento
oncológico.
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