
Consume alimentos y refrigerios que tengan un aporte importante de 
calorías y proteínas. Seleccione aquellos alimentos que tengan grasas 
de buena calidad como los aceites de oliva, canola, semilla de uva, 
aguacate, frutos secos naturales sin adición de sal, etc.1

Evita concentrar los alimentos solo en tres grandes comidas. Es 
recomendable hacer seis a ocho comidas diarias, para mantener una 
buena ingesta de alimentos.1

Evita consumir líquidos con las comidas, ya que esto puede hacer que 
se sienta satisfecho antes de terminarlas. Es recomendable tomarlos 
entre las comidas para mantenerse hidratado, unos 20 a 30 minutos 
antes de cada ingesta.1

Consume alimentos que sean de su preferencia en cualquier horario 
del día. No hay que esperar a sentir hambre.1

Evita productos altamente procesados como galletas y pasteles, así 
como también snacks salados, como la comida rápida y las bebidas 
azucaradas, puesto que aportan principalmente azucares simples y 
grasas de mala calidad.1
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Para más información, visita el libro de nutrición “Sumando Sabor” en 
https://www.flipsnack.com/PfColombia/sumando-sabor-libro-de-nutrici-n-para-pacientes-on

col-gicos/full-view.html

Recomendaciones generales que te pueden 
ayudar a frenar la pérdida de peso si eres un 

paciente oncológico

Si notas que la pérdida de peso continua a pesar de implementar 
medidas para frenarla debes ponerte en contacto con tu equipo médico 

tratante, estos pueden entregarte una orientación más específica 
respecto a tu condición.1

Somos Mi Salud Me Mueve,  un espacio donde encontrarás información que puede ser útil o de interés 
para mantener un estilo de vida saludable y conocer sobre diferentes temas de salud en pro del cuidado 
y el bienestar tuyo y de tu familia. Porque tu salud nos mueve.
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