
DIETA SUGERIDA
EN PACIENTES
CON CÁNCER
DE COLON

El carcinoma de colon y recto constituye 
aproximadamente el 9 al 10% de los todos los 
cánceres diagnosticados a nivel mundial; resultando 
ser el cuarto cáncer más frecuente en hombres y el 
tercero en mujeres. 

En México, se reportaron 2,694 casos de cáncer de 
colon y recto, significando el 3% de todos los casos 
nuevos de neoplasias en el país. En la actualidad, la 
nutrición juega un papel importante en la 
prevención del cáncer y en los pacientes que se 
encuentran en tratamiento oncológico.

En la dieta existen numerosos factores 
etiológicos o protectores de los diferentes tipos 
de cáncer; por lo que resulta fundamental la 
educación nutricional para la población en 
general.



Dentro del tratamiento del cáncer de colon, se 
encuentra la extirpación quirúrgica, la radioterapia 
y la quimioterapia. En cuando a este último manejo 
terapéutico, continúa siendo el elemento fundamental 
del manejo para el cáncer colorrectal avanzado, 
toda vez que constituye el agente químico más 
activo, con límites de mejoría del 20%; sus efectos 
tóxicos varían de acuerdo a la dosis y la vía de 
administración, pero incluyen vómito, diarrea y 
estomatitis. 

La alimentación de los pacientes con cáncer, se 
plantea como apoyo a la terapia antineoplásica 
o coadyuvante en los tratamientos paliativos. En 
ambos casos, el objetivo es mantener un buen 
estado nutricional que permita un mejor estado 
general y una mayor calidad de vida para los 
pacientes. 
v

Como se afirmó arriba, se busca conservar un adecuado estado nutricional en 
aquellos casos en los que aún no se ha producido deterioro del mismo o bien, 
mejorar el estado nutricional en los que el deterioro es manifiesto; es decir, el 
objetivo es que el paciente no caiga en una malnutrición proteico-energética, que 
llegase a limitar las posibilidades de éxito clínico contra la enfermedad. Además, 
se trata de evitar el desgaste de masa muscular y la pérdida de reserva grasa. 

Frenar el catabolismo proteico. 

Restaurar el compartimento graso. 

Corregir deficiencias en vitaminas
 y minerales.

Dentro de los objetivos generales
se pretende:



Cada paciente necesita una terapia específica, la cual debe basarse en: valoración del 
estado nutricional; el tipo de cáncer y la situación psicológica con la que se afronte la 
enfermedad. 

La estrategia de la alimentación en los pacientes con cáncer, se debe plantear a tres 
niveles: 

Mejorar la tolerancia a la terapia antitumoral. 

Aumentar las posibilidades de éxito con los 
tratamientos. 

Mejorar la calidad de vida del paciente. 

En consecuencia,
se conseguirá: 

Nivel Preventivo:  se busca mantener durante el mayor tiempo posible el buen 
estado nutricional que el paciente presenta en la situación de partida. Se debe 
calcular el gasto que puede ocasionar la aplicación de la terapia y el propio tumor. 

Nivel Coadyuvante (a otras terapias):  Cuando el estado nutricional es deficiente 
y el paciente debe ser sometido a tratamientos antitumorales, se debe aplicar un 
tratamiento nutricional específico, buscando afrontar mejor sus severos efectos. 
Así, se conseguirá una mejor tolerancia y mayor efectividad de los tratamientos. 

Nivel Paliativo:  El tratamiento de los pacientes en fase terminal se orienta a 
conseguir aliviar los trastornos producidos por la propia enfermedad.



En general se proponen las siguientes
recomendaciones: 

Anorexia y 
trastornos del 

apetito 

Trastornos del 
gusto y olfato Boca seca Boca y garganta 

dolorida 
Náuseas y 

vómito Diarrea Estreñimiento
Molestias 
gástricas 

-Comidas pequeñas 
y frecuentes. 

-Considerable 
variación en los 
menús. 

-Alimentos ricos en 
calorías y de poco 
volumen.

-Evitar los alimentos 
de escaso contenido 
energético. 

-Evitar líquidos 
durante las comidas. 

-Las comidas se 
deben hacer en los 
momentos de mejor 
situación emocional 
del enfermo. Entorno 
familiar adecuado y 
favorable. 

-Evitar alimentos 
excesivamente 
cargados de grasa. 

-Se debe tender a un 
solo plato variado 
en alimentos, que en 
poca cantidad tenga 
mucha energía 
(pudín de fruta, 
carne o pescado, 
verduras, pastel o 
cremas de fruta, 
verdura, carne, 
pescado). 

-Evitar que los 
aromas fuertes de 
las comidas, durante 
su preparación, 
sean captadas por 
el enfermo. 

-Evitar alimentos de 
aroma fuerte y 
penetrante: café, 
coles, coliflor, 
marisco etc.

-Se deben servir los 
alimentos fríos, 
siempre que se 
pueda. 

-Es bueno mezclar 
los alimentos con 
gelatina porque esto 
permite tomar el 
alimento frío y con 
una disminución 
importante del olor. 

-Procurar poner 
salsas suaves o 
dulces. 

-Elegir carne o 
pescado o huevos 
según gusto y 
apetencias. 

-Elegir formas 
culinarias que no 
añadan sabor 
excesivo. 

-Suele ser bueno 
enjuagarse la boca 
de vez en cuando, 
con algún producto 
tipo limón o sorbete 
frío, al empezar a 
comer o al cambiar 
de alimento. 

-Elegir para días en 
los que no se recibe 
tratamiento, la 
introducción de 
nuevos alimentos o 
sabores. 

-Elegir alimentos 
blandos y húmedos 
(jugos, licuados de 
diferentes 
productos). 

-Añadir cremas y 
salsas a los más 
sólidos. 

-Evitar alimentos 
calientes y fríos. Se 
debe tender a los 
alimentos 
templados. 

-Aumentar el tiempo 
de masticación de 
los alimentos. 

-Aumentar la higiene 
bucal. 

-Elegir texturas 
blandas: pudín, 
purés, flanes, 
cremas, sopas 
densas, etc. 

-Se puede añadir 
leche en polvo, 
claras de huevo, 
preparados ricos en 
energía que hay en 
farmacias etc. El 
que se añadan estos 
alimentos supone un 
aumento del valor 
nutritivo sin 
aumentar el 
volumen. 

-Se deben servir los 
alimentos a 
temperatura 
ambiente. 

-Se deben evitar los 
alimentos ácidos y 
ásperos. 

-Elegir 
principalmente 
alimentos secos: 
galletas, pan, 
tostadas, y sobre 
todo en las primeras 
comidas del día. 

-No se recomienda 
beber durante las 
comidas. 

-Se aconseja comer 
lentamente y 
masticando bien. 

-Se deben elegir 
alimentos 
salados/dulces 
según gusto del 
enfermo. 

-Los alimentos se 
deben elegir según 
la tolerancia a los 
líquidos.

-Evitar la leche y 
alimentos muy 
grasos en general. 

-Evitar alimentos con 
alto contenido en 
fibra (frutas, 
verduras, alimentos 
integrales, frituras, 
etc.). 

-Es conveniente 
utilizar manzana y 
membrillo por sus 
propiedades 
astringentes. 

-Beber mucho 
líquido con objeto 
de conseguir una 
buena hidratación. 
Suelen dar buenos 
resultados la 
utilización. de 
bebidas con agua, 
jugo de limón, té, 
etc.

-Beber abundantes 
líquidos. Tomar 
líquidos templados 
al principio del día. 

-Tomar alimentos 
ricos en fibra: 
integrales, verduras, 
etc. 

-Cuando sea posible 
se debe caminar o 
hacer ejercicio 
ligero. 

-Evitar los alimentos 
que provocan 
digestiones fuertes 
como las verduras, 
legumbres, 
ensaladas. 

-Se deben tomar 
alimentos fáciles de 
digerir.



Definitivamente, los datos epidemiológicos sugieren 
fuertemente que las dietas ricas o suplementadas con 
carotenoides, otros antioxidantes, calcio, vitamina D, 
folatos o multivitamínicos pueden reducir el riesgo de 
cáncer colorrectal. Basados en estudios epidemiológicos, 
clínicos y en animales de laboratorio, existe un consenso 
general que una dieta rica en frutas y vegetales, además 
de suplementos de cereales y una limitada ingesta de 
carne, en particular carne roja, puede disminuir el riesgo de 
desarrollar cáncer colorrectal.
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