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DIETAS ANTICÁNCER
Son dietas milagro que defienden que los
alimentos tienen efectos tan beneficiosos para el
organismo, que evitan o incluso curan el cáncer.
Existen numerosas, pero hablaremos de las más
extendidas:
ü Dieta Macrobiótica
ü Dieta Cetogénica
ü Dieta Alcalina

DIETAS ANTICÁNCER
ü Dieta Macrobiótica:
Es considerada un estilo de vida, en el que se busca el bienestar
físico y emocional a través de la alimentación. Consumo de
alimentos ecológicos, de temporada y de proximidad.
clasiﬁca a los alimentos según
sus propiedades energéGcas
en el organismo
• Yin son frescos y humedecen el cuerpo = bajos en calorías y
altos en potasio.
• Yang son cálidos y secos = altos en calorías y en sodio.
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ü Dieta Macrobiótica:
YIN
• Ligero: cebolla, rábano, crudíferas, mostaza, puerro, acelgas.
• Moderado: legumbres, pepino, apio, guisantes, setas, tofu, remolacha,
manzana, melón, albaricoques, sandía, uvas, naranjas, mandarinas,
limones, almendras, nueces.
• Muy yin: cereales refinados, pasteles, tomate, patatas, berenjena,
pomelo, plátano, piña, pimientos, espinacas, especias, miel, anacardos,
queso fresco, yogur, mantequilla.
• Extremo: azúcar, alcohol, drogas, cafeína, edulcorantes, conservantes.
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ü Dieta Macrobiótica:
YANG
• Extremo: sal, medicamentos, cerdo, ternera, huevos, quesos
curados.
• Muy yang: aves de corral, mariscos, pescado azul.
• Moderado: pescado blanco, pan integral, miso, salsa de soja, algas.
• Ligero: cereales (arroz, avena, trigo, centeno, quinoa…) judías azuki,
zanahorias, arándanos.
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ü Dieta Macrobiótica:
ESTADO DE ARMONÍA Y EQUILIBRIO
Tenemos
que
nutrirnos
de
alimentos yin y yang de forma
balanceada, sin llegar a extremos:
•
•
•
•

Yin ligero
Yin moderado
Yang ligero
Yang moderado

Hay que adaptar el
consumo de alimentos
+ yin o + yang
dependiendo de la época
del año y de nuestra
actividad física.

DIETAS ANTICÁNCER
ü Dieta Cetogénica:
Propone restringir severamente los carbohidratos por grasas
saludables (como el omega 3) y proteínas para obtener un efecto
terapéutico.
Ø OBJETIVO: alimentar a las
células
sanas
y
debilitar/matar a las
enfermas, haciendo que
nuestro cuerpo cambie
las rutas metabólicas
relacionados
con
la
glucosa por otras para la
obtención de la energía.
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ü Dieta Cetogénica:
¿Cómo?
Se piensa que debido a mutaciones y alteraciones mitocondriales, las
células cancerígenas presentan una necesidad aumentada de glucosa,
por
lo
que
estás
dietas
podrían
"obstaculizarlo“.
• Células sanas: pueden obtener la mayor parte de la energía que
necesitan de las "cetonas“ o "cuerpos cetónicos" elaboradas en el
hígado a partir de las grasas.
• Células tumorales: no son capaces de hacerlo, pues se alimentan de la
glucosa y de las proteínas.
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ü Dieta Cetogénica:
Para producir cetonas es necesario sustituir casi todos los alimentos con
hidratos de carbono (cereales, legumbres y frutas), por grasas.
Las células que necesiten la glucosa, la obtendrán de los alimentos
permitidos y del propio organismo (glucógeno).
• Los hidratos de carbono se limitan
a aproximadamente 30 g diarios.
• La mayor parte de la energía (75%)
procede de las grasas.
• Proteínas son moderadas (20%).
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Ejemplos de raciones:
• Grasas: 100 g de aguacates, 30 g de tahini, 30 g de aceitunas y
30 g de aceite de coco.
• Hortalizas: 120 g de coles o lechugas, 60 g de hortalizas más
dulces (zanahorías, pimientos)
• Proteina: 100 g de tofu o de seitan, 30 g de frutos secos o
semillas.
• Frutas: 30 g de manzanas, 50 g de fresas u otras bayas.
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ü Dieta Alcalina:
Se basa en la creencia de que el consumo preferente de ciertos
alimentos puede modificar la acidez de la orina, la sangre y otros
líquidos corporales, pudiendo reducir el riesgo de cáncer.
ü El 80% de los alimentos ingeridos
deben ser alcalinos o alcalinizantes.
ü Solo un 20% podrán ser productos ácidos.
ü Recomienda ingerir suplementos: como calcio,
magnesio, sodio, bicarbonato, potasio y colágeno.
ü Alcalinizar el agua de bebida hasta
un pH de 8,5.
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ü Dieta Alcalina:

¿EXISTEN REALMENTE LAS
DIETAS ANTICÁNCER?

Casi no existen investigaciones reales para apoyar o refutar la dieta
alcalina, al igual que ocurre con la dieta macrobiótica.

de las
dietas
alcalina
La calidad deLa
la promoción
evidencia científica
actual
disponible
para o
el efecto del
consumo demacrobiótica
una dieta de estepara
tipo enlaelprevención
riesgo de cáncer
es muy baja, y
o el
la información
actual disponible
es escasa.
tratamiento
del cáncer
no están justificadas
En contra de la hipótesis de la dieta alcalina, el cuerpo tiene sus propios
mecanismos de regulación del pH, independientemente de la dieta.
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¿EXISTEN REALMENTE LAS
DIETAS ANTICÁNCER?
§ No hay evidencia sobre los beneficios de la dieta cetogénica respecto al
desarrollo y la progresión del tumor.
§ Tampoco en la reducción de los efectos secundarios de la terapia del cáncer.
§ Son necesarios ensayos clínicos más robustos y consistentes que investiguen
grupos de pacientes comparables con una metodología adecuada y buenos
protocolos dietéticos.
§ Deben priorizarse los ensayos aleatorios bien diseñados con un grupo
control y los posibles efectos secundarios, incluyendo la pérdida de peso, ya
que se trata de pacientes con cáncer.

¿EXISTEN REALMENTE LAS
DIETAS ANTICÁNCER?
§ Dado que los pacientes con cáncer son muy susceptibles a la
desnutrición clínica debido a la pérdida de peso, tanto de grasa como
de masa muscular, este efecto secundario debe evaluarse más
cuidadosamente antes de aplicar la dieta en entornos clínicos.
§ En algunos estudios se observo una pérdida media de peso al final de
7,5 ± 5,8 kg.”
§ La baja adherencia de los pacientes también parece ser un
problema, incluso en estudios con asesoramiento nutricional especializado.

RECOMENDACIONES
DIETÉTICAS
Podemos hablar de factores preventivos
aportados por hábitos saludables y una
dieta sana, equilibrada y variada, como
puede ser el patrón de la DIETA
MEDITERRÁNEA.
Planteamos un patrón de dieta rica en antioxidantes, fibras y
grasas insaturadas, como las frutas, verduras, legumbres y
cereales integrales, así como de aceite de oliva, frutos secos y
pescado azul, con una ingesta limitada de alimentos ricos en
grasas saturadas, carnes y azúcares.
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DECÁLOGO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
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RECOMENDACIONES
DIETÉTICAS

• Existe un efecto beneficioso de la adherencia a la dieta mediterránea,
en el riesgo general de cáncer, especialmente el cáncer colorrectal.
• Existe una pequeña disminución en el riesgo de cáncer de mama (6%).
• Estos beneficios están debidos a una mayor ingesta de frutas, verduras
y granos enteros.
• Aunque es necesario adoptar una definición precisa de lo que es la
dieta mediterránea, para poder aclarar su relación con el cáncer.

RECOMENDACIONES
DIETÉTICAS

•

•
•

La dieta mediterránea mostró una acción protectora contra el cáncer
colorrectal debido a la ingesta de diferentes sustancias, entre ellas el aceite de
oliva, rico en compuestos saludables de alto valor (como ácidos grasos libres
monoinsaturados, resveratrol, fitoesteroles y fenoles), los cuales ejercen
efectos beneficiosos sobre los radicales libres, inflamación, la microbióta
intestinal y la carcinogénesis.
La microbiota intestinal es capaz de degradar algunas sustancias que se
encuentran en el aceite de oliva, produciendo metabolitos activos con acción
quimiopreventiva.
Se necesita más investigación clínica para aclarar los efectos beneficiosos del
aceite de oliva y sus componentes en el cáncer.

RECOMENDACIONES
DIETÉTICAS

Los resultados sugieren un efecto beneficioso de una dieta mediterránea
complementada con aceite de oliva virgen extra en la prevención primaria del
cáncer de mama.
Pero deben confirmarse en estudios más amplios y a largo plazo.

Los resultados arrojan evidencia de reducción de la mortalidad
total, principalmente por reducción de ECV, no de cáncer.

CONCLUSIÓN
No existe dieta ni alimento que pueda curar el cáncer.
• Curar: Hacer desaparecer una enfermedad.
• Prevenir: Tomar precauciones o medidas para evitar un daño o riesgo.
Seguir un patrón de dieta mediterránea nos puede ayudar a prevenir
ciertos tipos de cánceres, pero no cura la enfermedad.
Una vez instaurada, puede ayudarnos a prevenir recaídas, a tolerar mejor
los tratamientos antineoplásicos y por lo tanto mejorar la calidad de vida
de estos pacientes.

OBJETIVO DE LA DIETA
v COMPLETA: debe aportar todos los nutrientes que necesita nuestro
organismo: HC, L, P, V, M y A.
v EQUILIBRADA: reparto de los nutrientes proporcionalmente: HC 5055%, L 30-35%, P 12-15%. Además 2 litros/día de agua.
v SUFICIENTE: cantidad adecuada para mantener peso dentro de
unos rangos de normalidad.
v ADAPTADA: a la edad, sexo, talla, actividad física, trabajo realizado
y al estado de salud de la persona.
v VARIADA: esto hará que además de ser más agradable, se garantice
cubrir todos los nutrientes necesarios.

OBJETIVO DE LA DIETA
ü

Prevenir y/o corregir las deficiencias nutricionales.

ü

Preservar la masa magra.

ü

Mejorar la tolerancia a los tratamientos antineoplásicos.

ü

Minimizar los efectos secundarios de la terapia antineoplásica.

ü

Mejorar la calidad de vida del paciente.

APOYO NUTRICIONAL DURANTE EL
TRATAMIENTO EN PACIENTES
ONCOLÓGICOS

NUTRICIONISTAS

SUPERALIMENTOS
No existe una definición aceptada de
superalimento en la literatura, pero
podríamos definirlos de manera
similar a los alimentos funcionales,
“alimentos que, en virtud de
nutrientes fisiológicamente activos,
proporcionan beneficios para la salud
más allá de la nutrición básica”.
Algunos alimentos declaran supuestas propiedades que van más
allá de la nutrición y prometen beneficios para la salud, como si
fueran medicamentos.

SUPERALIMENTOS
Habitualmente suelen resaltar un sinfín de beneficios:
• Un elevado contenido en vitaminas y minerales.
• Altos efectos sobre el estado de ánimo o el sistema inmunológico.
• Mejoría del transito intestinal.
• Anticancerígenos.
• Previenen enfermedades cardiovasculares.
• Previenen enfermedades degenerativas.
• ETC.

SUPERALIMENTOS
SEMILLAS DE CHÍA Y CÁÑAMO
Ricas en omega-3, también te aportan calcio y fibra. Previenen frente ECV y degenerativas
TÉ MATCHA
Un gran anGoxidante rico en polifenoles y vitaminas A, E, K y del grupo B.
BAYAS DE ACAÍ
Ricas en antioxidantes y ácidos grasos omega 3, beneficios para el sistema inmune y
anticancerígenas.
CÚRCUMA
Es anticancerígena, antiinflamatoria, antioxidante y muy buena para el corazón.
SÉSAMO
Muy rico en calcio, magnesio, fósforo, hierro, vitaminas del grupo B y vitamina E.
ARÁNDANOS
Ricos en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias
BAYAS DE GOJI
Favorecen el sistema inmunitario

LINO, AJO, NONI, MORINGA,
KALE, KUZU, LIMÓN, JENGIBRE….

SUPERALIMENTOS
IMPOSIBLE repasar todos los “superalimentos”, CONSIDERAR 3 COSAS:

ü LA CANTIDAD: 200g de salmón no van a aportar la misma canGdad de
omega 3 que 4 bayas de acaí o unas pocas semillas en el pan.

ü HUIR DE PROPIEDADES MILAGROSAS: un solo alimento al que se le
atribuyen propiedades curaGvas o prevenGvas cuidado.

ü DIETA GLOBAL: Va a tener más repercusión que tomes todos los días
ensaladas, verdura, hortalizas, frutas, frutos secos… a que te tomes de
manera esporádica, unos arándanos.

SUPERALIMENTOS
CONSLUSIÓN:
• No se confirman los supuestos beneficios del consumo de dichos
alimentos, vistos como un solo alimento, en la prevención o cura del
cáncer.
• Es cierto que tienen unas propiedades nutricionales buenas, pero
deben de estar incluidos dentro de una dieta equilibrada y saludable,
de ese modo no debemos de preocuparnos por carencias
nutricionales.
• Muchas personas piensan que basta con añadir estos productos a sus
comidas para compensar los desequilibrios que ocasiona una mala
dieta, y no es cierto.

ALIMENTOS A EVITAR
DURANTE EL TRATAMIENTO
POMELO:
A pesar su poder anGoxidante, el pomelo reduce una enzima
(citocromo P450), que ayuda a eliminar los fármacos del organismo,
por lo que puede aumentar la concentración del medicamento en
sangre y provocar efectos no deseados graves.
Esto no ocurre con otros cítricos.

ALIMENTOS A EVITAR
DURANTE EL TRATAMIENTO
HIERBA DE SAN JUAN O HIPÉRICO:
Los remedios naturales, al igual que los fármacos y los nutrientes,
El mejor
tratamiento
depurativo
y que ayudacorporal,
a
también
deben pasar
por el hígado,
nuestra “depuradora”
“limpiar”aunque
el organismo
los tratamientos
es el con
y en ocasiones,
parezcande
inofensivos,
pueden interferir
los tratamientos que consumo
se están recibiendo.
de agua. A veces natural no
significa inofensivo.
Hay que tener especial cuidado en situaciones de afectación
hepática por la enfermedad.

CONCLUSIONES
Los enfermos de cáncer deben huir de dietas
excéntricas, que limitan grupos de alimentos sin
ningún rigor ciennﬁco.
La única dieta que ha demostrado ser beneficiosa en la
prevención y mejoría de la enfermedad es seguir un patrón de
dieta mediterránea, saludable, equilibrada y variadas, de esta
forma tendremos cubiertas nuestras necesidades
nutricionales.
Ningún alimento por si solo es capaz de
prevenir o curar el cáncer, si no es dentro de
una dieta saludable.
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SU ATENCIÓN

