
Consultas 
personalizadas  
sobre la nutrición
Respuestas a sus preguntas sobre  
la alimentación durante y después  
del tratamiento del cáncer



Consejos y recursos confiables sobre  
la nutrición 

Hay consejos sobre la nutrición en todas partes, pero no todos 
se basan en información de buena calidad. Tenga cuidado 
con los consejos de nutrición que encuentre en Internet, en 
revistas o anuncios publicitarios, así como los que le brinden 
sus familiares y amigos. Al consultar con un dietista registrado, 
puede asegurarse de que la información que obtenga sobre la 
nutrición provenga de una fuente confiable. 

Consulte con un dietista registrado sobre  
la nutrición y el cáncer 

Ahora hay disponibles consultas gratuitas sobre la nutrición 
con un dietista registrado, especializado en nutrición 
oncológica*, a través de PearlPoint Cancer Support, el servicio 
de nutrición de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el 
Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés). Este servicio se ofrece 
tanto a los pacientes como a sus cuidadores. Al consultar con 
un dietista registrado, usted puede obtener:

•  Respuestas a sus preguntas sobre la nutrición

•   Estrategias para mejorar su nutrición y manejar los efectos 
secundarios del tratamiento 

•   Consejos para planificar las comidas y la compra de 
comestibles

•   Información sobre cómo cuidar a un ser querido durante el 
tratamiento del cáncer

•   Orientación sobre las preguntas que debería hacer al 
equipo de profesionales médicos

•   Otros recursos de nutrición disponibles por Internet y a 
través de organizaciones en su área

Comuníquese con nuestros Especialistas en 
Información al 800.955.4572 o por correo 
electrónico a infocenter@LLS.org  
(se ofrecen servicios de interpretación a pedido). 

El cáncer cambia sus necesidades 
nutritivas y, a menudo, la forma en que 
el cuerpo procesa los alimentos. Una 
alimentación sana, durante y después 
del tratamiento del cáncer, puede 
ayudarlo a sentirse mejor, mantenerse 
fuerte, evitar retrasos del tratamiento y 
acelerar su recuperación.

Una buena nutrición 
mejora el bienestar

*The Leukemia & Lymphoma Society, Inc. y Pearlpoint Cancer Support brindan este servicio únicamente con fines informativos. Este servicio no pretende sustituir el consejo de los 
profesionales médicos ni debería usarse con objetivos de diagnóstico médico, tratamiento o terapia. Consulte con los profesionales médicos a cargo de su atención antes de realizar 
cualquier cambio en su plan de tratamiento médico, alimentación o actividad física.

PARA SOLICITAR UNA CONSULTA PERSONALIZADA:



Preguntas frecuentes de los pacientes y los 
cuidadores a nuestro dietista registrado

•   ¿Hay alguna dieta especial que debería seguir durante el 
tratamiento del cáncer?

•  ¿Qué alimentos debería evitar?

•   Me siento cansado todo el tiempo. ¿Qué debería comer 
para tener más energía?

•   ¿Qué debería hacer para garantizar la seguridad de los 
alimentos?

•  ¿Qué puedo hacer para controlar mis cambios de peso?

•   ¿Cómo puedo facilitar la preparación de los alimentos y la 
compra de los comestibles?

•   No tengo apetito. ¿Debería comer aun cuando no tengo 
hambre?

•   Ahora, siento que los alimentos no tienen el mismo sabor. 
¿Qué puedo hacer?

•   Me encargo del cuidado de un ser querido que tiene 
cáncer y que no quiere comer. ¿Qué debería hacer?

Qué esperar de una consulta de nutrición

En la fecha y hora programada, el dietista lo llamará al número 
de teléfono que proporcione. Tenga listo un bolígrafo y un 
papel para tomar notas. En primer lugar, el dietista le hará 
preguntas sobre sus hábitos alimentarios actuales. Luego, le 
ofrecerá estrategias y consejos personalizados para mejorar 
su nutrición y también responderá a sus preguntas sobre la 
nutrición. Las consultas duran unos 30 minutos. Si no habla 
inglés, pueden facilitarle el servicio de un intérprete para la 
llamada, con previa solicitud. También puede comunicarse 
con el dietista por correo electrónico (solo en inglés). 

Utilice nuestro formulario por Internet para 
programar una consulta usted mismo en 
www.pearlpoint.org/nutritionconsult  
(en inglés).

*The Leukemia & Lymphoma Society, Inc. y Pearlpoint Cancer Support brindan este servicio únicamente con fines informativos. Este servicio no pretende sustituir el consejo de los 
profesionales médicos ni debería usarse con objetivos de diagnóstico médico, tratamiento o terapia. Consulte con los profesionales médicos a cargo de su atención antes de realizar 
cualquier cambio en su plan de tratamiento médico, alimentación o actividad física.
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Para obtener más información, 
comuníquese con nuestros 
Especialistas en Información al 
800.955.4572 (se ofrecen servicios  
de interpretación a pedido)
www.LLS.org/espanol

Nuestra misión: 

Curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad  

de Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad  

de vida de los pacientes y sus familias.

LLS es una organización sin fines de lucro que depende 

de la generosidad de las contribuciones de personas y de 

fundaciones y corporaciones para continuar con su misión.

o con:

The Leukemia & Lymphoma Society 

3 International Drive, Suite 200  

Rye Brook, NY 10573




