
Su guía de ejercicio y  
alimentación adecuada  

No obstante, algunas personas encuentran difícil 
cocinar cuando tienen cáncer, por ejemplo si sufren 
efectos secundarios. Si este es su caso, le animamos 
a que pruebe algunas de las siguientes ideas:

•  Cuente con un amigo o un familiar que le ayude 
a cocinar o a hacer la compra1.

•  Prepare las comidas por adelantado en grandes 
cantidades, de forma que pueda recalentarla a 
lo largo de la semana1.

•  Busque información sobre los programas de 
comidas a domicilio. Este tipo de servicio reparte 
comidas especialmente preparadas para usted1.

Se ha demostrado que el ejercicio moderado 
alivia síntomas como la fatiga, la ansiedad y la 
depresión, y también puede mejorar la respiración, 
la fuerza muscular y los problemas de osteoporosis 
(la pérdida de densidad ósea)3. Incluso el 
ejercicio ligero, como caminar, hacer ejercicios de 
estiramiento o practicar yoga, puede promover el 
bienestar3,4.Spazierengehen, Stretching oder Yoga 
können das Befinden verbessern.3,4

Algunas personas también pierden el apetito. 
Esto puede deberse al cambio de sabor de los 
alimentos, las náuseas, o simplemente la falta de 
hambre2. En tales casos, intente:

•  Comer porciones más pequeñas con mayor 
frecuencia de la habitual1,2.

•  Llevar consigo un tentempié para que pueda 
comer algo si de repente siente hambre a lo 
largo del día1. 

•  Convertir la hora de las comidas en un 
momento feliz y relajante: ponga música, 
mantenga una conversación, o, si está solo, 
ponga un programa de televisión que  
le guste1.

Al hacer el ejercicio, debe prestar atención 
siempre a lo que su cuerpo le dice y no esforzarse 
en exceso. El ejercicio ha de adaptarse a usted 
y a sus necesidades5. Si tiene dificultades para 
hacer ejercicio, hable con su equipo de asistencia 
sanitaria, que podrá ofrecerle apoyo adicional y 
quizá pueda remitirle a un terapeuta ocupacional, 
entrenador o fisioterapeuta6.

Es importante cuidar bien del cuerpo cuando se tiene CPNM ALK+. Mantenerse lo más sano posible le 
ayudará a prepararse para afrontar lo que depare el tratamiento, y será beneficioso para su organismo.

Esta guía le ofrece algunos consejos sobre cómo alimentarse de manera adecuada y mantenerse en 
forma durante el tratamiento.

Dieta y nutrición
Es importante que se asegure de seguir una dieta sana y equilibrada, y lo más nutritiva posible. A tal fin, 
es posible que su equipo de asistencia sanitaria se ponga en contacto con un dietista (o especialista en 
nutrición) que le ayude a planificar comidas sanas y adecuadas para usted1.

1

Ejercicio y actividad
Algunas personas piensan que hacer ejercicio tras recibir un diagnóstico de cáncer es lo opuesto de lo 
que deberían hacer. Sin embargo, la investigación ha puesto de relieve que el ejercicio tiene de hecho 
diversos efectos positivos.



Encontrar la manera de hacer ejercicio con movilidad reducida o 
acceso limitado a aparatos de ejercicio

Puede hacer ejercicio en cualquier sitio, prácticamente, incluso en su casa o en su barrio, o en un parque 
local, y el ejercicio no tiene por qué ser agotador. Puede probar alguna de las siguientes actividades:

Hacer ejercicio por primera vez después de un diagnóstico
Puede empezar a hacer ejercicio en cuanto que su médico le confirme que es seguro. Debe pedirle 
consejo sobre el tipo de ejercicio más adecuado para usted, teniendo cuenta el estadio de su cáncer y 
su tratamiento, y si hay algo en especial que deba evitar hacer. Si es la primera vez que empieza a hacer 
ejercicio después de una temporada, empiece lentamente y vaya desarrollando su fuerza y su energía a 
un ritmo adecuado para usted y su cuerpo7.

El dolor durante el ejercicio
A veces, el cáncer puede causar dolor corporal. Debe comentar este dolor con su equipo de asistencia 
sanitaria, y pedir consejo y apoyo para controlarlo. Es posible incluso que puedan recomendarle ciertos 
tipos de ejercicio que ayuden a aliviar el dolor en algunos casos8.

RECUERDE:

•  Antes de empezar un nuevo programa de ejercicios o actividades, consulte con su equipo de 
asistencia sanitaria con el fin de asegurar que es adecuado para usted9.

•  Si le han dicho que su sistema inmunitario se encuentra bajo (es decir, que no funciona tan 
bien como debería), es posible que un gimnasio público o una piscina no sean el lugar más 
conveniente para hacer ejercicio, ya que es fácil contraer un resfriado y otras enfermedades7,9.

•  Estiramientos ligeros para mantener el cuerpo 
móvil, o ejercicios de yoga o pilates si se siente 
preparado para actividades un poco más 
intensas9.

•  Paseos ligeros cerca de su casa9, por ejemplo, 
para ir a la tienda o dar una vuelta al perro, si 
tiene uno.

•  Ejercicios básicos de fortalecimiento (como 
abdominales, sentadillas o flexiones)10. Hay 
muchas maneras de adaptar estos ejercicios 
si su movilidad se encuentra reducida, y puede 
utilizar pesas o bandas elásticas de resistencia 
para incrementar la dificultad a medida que 
aumente su fuerza11.
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