
El retorno a la vida normal puede no resultarle sencillo, como consecuencia de la 
propia enfermedad y de su tratamiento. Quizá le surjan preocupaciones respecto 
a la imagen corporal, la fatiga, el trabajo, las emociones y el estilo de vida. 

Es posible que le ayude comentar estos problemas con familiares, amigos o 
médicos. O tal vez desee buscar el apoyo de las líneas de información teléfonica, 
como el programa                                    que le presentamos en otro de los materiales 
de este paquete, o de grupos de pacientes que hayan superado su misma situación.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA SU DÍA A DÍA



Es muy importante llevar a cabo un seguimiento adecuado de su 
enfermedad y su tratamiento, así como de su alimentación y estilo 
de vida.
Tener toda la información organizada le ayudará y le proporcionará 
una sensación de control durante el proceso.
Apuntar información médica y personal relacionada con su 
medicación, sus progresos, su alimentación o las citas médicas, 
puede resultar muy útil tanto para usted y sus familiares como para 
su equipo médico.

Le ofrecemos este material como guía, con algunas sugerencias y 
consejos prácticos relacionados con temas interesantes para usted. 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA SU DÍA A DÍA
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Le resultará útil tener a mano 
y en el mismo lugar todos 
los datos de contacto de las 
personas que le acompañan a 
lo largo de este proceso. Así 
podrá localizarlos de forma 
fácil y rápida o compartirlos 
con sus familiares para que le 
ayuden en sus gestiones.

MIS CONTACTOS

Teléfono, email y centros de trabajo o direcciones del equipo de profesionales 

sanitarios que le atienden: médico de cabecera, oncólogo, enfermera, 

gastroenterólogo, farmacéutico, nutricionista, etc.

Teléfono, email y la relación que le une a los familiares o amigos a contactar en 

caso de emergencia.

Otros: teléfono de urgencias, por ejemplo.



MIS OBJETIVOS
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A lo largo de esta etapa, trabajará con los 

profesionales sanitarios del equipo que le 

atiende para alcanzar determinados objetivos. 

Puede que usted también tenga algunos 

objetivos personales que desee lograr. Para 

recordarlos, apúntelos.

Equipo           Objetivos       Apúntelos

Márquese pequeños objetivos diarios, como 
salir a la calle o dar un paseo para tomar el aire
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MI MEDICACIÓN

Elabore un listado detallado de todos los medicamentos y complementos 
alimenticios que está tomando o ha tomado. Si hay algunos que ya ha 
dejado de tomar, también puede anotarlos para guardar un registro 
completo. 

Recoja la mayor cantidad de detalles posible:

Nombre del medicamento o complemento alimenticio

Con/sin receta

¿Quién me lo recetó/recomendó?

¿Para qué lo tomo?

Fecha de inicio

Fecha en que dejo de tomarlo y por qué

Efectos que me produce

¿Cuánto tengo que tomar?

¿Con qué frecuencia?

Si son muchos medicamentos, le ayudará hacerse 
un calendario y colgarlo en la nevera, por ejemplo.
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MI DÍA Y MI SEMANA

Día/Mes/Año

¿Cuáles son mis síntomas?
Puede utilizar una tabla como ésta para apuntar y describir sus síntomas. 

 SÍNTOMA   INTENSIDAD  NOTAS O COMENTARIOS

                          (LEVE     MODERADA    INTENSA) 

               Por ejemplo: Náuseas                    1        2        3        4          5                          Sólo después de las comidas

¿Cómo me siento?
A lo largo de este periodo, puede experimentar diferentes estados de ánimo. 

Dibuje, si quiere, en su agenda un símbolo como estos que describa su ánimo del día de hoy. 

                 Contento            /Neutro             /Triste            /Enfadado             /Con miedo 

¿Qué grado de actividad he tenido?
Algunos días puede sentirse con menos fuerzas para estar activo que otros. 

Marque el número que mejor describa su nivel de actividad en el día de hoy.

 INACTIVO  1 2 3 4 5 MUY ACTIVO

¿Cuál es mi peso?
Mantener un peso adecuado puede ser un reto. Apunte su peso tan a menudo como le sea posible.

        MI PESO HOY:___________________  MI PESO OBJETIVO:__________________

Sería bueno que, al menos durante un tiempo, anotará en un diario información 
importante relacionada con sus síntomas, su estado de ánimo, su nivel de actividad, 
su peso y soluciones que haya encontrado a sus problemas.

También es útil realizar un resumen semanal que podrá comentar con su médico en la 
siguiente visita.



Para entender mejor su diagnóstico 
y su enfermedad, prepare algunas 
preguntas de cara a su cita con 
el médico. Sugerimos algunos 
ejemplos que puede utilizar como 
punto de partida, pero no dude en 
preguntar cualquier cosa que le 
venga a la cabeza.

MIS INQUIETUDES 
Y PENSAMIENTOS
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Sobre la enfermedad
¿Qué tipo de cáncer tengo?
¿Dónde está localizado?
¿En qué estado está?
¿Se ha extendido a mis nódulos linfáticos o a otras partes del cuerpo?

Sobre el tratamiento
¿Qué opciones de tratamiento tengo?
¿Cuál me sugiere para mi caso y por qué?
¿Cuál es el objetivo de mi tratamiento?
¿Cuáles son los beneficios de mi tratamiento?
¿Cuáles son los efectos secundarios y cómo se pueden manejar?
¿Cómo me preparo para el tratamiento?
¿Cuánto tiempo tendré que estar con el tratamiento?
¿Cómo me sentiré durante el tratamiento?
¿Quién coordinará todo mi tratamiento y me hará el seguimiento?
¿Qué es un ensayo clínico?
¿Soy candidato para algún ensayo clínico?

Sobre la cirugía
¿Me recomienda la cirugía? Si es que sí, ¿por qué?; Si es que no, 
¿por qué no?
¿Extirpará mis nódulos linfáticos?
¿Cuánto tiempo tendré que estar en el hospital después de la 
operación?
¿Me podrán una dieta especial después de la operación?
¿Cuáles son los efectos secundarios?

Sobre la quimioterapia
¿Qué quimioterapia voy a recibir?
¿Dónde y con qué frecuencia tendré que administrármela?
¿Cuántos ciclos de quimioterapia voy a recibir?
¿Cuáles son los efectos secundarios?

Sobre la radioterapia
¿Qué es?
¿Con qué frecuencia la voy a recibir y en qué parte del cuerpo?
¿Cuáles son los efectos secundarios?

Sobre su estilo de vida
¿Podré continuar con mis actividades diarias?
¿Puedo hacer algunos ejercicios para mantener mis fuerzas?
¿Voy a tener que cambiar mi forma de alimentación?
¿Tengo que evitar algunos alimentos o bebidas?
¿Debo tomar algún complemento alimenticio?
¿Qué otras cosas puedo hacer para mantenerme lo más fuerte posible durante mi tratamiento?

Sobre los apoyos
¿Tengo algún servicio de apoyo disponible?
¿Hay algún grupo de apoyo disponible que me permita hablar con otros pacientes con cáncer de estómago?
¿Hay algún grupo de apoyo para mi familia?
¿Dónde puedo encontrar más información acerca del cáncer de estómago y su tratamiento?

¿Qué preguntas le debe hacer a su médico?
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LO QUE MI CUERPO NECESITA 

Cuando se le diagnostica un cáncer de estómago, la nutrición se convierte en un aspecto 
muy importante, especialmente el conseguir ingerir las suficientes calorías como para 
mantener un peso saludable. 

Recuerde que seleccionar una dieta equilibrada con alimentos sanos puede ayudarle 
a sentirse mejor, a mantener su fuerza y energía, un peso saludable y las reservas 
corporales de nutrientes adecuadas.

       ¡Intente incorporar una dieta saludable a su estilo de vida lo antes posible!

Comer de forma saludable significa consumir una dieta variada con alimentos que 
aporten a su cuerpo los nutrientes que necesita: 

Proteínas

Son necesarias para el crecimiento, para la cicatrización de los tejidos y para el 
mantenimiento de un sistema inmune saludable.

Cuando el cuerpo no recibe suficientes proteínas, tendrá que obtener de otra forma 
el combustible que necesita, como por ejemplo a partir de los músculos. Un consumo 
bajo de proteínas puede disminuir la velocidad de cicatrización y bajar las defensas del 
organismo frente a las infecciones. Las personas en tratamiento para el cáncer pueden 
requerir mayor aporte de proteínas. 

Buenas fuentes de proteínas:  pescado, pollo, huevos, carne roja magra, frutos secos, 
lácteos bajos en grasas, legumbres y soja.
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Grasas

Las grasas proporcionan una rica fuente de energía, ayudan a transportar algunas 
vitaminas en la sangre y aíslan el cuerpo. Algunos tipos de grasas son mejores que 
otros. Elija:

Grasas mono-insaturadas: se encuentran en los aceites vegetales (de 
oliva, girasol, sésamo, canola y cacahuete), en el aguacate y en muchos 
frutos secos y semillas.

Grasas poli-insaturadas: se encuentran en algunos aceites 
(de cártamo, girasol, maíz, lino y soja).

El consumo excesivo de los siguientes tipos de grasas puede elevar 
el colesterol y aumentar el riesgo de padecer enfermedades coronarias:

Grasas saturadas: se encuentran en fuentes animales (carnes 
grasas, cordero, cerdo y la piel del pollo) y en productos lácteos 
(mantequilla, queso y leche entera o semidesnatada [2%]). También se 
encuentran en algunos productos de panadería y confitería, fritos, así como 
otros aceites (de coco y de palma).

Grasas trans: se encuentran en determinados aperitivos (snacks) y repostería 
industrial (como bollos, coberturas de tartas o pasteles, galletas o masas de 
pizza) y en fritos (como donuts o patatas fritas).

Hidratos de carbono

Son importantes como fuente de energía. Le proporcionan al cuerpo el combustible 
que necesita para la actividad física y un adecuado funcionamiento del organismo.

Buenas fuentes de hidratos de carbono: frutas, verduras y cereales integrales. 
También el pan, las patatas, el arroz, la pasta, el maíz, los guisantes y las 

legumbres. 

Agua

Las células necesitan agua para funcionar. Se debería beber alrededor 
de 2 litros de líquido al día, que pueden incluir las sopas o la leche. 

Si está experimentando efectos secundarios como diarrea o vómitos, 
puede necesitar ingerir más líquidos para prevenir la deshidratación.

Vitaminas y minerales

      Necesarias para un adecuado funcionamiento del organismo. La mayoría se       
encuentran de forma natural en los alimentos, pero existen suplementos líquidos o en 
pastilla, si es necesario. 

Grandes dosis de algunas vitaminas y minerales pueden influir sobre la eficacia de 
algunos tratamientos, por lo que debe hablar con su médico antes de tomar cualquier 
suplemento.
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¿QUÉ HAGO SI TENGO MOLESTIAS? 

A lo largo de esta etapa se enfrentará a algunos retos. Seguramente se encontrará 
cansado o simplemente sin interés por la comida. 

Puede que esté experimentando efectos secundarios debidos al tratamiento que le 
quiten las ganas de comer.

Siga estos consejos para sobrellevarlo:

Pesadez de estómago y náuseas: coma con frecuencia y pequeñas raciones.

Diarrea: evite los alimentos fríos.

Estreñimiento: aumente el consumo de alimentos ricos en fibra.

Náuseas y vómitos: No beba durante las comidas, pero procure beber con 
frecuencia el resto del día.

Falta de apetito: pique alguna cosa ligera entre comidas.

Estomatitis (llagas en la boca): procure tomar alimentos líquidos o en puré.

Pérdida de peso: haga de 5 a 8 comidas ligeras al día.

Si está usted perdiendo peso o tiene dificultades para digerir determinados alimentos, 
hable con su nutricionista. Si no tiene ninguno, pídale a su médico que le recomiende 
alguno. Cada persona es diferente y un nutricionista le puede recomendar una dieta que 
cumpla sus necesidades nutricionales específicas.



MI DIETA 
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Anote, al menos durante un tiempo, su dieta diaria, con los contenidos de 

proteínas, grasas, hidratos de carbono, etc…

Le puede resultar muy útil para hacer el seguimiento de su alimentación 

con su médico o nutricionista y hacer los ajustes necesarios que le ayuden 

a mantenerse adecuadamente.

Desayuno: te con tostada 

almuerzo: manzana

comida: ensalada de pasta

merienda: melocoton 

cena: pechuga de pollo a la plancha
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   El cáncer y su tratamiento pueden influir sobre la forma en la que usted 

tolera los alimentos. Puede notar que algún alimento que usted no tolera ahora, 

empieza a tolerarlo en el futuro.  

Lleve un registro de estos alimentos y los cambios que se producen en su cuerpo, 

haciendo dos listas:

   Alimentos que me sientan bien

   Alimentos que no me sientan bien

Si presenta síntomas o molestias y ha probado algunas soluciones, apúntelos, 

para recordar lo que le funcionó y lo que no o para comentarlo con su médico.

                      Síntoma    Solución

“Hoy He comido pescado 
y no me han molestado 
las llagas porque…”


