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Cambios en el peso
Los cambios de peso, ya sea pérdida o aumento, son comunes durante el tratamiento
del cáncer.

Pérdida de peso
La pérdida rápida de peso puede ser una señal de deshidratación, lo cual puede ser
grave. Deberá reportar al equipo que atiende el cáncer la pérdida de más de tres libras
de peso dentro de una semana. Algunas posibles causas de la pérdida de peso son:
●

●

●

●

Comer menos debido a náusea o falta de apetito.
Diarrea
Vómito
Deshidratación (cuando no se toma la suficiente cantidad de líquido para
compensar el líquido que ha perdido)

¿A qué debe prestar atención?
●

●

●

●

●

●

●

Pierde 3 libras o más de peso en una semana (o menos de una semana)
La pérdida de peso involuntaria continúa
Piel seca
Cansancio o debilidad
Demasiada sed
Mareos
La ropa y los anillos le quedan grandes
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Si quiere tratar de dejar de perder peso
●

●

●

●

●

●

Asegúrese de beber suficiente agua y otros líquidos. Beba líquidos entre comidas
no durante, para que no se llene.
Elija comidas ligeras con un alto contenido de calorías y proteínas, como nueces,
mezcla de nueces y semillas, fruta seca, granola, mantequilla de maní, huevos
duros o queso.
Beba batidos, malteadas y suplementos o barras nutricionales para agregar más
calorías y proteínas a su dieta.
Coma sus alimentos favoritos a cualquier hora del día: Coma alimentos propios del
desayuno a la hora de la cena; alimentos propios de la cena en el almuerzo
Pruebe añadir alimentos con alto contenido calórico, como crema batida, crema
agria, queso crema, mantequilla o salsas, a lo que come para evitar una mayor
pérdida de peso.
Pregunte acerca de reunirse con un dietista

Aumento de peso
Algunas personas con cáncer no experimentan pérdida de peso durante el tratamiento.
Incluso, puede ser que hasta lleguen a subir de peso. Esto es particularmente así en
las personas con cáncer de seno, próstata y ovario que están tomando determinados
medicamentos, o recibiendo terapia hormonal o ciertas clases de quimioterapia o
terapia dirigida. Si nota algún incremento en el peso, informe a su equipo de atención
médica contra el cáncer para saber qué es lo que puede estar causando este cambio.
Muchas mujeres con cáncer de seno aumentan de peso durante el tratamiento, a veces
debido a cambios en los niveles hormonales. Algunas mujeres pueden notar un
aumento de peso si tienen linfedema. Muchas de las recomendaciones para los
pacientes con cáncer de seno incluyen una dieta baja en calorías similar a las que se
sugiere a los pacientes tras haber finalizado su tratamiento del cáncer. A algunas
personas les ayuda con la náusea tener algo en sus estómagos, por lo que comen
más. Otras personas comen más cuando están en tensión o preocupadas. Si tiene
cualquier pregunta, hable con su equipo de atención médica contra el cáncer sobre el
plan de alimentación más adecuado para usted.
Las personas con ciertos tipos de cáncer pueden presentar hinchazón en el abdomen
(vientre) que causa aumento de peso. O el aumento de peso se da debido a ciertos
medicamentos contra el cáncer causan que su cuerpo retenga más líquidos de lo
normal. Si este es el caso, puede que su doctor le pida que hable con un dietista
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certificado para que le ayude a limitar su consumo de sal. Esto es importante ya que la
sal podría causar que su cuerpo retenga el agua adicional.
Un aumento de peso, con el transcurso del tiempo, podría también sugerir una
condición de salud grave, como diabetes o hipertensión arterial. Usted podrá
determinar si aumenta o pierde peso en una semana por la forma en que se siente o
cómo le queda la ropa, o por pesarse en la báscula a los pocos días de haberse
pesado la última vez.

¿A qué debe prestar atención?
●

●

●

●

●

Aumenta dos kilos (cinco libras) o más en una semana o en menos tiempo
Tobillos hinchados
Dificultad para respirar
Sensación de abultamiento o hinchazón
La ropa, calzado y anillos le aprietan

Si quiere tratar de evitar el aumento de peso
●

●

●

●

●

●

●

●

Pregunte si necesita limitar el consumo de líquidos si sus tobillos están hinchados.
Si tiene hinchazón en el abdomen (vientre), es posible que limitar los líquidos no le
ayude y debería llamar al equipo de atención médica.
Elija alimentos más saludables y bajos en calorías
Reduzca el consumo de bebidas azucaradas
Limite su consumo de sal
Limite las porciones de alimentos, especialmente con alimentos ricos en calorías
Lea las etiquetas de los alimentos para estar más consciente de las calorías y el
tamaño de las porciones. Tenga en cuenta que "bajo en grasa" y "sin grasa" no
siempre significa "bajo en calorías".
Intente caminar diariamente si puede hacerlo y con la aprobación de su doctor.
Hable con su equipo de atención médica para que le recomiende a un
fisioterapeuta para ayudarle con seguridad a aumentar los niveles de actividad
Pregunte acerca de reunirse con un dietista

¿Qué puede hacer el cuidador del paciente?
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●

●

●

Pese al paciente a la misma hora cada día y mantenga un registro con la fecha. Un
momento adecuado es durante las mañanas antes de ingerir alimentos o líquidos.
Informe al equipo que atiende el cáncer si la pérdida o aumento de peso del
paciente le inquieta.
Esté atento a otros síntomas en el paciente.

Llame al equipo que atiende el cáncer si el paciente
●

●

●

Pierde o aumenta más de 3 libras de peso en una semana
Tiene dificultad para respirar
Tiene mareos o confusión

Hyperlinks
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Escrito por
Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la Sociedad Americana Contra
El Cáncer (www.cancer.org/cancer/acs-medical-content-and-news-staff.html)
Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios
conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con
amplia experiencia en contenidos médicos.
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