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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA

Esta guía no sustituye las recomendaciones de su médico.



UN PLATO

SALUDABLE



3

Una de las mejores cosas que puede hacer, inde-
pendientemente del tratamiento, es comer una 
dieta sana y equilibrada. El diagrama (abajo) mues-
tra cómo debería ser una comida saludable. Incluye 
los cinco grupos de alimentos que son los compo-
nentes básicos de una dieta equilibrada.

TIPS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Es importante que mantenga 
un peso saludable, obtenga 
nutrientes esenciales y 
permanezca lo más físicamente 
activo posible.

LÁCTEOS

VEGETALES

PROTEÍNAS

GRANOS

FRUTAS
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Minimizar los posibles efectos secundarios de la 
terapia hormonal, como la disminución de la masa 
muscular y el aumento de peso.

Mejora su salud y bienestar general

Mejora su fuerza y   nivel de energía

Aumenta la capacidad de su cuerpo para tole-
rar los efectos secundarios.

Disminuir el riesgo de infección.

¿QUÉ ES UNA DIETA SALUDABLE?

Alimentos y bebidas en cantidades que ayu-
dan a lograr y mantener un peso saludable.

 Panes integrales, cereales, pasta y frijoles en 
lugar de harina blanca y azúcar.

Una cantidad limitada de carnes rojas, espe-
cialmente carnes altas en grasa o procesadas, 
como fiambres y embutidos. 

UNA DIETA SALUDABLE AYUDA A:

CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE REALIZAR CAMBIOS 
EN SU DIETA. Pueden ayudarlo a decidir qué alimentos son mejores 

para usted  según el tratamiento que se encuentra realizando.
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En ocasiones cuando su apetito disminuye o se siente lleno en poco tiempo después de comenzar a 
comer, las comidas abundantes pueden parecer abrumadoras o poco atractivo.

FORMAS DE AYUDARLO A OBTENER SUFICIENTES CALORÍAS: 

TIPS DE ALIMENTACIÓN 
EN PACIENTES CON BAJO PESO

• Coma comidas pequeñas (seis a ocho veces al 
día) en lugar de tres comidas principales.

• Sirva porciones más pequeñas de comida en 
platos pequeños en lugar de platos de cena.

• Beba bebidas con alto contenido calórico como 
jugos de frutas o chocolate caliente.

• Tenga sus bocadillos favoritos fácilmente dispo-
nibles.

• Coma sus comidas favoritas en cualquier mo-
mento del día. Por ejemplo, coma alimentos para 
el desayuno como panqueques u tortillas para el 
almuerzo o la cena.

• Haga de la cena una experiencia placentera al 
comer en un ambiente agradable y relajante con 
familiares o amigos.



¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA 
CON VOS?

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apoyo a Pacientes que 
brinda el Área de Atención al Paciente de Laboratorios RAFFO. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales de la salud, cuya mi-
sión principal es brindarle a Ud. y a su familia, asesoramiento e información respecto a los 
tratamientos para los cuales Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el asesoramiento y acompa-
ñamiento necesario durante las distintas etapas del proceso de solicitud y obtención 
del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y adherencia de los 
pacientes al tratamiento a través de la escucha, contención y acompañamiento.

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida

Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Su médico le prescribe un medicamento de RAFFO y le entrega el folleto 

del Programa Con Vos junto con el consentimiento informado (autoriza-

ción de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma gratui-

ta al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 0800 888 8328, 

de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará sobre los 

pasos que debe seguir y la documentación que debe presentar para tra-

mitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, para 

orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad del trata-

miento (renovación), evitando su interrupción.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, fre-

cuencia y administración de los medicamentos; como así también infor-

mación actualizada sobre cobertura, acceso al sistema de salud y suge-

rencias sobre pautas de autocuidado.

5

4

3

2

1



0
58
9
1


