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CONSEJOS SOBRE
NUTRICIÓN

Una dieta equilibrada y rica en nutrientes es vital para que el 
cuerpo mantenga un funcionamiento adecuado. 1 Una nutri-
ción apropiada es aún más importante para las personas que 
están siendo tratadas, ya que ayuda a mantener un mejor 

estado de ánimo.2

Elija ALIMENTOS FRESCOS, PREFERENTEMENTE POCOS PROCESA-
DOS POR LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Busque aquellos sin sal y azúcar añadidos y vea si están libres de ingre-
dientes de uso industrial (nombres desconocidos), tales como aditivos 
químicos (colorantes, acidulantes, entre otros) o conservantes.1

Consuma GRANOS, NUECES, SEMILLAS, FRUTAS, VERDURAS, CAR-
NES MAGRAS, LECHE Y HUEVOS.1

Dar prioridad a los 
ALIMENTOS FRESCOS o 
mínimamente procesados
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Consejos de nutrición

¿TOMAR UN JUGO?
Prefiera los que son 100% naturales y sin azúcar añadida 
en lugar de consumir las versiones industrializadas. Las 
frutas también son buenas opciones para los refrigerios.1

FRUTAS

NO OLVIDE LAS PROTEÍNAS
Explore el consumo de proteínas como porotos, huevos, 
carnes magras, aves y pescado sin piel. También tenga 
cuidado en cómo preparar la comida. Cocinados, asados 
y a la parrilla son siempre una buena opción. 1

PROTEÍNAS

CONSUMA VERDURAS
Consuma verduras variadas y de preferencia frescas. 
Siempre que sea posible, incluya opciones orgánicas y 
prefiera comprar frutas y verduras en los mercados loca-
les, verdulerías y pequeños negocios. 1,2

Los alimentos orgánicos son particularmente sabrosos y 
protegen el medio ambiente y la salud. 1,3

VEGETALES

DE PREFERENCIA INTEGRALES
Elija los alimentos en las presentaciones integrales, como 
el pan, arroz y pasta. Siempre prefiera los alimentos que 
están etiquetados como "granos enteros". 1,2

GRANOS



Limite el 
consumo 
de alimentos 
procesados

Estos son alimentos que provienen de la natura-
leza y son procesados por la industria, mediante 
la adición de sal, azúcar u otras sustancias con 
el fin de aumentar su vida útil. Los productos en 
conserva, enlatados, embotellados o en caja 
son ejemplos de alimentos procesados. 1,2

Evite 
los alimentos 
ultra - procesados

La producción de estos alimentos implica varias 
etapas y técnicas de procesamiento. Estos pro-
ductos tienen una composición nutricional des-
equilibrada y los ingredientes principales son 
generalmente ricos en grasas o azúcares y a me-
nudo en grasas y azúcares al mismo tiempo. 1

Además, tienen un alto contenido en sodio de-
bido a la adición de grandes cantidades de sal, 
que se utiliza para aumentar la duración de los 
productos e intensificar su sabor. 1

¡Los intercambios
valen la pena! 2

Revise estas recetas 
al final de su lectura 
en la sección Recetas 
Saludables.

Arroz con leche 
industrializado

Sopas de verduras 
industrializadas

Hamburguesas 
industrializadas

POR ARROZ CON 
LECHE CASERO

POR SOPAS CASERAS

TAMBIÉN SE PUEDE 
HACER EN CASA
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Consejos de nutrición

Estos son algunos 
ejemplos de ALIMENTOS 
ULTRAPROCESADOS: 1,4

• Galletitas
• Helado
• Cereales azucarados
• Barras de cereales
• Pan para hamburguesa o hot dog

• Bebidas y gaseosas
• Productos congelados y listos para 

calentar
• Salchichas y embutidos en general

• Tienen una larga vida útil;

• En el envase figura información como 
"listo para comer";

• La lista de ingredientes descritos en el 
paquete contiene al menos cinco ingre-
dientes y contiene sustancias que no 
son comunes en las recetas caseras. 
Manténgase atenta si encuentra: sa-
borizantes, agua carbonatada, conser-
vantes;

• Tiene como primeros ingredientes de la 
lista AZÚCAR, SAL o GRASAS. Recuer-
de que los primeros ingredientes de la 
lista son siempre los de mayor cantidad 
en el producto.

Consejos para identificar
ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS 1,2

Alimentos
Frescos

Alimentos
Procesados

Alimentos
Ultra procesados



CONSEJOS
ADICIONALES

Beba mucha agua, por lo menos 9 vasos al día, especial-
mente en los intervalos entre comidas. Lo ideal es que 
fraccione esta cantidad a lo largo del día. Otros líquidos, 
como los jugos naturales, el agua de coco y los tés, pue-
den ayudar a la hidratación. Pero recuerde: no añada azú-
car. 1,5

AGUA

Cuidados en la
Preparación de alimentos

UNA DIETA SANA y segura consiste en el cuidado de algunos alimentos, ya que mu-
chas bacterias y otros microorganismos pueden encontrar en ellos el entorno ideal 
para multiplicarse.1,6 Los alimentos desinfectados inadecuadamente, utensillos sucios, 
insectos y las propias personas PUEDEN SER FUENTES DE CONTAMINACIÓN. 1

Para evitar riesgos de infección o intoxicación, LOS ALIMENTOS DEBEN ELEGIRSE, 
CONSERVARSE Y MANIPULARSE CORRECTAMENTE.1
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Consejos adicionales

Todas las frutas, verduras y legumbres que se consumen 
crudas deben desinfectarse antes de pelarse y cortarse.6

¿CÓMO DESINFECTAR FRUTAS 
VERDURAS Y LEGUMBRES?

 Retire las hojas o partes dañadas.

PASO

1

Lave las frutas, legumbres y verduras (una por una) 
con agua corriente

 Enjuague con agua 6,7

PASO

PASO

2

4

Puede desinfectarlas sumergiéndolas en agua con 1,5ml (media 
cuchara de té aproximadamente) de lavandina por litro de agua 
(dejando actuar 20 minutos). Debe ser lavandina de uso domésti-
co (con concentración de 55 gr/litro). Vuelva a enjuagar bien con 
abundante agua antes de consumir. 11PASO

3

Puede desinfectarlas sumergiéndolas en agua 
con 1,5ml (media cuchara de té aproximada-
mente) de lavandina por litro de agua (dejando 
actuar 20 minutos). Debe ser lavandina de uso 
doméstico (con concentración de 55 gr/litro). 
Vuelva a enjuagar bien con abundante agua 
antes de consumir.11

ADVERTENCIA:
¡Nunca use 
cloro puro!



Arroz
con leche
de coco8

INGREDIENTES:
• 1 taza de arroz
• 2 tazas de agua
• 2 ramas de canela
• 3 tazas de leche de coco o                

leche común
• 1 taza de azúcar
• 1 pizca de sal

1. Deje en remojo el arroz con suficiente agua.

2. Calentar las dos tazas de agua en una olla con las ramas de canela.

3. Retire las ramas de canela y en otra olla caliente la leche de coco con el azúcar 
y la pizca de sal.

4. Añada el resto del agua.

5. Separe una taza de esta mezcla de agua con leche de coco.

6. Calentar hasta que hierva.

7. Agregue el arroz, remueva suevamente los ingredientes cocinando a fuego 
muy lento por 25 minutos.

8. Incorpore la taza separada anteriormente y deje cocer a fuego lento hasta que 
el arroz tome consistencia espesa.

9. Dejar enfriar.

MODO DE PREPARACIÓN:
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Recetas saludables

Sopa 
de verdura9

INGREDIENTES:
• 1 tomate
• 2 dientes de ajo
• ½ cebolla
• 2 zanahorias
• 2 calabazas
• 3 papas
• Sal
• Ramita de cilantro

1. Coloque las verduras en una olla con suficiente agua y caliente hasta que hierva.

2. Deje hervir durante 15 minutos hasta que las verduras estén suaves.

3. Agregue en la licuadora el tomate sin cáscara, dos dientes de ajo, media cebo-
lla y dos tazas de agua.

4. Agregue sal al gusto y licúe.

5. Retire las verduras del agua y córtelas en cubos pequeños.

6. Coloque la mezcla en una olla a fuego medio hasta que hierva, agregue la rama 
de cilantro y las verduras cocidas.

MODO DE PREPARACIÓN:



Hamburguesa 10

INGREDIENTES:
• 1 taza de lentejas secas
• 1 taza de champiñones, finamente 

cortados en cubitos
• ¾ taza de pan rallado
• 1 ½ cucharada de salsa de soja
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de pimienta recién 

molida
• 1 cucharadita de comino (opcional)
• 1 diente de ajo, finamente cortado en 

cubitos
• 1 ½ cucharada de semilla de lino 

molida
• 4 ½ cucharadas de agua tibia
• ¼ taza de agua
• 6-12 bollos de pan

1. Para preparar las lentejas, colóquelas en un tazón y agregue 3 tazas de agua 
para cubrirlas por completo. Deje reposar durante al menos 2 horas o toda la 
noche.

2. Una vez que las lentejas se hayan empapado un mínimo de 2 horas, colóquelas 
en una cacerola grande y agregue 3 tazas de agua a fuego medio-alto. Hervirlas 
durante aproximadamente 10 minutos hasta que esté firme pero suave. Retírelas 
del fuego y cuele el exceso de agua.

3. Mientras las lentejas se enfrían, precaliente el horno a 170° C.

4. Para hacer un agente aglutinante, combine la semilla de lino molida y 4 ½ cucha-
radas de agua tibia en un tazón grande para mezclar. Con un batidor pequeño, 
revuelva hasta combinar.

5. Agregue champiñones picados, pan rallado, ajo, comino (si lo está usando), sal y 
pimienta. Mezclar muy bien con un tenedor.

6. Agregue las lentejas y continúe mezclando bien. Agregue la soja y combine, 
asegurando que todos los ingredientes estén completamente mezclados.

MODO DE PREPARACIÓN:
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Recetas saludables

7. Agregue una pequeña cantidad de agua a la mezcla de lentejas, hasta ¼ de taza, 
para asegurar que la masa se una para formar hamburguesas.

8. Una vez que la mezcla sea homogénea, formar pequeñas bolas y presionarlas 
entre las palmas de sus manos hasta formar pequeñas hamburguesas.

9. Coloque todas las hamburguesas en una bandeja para hornearlas.

10. Coloque en el horno y cocine por 20 minutos, girándolas a la mitad.

11. Coloque las hamburguesas en el pan. Agregue condimentos y coberturas como 
desee.
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RECUERDE: LOS 
DIFERENTES MÉTODOS 
FUNCIONAN DE 
DIFERENTES MANERAS 
PARA CADA PERSONA.

Hable con su médico acerca 
del tratamiento adecuado 
para usted.
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BIENVENIDOS AL
PROGRAMA CON VOS
DE ATENCIÓN AL PACIENTE
EN CÁNCER DE MAMA

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR
UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL 
SERVICIO DEL PACIENTE. 
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2
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Ud. accede al Programa Con Vos a 
través de su médico. 

Por medio de un llamado telefónico 
al 0800 888 8328 será asesorado  
por un grupo de profesionales de    
la salud.  

Le brindaremos orientación
sobre el circuito de tramitación de
acceso de la medicación y contención
durante todo este proceso,
procurando una mejor adherencia al 
tratamiento médico. 

Atención telefónica gratuita de lunes 
a viernes de 8 a 18 hs. 

Orientación sobre cobertura de salud 
y acceso al tratamiento médico. 

Sugerencias sobre pautas de 
autocuidado y calidad de vida. 

Seguimiento de la adherencia
al tratamiento. 

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@ra�o.com.ar

ACCEDA AQUÍ PARA
INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA CON VOS

mailto:programaconvos@ra�ffo.com.ar
https://programaconvos.com/contacto/



