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SALUD CONSEJOS DIETÉTICOS PARA ONCOLOGÍA INFANTIL

Afanion edita la primera guía de
nutrición para niños con cáncer
La guía incluye un amplio abanico de consejos dietéticos para los niños con cáncer, ya
que su alimentación, a menudo, se ve afectada por efectos secundarios del tratamiento

• Los 3.000 ejemplares
editados se distribuirán
entre asociaciones de
afectados y hospitales con
unidades de cáncer infan-
til, así como entre todas
las familias que la pidan.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
La Asociación de Familias de Ni-
ños con Cáncer de Castilla-La
Mancha (Afanion) presentó ayer
la guía de consejos dietéticos du-
rante el tratamiento de los niños
oncológicos editada por esta aso-
ciación y que lleva por título Buen
Provecho, de la que se han realiza-
do un total de 3.000 ejemplares.

Según informó el presidente de
Afanion, Asensio López, esta guía
se enmarca dentro del proyecto de
sensibilización e información que
desarrolla la entidad, puesto que
«es fundamental que el niño en-
fermo de cáncer en todo el mo-
mento de su enfermedad tenga
una buen alimentación».

La guía de nutrición Buen Pro-
vecho, que ha sido elaborada por
la psicóloga de Afanion, Ana Bau-
tista, siendo el creativo Pablo Ga-
llardo el encargado de realizar la
ilustración de la misma, cuenta
con el patrocinio de la Fundación
Inocente inocente.

Esta es la primera guía de estas
características dirigida al paciente
oncológico infantil que se edita no
sólo a nivel regional sino también
a nivel nacional, por lo que la mis-
ma se distribuirá entre todas las
asociaciones de niños con cáncer
de España, así como a los hospita-
les españoles con unidades de re-
ferencia en el tratamiento del cán-

cer infantil. No obstante, desde
Afanion insistieron que este mate-
rial se pondrá a disposición de to-
das las familias interesadas que así
la soliciten, estando la misma dis-
ponible en la página web de Afa-
nion para que cualquier familia se
la pueda descargar en formato pdf.

EFECTOS SECUNDARIOS. Y es
que los padres de los niños con
cáncer manifiestan preocupación
porque durante el período de tra-
tamiento de la enfermedad, ya sea
quimioterapia, radioterapia o ci-
rugía, la alimentación de los pe-
queños se ve afectada por efectos
secundarios, tales como falta de

apetito, naúseas, inflamaciones y
llagas en la boca, alteración en la
percepción del sabor, etc.

Por ello, la psicóloga de Afa-
nion, Ana Bautista, indicó que «si
comer bien es importante siem-
pre, en el niño enfermo lo es más»,
de ahí que esta guía «contribuya a
disminuir la ansiedad de los pa-
dres, aportándoles seguridad y
tranquilidad, al tiempo que ayuda
a los niños a vencer la enfermedad
y mejorar el pronóstico».

La psicóloga de Afanion Ana
Bautista explicó que la elabora-
ción de esta guía de nutrición es el
resultado de un trabajo que se vie-
ne realizando desde 2006. Fecha,

en la que agregó, «empezamos a
realizar talleres formativos para
padres, destinados a fomentar la
adquisición de conocimientos y
hábitos de salud por parte de los
padres, para los cuidados de sus
hijos durante y después de la en-
fermedad, así como facilitar la ad-
quisición de actitudes y compor-
tamientos saludables por parte de
los niños a medida que se comple-
ta su desarrollo».

El primer tema abordado en
estos talleres fue La importancia
de tener hábitos de alimentación
saludable. Pautas nutricionales
durante y después de los trata-
mientos, para lo cual, según expli-

có Bautista, «se recopiló informa-
ción y se elaboró un dossier que
se repartió a los participantes. Es-
te taller fue valorado muy positi-
vamente por parte de todos los
asistentes, que participaron acti-
vamente y mostraron gran interés
por el tema».

Con posterioridad el conteni-
do de este dossier ha ido sufrien-
do modificaciones y se ha seguido
utilizando y repartiéndolo a las fa-
milias al inicio del tratamiento, en
lugar de ofrecer la información en
grupo a través de talleres. La bue-
na acogida que ha tenido este ma-
terial es lo que motivó a Afanion a
editarlo y convertirlo en la guía.

4Ingresados. El doctor Lillo,
pediatra responsable de la Uni-
dad de Oncología Infantil del
CHUA, comentó que en la ac-
tualidad hay cuatro niños ingre-
sodos con cáncer en el Hospital
General.

4Casos. Al año son entre 12 y
15 nuevos los casos de cáncer
infantil que se diagnostican en
Albacete.

4Ejemplares. De la guía se
han editado un total de 3.000
ejemplares que se distribuirán
entre las asociaciones de fami-
lias afectadas, los hospitales
con unidades de oncología in-
fantil del país y todas las fami-
lias que lo demanden.

4Consejos. El jefe del Servicio
de Endocrinología del CHUA,
Francisco Botella, destacó que
un niño bien alimentado mejo-
ra su calidad de vida, dado que
los niños con cáncer reciben un
tratamiento agresivo y una bue-
na alimentación les permite to-
lerar mejor el mismo y que el
pronóstico de la enfermedad
sea mejor.

4Repercusiones. La guía re-
coge las repercusiones y efectos
que tiene cada tratamiento en
el niño y cómo abordarlo.

DATOS DE LA GUÍAi

Un momento del acto de presentación de la guía de nutrición para niños con cáncer. / SESCAM

T.R. / ALBACETE
La Asociación de Familias Diabé-
ticas de Albacete (Asfadi) ya cuen-
ta con una página web para todos
los socios , afectados y personas
interesadas: familiasdiabeti-
cas.com. A través de esta página,
según informó el presidente de As-
fadi, Deogracias Martínez, se en-
contrarán todas las noticias de in-
terés para los diabéticos, con ví-
deos y fotos en general, que
estarán al día en actividades y en
todos los asuntos que vaya organi-

zando la asociación. También se
volcarán en dicha página todas las
últimas noticias sobre la enferme-
dad, enlaces de la federación, y
otros asuntos de interés.

Además, los socios podrán te-
ner información puntual de su en-
fermedad, pudiendo así estar al
día en lo que es la diabetes melli-
tus y los tipos de diabetes que exis-
ten, así como en cuáles son sus
síntomas, qué hacer cuando un
diabético tiene hiperglucemia o
hipoglucemia, así como lo que se

debe hacer cuando una persona
diabética tiene una subida o una
bajada de azúcar.

CONTACTO. También a través de
esta web se podrán ver vídeos con
facultativos especialistas sobre la
enfermedad, al tiempo que los so-
cios que quieran comunicar algo
de interés para el resto de asocia-
dos podrán ponerse en contacto
con el presidente o el resto de la
junta directiva de la asociación y
se incluirá en la web.

De las distintas campañas in-
formativas, de concienciación y
sensibilización que organice la
asociación se dará cuenta en la
web.

No obstante, una vez se inclu-
yan todos los contenidos en esta
página cualquier afectado de dia-
betes de la provincia podrá cono-

cer donde tiene su sede la asocia-
ción de familias de enfermos dia-
béticos, que está en la calle Gabriel
Ciscar, 20, bajo, de la capital, que
es donde pueden dirigirse los in-
teresados, en horario de mañana,
de 10 a 13,00 horas, y de tarde, de
17,00 a 20,00 horas, o bien llaman-
do al teléfono 637031744.

Las noticias de interés sobre la enfermedad, con vídeos y con
opiniones de facultativos especialistas se incluirán en la página

La Asociación de familias
diabéticas ya tiene una web
propia para todos sus socios

Miembros de la junta directiva de Asfadi, en la sede de la asociación. / ASFADI
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