Programa psiconutricional oncológico
Primeros pasos para sanar

El Programa Primeros Pasos Para Sanar, permite complementar dos disciplinas
fundamentales para el proceso de la recuperación del Cáncer, la Psicooncología y la
Nutrición Oncológica.
Muchos de los síntomas que se presentan durante los tratamientos oncológicos, tienen
ambos componentes. Algunos ejemplos de ellos son, los trastornos del sueño, las
dificultades con el sistema inmunológico, la inapetencia, las náuseas, la fatiga, entre
muchos otros. Y no tratarlos o hacerlo desde solo una de estas profesiones, deja vacíos
vitales para una intervención efectiva o más oportuna.
En este programa hacemos especial énfasis en la forma más articulada de estas
disciplinas, que es la Psiconutrición Oncológica, puesto que comprendemos que la
adecuada ingesta alimentaria, junto con el fortalecimiento del estado de ánimo, serán un
gran combustible para la recuperación. Sin embargo, muchos son los síntomas y las
situaciones que interfieren en que esto se dé. Es así como desde nuestro abordaje
humano e integral, donde también participa la familia, logramos comprender el síntoma
en relación con las emociones y la alimentación y de tal forma encausar las motivaciones
hacia la sanación.
El Programa Primeros Pasos, ayudará a construir estrategias sólidas que dirijan hacia el
bienestar.

Profesionales – Programa Primeros Pasos
Mónica Acosta Nieva
Psicóloga
Especialista en Psicología Clínica y de la Salud Magíster en Psicooncología

Como Psicoonconcóloga me encargo de la intervención con el paciente oncológico y su familia y a través de
la psicoterapia los acompaño, durante momentos de alto impacto como el diagnóstico, antes, durante y
después de los tratamientos, recaídas, cirugías, toma de decisiones, entre otros.

Karina Cedeño Pellitteri
Nutricionista Dietista
Magíster en Obesidad – Experta en Nutrición y Salud Oncológica
Nutrición avanzada en Terapia Médica Nutricional en Malnutrición y patologías crónicas

Como Nutricionista Experta en Oncología, realizo intervenciones especializadas que permiten optimizar la
tolerancia de los tratamientos oncológicos y disminuir las complicaciones dependientes del estado
nutricional, de forma tal, que diseño planes para favorecer, conservar la capacidad de continuar con el
régimen de tratamiento previsto con pocos cambios, mejorar la calidad de vida y producir mejores
desenlaces quirúrgicos.

