
Hable con un dietista registrado sobre 
la nutrición y el cáncer.

Consultas 
personalizadas 
sobre la nutrición

800.955.4572 



The Leukemia & Lymphoma Society, Inc. y PearlPoint Nutrition Services® brindan este servicio 
únicamente con fines informativos. No pretende sustituir el consejo de los profesionales 
médicos ni debería usarse con objetivos de diagnóstico médico, tratamiento o terapia. 
Consulte con los profesionales médicos encargados de su atención antes de realizar 
cualquier cambio en su plan de tratamiento médico, alimentación o actividad física. 
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La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el 
Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés) es curar la leucemia, 
el linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el mieloma, y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Para obtener 
más información, visite www.LLS.org/espanol. 

Programe una consulta gratuita sobre la nutrición
Nuestros dietistas registrados cuentan con experiencia en 
nutrición oncológica y ofrecen consultas personalizadas 
de forma gratuita por teléfono o por correo electrónico.

Las consultas pueden incluir:
• Respuestas a preguntas sobre la nutrición
•  Estrategias para manejar los efectos secundarios
• Recomendaciones para mejorar la nutrición
•  Consejos para la planificación de comidas  

y la compra de comestibles
• Información y consejos para cuidadores
•  Orientación sobre las preguntas que puede hacerle 

al equipo de profesionales médicos
•  Otros recursos de nutrición

PearlPoint Nutrition Services®, un programa de la 
Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma 
(LLS, por sus siglas en inglés), ofrece orientación y 
consultas gratuitas sobre la nutrición a pacientes con 
cualquier tipo de cáncer y a sus cuidadores.

Visite www.LLS.org/NutritionResources (en inglés) 
para obtener:
•  Consejos y pautas de seguridad en cuanto  

a la preparación de alimentos
•  Ejemplos de planes de comidas, ideas para 

refrigerios y listas de comestibles
• Recetas saludables
• Consejos para manejar los efectos secundarios
• Recursos para cuidadores

Para programar una consulta 
de nutrición, visite  

www.LLS.org/nutricion


