
¿Qué es OncoDieta?

Es una herramienta de Terapia Médica Nutricional orientada a mejorar la salud de los pacientes 
con cáncer a través de su nutrición. Se ha desarrollado a partir de los últimos avances en 
tecnología informática y nutrición clínica, y ofrece una intervención nutricional (dieta) 
personalizada para cada persona considerando sus características físicas y las de su 
enfermedad. 

Tiene dos versiones, una orientada al paciente, y otra al profesional sanitario. La versión del 
paciente es una app para smartphones y tabletas, y la del profesional sanitario es una 
aplicación web que puede consultar desde cualquier ordenador o tableta. 

¿Por qué deben usarlo pacientes y profesionales?

Multitud de pacientes oncológicos sufren un cuadro de malnutrición en algún momento de su 
enfermedad, debido a los efectos adversos del tratamiento o al propio tumor. Esto tiene graves 
consecuencias, ya que empeora el estado general de salud del paciente, disminuye su 
tolerancia a los tratamientos  y aumenta el número de hospitalizaciones y visitas médicas. 

OncoDieta  ofrece a pacientes y cuidadores  planes dietéticos personalizados, adecuados a sus 
necesidades específicas, y que consideran tanto sus características físicas como las de su 
enfermedad. Los requisitos nutricionales de una persona con cáncer cambian en función del 
tratamiento, estadío de desarrollo de la enfermedad, y en algunos casos, del tipo de cáncer. 

OncoDieta es el resultado de más de 3 años de investigaciones de un equipo multidisciplinar 
de nutricionistas, farmacéuticos, oncólogos, ingenieros de software y expertos en inteligencia 
artificial.

Es el resultado de la unión de varios proyectos de investigación financiados por el CDTI, ENISA 
y la Unión Europea. 
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más del 50% de los pacientes padecen malnutrición

Tecnología



Características

Las principales características de OncoDieta son:

· Calcula el Gasto Energético Total (GET) aplicando la fórmula de Harris-Benedict, junto al factor 
de actividad y factor de estrés relacionado con el cáncer.

· Define la energía necesaria para un paciente oncológico, según el estado general y la 
situación de la enfermedad tumoral.

· Plantea un perfil calórico equilibrado según recomendaciones de la ESPEN, SEOM-SEOR, 
FAO-OMS, pudiendo ser modificada a criterio del profesional según las características clínicas 
del paciente.

· Distribuye la energía del día en 5-6 ingestas.

· Calcula la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas de cada una de las ingestas.

· Traduce dichas cantidades en alimentos y recetas de cocina de la gran base de datos de 
Hygea, pero no está limitado por ellas. Conociendo la composición en macronutrientes de 
cada receta o alimento, deja libertad al profesional para diseñar a mano nuevas ingestas.

La consecuencia esperable de mejorar el estado nutricional y la tolerancia al tratamiento 
oncológico específico mediante soporte nutricional sería el aumento de supervivencia en estos 

Se ha demostrado que los pacientes con mayor porcentaje de pérdida de peso presentan una 
supervivencia significativamente menor (De Wys WD, Begg C, Lavin PT et al. Prognostic effect 
of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. Am J Med 1980; 69:491-497). Existe 
una relación significativa entre pérdida de peso y menor supervivencia. Sería conveniente 

Características

Las principales características de OncoDieta son:

· Calcula el Gasto Energético Total (GET) aplicando la fórmula de Harris-Benedict, junto al factor 
de actividad y factor de estrés relacionado con el cáncer.

· Define la energía necesaria para un paciente oncológico, según el estado general y la 
situación de la enfermedad tumoral.

· Plantea un perfil calórico equilibrado según recomendaciones de la ESPEN, SEOM-SEOR, 
FAO-OMS, pudiendo ser modificada a criterio del profesional según las características clínicas 
del paciente.

· Distribuye la energía del día en 5-6 ingestas.

· Calcula la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas de cada una de las ingestas.

· Traduce dichas cantidades en alimentos y recetas de cocina de la gran base de datos de 
Hygea, pero no está limitado por ellas. Conociendo la composición en macronutrientes de 
cada receta o alimento, deja libertad al profesional para diseñar a mano nuevas ingestas.

La consecuencia esperable de mejorar el estado nutricional y la tolerancia al tratamiento 
oncológico específico mediante soporte nutricional sería el aumento de supervivencia en estos 
pacientes.
 
Se ha demostrado que los pacientes con mayor porcentaje de pérdida de peso presentan una 
supervivencia significativamente menor (De Wys WD, Begg C, Lavin PT et al. Prognostic effect 
of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. Am J Med 1980; 69:491-497). Existe 
una relación significativa entre pérdida de peso y menor supervivencia. Sería conveniente 

Salud y Nutrición



investigar si al revertir la pérdida de peso mediante soporte nutricional apropiado aumentarán 
las tasas de supervivencia en los pacientes oncológicos.

La intervención nutricional desde el diagnóstico puede ayudar a mantener el peso, aumentar 
la respuesta al tratamiento, disminuir la incidencia de complicaciones y mejorar la calidad de 
vida tanto del paciente como de sus familiares, que a menudo se sienten preocupados por el 
peso y los hábitos alimenticios del paciente. (McCowen KC, Bristriam BR. Immunonutrition: 
problematic or problem solving? Am J Clin Nutr 2003; 77:764-70).

 
El equipo de nutricionistas y oncólogos de Hygea y Salud, junto con el equipo de ingenieros 
informáticos, ha desarrollado una herramienta online que automatiza la parte más tediosa del 
trabajo del profesional sanitario responsable del manejo nutricional del paciente: transformar 
la fórmula dietética en menús concretos.

Sobre nosotros

Hygea Salud y Nutrición es una spinoff de la Universidad de Granada. Reconocida como 
empresa de base tecnológica por las AA.PP. de Andalucía, finalistas del premio Innova eVIA a 
la empresa más innovadora del sector de e-health. Miembro de las asociaciones ETICOM, AJE, 
TIC-Biomed, y en fase de incorporación a FENIN. Tiene proyectos financiados por el CDTI y 
ENISA, y está en fase de aprobación de varios proyectos europeos de Horizonte 2020.

La Alianza para la Salud Conectada Europea lidera el desarrollo de los mercados de mHealth 
en toda Europa. ECHAlliance e Hygea Salud y Nutrición trabajan en conjunto a nivel 
estratégico para promover iniciativas de salud conectadas.
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Hygea Salud y Nutrición S.L. 

Avenida de la Innovación 1, edificio BIC, oficina 312. Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud. Armilla (Granada). CP 18016.

Teléfono: 858 988 458. 

Correo: info@hygeasaludynutricion.com
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