
 

Guía de Alimentación y Salud

Alimentación en las enfermedades: Cáncer

Prevención y dieta
Importancia de la alimentación 

Ya en 1984, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos 
estableció que un 35 por ciento de los tumores tenían su origen 
o estaban relacionados con factores alimentarios. Esta cifra es 
comparable a la de los casos de cáncer producidos por el 
tabaco, contabilizados en un 30 por ciento. Así, hace ya 15 años 
que los expertos sitúan los factores alimentarios a la cabeza de 
los factores de riesgo tumoral, debidos a una influencia 
ambiental externa.

El primer informe global sobre dieta y cáncer, publicado en 
septiembre de 1997 por el Fondo Internacional para la 
Investigación del Cáncer, junto con el Instituto Americano para 
la Investigación del Cáncer, no deja lugar a dudas sobre la 
íntima relación existente entre cáncer y dieta. Alimentos, 
Nutrición y Prevención del Cáncer: Una Perspectiva Global 
es un informe de 650 páginas elaborado por un equipo 
internacional de 15 científicos de nueve países, apoyados por 
más de 100 críticos, que evaluaron más de 4.000 estudios sobre 
la dieta y el cáncer.

El informe estima que un cambio en la dieta puede reducir la 
incidencia global de 
cáncer entre un 30 y un 40 por ciento, lo que equivale a 
entre tres y cuatro millones de casos anuales en todo el 
mundo. Junto con el abandono del tabaco implica que 
entre el 60 y el 70 por ciento de los cánceres son evitables. 

La mayor parte del informe consiste en una evaluación de 
los vínculos entre una amplia gama de alimentos y 
bebidas, nutrientes, métodos de transformación y 
conservación alimentaria, tamaño corporal y nivel de 
actividad física, y cada uno de los dieciocho cánceres 
comunes. Para los factores estudiados que aumentan o 
disminuyen el riesgo de un cáncer dado, la intensidad de la 
asociación se clasificó como "convincente", "probable" o 
"posible". En general, los alimentos vegetales reducen el 
riesgo de cáncer. Por ejemplo, las verduras reducen el 
riesgo de cáncer de boca y faringe, esófago, pulmón, 
estómago, colon y recto (convincente), laringe, páncreas, 
mama y vejiga (probable), hígado, ovario, endometrio, 
cuello del útero, próstata, tiroides y riñón (posible). De 
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manera similar, las frutas reducen el riesgo de cáncer de boca y faringe, esófago, pulmón y 
estómago (convincente), laringe, páncreas, mama y vejiga (probable), ovario, endometrio, cuello 
del útero y tiroides (posible). Por contraste, el alcohol, la carne, las dietas grasas y la obesidad 
incrementan el riesgo de diversos cánceres. La carne, por ejemplo, probablemente aumenta el riesgo 
de cáncer colorectal, y posiblemente incrementa el riesgo de los de páncreas, mama, próstata y 
riñón.

Recomendaciones dietéticas

Los estudios realizados sobre vegetarianos muestran que tienen una 
menor incidencia de cáncer en general y de varios tipos específicos, 
tras tomar en consideración los efectos de otros factores del estilo 
de vida tales como el fumar y la cantidad de ejercicio. Estos 
beneficios se deben no sólo a la exclusión de la carne, sino también 
a la inclusión de una mayor cantidad y variedad de alimentos 
vegetales que contienen una amplia gama de sustancias que 
previenen el cáncer. 

El equipo hace un total de catorce recomendaciones dietéticas 
dirigidas tanto a las autoridades como a los consumidores. Por 
ejemplo, a los consumidores se recomienda: 

• Elegir dietas basadas predominantemente en vegetales, ricas 
en variedad de verduras y frutas, legumbres y alimentos almidonados mínimamente 
refinados 

• Mantener un peso corporal razonable (el índice de masa corporal, una medida de peso 
relativo calculada dividiendo tu peso en kilos por el cuadrado de tu altura en metros, debería 
estar entre 18.5 y 25 kg/m 2) 

• Dedicar una hora al día a caminar rápido o a un ejercicio similar, y también ejercitarse 
vigorosamente durante al menos una hora a la semana si la actividad laboral es baja o 
moderada 

• Comer diariamente 400-800 gramos (15-30 onzas) o cinco o más raciones de verduras y 
frutas variadas, durante todo el año 

• Comer diariamente 600-800 gramos (20-30 onzas) o más de siete raciones de cereales 
(granos), legumbres, raíces y tubérculos. Elegir alimento mínimamente procesados. Limitar 
el consumo de azúcar refinado 

• Limitar las bebidas alcohólicas, si no del todo, a menos de dos bebidas al día para los 
varones y una para las mujeres 

• Limitar el consumo de carne roja, si no del todo, a menos de 80 gramos (3 onzas) por día 
• Limitar el consumo de alimentos grasos, especialmente aquellos de origen animal 
• Limitar el consumo de alimentos salados y el uso de la sal en la cocina y en la mesa 
• Otras recomendaciones se refieren al almacenamiento y conservación de la comida , la 

supervisión y aplicación de límites fiables para los aditivos alimentarios, residuos de 
pesticidas y otros contaminantes químicos en los alimentos , el evitar los alimentos 
carbonizados , y el uso de suplementos dietéticos que se opina que son "probablemente 
innecesarios, y posiblemente inútiles, para reducir el riesgo de cáncer" . También se 
recomienda a los consumidores no fumar ni mascar tabaco. 

Paul Appleby, Oxford Vegetarians, c/o 57 Sharland Close, Grove, Wantage OX12 OAF, 
UK (Reino Unido), Tel: +44 1865 450793, email: oxveg@ivu.org Se puede pedir una 
copia de 'Alimentos, Nutrición y Prevención del Cáncer: Una Perspectiva Global' al 
precio especial de 35 dólares (gastos de envío incluidos) a: American Institute for 
Cancer Research, 1759 RStreet NW, Po Box 97167, Washington DC 20090-7167, USA 

mailto:oxveg@ivu.org


(Estados Unidos). 

Conclusiones

En definitiva, las dietas hipercalóricas, las ricas en grasa y 
proteínas son las más peligrosas, junto con algunas formas de 
cocinar como la barbacoa, ahumados, salazón, etc. Por el 
contrario, la fibra (insoluble sobre todo), vitaminas y algunos 
minerales forman el grupo de protectores frente a los tumores. A 
algunos, incluso, se les atribuye el papel de "curativos". 

Actualmente, la investigación continua y los medios de 
comunicación no paran de bombardearnos con los resultados de 
nuevos estudios epidemiológicos o con algún nuevo compuesto 
derivado de alguna extraña planta amazónica. Sin embargo, el 
fantasma del cáncer sigue acechando a millones de personas cada 
día, sin que nadie encuentre la formula magistral que lo erradique para siempre de nuestras vidas. 
Quizá la respuesta no sea sencilla,...o a lo mejor es tan simple que la hemos olvidado. 



Dieta y Cáncer

El 35% de las patologías cancerígenas se vinculan con el régimen alimenticio, por lo que su cuidado 
adquiere una gran relevancia

La relación entre el cáncer y la alimentación es un hecho. Aunque sus límites no están aún muy 
definidos, en la década de los 80 se estableció que en torno al 35% de los cánceres tenían su origen 
o estaban vinculados con la alimentación. A partir de entonces se han multiplicado los estudios en la 
materia y en 1997 se publicó un exhaustivo informe titulado "Alimentos, nutrición y prevención del 
cáncer: una perspectiva global", publicado por el Fondo Internacional para la Investigación del 
Cáncer y el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. En él se estableció que la 
adopción de unos hábitos alimentarios más sanos puede reducir el número de casos anuales en todo 
el mundo entre un 30% y un 40%. Si a ello se le suma el dejar de fumar, los porcentajes de 
reducción pasarían al 60%-70%. 

Asociación entre dieta y cáncer 

No resulta fácil determinar con exactitud la asociación entre la alimentación y el cáncer. Los hábitos 
alimentarios son muy distintos de unos individuos a otros, y también lo es el modo en que 
cocinamos y conservamos los alimentos. Además, hay que considerar otras variables relacionadas 
con el origen o desarrollo del cáncer, como el tabaco u otras sustancias a las que estamos expuestos, 
ya sea en nuestro trabajo -humo de soldadura, gases de pinturas o barnices, etc.- o en el lugar en el 
que vivimos -contaminación medio ambiental-, sin olvidar la propia genética. Por ello, al establecer 
la relación entre dieta y cáncer, por el momento se habla de asociaciones "convincentes", 
"probables" o "posibles". 

A modo de ejemplo se considera que las verduras poseen un papel protector "convincente" frente 
al cáncer de boca y faringe, esófago, pulmón, estómago, colon y recto; "probable" frente al de 
laringe, páncreas, mama y vejiga, y "posible" frente al de hígado, ovario, endometrio, cuello del 
útero, próstata, tiroides y riñón. Por el contrario, se considera que las dietas muy calóricas o ricas en 
grasa y proteínas, cocciones como la barbacoa o la parrilla, el abuso del alcohol y de la carne, de 
ahumados y de la sal, así como la obesidad aumentan el riesgo de esta enfermedad. En particular se 
cree que es "probable" que el abuso con la carne incremente el riesgo de cáncer de colon y recto, y 
que es "posible" que lo haga frente a los de páncreas, mama, próstata y riñón. 

Componentes "protectores" de los alimentos 

Fibra: un consumo elevado de fibra a partir de la ingesta de frutas, verduras, panes y cereales 
integrales y legumbres resulta beneficioso. Ayuda a reducir el riesgo de cánceres localizados en el 
tubo digestivo y los dependientes de hormonas -mama, endometrio y próstata-. 

Vitaminas: una dieta variada rica en frutas y verduras deviene fundamental. La ingesta de vitamina 
A, de beta-caroteno y otros carotenoides -sustancias naturales que dan a los vegetales tonos 
amarillos, anaranjados y rojizos, en ocasiones enmascarados por el verde de la clorofila-, 
desempeñan un papel protector frente a ciertos cánceres. Sus principales fuentes son la leche y sus 
derivados, la yema, vísceras como el hígado y, en cuanto a la pro-vitamina A, las hortalizas y las 
frutas. 

La vitamina C ayuda a reducir el riesgo de cánceres de mama, cuello uterino, intestino, pulmón, 
boca, esófago y estómago. Sus fuentes alimentarias más importantes son las frutas (cítricos, kiwi, 
fresas, melón, etc.) y las hortalizas. La vitamina E o tocoferol también ayuda a reducir el riesgo de 
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cáncer y sus principales fuentes en la dieta son los aceites vegetales de primera presión y los 
productos elaborados con ellos (oliva, girasol, soja...), los frutos secos, los cereales de grano entero 
y el germen de trigo. 

Minerales: se considera que el selenio ayuda a reducir el riesgo de leucemia, cáncer de colon, 
recto, pulmón, mama y ovario. Algunos estudios sugieren que niveles bajos de cinc se asocian con 
incidencias más altas de cáncer de esófago y pulmón. En cuanto al yodo, su carencia en la dieta 
parece tener relación con un mayor riesgo de cáncer del tiroides y el de mama. Los requerimientos 
de estos nutrientes se cubren con una dieta variada y equilibrada. 

Agentes fitoquímicos: se trata de sustancias propias de plantas que se encuentran en vegetales, 
legumbres y cereales, hortalizas y frutas, pero en especial en las coles, los pimientos, los tomates, la 
zanahoria, el ajo, la cebolla, la piña, los frutos silvestres y los cítricos. La soja contiene lo que se 
conoce como isoflavonas, también llamadas fitoestrógenos, sustancias que ejercen un papel 
protector frente al cáncer de mama. 

Decálogo de recomendaciones para prevenir el cáncer 

Las recomendaciones dietéticas que han ido surgiendo sobre la prevención del cáncer se basan en 
una alimentación equilibrada que, además, contribuye a mejorar la calidad de vida de la población 
general. 

1. Alcanzar o mantener un peso saludable mediante la dieta. 

2. Incluir un mínimo de 400 gramos de hortalizas y de frutas diarias variadas. Algo de verdura 
como primer plato o ingrediente de los segundos, una ensalada y 3 frutas al día. 

3. Comer diariamente cereales (preferiblemente los integrales), legumbres y patatas, y limitar 
el consumo de azúcar común o azúcar blanquilla. Se aconseja el salvado de trigo. 

4. Consumir pescado o aves (de 3 a 4 veces por semana) y reducir la frecuencia de consumo y 
la ración de carnes a 120-130 gramos por persona (de 3 a 4 veces por semana). 

5. Tomar con regularidad productos lácteos moderados en grasa (desnatados o 
semidesnatados). 

6. Moderar el consumo de alcohol. En el caso de las mujeres, limitar a un vaso o un botellín 
pequeño la ingesta diaria de bebidas alcohólicas de baja graduación como cerveza, sidra o 
vino, y a dos unidades en el caso de los hombres. La combinación de alcohol y tabaco 
aumenta el riesgo de cáncer bucal, de laringe y de esófago. 

7. Reducir el consumo de las carnes más grasientas y de los derivados cárnicos (embutidos, 
fiambre y patés...). 

8. No abusar de alimentos salados y restringir la sal en la cocina y en la mesa. Su consumo 
total debe ser inferior a 6 gramos al día. 

9. Limitar los alimentos ahumados y adobados caseros. El ahumado natural provoca la 
formación de sustancias cancerígenas. Estudios epidemiológicos internacionales sugieren 
que las poblaciones que consumen dietas ricas en alimentos ahumados, salados y adobados, 
presentan mayor incidencia de cáncer de esófago y estómago. 

10.Seguir métodos de cocción adecuados. 
11.Freír los alimentos a la temperatura adecuada, desechar el aceite sobrecalentado y no 

reutilizarlo varias veces. Se recomienda el aceite de oliva (es el que mejor resiste las altas 
temperaturas sin descomponerse). 

12.No abusar de la parrilla o la barbacoa porque cuando la grasa funde sobre las ascuas se 
forman sustancias cancerígenas. 



Si desea leer más artículos sobre el tema del Cuidado del Cáncer le recomendamos visitar las 
siguientes direcciones: 

CÁNCER PACIENTES INDICE

Comer Sano para Luchar Contra el Cáncer

Manejo del Dolor en el Paciente con Cáncer

Náusea y Vómito en el Paciente con Cáncer

Marcadore Tumorales

Fuente
Revista Consumer.es
http://revista.consumer.es/

http://revista.consumer.es/
http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/marcadoresindex.htm
http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/nausea_vomito.htm
http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/cancerdolor.htm
http://geosalud.com/Cancerpacientes/prevencion/comer-para-vencer-al-cancer.jpg
http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/Cancerindex.htm


 

Cómo prevenir el cáncer 

Descubrí aquí lo que realmente ayuda en la lucha contra esta enfermedad.

Cómo prevenir el cáncer

Por Marion Meiners
El 20 por ciento de las defunciones en la Argentina se debe al temido diagnóstico: cáncer. Eso 
suma casi 60.000 casos fatales al año, según estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer de la 
Argentina,  dependiente del Ministerio de Salud. Pero  ¿esto es inevitable? En una encuesta del 
Instituto Estadounidense de Investigación del Cáncer, el 80 por ciento de los consultados dijeron 
desconocer medidas eficaces para prevenir el mal.

A su vez, el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer, luego de revisar más de 700 estudios sobre 
el tema, reveló que pequeños cambios en el estilo de vida pueden reducir el riesgo de cáncer ¡en 
más del 30 por ciento! Esto significa que la información correcta puede salvar vidas. Mucho se 
dice sobre las medidas para prevenir el cáncer, pero no todas funcionan.

1. Dos copas de vino tinto por día ayudan a prevenir el cáncer en los hombres, y  
una copa diaria protege a las mujeres.

FALSO. No hay estudios científicos que indiquen que tomar vino tinto realmente reduce el riesgo 
de cáncer. Hasta ahora, sólo algunos experimentos realizados con tejido celular de animales han 
mostrado que el alcohol tiene un efecto inhibidor del cáncer. De hecho, el consumo frecuente de 
alcohol se considera un factor de riesgo: se ha demostrado que una copa de alcohol o más por día 
aumenta en un 60 por ciento las probabilidades de contraer cáncer de colon.
Como  los  efectos  negativos  del  alcohol  superan  los  efectos  positivos  del  vino  tinto,  los 
investigadores internacionales y la Sociedad Alemana de Nutrición no recomiendan el consumo 
frecuente de vino.



2. Comer mayores cantidades de fibra reduce el riesgo de cáncer de colon.

CIERTO.  Según el Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición, las probabilidades de 
contraer cáncer de colon disminuyen en un 40 por ciento si se comen 35 gramos de fibra al día. Pese 
a  que  no  hay  estadísticas,  el  doctor  Edgardo  Ridner,  presidente  de  la  Sociedad  Argentina  de 
Nutrición, afirma que  el aporte de fibra alimentaria medio en la Argentina es inferior a diez 
gramos, mientras que la recomendación es ingerir más de 25 gramos por día. La ingesta de la 
mayor cantidad posible de fibra en forma de granos enteros, frutas y verduras es tema de debate 
entre los expertos, pero existen pruebas suficientes de que ciertas fibras de las frutas y verduras 
inhiben la formación de células cancerosas.

3. Teñirse el pelo eleva el riesgo de cáncer de vejiga.

FALSO. No se ha demostrado que las tinturas de cabello fabricadas a partir de 1980 aumenten el 
riesgo de cáncer de vejiga, aun cuando los consumidores las usen frecuentemente. Sin embargo, los 
peluqueros parecen tener un mayor riesgo de contraer esta enfermedad, sobre todo si hace diez 
años o más que están trabajando con colorantes químicos. Las tinturas fabricadas antes de 1980, en 
especial  las  más  oscuras,  contenían  aminas  aromáticas,  de  las  cuales  hoy día  se  sabe que  son 
cancerígenas y, por tanto, están prohibidas.

4. Tomar más de tres tazas de café por día se asocia con un menor riesgo de 
cáncer.

CIERTO. Tomar varias tazas por día de esta bebida aromática se relaciona con un menor riesgo de 
cáncer de hígado, mama, útero y próstata. Los investigadores piensan que este beneficio se debe a la 
gran cantidad de antioxidantes del café preparado en cafetera. Alguna vez se creyó que el café tenía 
que ver con el aumento de casos de cáncer de colon, pero ni siquiera tomar 1,5 litro por día eleva el  
riesgo de contraer este mal.

5.Las bicicletas con asiento duro aumentan el riesgo de cáncer testicular.

FALSO. No existe evidencia científica que demuestre que el uso frecuente de bicicletas con asiento 
duro aumente el riesgo de ningún tipo de cáncer. Pero los ciclistas de larga distancia y resistencia sí  
están más expuestos a sufrir daño nervioso en la zona genital, disfunción eréctil e inflamación de la 
próstata.
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