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MEDIDAS HHIGIÉNICO DDIETÉTICAS
PARA LLA PPREVENCIÓN DDEL CCÁNCER

Actualmente el cáncer es una de las principales causas de
mortalidad en todo el mundo y se calcula que entre 2000
y 2020 el número total de casos de cáncer en los países
desarrollados aumentará en un 29% y en un 73% en los
países en desarrollo, debido al aumento del número de
personas de edad avanzada.

El proceso de carcinogénesis es un proceso multifactorial
en el que se produce una alteración a nivel del ADN. Si
este daño en el ADN no es correctamente reparado, se
generará una lesión permanente que dará lugar a una
célula precancerosa y finalmente a una célula cancerosa. 

Se estima que más del 80% de los tumores en los países
occidentales se puede atribuir a causas ambientales.
Actualmente no están identificados todos los factores
que pueden causar cáncer. Se sabe que están relaciona-
dos con:

– El estilo de vida como el tabaco, nutrición, obesidad y
actividad física 

– Agentes físicos y químicos ambientales y ocupacionales
como el asbesto, el benceno y el cloruro de vinilo

– Factores hormonales y reproductivos

– Agentes biológicos como el VIH, el virus del papiloma
humano, Helicobacter pylori y los virus de la hepatitis B
y C. 

INFLUENCIA DDE NNUTRIENTES YY EESTILOS DDE VVIDA
SOBRE LLOS DDIFERENTES TTIPOS DDE CCÁNCER

CÁNCERES DDE LLA CCAVIDAD OORAL, LLA FFARINGE
Y EEL EESÓFAGO

En los países desarrollados los principales factores de ries-
go de los cánceres de la cavidad bucal, la faringe y el esó-
fago son el alcohol y el tabaco. 

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo estable-
cidos específicamente para el adenocarcinoma de esófa-
go. Se cree que en los países en desarrollo alrededor del
60% de los cánceres de cavidad oral, faringe y esófago se
deben a carencias de micronutrientes relacionadas con
una dieta limitada, pobre en frutas y verduras. 

También hay evidencia de que el consumo de bebidas y
alimentos a muy alta temperatura aumenta el riesgo de
de la cavidad oral, la faringe y el esófago. 

CÁNCER DDE EESTÓMAGO

La infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo
confirmado, pero la dieta también es importante en la
etiología de esta enfermedad. 

Diversos estudios sugieren que el riesgo de padecer cán-
cer de estómago aumenta con una ingesta elevada de
algunos alimentos en salazón y con la ingesta de sal pro-
piamente dicha y ese riesgo disminuye con un alto consu-
mo de frutas y verduras. 

CÁNCER CCOLORRECTAL

La evidencia disponible indica que las intervenciones de
prevención primaria en el cáncer de colon (modificación
de la dieta, administración de antioxidantes, cambios del
estilo de vida y quimioprevención) pueden incidir en las
diversas etapas del desarrollo de esta neoplasia: previa-
mente a la aparición de los adenomas (lesión precancero-
sa), durante el crecimiento de éstos y en el proceso de
transformación a carcinoma.

La mayoría de estudios observacionales no muestran que
el contenido total de grasas incremente el riesgo de cán-
cer de colon, aunque algunos tipos de grasa específicos
podrían estar asociados a un mayor riesgo. La ingesta de
grasa incrementa la concentración de insulina y diversos
estudios han correlacionado la hiperinsulinemia con un
aumento del riesgo de cáncer de colon.

Las diferentes revisiones disponibles muestran que la
ingesta total de carne no se asocia a un mayor riesgo de
cáncer de colon, pero sí el consumo de carne roja (terne-
ra, cerdo, cordero, etc.) y de carne procesada (salchichas,
embutidos, panceta, jamón). 

Aunque los estudios de casos y controles muestran una
asociación inversa entre el consumo de fibra, vegetales
y fruta y el riesgo de cáncer de colon, los estudios pros-
pectivos no la confirman. Sin embargo, recientemente,
el estudio del European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition ha mostrado un efecto protector.
Estas inconsistencias podrían deberse a la existencia de
variables confusoras: ejercicio físico, suplementos vita-
mínicos, folatos y bajo consumo de alcohol, entre
otras.

Los estudios de casos y controles no muestran un efecto
protector de la leche y otros productos lácteos en rela-
ción con el riesgo de cáncer de colon, mientras que este
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efecto sí se ha observado en los pocos estudios de cohor-
tes disponibles.

En cuanto al posible efecto protector de determinados
fármacos en el cáncer de colon, numerosos estudios
observacionales muestran que diversos aintiinflamatorios
no esteroideos, incluido el ácido acetilsalicílico a dosis
bajas, reducen significativamente el riesgo de adenomas
y cáncer de colon. 

HEPATOCARCINOMA

El principal factor de riesgo del carcinoma hepatocelular
de hígado es la infección crónica por los virus de la hepa-
titis B y, en menor medida, la hepatitis C. 

La ingestión de alimentos contaminados con la micotoxi-
na aflatoxina es un importante factor de riesgo. El consu-
mo excesivo de alcohol es el principal factor de riesgo
relacionado con la dieta en el cáncer de hígado en los paí-
ses industrializados, probablemente por la aparición de
cirrosis y hepatitis alcohólica. 

CÁNCER DDE PPÁNCREAS

El sobrepeso y la obesidad posiblemente aumentan el ries-
go. Algunos estudios sugieren que el riesgo aumenta con
una ingesta elevada de carne y disminuye con una ingesta
elevada de verduras, pero los datos no son concluyentes.

CÁNCER DDE PPULMÓN

El consumo elevado de cigarrillos aumenta el riesgo
alrededor de 30 veces, y el hábito de fumar provoca más
del 80% de los cánceres de pulmón en los países desa-
rrollados, afectando también a fumadores pasivos.
Persiste la controversia respecto al posible efecto de la
dieta en el riesgo de cáncer pulmonar y el aparente efec-
to de protección de las frutas y verduras puede deberse
en gran medida a una confusión residual por el hábito
de fumar, pues los fumadores suelen consumir menos
frutas y verduras que los no fumadores. En el ámbito de
la salud pública, la prioridad fundamental en la preven-
ción del cáncer de pulmón es reducir la prevalencia del
hábito de fumar.

CÁNCER DDE MMAMA

La variabilidad en la incidencia que existe entre países
se debe en gran medida a las diferencias en factores
establecidos de riesgo reproductivo como son la edad
de la menarquia, el número de partos y la edad en los
partos y la lactancia materna, pero también pueden
influir las diferencias en los hábitos alimentarios y la
actividad física. 

De hecho, la edad de la menarquia viene determinada en
parte por factores alimentarios, por cuanto un consumo
limitado de alimentos durante la infancia y la adolescen-
cia produce un retraso de la menarquia. 

Asimismo, la talla en la edad adulta está ligeramente
relacionada con el riesgo y depende en parte de factores
alimentarios durante la infancia y la adolescencia. 

Los únicos factores alimentarios que se ha demostrado
que aumentan el riesgo de cáncer de mama son la obesi-
dad y el alcohol:

• La obesidad aumenta alrededor del 50% el riesgo de
cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas, pro-
bablemente al aumentar las concentraciones séricas de
estradiol libre. La obesidad no aumenta el riesgo entre
las mujeres premenopáusicas, pero la obesidad antes
de la menopausia probablemente propicia la obesidad
durante el resto de la vida y  en consecuencia, un mayor
riesgo de cáncer de mama.

• En cuanto al alcohol, los estudios muestran un ligero
aumento del riesgo con el aumento del consumo. Se
desconoce el mecanismo de esta asociación, aunque
podría estar relacionada con un incremento de los nive-
les de estrógenos.

Los resultados de los estudios sobre otros factores ali-
mentarios como la grasa, la carne, los productos lácteos,
las frutas y verduras, la fibra y los fitoestrógenos no son
concluyentes

CÁNCER DDE EENDOMETRIO

El riesgo de cáncer endometrial es unas tres veces mayor
en las mujeres obesas que en las delgadas, probablemen-
te debido a los efectos hormonales de la obesidad.
Algunos estudios de casos y controles parecen indicar que
las dietas ricas en frutas y verduras reducirían el riesgo y
las dietas ricas en grasas saturadas o grasas totales lo
aumentarían, pero la cantidad de datos disponibles es
limitada.

CÁNCER DDE PPRÓSTATA

Los datos obtenidos en estudios prospectivos no han
establecido asociaciones causales o de protección respec-
to de nutrientes o factores alimentarios concretos. Las
dietas con abundancia de carne roja, productos lácteos y
grasas de origen animal han sido señaladas con frecuen-
cia como origen de este cáncer, pero los datos no son del
todo coherentes. Los ensayos controlados aleatorizados
parecen indicar que la vitamina E y el selenio podrían
tener un efecto protector. 

ALIMENTACIÓN YY PPESO CCORPORAL

Los primeros estudios que relacionaban la alimentación,
los factores metabólicos, antropométricos y hormonales
con el desarrollo de un proceso neoplásico datan de
1940 y en ellos se relacionaron los efectos de una dieta
rica en grasas con el crecimiento tumoral. Poste-
riormente, otros estudios demostraron que la incidencia
y mortalidad por cáncer de mama, colorrectal y de prós-
tata se correlacionaban con el tipo de comida consumi-
do principalmente por la sociedad occidental y con el
escaso consumo de diversos tipos de vegetales. Se esti-
ma que los factores alimentarios explican aproximada-
mente el 30-40% de los cánceres en los países industria-
lizados, lo que hace de la dieta el segundo factor des-
pués del tabaco (alrededor del 30%.) como causa teóri-
camente prevenible de cáncer.
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Los diferentes estudios epidemiológicos coinciden en que
la mayor protección contra el cancer se da con una dieta
rica en vegetales, frutas y cereales, aunque no se han
determinado los nutrientes responsables de una mayor
protección (fibras, vitamina C, carotenoides, ácido fólico,
metionina, fenoles, flavonoides, cumarinas, compuestos
sulfurados...). 

Un alimento es una mezcla compleja de sustancias. Los
alimentos contienen tanto sustancias que potencialmen-
te pueden causar cáncer como sustancias de efecto pro-
tector y anticarcinogénico y la incidencia de enfermeda-
des relacionadas con la alimentación dependerá de su
consumo relativo. Diversos micronutrientes son necesa-
rios para un correcto mantenimiento del material genéti-
co de nuestras células y su carencia se ha asociado a la
aparición de daño en el genoma, lo que supone un
aumento en el riesgo de desarrollar un proceso neoplási-
co. De forma opuesta, existen determinados compuestos
que pueden inducir un proceso neoplásico, siendo la
mayoría de ellos producto del proceso de cocción o de la
manipulación industrial (nitrosaminas y nitrosamidas usa-
das para mantener determinados alimentos, benzopire-
nos resultantes de la cocción de carne a la barbacoa).

El reconocimiento de que el cáncer es la consecuencia de
múltiples factores ambientales y genéticos exige investiga-
ciones epidemiológicas sobre una muestra muy amplia de
individuos, habitualmente grandes estudios multicéntricos
de tipo caso-control o de cohorte. Sin embargo, es muy difí-
cil identificar patrones de expresión de genes modificados
por la dieta. Por un lado, conocer la dieta de los individuos
es difícil, ya que ha de ser recordada y con frecuencia el
recuerdo puede ser impreciso. Por otro lado, es casi imposi-
ble controlar la dieta en estudios poblacionales de gran
tamaño, por lo que la identificación de las interacciones
entre la dieta y la expresión de genes es todo un reto.
Además, como se ha citado anteriormente, un alimento
contiene muchos componentes bioactivos y, por ejemplo, el
aceite de oliva tiene una elevada variabilidad de concentra-
ción de ácidos grasos, triacilglicéridos, esteroles, ésteres de
esterol, y tocoferoles con diferentes funciones celulares. 

La nutrigenómica se encarga del estudio de la influencia
de los nutrientes sobre la expresión de genes y la nutrige-
nética analiza la influencia de las variaciones genéticas en
la respuesta del organismo a los nutrientes. Algunos prin-
cipios de la nutrigenómica son: 

– La acción de ciertos nutrientes sobre el genoma huma-
no, puede directa o indirectamente, alterar la expresión
o estructura de los genes.

– En determinados individuos la dieta puede ser un factor
de riesgo de una enfermedad.

– Algunos genes regulados por la dieta pueden jugar un
papel en el inicio, incidencia, progresión, y/o severidad
de ciertas enfermedades crónicas. 

– El grado en el cual la dieta influye sobre salud-enferme-
dad puede estar determinado por la constitución gené-
tica individual.

– La nutrigenética o nutrición individualizada podrá ser
útil para prevenir o curar las enfermedades crónicas.

La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer
(International Agency for Research on Cancer, IARC) deci-
dió en el año 1991 dar prioridad a los estudios en cáncer
y nutrición, por lo que se realizó la Investigación
Prospectiva Europea en Cáncer y Nutrición (European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition,
EPIC). EPIC se diseñó como un estudio prospectivo multi-
céntrico con el objetivo de investigar las relaciones entre
la nutrición, factores variables en los estilos de vida y la
etiología del cáncer.

Asimismo, con el objetivo de agrupar y analizar los dife-
rentes estudios en nutrición y cáncer generados en los últi-
mos años, se crearon diversos comités independientes:

– En el Reino Unido (Committee on Medical Aspects of
Food and Nutrition Policy, COMA Working Group on
Diet and Cancer 1998).

– En Francia (Comité de Prévention des Cancers par
l’Alimentation del Centre National d’Etudes et de
Recommandations sur la Nutrition et l’Alimentation,
CNERNA-CNRS-INRA, 1996).

– Un comité internacional (World Cancer Research
Fund/American Institute for Cancer Research,
WCRF/AICR 1997). 

Conclusiones de los tres comités:

– Alimentos protectores: 

Los tres comités coincidieron en que el consumo diario
de ciertos vegetales y frutas estaba inversamente rela-
cionado con el riesgo de padecer cáncer de boca, faringe,
laringe, esófago, estómago y pulmón, mientras que el
consumo de sólo vegetales se asoció a una disminución
del riesgo de padecer cáncer colorrectal. 

– Alimentos relacionados con un aumento en el riesgo de
padecer cáncer:

Tan sólo se observó un aumento moderado en el riesgo
de cáncer colorrectal relacionado con el consumo de
carne y un aumento en el riesgo de cáncer de nasofaringe
relacionado con el pescado preparado al estilo chino, muy
frecuente en algunas poblaciones del sudeste asiático. 

CLASIFICACIÓN DDE LLOS NNUTRIENTES:

MACRONUTRIENTES: 

Proteínas, lípidos, hidratos de carbono.

Son los que se encuentran en mayor proporción en los
alimentos y que además nuestro organismo necesita en
cantidades mayores.

Una ingesta no equilibrada de los tres macronutrientes
puede contribuir al inicio, desarrollo y/o progresión de
diversas enfermedades crónicas.

PROTEÍNAS

Niveles altos de mutágenos se forman en el tracto intes-
tinal de los individuos con elevada ingesta de carne en
comparación con aquellos individuos que tienen una
dieta vegetariana. 
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LÍPIDOS

En animales de experimentación se ha encontrado que las
dietas ricas en grasa tienen efectos cancerígenos, espe-
cialmente en los estadios iniciales de los tumores, puesto
que en este estadio las células tumorales utilizan las gra-
sas como fuente de energía. 

HIDRATOS DDE CCARBONO

Se ha establecido una relación positiva entre peso corpo-
ral y cáncer. El efecto es menor que el de las grasas y ade-
más es indirecto.

MICRONUTRIENTES: 

Vitaminas y minerales. 

Los micronutrientes se encuentran en concentraciones
menores en los alimentos que los macronutrientes, pero
el organismo también necesita cantidades menores de
éstos para su funcionamiento. 

Se ha estimado que en la dieta humana se requieren
aproximadamente unos 30 micronutrientes, la deficiencia
de los cuales se ha asociado a alteraciones en el metabo-
lismo que pueden causar daño en el ADN. Las cantidades
diarias necesarias de estos micronutrientes dependen de
la edad, la constitución genética y el estado fisiológico y,
desafortunadamente, un elevado porcentaje de la pobla-
ción no llega a ingerir la dosis diaria recomendada de
alguno o varios de esos micronutrientes.

La mayor parte de las vitaminas estudiadas actúan como
protectores, si bien en estudios recientes se ha compro-
bado que algunos tumores utilizan vitaminas para su cre-
cimiento.

VITAMINA AA YY CCAROTENOS

Los betacarotenos actúan neutralizando radicales libres.
Tienen efecto trófico y protector de piel y mucosas, por lo
que se les podría atribuir un efecto preventivo frente a la
posible aparición de cánceres orales, estómago, colon,
pulmonar y de cérvix. 

La vitamina A se encuentra en cantidades importantes en
zanahorias, albaricoques, espinacas, brecol. En menor
cantidad también está presente en huevos, productos lác-
teos y vísceras. 

VITAMINA CC OO ÁÁCIDO AASCÓRBICO

Se le atribuyen propiedades antioxidantes y se ha com-
probado experimentalmente que inhibe la formación de
nitrosaminas. Las vitaminas C y E pueden evitar la forma-
ción de nitrosamina que se genera después de la inges-
tión de alimentos ricos en nitritos. 

Los alimentos con una mayor riqueza en esta vitamina
son las cítricos, kiwis, pimiento, col. La vitamina C puede
destruirse debido a un almacenamiento prologando o a
la cocción. 

VITAMINA EE 

Se le atribuyen propiedades antioxidantes. Las vitaminas
A, C y E actúan neutralizando los radicales libres. La acción
de estas tres vitaminas, junto con el selenio, se ve poten-
ciada cuando actúan juntas.

Existen estudios que postulan que la vitamina E tendría
un factor protector en pulmón, páncreas y cérvix. 

Junto con el selenio, se ha asociado esta vitamina con la
prevención de la enfermedad fibroquística y el cáncer de
mama. 

La vitamina E se encuentra en cereales, aceites vegetales,
verduras y hortalizas de hoja verde, frutos secos, etc.

VITAMINA DD

El papel fundamental de la vitamina D es actuar sobre el
metabolismo óseo y mineral. Sin embargo, también se ha
visto que metabolitos de la vitamina D inducen diferen-
ciación y/o inhiben proliferación celular. 

Los rayos ultravioletas de la luz solar activan la provitami-
na D presente en la piel y la transforman en vitamina D,
que posteriormente es absorbida por el cuerpo. La expo-
sición moderada al sol es entonces, beneficiosa. 

Ejerce su acción a través del metabolismo del calcio. Una
ingesta adecuada de calcio se asocia con un menor riesgo
de parecer cáncer.

Se ha relacionado el déficit de vitamina D y calcio con el
cáncer de colon. 

Se encuentra en pescado, huevos y en los productos lácteos.

ZINC 

Parece que bajos niveles de Zinc se relacionan con un
aumento de índice de tumores producidos por nitrosami-
nas y concretamente con el cáncer de esófago. 

SELENIO

El selenio a diferentes dosis, tiene diferentes actividades
anticarcinogénicas incluyendo protección antioxidante,
freno del metabolismo carcinogénico, estimulación inmu-
nitaria y apoptosis. 

El selenio es un oligoelemento que se encuentra en
cereales, carne y pescados. Existe gran variabilidad en
cuanto al consumo de selenio en la dieta porque su dis-
ponibilidad depende, en gran medida, de su concentra-
ción en el suelo.

ACIDO FFÓLICO 

Interviene en la formación de los ácidos nucleicos. En
estudios con animales de experimentación, se ha com-
probado que su carencia favorece el desarrollo de tumo-
res de colon, hígado y cérvix.

Está presente en espinaca, lechuga, los garbanzos y cere-
ales integrales. Por el contrario, la carne es pobre en esta
vitamina, a excepción de las vísceras. 
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AGENTES FFITOQUÍMICOS

Los agentes fitoquímicos son sustancias naturales presen-
tes en las plantas (ajo, tomate, piña...) que impiden la
activación de oncógenes. 

En 1992 se comprobó que el sulforafano, presente en el
brécol, en la coliflor y en otras hortalizas activa determi-
nadas enzimas que combaten a los agentes promotores y
a los cancerígenos iniciadores. 

Por otra parte, vegetales como los tomates, pimientos
verdes, piñas y fresas contienen ácidos clorogénico y p-
cumárico que combaten la formación de las peligrosas
nitrosaminas en el estómago.

El ajo y la cebolla contienen compuestos sulfurados que
activan una serie de enzimas capaces de neutralizar agen-
tes cancerígenos. El ajo se ha asociado a una reducción del
riesgo de presentar cáncer de estómago y en modelos ani-
males se ha objetivado su acción antitumoral en sarcoma,
carcinoma de mama, hepatocarcinoma, cáncer de colon,
epidermoide de piel y esófago. En estudios in vitro se ha
observado una disminución de la proliferación de células
tumorales de sarcoma, cáncer de estómago, colon, vejiga y
próstata. 

Diversos alimentos de origen vegetal contienen impor-
tantes cantidades de fitoestrógenos. Los flavonoides se
encuentran en importantes cantidades en muchas frutas,
vegetales, cereales y vino. Sus actividades son: 

• Actividad eestrogénica: los isoflavonoides (genisteína) y
los flavonoides poseen una actividad estrogénica débil. 

• Inhibición dde llas pproteinkinasas ttirosin-eespecíficas: Las
tirosin-kinasas son necesarias para el funcionamiento
de numerosos receptores de factores de crecimiento.
La fosforilización de la tiroxina desempeña un impor-
tante papel en la proliferación celular. 

• Inhibición dde llas ttopoisomerasas ddel AADN: Las topo-
isomerasas son enzimas que alteran la conformación
del ADN, y son cruciales para la división celular.  

En definitiva, se puede resumir que los fitoestrógenos
ejercerían su acción preventiva tumoral por medio de su
actividad antiestrogénica, antiproliferativa, inducción de
la apoptosis, prevención del estrés oxidativo, inducción
de enzimas de detoxificación, regulación del sistema
inmune e interacción con las señales intracelulares. 

La genisteína es un potente inhibidor de la proteína tiro-
sin-kinasa y de la topoisomerasa II, enzimas cruciales para
la proliferación celular y de la angiogénesis. La soja con-
tiene genisteína y, según muestran estudios con animales
de experimentación, evita la angiogénesis que precisa el
tumor para nutrirse, cuando éste empieza a formarse.
Estudios epidemiológicos han demostrado correlación
entre un incremento de los niveles de isoflavonas (en
especial genisteína) en el suero y orina de los varones
asiáticos y disminución de la incidencia de algunos tumo-
res urológicos, como el adenocarcinoma de próstata. 

TÉ VERDE

El té verde (no fermentado) contiene polifenoles como la
epicatequina, epicatequina 3-galato, epigalocatequina y
epigalocatequina 3-galato. Científicos del Instituto para la
Investigación del Cáncer de Japón aislaron la epigadoca-
tequina galato (EGCG), sustancia química a la que hacen
responsable del efecto anticancerígeno. Esta sustancia
desaparece en el proceso de maduración por el que el té
verde se convierte en té negro, que es el que habitual-
mente consumimos en occidente. 

CAFÉ

A pesar de haberse demostrado que el consumo excesivo
de café aumenta el riesgo de enfermedades coronarias,
no está muy claro su papel como factor cancerígeno. 

ALCOHOL

Algunos estudios sugieren el papel del alcohol como fac-
tor de riesgo en los tumores de boca, laringe y esófago. 

Tabla 11. Alteraciones en las concentraciones de micronutrientes y riesgo de cáncer

MICRONUTRIENTE LOCALIZACIÓN EFECTO AA NNIVEL CCAUSADO PPOR SSU TUMORES
DEL AADN ASOCIADOS

ÁCIDO FÓLICO Frutas y vegetales Rotura cromosoma Defecto Colon, hígado, cérvix

VITAMINA B12 Carne Rotura cromosoma Defecto Mama, pulmón

VITAMINA B6 Cereales, hígado Rotura cromosoma Defecto Próstata

VITAMINA B3 Carne Impedimento Defecto Boca, faringe,
reparación ADN esófago

VITAMINA C Frutas y vegetales Oxidación del ADN Defecto Riñón, próstata,
estómago, oral.

VITAMINA E Aceites vegetales Oxidación del ADN Defecto Colon, próstata
y frutos secos

ZINC Carne, huevos, Rotura cromosoma Defecto Esófago
cereales

SELENIO Carne, vegetales Oxidación del ADN Defecto Próstata, pulmón,
y cereales colon, ovario

HIERRO Carne Rotura del ADN Exceso Colorrectal
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Parece que el alcohol tiene importantes efectos negativos
sobre los tejidos con los que tiene contacto, no directa-
mente sino a través de su metabolito el acetaldehido.
Este efecto es mayor si la ingesta de alcohol se hace con-
juntamente con el consumo de tabaco. 

Otro aspecto que también es conocido es la malnutrición
asociada al alcoholismo que constituye un factor de ries-
go muy importante para la salud en general y para el cán-
cer en particular.

EDULCORANTES ARTIFICIALES 

Se ha querido relacionar a estos edulcorantes, sobre todo
a la sacarina, con tumores del tracto urinario. Los resulta-
dos de diferentes estudios son contradictorios. En unos se
atribuye el peligro a la dosis (dosis altas constituyen un
factor de riesgo), sin embargo otros estudios sugieren
que no existe relación. Otros deducen que, probablemen-
te, el efecto dependa de cada individuo.

FIBRA

A pesar de que los estudios con animales no han aporta-
do evidencias claras, se otorga a la fibra un papel protec-
tor frente al cáncer. 

A la fibra se le atribuye efecto protector:

– Por un mecanismo de secuestro de determinados com-
puestos potencialmente cancerígenos.

– Por acelerar el tránsito gastrointestinal. Así, el tiempo
que están en contacto los posibles elementos tóxicos
con el tubo digestivo es menor y se reduce el tiempo
para poder atravesar la barrera del tejido intestinal
hacia otros órganos y sistemas

COMPUESTOS PPOTENCIALMENTE CCARCINOGÉNICOS QQUE
SE EENCUENTRAN EEN LLOS AALIMENTOS

Existen diversos compuestos con un potencial carcinogé-
nico importante, generados principalmente durante la
cocción o el procesamiento industrial de los alimentos. 

BENZOPIRENOS

Cocinar a la brasa o a la parrilla carne, pescado u otro tipo
de alimento de una forma directa sobre la llama hace
que la grasa de esos alimentos, al entrar en contacto con
el fuego, forme numerosos hidrocarburos policíclicos
que se adherirán a la superficie de los alimentos. De
estos compuestos, el más abundante y carcinogénico es
el benzopireno. 

Este tipo de compuestos se ha asociado con el desarrollo
de cáncer de estómago y de colon, y se ha propuesto que
aumentarían el riesgo de cáncer de mama y de pulmón,
aunque los estudios realizados hasta el momento no han
permitido obtener conclusiones evidentes. 

NITRATOS, NITRITOS Y NITROSAMINAS

Los nitritos proceden de la oxidación de los nitratos, que
también se encuentran habitualmente en la dieta, (alimen-
tos salados, bebidas refrescantes, algunos embutidos,
carnes, pescados, verduras, etc.).

Las nitrosaminas se producen como consecuencia de la
reacción de los nitritos con unos compuestos que forman
parte de la dieta habitual: las aminas. 

Estas transformaciones se pueden dar en diferentes partes
del aparato digestivo, boca, esófago, estómago etc. Se le
atribuye una mayor afectación sobre el cáncer gástrico. Por
ahora, no se conoce el mecanismo de actuación concreto.

AHUMADOS

El método empleado para preparar los alimentos ahuma-
dos, parece que se ha revelado como cancerígeno. Su
efecto tóxico proviene de los hidrocarburos policíclicos
que se producen en el proceso.

En la actualidad, se seleccionan las maderas para el ahu-
mado a fin de evitar el contenido en resinas y se aplican
los métodos a bajas temperaturas. Estas precauciones
disminuyen la cantidad de sustancias tóxicas. Se reco-
mienda el consumo esporádico.

TOXINAS DE ORIGEN NATURAL

Las toxinas de origen natural son moléculas muy tóxicas
que son capaces de producir mutaciones en el material
genético en cantidades realmente ínfimas. 

Las aflatoxinas producidas por el hongo Aspergillus flavus
en granos que se han almacenado en condiciones de
humedad, la forma B1 es un potente carcinógeno del
hígado. En determinados países africanos, se pueden
encontrar cantidades considerables de esta aflatoxina en
los alimentos almacenados, lo que explicaría en parte la
elevada incidencia de cáncer en esos países.

CONSEJOS PPARA UUNA VVIDA SSANA

La prevención del cáncer se ha centrado fundamental-
mente en la promoción de cambios en el los estilos de
vida. Entre los factores susceptibles de prevención encon-
tramos el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el
sedentarismo, la obesidad o la alimentación inadecuada.

1. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Mantener un peso
(en adultos) tal que el IMC se encuentre en el interva-
lo 18,5-24,9 kg/m2, y evitar ganar más de 5 kg durante
la vida adulta

2. Mantener una actividad física moderada. Mantener
una actividad física regular. El objetivo primordial
debe ser hacer ejercicio la mayoría de los días de la
semana; en las personas con ocupaciones sedentarias,
60 minutos diarios de una actividad de intensidad
moderada, como caminar, pueden ser necesarios para
mantener un peso corporal saludable. Una actividad
más vigorosa, como caminar a paso ligero, podría
tener un efecto adicional de prevención del cáncer.
Existe la evidencia clara de que efectuar una actividad
física moderada de forma continuada puede contri-
buir a prevenir el cáncer de colon, además de ayudar
a evitar el sobrepeso y la obesidad. La actividad física
que se recomienda consiste en caminar a paso ligero (6
km/h) una hora por día, mínimo tres veces por sema-
na, o algún tipo de ejercicio similar. 
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3. Comer entre 600 y 800 gramos diariamente de legum-
bres, cereales, tubérculos y otros alimentos de origen
vegetal. Las dietas ricas en cereales integrales y en
legumbres posiblemente reducen el riesgo de cáncer
de estómago, y las dietas con alto contenido en fibra
pueden ayudar en la prevención del cáncer de colon.
Hacer este tipo de dietas con cereales y legumbres
aporta carotenoides y vitaminas C y E, que pueden
proteger contra diferentes tipos de cáncer.

4. Evitar el consumo de alcohol. No se recomienda el
consumo de bebidas alcohólicas: si se consumen, no
deben superarse las dos unidades al día. En el caso de
que se consuma, se tiene que limitar a dos copas o
menos por día en los hombres, y a una copa o menos
por día en las mujeres. Diferentes estudios han mos-
trado de forma convincente que el consumo de alco-
hol aumenta el riesgo de sufrir cáncer de cavidad oral
y faringe, laringe, esófago e hígado. Otros cánceres
que posiblemente están relacionados con el consumo
de alcohol son el de mama y el colorrectal. Los bene-
ficios de consumir pequeñas cantidades de bebidas
con alcohol, como el vino, para prevenir algunas
enfermedades cardiovasculares, hacen que el consu-
mo recomendado se limite a una o dos copas al día de
bebidas con contenido alcohólico.

5. No fumar. La asociación entre tabaco y cáncer de pul-
món es clara. El tabaco combinado con el alcohol mul-
tiplica el riesgo de sufrir cánceres como el de cavidad
oral, de laringe y de esófago.

6. Limitar el hecho de comer carne roja (ternera, corde-
ro, cerdo) a menos de 80 gramos diarios. Es preferible
comer pescado, pollo u otros tipos de carnes. Las die-
tas que contienen cantidades elevadas de carne roja
(ternera, cordero o cerdo) o basadas en productos
elaborados a partir de estas carnes probablemente
incrementan el riesgo de sufrir cáncer colorrectal, y
posiblemente aumentan el riesgo de sufrir cáncer de
páncreas, próstata, mama y riñón. Sería conveniente
que las calorías aportadas por este tipo de comidas no
superase el 10% del total.

7. Limitar el consumo de grasa de origen animal y de los
alimentos grasientos en general. Las dietas ricas en
grasa de origen animal posiblemente incrementan el
riesgo de sufrir cáncer de pulmón, mama, colorrectal,
de endometrio y próstata. Por otro lado, hay que
tener en cuenta que estas dietas incrementan nota-
blemente el riesgo de obesidad.

8. Limitar el consumo de alimentos conservados en sal.
Estos alimentos probablemente incrementan el riesgo de
desarrollar cáncer de estómago. Actualmente ha dismi-
nuido considerablemente el uso de la sal y de determina-
do tipo de conservantes y tomar alimentos que los con-
tengan, de forma ocasional, no supone ningún riesgo. 

9. Evitar comidas que se hayan podido estropear por
estar mal conservadas. La presencia de toxinas como
la aflatoxina B1 incrementa el riesgo de desarrollar
cáncer de estómago, colon o hígado. 

10. Evitar comer cantidades excesivas de carne o pesca-
do asados en carbón de leña o ahumados.

Comer sólo ocasionalmente carne hecha a la barbacoa, así
como alimentos curados o ahumados. Las dietas compuestas
por alimentos que en su cocción se chamuscan probable-
mente aumentan el riesgo de cáncer de estómago, y cuando
se hacen en barbacoas o muy fritos posiblemente se asocian
con un aumento de riesgo de cáncer colorrectal. Este tipo de
cocción produce aminas aromáticas que pueden ser carcino-
génicas. Los alimentos ahumados pueden contener hidrocar-
buros policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos.

Las recomendaciones dietéticas anteriores hacen innece-
sario el consumo de suplementos vitamínicos.

Seguir una dieta como la descrita hasta ahora hace que
no sea necesario tomar ningún suplemento vitamínico. Es
más, no se ha demostrado que cuando las vitaminas se
toman como suplementos reduzcan el riesgo de desarro-
llar un cáncer.

RECOMENDACIONES DDEL CCÓDIGO EEUROPEO CCONTRA EEL
CÁNCER ((2003)

Seguir las pautas de una dieta equilibrada con consumo
abundante de frutas y verduras; reduciendo la carne roja y
las grasas de origen animal; evitando la sal y los alimentos
curados o ahumados, y bebiendo poco alcohol, puede ayu-
dar a prevenir todos los tipos de cáncer en más del 30%. 

• Estilos de vida

– No fume; si fuma, déjelo lo antes posible. Si no puede
dejar de fumar, nunca fume en presencia de no fuma-
dores.

– Evite la obesidad.

– Realice alguna actividad física de intensidad moderada
todos los días.

– Aumente el consumo de frutas, verduras y hortalizas
variadas: coma al menos 5 raciones al día.

– Limite el consumo de alimentos que contienen grasas
de origen animal. 

– Si bebe alcohol, ya sea vino, cerveza o bebidas de alta gra-
duación, modere el consumo a un máximo de dos consumi-
ciones o unidades diarias, si es varon, o a una, si es mujer.

– Evite la exposición excesiva al sol. Es especialmente
importante proteger a niños y adolescentes. Las perso-
nas que tienen tendencia a sufrir quemaduras deben
protegerse del sol durante toda la vida.

– Aplique estrictamente la legislación destinada a preve-
nir cualquier exposición a sustancias que pueden pro-
ducir cáncer. Cumpla todos los consejos de salud y de
seguridad sobre el uso de estas sustancias.

– Aplique las normas de protección radiológica.

• Programas:

– Las mujeres a partir de los 25 años deberían realizarse
pruebas de detección precoz del cáncer de cuello de útero.

– Las mujeres a partir de los 50 años deberían realizarse una
mamografía para la detección precoz de cáncer de mama.

– Los varones y las mujeres a partir de los 50 años deberían
realizarse pruebas de detección precoz decáncer de colon.

– Participe en programas de vacunación contra el virus de
la hepatitis B.
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