Guías de la Sociedad Americana
Contra El Cáncer sobre nutrición y
actividad física para la prevención
del cáncer
Este documento es una versión resumida del artículo que describe las Guías de la Sociedad Americana
Contra El Cáncer (American Cáncer Society, o ACS, por sus siglas en inglés) sobre nutrición y actividad
física que se actualizan alrededor de cada cinco años. Estas guías han sido desarrolladas por el Comité
Asesor de las Guías de la Sociedad Americana Contra El Cáncer sobre nutrición y actividad física. El
artículo en su totalidad (incluyendo referencias bibliográficas), el cual es redactado por profesionales de
la salud, está disponible en la edición de enero/febrero de la publicación CA: A Cancer Journal for
Clinicians, que puede acceder sin costo en línea en:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.20140/full

Para la mayoría de las personas en los Estados Unidos que no son consumidores de
productos del tabaco, los factores de riesgo más importantes que puede controlar son su
peso corporal, su alimentación y su actividad física. El World Cancer Resarch Fund
estima que alrededor de 20% de todos los cánceres diagnosticados en los Estados Unidos
están relacionados con la grasa corporal, la inactividad física, el consumo excesivo de
alcohol y/o pobre nutrición, y por lo tanto podrían ser prevenibles.
Aunque nuestros genes influyen sobre nuestro riesgo de cáncer, en su mayor parte la
diferencia en el riesgo de cáncer entre las personas se debe a los factores no hereditarios.
Evitar el consumo de los productos del tabaco, conservar un peso saludable, mantener un
nivel de actividad física adecuado durante la vida y comer una dieta balanceada puede
que reduzca significativamente el riesgo de desarrollar cáncer durante la vida de una
persona, o de que ésta muera por dicha enfermedad. Estas mismas conductas también se
relacionan con un menor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y diabetes.
Aunque estas elecciones saludables pueden llevarse a cabo por cada uno de nosotros,
pueden verse ya sea respaldadas u obstruidas por el ambiente social, físico, económico y
regulatorio en el que vivimos. Se requiere de un esfuerzo comunitario para generar un
ambiente que propicie a que optemos por elecciones saludables en lo que respecta a
nuestra alimentación y actividad física.

Resumen sobre las guías de la Sociedad
Americana Contra El Cáncer sobre nutrición
y actividad física
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD AMERICANA CONTRA EL
CÁNCER SOBRE ELECCIONES PERSONALES
Logre y mantenga un peso saludable durante toda su vida.
• Consérvese tan delgado(a) como le sea posible sin llegar a pesar menos de lo que
debe pesar.
• Evite el aumento excesivo de peso a cualquier edad. Para quienes estén con
sobrepeso o padezcan de obesidad, perder incluso una pequeña cantidad de peso
conlleva beneficios a la salud y es un buen punto de partida.
• Realice una actividad física de manera habitual y limite el consumo de bebidas y
alimentos altamente calóricos como medidas cruciales que le ayuden a mantener un
peso saludable.
Manténgase físicamente activo(a).
• Adultos: deben hacer al menos 150 minutos de actividad física de intensidad
moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa por semana (o una combinación de
ambas), preferiblemente repartidos a través de la semana.
• Niños y adolescentes: deben hacer al menos 1 hora de actividad física de
intensidad moderada o vigorosa todos los días, con al menos 3 días a la semana con
actividad vigorosa.
• Limite las conductas sedentarias como el permanecer sentados, acostados, viendo
TV y otras formas de recreación que se centran en ver alguna pantalla.
• Realizar alguna actividad física adicional a las actividades habituales,
independientemente cuál sea el nivel de actividad, puede brindar muchos beneficios
para la salud.
Consuma una dieta saludable con énfasis en los alimentos de origen vegetal.
• Consuma alimentos y bebidas en cantidades que le ayuden a lograr y a mantener un
peso saludable.
• Limite su consumo de carnes rojas o procesadas (embutidos).
• Consuma por lo menos una cantidad equivalente a 2½ de frutas y verduras al día.

• Elija productos de granos enteros (integrales), en vez de productos de granos
refinados.
Si bebe alcohol, limite su consumo.
• Las mujeres deberán limitar su consumo a no más de una bebida por día, mientras
que los hombres a no más de dos bebidas por día.
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD AMERICANA CONTRA EL
CÁNCER SOBRE ACCIÓN COMUNITARIA
Las organizaciones públicas, privadas y comunitarias deberán colaborar a nivel
local, estatal y nacional para que se apliquen cambios reglamentarios y
ambientales que:
• Aumenten el acceso a alimentos saludables y asequibles en la comunidad, los
lugares de trabajo y escuelas, así como reducir el acceso y mercadeo de los
alimentos y bebidas de bajo contenido nutricional, especialmente para la juventud.
• Proveer ambientes seguros, agradables y accesibles para la actividad física en las
escuelas y lugares de trabajo, y para el transporte y la recreación en las
comunidades.

Guías de la Sociedad Americana Contra El
Cáncer sobre nutrición y actividad física
Alrededor de 2 de cada 3 personas en los Estados Unidos tienen sobrepeso o padecen
obesidad. También muchas de las personas en este país son físicamente menos activas de
lo que deberían. La obesidad aumenta el riesgo para muchos tipos de cáncer. También
aumenta el riesgo para enfermedades del corazón, infartos, diabetes y otras consecuencias
de la salud como el morir a una edad más temprana.
Aunque no se sabe exactamente qué tanto aumenta el riesgo de cáncer debido al exceso
de grasa corporal, al consumo de demasiadas calorías y a la falta de actividad física, no
cabe duda que todo esto incrementa el riesgo para muchos tipos de cáncer, y que esto se
ha convertido en un grave problema de salud que va en aumento.

Logre y mantenga un peso saludable durante toda su vida
• Consérvese tan delgado(a) como le sea posible sin llegar a pesar menos de lo que
debe pesar.
• Evite el aumento excesivo de peso a cualquier edad. Para quienes estén con sobrepeso
o padezcan de obesidad, perder incluso una pequeña cantidad de peso conlleva
beneficios a la salud y es un buen punto de partida.

• Realice una actividad física de manera habitual y limite el consumo de bebidas y
alimentos altamente calóricos como medidas cruciales que le ayuden a mantener un
peso saludable.

Peso corporal y riesgo de cáncer
En los Estados Unidos, se considera que el exceso de peso corporal contribuye con hasta
1 de cada 5 muertes relacionadas con cáncer. Tener sobrepeso o padecer obesidad está
asociado claramente con un riesgo mayor para los siguientes tipos de cáncer:
• Seno (entre mujeres que han pasado por la menopausia)
• Colon y recto
• Endometrio (recubrimiento del útero)
• Esófago
• Riñón
• Páncreas
Tener sobrepeso o padecer obesidad propicia también el aumento del riego de otros
cánceres:
• Vesícula biliar
• Hígado
• Linfoma no Hodgkin.
• Mieloma múltiple
• Cuello uterino
• Ovario
• Formas agresivas de cáncer de próstata
Además, tener demasiada grasa en la región del abdomen se ha asociado con un aumento
en el riesgo de cáncer colorrectal, y está relacionado a un probable riesgo mayor para el
cáncer de páncreas, de endometrio (recubrimiento del útero) y de seno (en mujeres
posmenopáusicas).
Algunos estudios han reportado un vínculo entre la pérdida de peso y un menor riesgo
para el cáncer de seno tras la menopausia. El riesgo para algunos otros tipos de cáncer
puede que también se reduzca debido a la pérdida de peso. Mientras aun hay mucho por
aprender en este tema, se exhorta a que las personas con sobrepeso o que padecen de
obesidad tomen medidas para perder peso.

Lograr y mantener un peso saludable
El peso saludable en una persona depende de su estatura, por lo que las recomendaciones
para un peso sano son a menudo expresadas en términos del índice de masa corporal
(IMC o BMI por sus siglas en inglés). El IMC es un número que se calcula tomando en
cuenta su peso y estatura. En general, cuanto mayor sea el número, más grasa corporal
tiene una persona (aunque hay excepciones).
A menudo, el IMC se usa como un recurso de detección para ayudar a decidir si su peso
pudiera ponerle en riesgo de problemas de salud, tal como enfermedades del corazón,
diabetes y cáncer. Las personas deben esforzarse en mantener un peso saludable de
acuerdo a los datos de la tabla a continuación.
Para la mayoría de los adultos, los expertos consideran que el IMC dentro de un rango
entre 18.5 y 24.9 es saludable, un IMC entre 25 y 29.9 indica sobrepeso, y un IMC de 30
o más indica obesidad.

La manera de lograr un peso corporal saludable consiste en balancear la energía que
consume (lo que come y lo que bebe) con la energía que gasta (actividad física). El
exceso de grasa corporal puede reducirse al disminuir el número de calorías que consume
y al aumentar la actividad física.
Puede reducir el número de calorías que consume al comer cantidades menores de
comida (disminuir el tamaño de las porciones), limitar los bocadillos entre comidas y
limitar el consumo de alimentos y bebidas con un alto contenido de calorías, grasa y/o

azúcares agregados, los cuales suelen tener un bajo contenido nutricional. Los alimentos
fritos, las galletas, repostería, dulces, helados y bebidas gaseosas azucaradas deben ser
reemplazados por frutas y verduras, granos integrales, habas y bebidas de bajo contenido
calórico.

Sea físicamente activo(a)
• Los adultos deben hacer al menos 150 minutos de actividad física de intensidad
moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa por semana (o una combinación de
ambas), preferiblemente repartidos a través de la semana.
• Los niños y adolescentes deben hacer al menos 1 hora de actividad física de
intensidad moderada o vigorosa todos los días, con al menos 3 días a la semana con
actividad vigorosa.
• Limite las conductas sedentarias como el permanecer sentados, acostados, viendo TV
y otras formas de recreación que se centran en ver alguna pantalla.
• Realizar alguna actividad física adicional a las actividades habituales,
independientemente cuál sea el nivel de la actividad, puede brindar muchos
beneficios para la salud.

Beneficios de la actividad física
Puede que la actividad física reduzca el riesgo de varios tipos de cáncer:
• Seno
• Colon
• Endometrio (recubrimiento del útero)
• Próstata (en sus etapas avanzadas)
El riesgo para otros tipos de cáncer también puede que disminuya, aunque la evidencia de
esto es limitada.
Un estilo de vida físicamente activo puede que también disminuya el riesgo en una
persona de desarrollar otros problemas de salud, como enfermedades del corazón,
hipertensión arterial (presión alta), diabetes y osteoporosis (adelgazamiento de los
huesos).
Ser físicamente activo(a) también es útil para prevenir el aumento de peso y la obesidad,
lo cual a su vez reduce el riesgo de desarrollar los tipos de cáncer asociados con un
exceso de peso corporal.

Tipos de actividad
Las actividades habituales son aquellas que se hacen normalmente como parte de la
rutina diaria. Estas actividades incluyen aquellas hechas en el trabajo (como caminar
desde el estacionamiento hasta la oficina), en la casa (como subir las escaleras), así como
aquellas que son parte de la vida cotidiana (como vestirse y bañarse). Los actividades
habituales son por lo general breves y de baja intensidad.
Por otra parte, las actividades intencionales son aquellas que se llevan a cabo de manera
adicional a las actividades habituales. Estas actividades a menudo son planeadas y se
realizan durante el tiempo de recreación como una actividad programada periódicamente
o sesiones de ejercicio (entrenamiento), como un recorrido que se hace corriendo o en
bicicleta. Es posible optar por actividades que involucren un esfuerzo mayor de actividad
física durante el día, así como tomar decisiones sobre el estilo de vida para agregar o
reemplazar otras actividades rutinarias, como caminar o usar el transporte público, o usar
la bicicleta en lugar de conducir como medio de transporte.
Las actividades habituales e intencionales pueden ser agrupadas por su nivel de
intensidad:
• Las actividades ligeras incluyen los quehaceres en casa, ir de compras o jardinería.
• Las actividades moderadas son aquellas que requieren de un esfuerzo similar al
necesario cuando se camina enérgicamente.
• Las actividades vigorosas normalmente hacen uso de los grupos de músculos
mayores, lo que resulta en que el corazón lata con mayor rapidez, que la respiración
se haga más profunda y rápida, y que el cuerpo comience a transpirar.
Ejemplos de actividades físicas de intensidad moderada y vigorosa
Intensidad moderada

Intensidad vigorosa

Ejercicio y
actividades para la
recreación

Caminar, bailar, andar en bicicleta,
patinar sobre hielo o sobre ruedas,
cabalgar, andar en canoa, practicar
yoga

Trotar o correr, andar
rápidamente en bicicleta,
entrenamiento con circuito
(pesas), bailes aeróbicos, artes
marciales, brincar la cuerda,
nadar

Deportes

Voleibol, golf, softball, béisbol,
bádminton, tenis en parejas, esquí
cuesta abajo

Fútbol, hockey sobre hierba o
sobre hielo, lacrosse, tenis
individual, ráquetbol,
básquetbol, esquí a campo
traviesa

Actividades en el
hogar

Cortar el césped, trabajos de jardinería
y mantenimiento del césped en general

Excavar, cargar y tirar con
fuerza, albañilería, carpintería

Actividades en el
lugar de trabajo

Caminar y levantar pesos como parte
del trabajo (trabajo de custodia,
agricultura, reparación de autos o

Tareas manuales intensas
(ingeniería forestal,
construcción, extinción de

maquinaria)

incendios)

Cantidad recomendada de actividad
Los adultos deberán hacer por lo menos 150 minutos a la semana de actividad moderada
o 75 minutos a la semana de actividad vigorosa, o una combinación equivalente,
adicional a las actividades cotidianas durante el día.
Al combinar entre los distintos tipos de actividad, 1 minuto de actividad vigorosa puede
ser realizado en lugar de 2 minutos de actividad moderada. Por ejemplo, 150 minutos de
actividad moderada, así como 75 minutos de actividad vigorosa, o bien, una combinación
de 100 minutos de actividad moderada junto con 25 minutos de actividad vigorosa
equivalen a la misma cantidad de ejercicio.
Se ha demostrado que este nivel de actividad brinda beneficios evidentes a la salud,
incluyendo una disminución del riesgo de morir a una edad prematura, así como menos
probabilidades de desarrollar y morir por ciertos tipos de cáncer. Realizar una cantidad
mayor de actividad física puede incluso ser mejor en reducir el riesgo de cáncer.
No hay certeza si la actividad diaria ofrece el mayor beneficio si se lleva a cabo todo
durante una misma sesión continua o si se hace en varias sesiones breves y separadas
durante el día, pero ejercitarse en sesiones separadas de al menos entre 20 y 30 minutos
cada una se considera razonable.
Para las personas que no son activas o que recién comienzan un programa de actividad
física, los niveles menores de actividad a los antes descritos pueden aún ser benéficos
para su salud, especialmente para el corazón. La cantidad e intensidad de actividad podrá
entonces incrementarse lenta y paulatinamente. La mayoría de los niños y adultos jóvenes
pueden realizar actividades físicas y/o vigorosas con seguridad sin necesidad de
consultarlo con el médico. Pero lo hombres mayores de 40 años, las mujeres mayores de
50 años y las personas con enfermedades crónicas o con factores de riesgo cardiacos
deberán consultar con su médico antes de comenzar algún programa de actividad
vigorosa.
Se deberá animar a que los niños y adolescentes se ejerciten diariamente al hacer una
actividad física de moderada a vigorosa por lo menos una hora al día. Las actividades
deberán ser apropiadas a la edad, amenas y variadas, incluyendo deportes y
acondicionamiento físico en la escuela, en casa y en la comunidad. Para ayudar a
alcanzar las metas relacionadas con la actividad, las escuelas deben brindar a los niños
programas de educación física, al igual que recesos escolares con actividades, así como
limitar el "tiempo de pantalla" (ver TV, jugar videojuegos o pasar tiempo en Internet,
redes sociales u otras actividades frente a la computadora).

Limitar el tiempo de estar sentados
Existe evidencia en aumento que indica que la cantidad de tiempo estando sentados es
importante, independientemente de su nivel de actividad física. El tiempo que se pasa

sentado incrementa el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, así
como de morir a una edad más joven.
Los cambios en el estilo de vida y los avances tecnológicos han ocasionado que la gente
sea menos activa y que pase más tiempo sentada diariamente. Esto es cierto tanto en el
lugar de trabajo como en el hogar, debido a un incremento en el tiempo que se dedica a
ver TV, a usar la computadora o a estar frente a cualquier otro tipo de pantalla. Limitar la
cantidad de tiempo estando sentados, como se sugiere en la tabla a continuación, puede
que contribuya a mantener un peso corporal saludable, así como a reducir el riesgo de
ciertos tipos de cáncer.
Consejos prácticos para reducir el tiempo de estar sentados
• Limite el tiempo que pasa viendo TV u otras formas de entretenimiento centrados en
alguna pantalla.
• Use una bicicleta estacionaria o una máquina caminadora mientras vea la TV.
• Suba las escaleras en lugar de tomar el elevador.
• Si puede, camine o use la bicicleta para ir a su destino.
• Haga ejercicio con sus familiares, amigos o con sus compañeros de trabajo durante
su hora de almuerzo.
• Tome un receso en el trabajo para estirarse o haga una caminata breve.
• En lugar de usar el teléfono o enviar un mensaje de correo electrónico, camine hasta
el lugar de trabajo de sus compañeros.
• Vaya a bailar con su pareja o sus amigos.
• Planifique vacaciones que incluyan actividad física en lugar de viajes que conlleven
solamente conducir.
• Lleve consigo un podómetro diariamente y aumente el número de pasos andados al
día.
• Incorpórese a algún equipo deportivo.

Coma sanamente con un énfasis en los alimentos de origen
vegetal
Consuma alimentos y bebidas en cantidades que le ayuden a lograr y a mantener un
peso saludable.

• Lea las etiquetas nutricionales de los alimentos para estar más consciente de las
calorías y el tamaño de las porciones. Tenga en cuenta que "bajo en grasa" y "sin
grasa" no significa "bajo en calorías" necesariamente.
• Consuma porciones más pequeñas de los alimentos de alto contenido calórico.
• Escoja verduras, frutas y otros alimentos bajos en calorías en lugar de los alimentos
con un alto contenido calórico como las papas a la francesa, papas fritas, helados,
pastelillos y dulces, entre otros.
• Limite su consumo de bebidas endulzadas con azúcar, como las bebidas gaseosas
azucaradas, las bebidas energéticas y las bebidas con saborizantes de frutas.
• Cuando coma fuera de casa, tenga particular cuidado de optar por alimentos con un
bajo contenido de calorías, grasa y azúcar agregada, y también evite las porciones
grandes.
Limite su consumo de carnes rojas o procesadas (embutidos).
• Limite su consumo de carnes procesadas como tocino, fiambres, salchichas o perros
calientes.
• Opte por pescado, aves o habas en lugar de las carnes rojas (res, cerdo y cordero).
• Al comer carne roja, escoja cortes sin grasa y coma porciones más pequeñas.
• Prepare las carnes, aves y pescado cocinando al horno, a la plancha, con agua
hirviente o use otros métodos de cocción en lugar de freír o asar al carbón.
Consuma por lo menos una cantidad equivalente a 2½ de frutas y verduras al día.
• Incluya frutas y verduras en cada comida, y opte por éstas al comer bocadillos y
meriendas.
• Procure comer una variedad de frutas y verduras cada día.
• Enfatice en las frutas y verduras enteras; si bebe jugos, asegúrese que sean de frutas o
verduras al 100% (sin azúcar agregada, ni saborizantes).
• Limite la cantidad de salsas cremosas, aderezos y dips sobre las frutas y verduras.
Elija productos de granos enteros (integrales), en vez de productos de granos
refinados.
• Escoja los panes, pastas y cereales de granos enteros o integrales (como los hechos
con base de cebada y avena) en lugar de los panes, cereales y pastas hechos de granos
refinados; asimismo, consuma arroz integral en vez de arroz blanco.
• Limite su consumo de alimentos con carbohidratos refinados, incluyendo repostería,
dulces y cereales azucarados entre otros alimentos con un alto contenido de azúcar.

Los estudios que reportan que un mayor consumo de frutas y verduras reduce el riesgo de
cáncer han incitado a los investigadores a tratar de determinar cuáles nutrientes en
específico son los responsables de tal efecto. Pero muchos estudios no han determinado
que los complementos que contienen ciertos nutrientes (como los suplementos
vitamínicos) reduzcan el riesgo de cáncer, e incluso hay algunos que sugieren que puede
que sean perjudiciales. Esto es complicado debido a que los investigadores deben tratar
de escoger la mejor manera de administrar un complemento, incluyendo la dosis precisa,
el perfil adecuado de la persona a quien se prescribe y el tiempo que lo tomará, lo cual no
siempre se sabe.
Los estudios sobre complementos nutricionales (suplementos) para reducir el riesgo de
cáncer no han sido del todo desalentadores, pero en su mayor parte, la investigación no
respalda su uso con el objetivo de reducir el riesgo de cáncer.
Probablemente los alimentos y nutrientes tienen pequeños efectos sobre la salud que se
acumulan al ser consumidos en conjunto, y puede que interactúen en formas complejas
que no se han comprendido bien. La mejor recomendación en este momento es comer
alimentos enteros como parte de una dieta balanceada de acuerdo a como se indica en
esta guía, con un énfasis especial en controlar el consumo calórico para ayudar a lograr y
mantener un peso saludable.

Si bebe alcohol, limite su consumo
Las personas que toman bebidas con alcohol deben limitar su consumo a no más de dos
por día para los hombres y una por día para las mujeres. El límite recomendado es menor
para las mujeres debido a que al ser sus cuerpos más pequeños, digieren el alcohol más
lentamente.
Una bebida con alcohol se define como 355 ml (12 oz) de cerveza, 150 ml (5 oz) de vino,
o 50 ml (1½ oz) de licores destilados (bebidas "fuertes") con una graduación de 80. En
términos de riesgo de cáncer, lo que importa es la cantidad consumida de alcohol y no
tanto el tipo de la bebida.
Estos límites diarios no significa que se pueda beber cantidades mayores durante menos
días de la semana, debido a que esto podría provocar problemas sociales y a la salud,
entre otros.
El consumo de alcohol es una causa reconocida como un factor de riesgo para los
siguientes tipos de cáncer:
• Boca
• Faringe (garganta)
• Laringe (caja sonora de la voz)
• Esófago
• Hígado

• Colon y recto
• Seno
Además, el alcohol puede que aumente el riesgo de cáncer de páncreas.
El alcohol también interactúa con el consumo de tabaco al aumentar el riesgo de cáncer
en boca, laringe y esófago de forma multiplicada en comparación con el efecto de ya sea
beber alcohol solamente o de fumar solamente.
La recomendación para limitar el consumo de alcohol es complicada debido a que un
consumo de bajo a moderado se ha asociado con un riesgo menor de enfermedades del
corazón. A pesar de los efectos sobre el corazón, la American Heart Association
(asociación estadounidense sobre afecciones del corazón) declara que no existe una razón
convincente para que los adultos que no beban alcohol comiencen a beber con el objetivo
de reducir su riesgo de enfermedad del corazón, pues dicho riesgo puede reducirse
mediante otras vías (como no fumar, una alimentación balanceada, mantener un peso
saludable y conservar un estilo de vida físicamente activo).
Algunos grupos de personas no deben beber alcohol en lo absoluto. Entre estos se
incluye:
• Niños y adolescentes.
• Personas de cualquier edad que no puedan limitar la cantidad que beben o que tengan
un historial de alcoholismo en la familia.
• Mujeres que están embarazadas o que puedan quedar embarazadas.
• Personas que requerirán conducir un vehículo u operar maquinaria.
• Personas que llevarán a cabo alguna actividad que demande su atención, destreza y
coordinación.
• Personas que estén tomando medicamentos recetados o de venta libre los cuales
puede que tengan alguna reacción con el alcohol.

Recomendación para la acción comunitaria
Aunque muchas a personas en los Estados Unidos les interesaría adoptar un estilo de vida
sano, muchas afrontan obstáculos que les dificulta lograrlo. Estas guías por lo tanto
enfatizan la importancia de que las organizaciones públicas, privadas y comunitarias
deben colaborar a nivel local, estatal y nacional para que se apliquen cambios
reglamentarios y ambientales que:
• Aumenten el acceso a alimentos saludables y asequibles en la comunidad, los lugares
de trabajo y escuelas, así como reducir el acceso y mercadeo de los alimentos y
bebidas de bajo contenido nutricional, especialmente para la juventud.

• Proveer ambientes seguros, agradables y accesibles para la actividad física en las
escuelas y lugares de trabajo, y para el transporte y la recreación en las comunidades.

Aditivos en los alimentos, seguridad y
alimentos orgánicos
Las secciones anteriores recomiendan opciones alimentarias que podrían reducir el riesgo
de cáncer en una persona. Mucha gente también se ha interesado en otros aspectos del
consumo de alimentos y su impacto potencial sobre el riesgo de cáncer.

Aditivos y contaminantes en los alimentos
Muchas sustancias son añadidas a los alimentos para prolongar su tiempo de vida de
estantería y almacenamiento, así como para resaltar su color, sabor y textura. El posible
papel de los aditivos en los alimentos sobre el riesgo de cáncer es un tema de gran interés
público.
Los aditivos nuevos para alimentos deben ser aprobados por la Dirección de Alimentos y
Medicamentos (FDA, siglas en inglés) de los EE.UU. antes de que se permita su uso en el
suministro alimenticio, mediante pruebas en animales de laboratorio como parte de este
proceso para determinar cualquier efecto que tengan sobre el cáncer. Los aditivos por lo
general están presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos, y algunos son
nutritivos que pueden tener efectos benéficos (por ejemplo, a veces la vitamina C y la
vitamina E se añaden como un conservador para algunos alimentos).
Otros compuestos encuentran su acceso al suministro alimenticio a través de su uso en la
agricultura, criaderos de animales de granja o procesamiento de los alimentos, incluso
cuando su uso no esté directamente intencionado para el consumo humano. Entre algunos
ejemplos se encuentra el uso de hormonas y anticuerpos en criaderos de animales de
granja, pequeñas cantidades de pesticidas y herbicidas en alimentos vegetales y
compuestos como el bisfenol A (BPA) o ftalatos que ingresan a los alimentos a través de
su envasado o empaque. Algunos de estos compuestos no están reconocidos como
causantes directos de cáncer, pero puede que influyan en el riesgo de cáncer de otras
maneras, como por ejemplo, al actuar como sustancias similares a las hormonas en el
cuerpo.
La contaminación inadvertida de los alimentos puede también resultar en una exposición
a sustancias químicas que son causa de preocupación y que puede que esté relacionada al
riesgo de cáncer. Entre algunos ejemplos se incluye la presencia de metales pesados
como cadmio o mercurio. Estos metales puede que ingresen al suministro alimenticio si
se acumulan en la cadena alimenticia, tal como a través del pescado, o puede que
ingresen a través de la contaminación o por su presencia natural en la tierra o en el agua.
Para muchos otros compuestos para los cuales los efectos sobre el riesgo de cáncer no se
ha determinado, puede que haya otras buenas razones para limitar la exposición a éstos.

Pero a los niveles en que estas sustancias están presentes en el suministro alimenticio,
reducir el riesgo de cáncer no es probable que sea una razón que lo justifique.

Procesamiento de los alimentos
El procesamiento de los alimentos puede que también los altere en formas que podrían
afectar el riesgo de cáncer. Un ejemplo lo conforma el refinado de los granos, lo cual
reduce en gran proporción la cantidad de fibra y otros compuestos que pueden reducir el
riesgo de cáncer.
El procesamiento de la carne, al agregarle conservadores como sal o nitrito de sodio para
prevenir el crecimiento bacterial, o ahumar la carne para conservar o resaltar su color y
sabor, puede que añada compuestos que podrían incrementar el potencial de que estos
alimentos sean causantes de cáncer. Hay estudios que han vinculado los consumos de
grandes cantidades de carnes procesadas con un aumento del riesgo de cáncer colorrectal.
Puede que esto se deba a los nitritos, los cuales son añadidos a muchas carnes frías,
fiambres, jamones y salchichas entre otras carnes procesadas (embutidos).
Algunos tipos de procesamiento de los alimentos, como el congelado y enlatado de las
frutas y verduras, pueden conservar las vitaminas y otros componentes que puede que
reduzcan el riesgo de cáncer. La cocción o el tratamiento con calor de las verduras (como
es el caso para el enlatado de los alimentos) desprende las barreras celulares vegetales,
con lo cual puede que permita que los compuestos útiles de estos alimentos puedan ser
digeridos más fácilmente. Pero algunos de estos métodos puede que también reduzcan el
contenido de algunas vitaminas sensibles al calor, como la vitamina C o algunas
vitaminas B.

Alimentos irradiados
La radiación a los productos alimenticios conforma una manera de limitar el riesgo de
contaminación bacterial y envenenamiento de los alimentos. En los Estados Unidos,
algunos alimentos, como las especias, son irradiados de forma rutinaria. Las carnes y
otros alimentos irradiados también están ampliamente disponibles. Debido a que se sabe
que la radiación es causante de cáncer, se ha generado una preocupación de que la
irradiación a los alimentos puede presentar un riesgo de cáncer. Sin embargo, la
radiación no permanece en los alimentos que han sido irradiados.

Alimentos orgánicos
La preocupación sobre los posibles efectos que los aditivos en los alimentos tienen sobre
la salud, incluyendo el cáncer, es una razón por la que mucha gente en la actualidad se ha
interesado en los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos a menudo son vistos
como una alternativa favorable a los alimentos que son obtenidos por métodos
convencionales en los que se hace uso de sustancias químicas como pesticidas y
herbicidas, así como hormonas y antibióticos. Estos compuestos no pueden usarse en los
alimentos que hayan sido etiquetados como "orgánico". De acuerdo a la definición por el
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, siglas en inglés), los alimentos

orgánicos también excluyen los alimentos genéticamente modificados o los alimentos
que hayan sido irradiados.
Ya sea que los alimentos orgánicos conlleven un menor riesgo de cáncer debido a que
son menos propensos a estar contaminados por compuestos que podrían ser causantes de
cáncer es algo que se desconoce en gran medida.
Varios estudios han analizado el contenido nutricional de las frutas y verduras orgánicas
en comparación con el de las que se obtuvieron de forma convencional, y mientras que
algunos estudios sugieren un mayor contenido nutricional de los productos orgánicos,
otros sugieren que no hay diferencia alguna entre ambos tipos. Se desconoce si las
diferencias nutricionales que se observaron resultarían en algún beneficio a la salud,
como el de una disminución en el riesgo de cáncer.
Los vegetales, las frutas y los granos integrales deben formar parte central en la dieta de
una persona, independientemente de que sean productos orgánicos o convencionales.

Factores de la alimentación y la actividad
física que afectan el riesgo para ciertos tipos
de cáncer
Cáncer de seno
El riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de seno aumenta por varios factores que no
se pueden controlar o que no pueden cambiarse fácilmente:
• Tener la primera menstruación antes de los 12 años de edad.
• No tener hijos o tener su primer hijo después de los 30 años de edad.
• Tener la menopausia a una edad tardía.
• Antecedentes familiares de cáncer de seno
Otros factores de riesgo bien sabidos incluyen el uso de terapia hormonal menopáusica y
exposición de los senos a radiación, especialmente a una edad joven.
Tanto un peso corporal aumentado como subir de peso en la edad adulta están asociados
con un riesgo mayor del cáncer de seno después de la menopausia. El consumo de
bebidas con alcohol también incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Incluso
el consumo a niveles bajos se ha asociado con un incremento en el riesgo.
Muchos estudios han mostrado que la actividad física de moderada a vigorosa se ha
asociado a un riesgo menor de desarrollar cáncer de seno. Una dieta que sea rica en
verduras, frutas, aves, pescado y productos lácteos que sean bajos en grasa también se ha
asociado a una reducción del riesgo para el cáncer de seno en algunos estudios. Pero aún

no hay certeza sobre cuáles verduras, frutas u otros alimentos en particular pueden
reducir este riesgo.
La mayoría de los estudios no han encontrado que la disminución en el consumo de grasa
imponga un efecto considerable en el riesgo de desarrollar cáncer de seno.
Actualmente, la mejor recomendación sobre dieta y actividad física para posiblemente
reducir el riesgo de cáncer de seno consiste en:
• Realizar una actividad física intencional de forma consistente.
• Reducir el peso ganado durante toda su vida, limitando sus calorías y ejercitándose
regularmente.
• Limitar o eliminar su consumo de bebidas que contengan alcohol.

Cáncer colorrectal
El riesgo de llegar a tener cáncer colorrectal es más alto para las personas con parientes
que hayan tenido cáncer colorrectal o pólipos. Puede que el riesgo aumente con el uso
prolongado de los productos del tabaco y con el consumo excesivo de alcohol. Varios
estudios han reportado un mayor riesgo de cáncer colorrectal debido a un aumento en el
consumo de bebidas con alcohol, especialmente entre los hombres.
La mayoría de los estudios reportan que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de
cáncer colorrectal tanto en los hombres como en las mujeres, aunque esta asociación
parece ser mayor entre los hombres. Tener más grasa abdominal (es decir, en el área del
estómago acrecentando la cintura), también se ha asociado con el cáncer colorrectal.
En general, una alimentación con un alto contenido de frutas, verduras y granos
integrales (y con un bajo contenido de carnes rojas y procesadas) se ha asociado con una
disminución del riesgo del cáncer colorrectal, aunque no ha quedado precisamente claro
cuáles factores son importantes. Muchos estudios han encontrado una relación entre el
consumo de carnes rojas y procesadas, y el riesgo de cáncer colorrectal.
Los estudios muestran una disminución del riesgo de cáncer colorrectal y pólipos al
incrementar los niveles de actividad física. La actividad moderada de forma habitual
disminuye el riesgo, pero la actividad vigorosa puede tener un beneficio incluso mayor.
En años recientes, algunos estudios de gran escala han sugerido que puede que el
consumo de fibra, especialmente de granos integrales, disminuya el riesgo de cáncer
colorrectal. Se sigue realizando investigación sobre este asunto.
Algunos estudios han reportado que el calcio, la vitamina D o una combinación de ambos
puede ayudar a proteger contra el cáncer colorrectal. Pero debido al posible aumento del
riesgo de cáncer de próstata entre hombres con un consumo alto de calcio, la Sociedad
Americana Contra El Cáncer no recomienda aumentar el consumo de calcio
específicamente con la intención de reducir el riesgo de cáncer colorrectal.

Por ahora, la mejor recomendación sobre dieta y actividad física para posiblemente
reducir el riesgo de cáncer de colorrectal consiste en:
• Aumentar la intensidad y cantidad de la actividad física.
• Limitar el consumo de carnes rojas y procesadas.
• Obtener los niveles recomendados de calcio y vitamina D.
• Comer más frutas y verduras.
• Evitar la obesidad y el aumento de peso alrededor de la sección media del cuerpo.
• Evitar el consumo excesivo de alcohol.
Además, es muy importante que siga las guías de la Sociedad Americana Contra El
Cáncer para las pruebas periódicas de detección del cáncer del colon, porque la detección
y extirpación de los pólipos en el colon puede prevenir el cáncer colorrectal.

Cáncer de endometrio (recubrimiento uterino)
Existe fuerte evidencia de una relación entre tener sobrepeso o padecer obesidad y el
tener un mayor riesgo de cáncer endometrial (cáncer del recubrimiento del útero).
Algunas investigaciones también han reportado un vínculo entre tener más grasa en la
región del abdomen (alrededor de la cintura) y el cáncer de endometrio. Se cree que la
asociación con el peso se debe al aumento en los niveles de estrógeno que a menudo
ocurre entre las mujeres con sobrepeso.
Los estudios también han observado un menor riesgo de cáncer endometrial con niveles
elevados de actividad física, aunque en algunos estudios esto se ha limitado a mujeres
que tienen sobrepeso o que no hayan todavía pasado por la menopausia. Las mujeres que
pasan más tiempo sentadas (independientemente del nivel general de actividad física)
también presentan un vínculo a un riesgo mayor.
El consumo de alimentos vegetales y fibra puede aminorar el riesgo, aunque algunos
estudios no han observado esto. También hay contradicción entre varias investigaciones
sobre dicho riesgo y el consumo de carnes rojas, grasas saturadas, grasas animales y
alcohol.
Actualmente, el mejor consejo sobre alimentación y actividad física para posiblemente
reducir el riesgo de cáncer endometrial es lograr y mantener un peso saludable y
ejercitarse de forma habitual.

Cáncer de riñón
Las causas del cáncer de riñón no están claras, pero los factores de riesgo mejores
conocidos que se pueden cambiar son la obesidad y fumar. Los estudios que investigan
las asociaciones entre las partes específicas de la alimentación y el cáncer del riñón no

muestran resultados claros. Un reducido número de investigaciones ha observado una
posible relación entre la actividad física y una disminución del riesgo del cáncer de riñón.
El mejor consejo para posiblemente reducir el riesgo del cáncer de riñón es mantener un
peso saludable y evitar el consumo de productos del tabaco.

Cáncer de pulmón
Más del 85% de los casos de cáncer de pulmón son resultado del tabaquismo, pero otros
factores, como la exposición al radón, también se han relacionado con esta enfermedad.
Se ha demostrado en muchos estudios que el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es
menor tanto en los fumadores como en los no-fumadores que comen al menos cinco
porciones de frutas y verduras todos los días. Aunque una alimentación saludable puede
reducir el riesgo del cáncer de pulmón, los riesgos que conlleva el consumo de productos
del tabaco son altos. El uso de altas dosis de betacaroteno y/o complementos de vitamina
A ha mostrado que aumenta (y que no disminuye) el riesgo del cáncer de pulmón entre
los fumadores (remítase a la anotación sobre betacaroteno en la sección de "Preguntas
comunes sobre la alimentación y el cáncer").
Las mejores recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer del pulmón son evitar el
uso del tabaco y la exposición al humo de segunda mano y al radón.

Cancer de boca, garganta y esófago
El tabaco (incluidos los cigarrillos, el tabaco de mascar y el rapé) y el alcohol,
especialmente cuando se consumen en conjunto, aumentan el riesgo de cáncer de boca,
laringe, faringe (garganta) y esófago.
La obesidad aumenta el riesgo de cáncer de la parte inferior del esófago y donde el
esófago se conecta con el estómago (probablemente debido al aumento de reflujo ácido).
Las bebidas y los alimentos muy calientes pude que también incrementen el riesgo de
cáncer en boca y esófago, probablemente como resultado del daño ocasionado por el
calor.
Una alimentación con un alto contenido de frutas y verduras puede reducir el riesgo de
cáncer de boca y esófago.
El mejor consejo para posiblemente reducir el riesgo de estos tipos de cáncer consiste en:
• Evitar el consumo de cualquier tipo de tabaco.
• Restringir el consumo de alcohol.
• Evitar la obesidad.
• Consumir por lo menos una cantidad equivalente a 2½ de frutas y verduras al día.

Cáncer de ovario
No se conocen bien las causas del cáncer ovárico. El historial familiar es un factor de
riesgo, pero solamente alrededor del 10% de los casos de cáncer ovárico son hereditarios.
No hay factores de riesgo claramente demostrados para el cáncer de ovario. Algunos
estudios han observado que puede que la obesidad aumente el riesgo para el cáncer
ovárico, así como una dieta con un alto contenido de grasa (especialmente grasa
saturada). No hay certeza del papel que desempeña la actividad física con el riesgo del
cáncer de ovario. Los estudios sobre verduras, frutas, carnes, productos lácteos y alcohol
no muestran relaciones que sean determinantes.
Algunos estudios han encontrado un posible papel entre comer alimentos de soja y beber
té (especialmente té verde), y una reducción del riesgo del cáncer ovárico, pero no todas
las investigaciones han llegado a esta conclusión.
Actualmente, no ha quedado claro cómo la alimentación y la actividad física podrían
estar relacionadas con el riesgo del cáncer de ovario, por lo que no es posible hacer
recomendaciones de forma contundente.

Cáncer de páncreas
El hábito de fumar, la diabetes tipo 2 y los problemas de tolerancia a la glucosa (a veces
referido como "prediabetes") aumentan el riesgo del cáncer pancreático.
Varios estudios han observado una relación entre el sobrepeso o la obesidad y el
presentar un riesgo mayor del cáncer de páncreas. Algunas investigaciones también han
reportado un vínculo entre tener más grasa en la región del abdomen (alrededor de la
cintura) y el cáncer de páncreas, especialmente entre las mujeres.
Algunos estudios han sugerido que el riesgo del cáncer pancreático puede que se reduzca
con un mayor nivel de actividad física, especialmente si forma parte del trabajo de una
persona. Por otro lado, una alimentación con un alto contenido de carnes rojas y
procesadas, y con un bajo contenido de frutas y verduras ha sido asociada por algunos
estudios con un riesgo aumentado de esta enfermedad. Se necesitan más investigaciones
para confirmar estos hallazgos.
Pocos estudios se han concentrado en ver los posibles vínculos entre alimentos
específicos o consumo de bebidas con alcohol, y el riesgo del cáncer de páncreas.
El mejor consejo para posiblemente reducir el riesgo del cáncer pancreático es evitar el
tabaquismo y mantener un peso saludable. Ser físicamente activo(a) y seguir las otras
recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer relacionadas a una
alimentación saludable pueden también ser útiles contra este riesgo.

Cáncer de próstata
El cáncer de próstata está relacionado con la edad, el historial familiar y las hormonas
sexuales masculinas, pero la forma en cómo la alimentación y la actividad podrían afectar
es algo que no ha quedado claro.
En años recientes, los investigadores han observado que puede que sea importante
distinguir entre los casos de cáncer de próstata de tipo agresivo (propensos a crecer y a
propagarse rápidamente) y aquellos que son menos propensos a causar problemas.
Por ejemplo, algunos estudios han reportado que los hombres que tienen sobrepeso puede
que presenten un menor riesgo general para el cáncer de próstata, pero también tienen un
riesgo mayor de morir por esta enfermedad en caso de que llegaran a desarrollarla. Tener
sobrepeso también se ha asociado a un pronóstico menos favorable entre hombres que
son diagnosticados y se someten a tratamiento contra este tipo de cáncer.
Hay estudios que reportan que los hombres que se ejercitan de forma habitual presentan
un riesgo ligeramente menor para el cáncer de próstata. La actividad vigorosa puede que
tenga un mayor efecto, especialmente sobre el riesgo de cáncer de próstata en etapa
avanzada.
En algunos estudios se ha sugerido que una alimentación con un alto contenido de ciertas
verduras (incluyendo tomates, vegetales crucíferos, soja, frijoles y otras legumbres) o
pescado puede estar asociada con un riesgo menor de cáncer de próstata, especialmente
para los de etapa avanzada. Entre los vegetales crucíferos se incluye el brócoli, la coliflor
y el repollo (col).
Hasta el momento los estudios no han observado un beneficio de tomar complementos
que contengan nutrientes antioxidantes como los que contienen vitamina E o selenio. De
hecho, un estudio reciente a gran escala reportó que los complementos de vitamina E
podrían en realidad elevar ligeramente el riesgo de cáncer de próstata.
Varios estudios han observado que la alimentación con un alto contenido de calcio puede
que eleve el riesgo de cáncer de próstata. Puede que los productos lácteos también
aumenten este riesgo.
Por ahora, la mejor recomendación sobre dieta y actividad física para posiblemente
reducir el riesgo de cáncer de próstata consiste en:
• Consumir diariamente una variedad diversa de frutas y verduras que sea equivalente
2½ tazas.
• Mantenerse físicamente activo(a).
• Mantener un peso saludable.
Puede que también sea prudente limitar el consumo de complementos de calcio y de
evitar una alimentación con un alto contenido de este mineral. Pero debido a que puede
que el calcio y el consumo de productos lácteos disminuya el riesgo de cáncer colorrectal,
la Sociedad Americana Contra El Cáncer no cuenta con recomendaciones específicas

sobre el consumo de calcio y productos lácteos como medida para reducir el riesgo de
cáncer.

Cáncer de estómago
El número de casos de cáncer del estómago en la mayor parte del mundo está
disminuyendo. Aunque el cáncer del estómago ocurre pocas veces en los Estados Unidos,
la tasa de casos de cáncer en la primera parte del estómago (cardia) ha aumentado en los
últimos años. Esto puede deberse, al menos en una parte, al aumento en el reflujo
gástrico, lo que ha sido asociado con la obesidad.
Muchos estudios han reportado que un alto consumo de frutas y verduras frescas está
asociado con un riesgo menor de cáncer del estómago, mientras que un alto consumo de
sal, alimentos conservados en sal y posiblemente carnes procesadas está relacionado con
un riesgo mayor.
No hay muchos estudios que han analizado los posibles efectos del tamaño corporal o la
obesidad con respecto al cáncer de estómago, pero la mayoría ha observado un riesgo
aumentado con un mayor peso corporal. También hay pocos estudios que han analizado
los efectos de la actividad física sobre el cáncer de estómago, pero parece ser que se ha
asociado con un riesgo menor.
Por ahora, el mejor consejo para posiblemente reducir el riesgo del cáncer de estómago
consiste en:
• Consumir diariamente una cantidad de frutas y verduras equivalente a 2½ tazas.
• Reducir el consumo de carnes procesadas, sal y alimentos conservados con sal.
• Mantenerse físicamente activo.
• Mantener un peso saludable.

Preguntas comunes sobre la alimentación y
el cáncer
Debido a que las personas tienen interés en conocer los posibles vínculos que hay entre
los alimentos específicos, nutrientes o factores del estilo de vida, y los tipos de cáncer
específicos, las investigaciones sobre las conductas sanas y el riesgo de cáncer a menudo
son reportados en los medios. Sin embargo, ningún estudio tiene la última palabra en
cuanto a algún tema en particular, y las noticias individuales pueden enfatizar demasiado
en lo que aparenta ser resultados conflictivos. En los noticiarios breves, los reporteros no
siempre pueden presentar en contexto los hallazgos de las investigaciones. Por lo tanto,
raras veces, si es que alguna, se aconseja cambiar los hábitos alimentarios o los niveles de
actividad física tomando como base sólo un estudio o una noticia. Las siguientes
preguntas y respuestas hacen referencia a las inquietudes comunes en cuanto a la
alimentación y la actividad física con respecto al cáncer.

Alcohol
¿Aumenta el alcohol el riesgo de desarrollar cáncer? Sí. El alcohol eleva el riesgo de
desarrollar cáncer de boca, faringe (garganta), laringe (caja sonora de la voz), esófago,
hígado y seno, y probablemente cáncer de colon y recto. Las personas que toman bebidas
con alcohol deben limitar su consumo a no más de dos por día para los hombres y una por
día para las mujeres. Una bebida se define como 355 ml (12 oz) de cerveza, 150 ml (5 oz)
de vino, o 50 ml (1½ oz) de licores destilados (bebidas "fuertes") con una graduación de
80. La combinación del consumo de bebidas con alcohol junto con el consumo de los
productos del tabaco aumenta el riesgo de desarrollar cáncer mucho más que los efectos
individuales que tiene cada uno por sí solos. Se ha observado una relación entre las
mujeres con un consumo habitual de incluso pocas bebidas a la semana con un mayor
riesgo de cáncer de seno. Las mujeres que tienen un alto riesgo de cáncer de seno deben
considerar no ingerir ninguna clase de alcohol.

¿No aporta el vino beneficios a la salud?
Para algunas personas, especialmente, hombres mayores de 50
años y mujeres mayores de 60, puede que los beneficios
cardiovasculares de tomar moderadamente bebidas con alcohol
superen los riesgos de cáncer. Hable con su proveedor de
atención médica acerca de sus factores de riesgo, tanto en
relación con las enfermedades del corazón como con el cáncer,
a fin de decidir inteligentemente respecto al consumo de
bebidas alcohólicas.

Antioxidantes
¿Qué son los antioxidantes y qué tienen que ver con el cáncer? El cuerpo usa ciertos
compuestos en los alimentos y químicos producidos por el cuerpo llamados
antioxidantes, los cuales ayudan a proteger contra el daño a los tejidos que ocurre
constantemente como resultado normal del metabolismo (oxidación). Debido a que dicho
daño se ha asociado con un aumento en el riesgo de cáncer, algunos antioxidantes puede
que sean útiles para proteger contra este riesgo. Entre los antioxidantes se encuentran la
vitamina C, la vitamina E, los carotenoides (como el betacaroteno y la vitamina A) y
muchos otros fitoquímicos (químicos de las plantas). Los estudios indican que las
personas que comen más frutas y verduras, las cuales son fuentes abundantes de estos
antioxidantes, pueden tener un riesgo menor de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Pero

esto no necesariamente significa que los antioxidantes sean responsables de tal resultado,
pues estos alimentos contienen también muchos otros compuestos.
Varios estudios sobre complementos de antioxidantes no han observado que disminuyan
el riesgo de cáncer. De hecho, algunos estudios han reportado un incremento en el riesgo
de cáncer entre estos complementos (refiérase también las anotaciones sobre los
complementos con betacaroteno, licopeno y vitamina E). Para reducir el riesgo de
desarrollar cáncer, la mejor recomendación actualmente es obtener los antioxidantes
directamente de comer los alimentos, en lugar de los complementos (suplementos
multivitamínicos).

Betacaroteno
¿Reduce el betacaroteno el riesgo de cáncer? El betacaroteno pertenece a un grupo de
antioxidantes llamado carotenoides, el cual es responsable de dar a una parte de las
plantas (incluyendo frutas y verduras) su color naranja intenso. En el cuerpo, el
betacaroteno es convertido en vitamina A, la cual se considera útil en la prevención del
cáncer. Debido a que el consumo de frutas y verduras se ha asociado con una reducción
del riesgo de cáncer, resultaba lógico pensar que tomar grandes cantidades de
complementos con betacaroteno podría reducir este riesgo. Sin embargo, los resultados
de varios estudios a gran escala indican que éste no es el caso. En dos de los estudios en
los que se dio a las personas altas dosis de complementos de betacaroteno para tratar de
prevenir el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer entre los fumadores, se encontró que
los complementos aumentaron el riesgo de cáncer de pulmón, y un tercer estudio no
encontró beneficio ni daño como consecuencia del uso de estos complementos. Consumir
frutas y verduras que contengan betacaroteno puede ser beneficioso, pero las altas dosis
de complementos de betacaroteno deben evitarse, especialmente por los fumadores.

Calcio
¿Está el calcio relacionado con el cáncer? Varios estudios han indicado que los
alimentos ricos en calcio pudieran ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer
colorrectal y que el consumo de complementos de calcio moderadamente reduce la
recurrencia de pólipos. Pero un alto consumo de calcio, ya sea a través de complementos
o de alimentos, también se ha asociado a un aumento en el riesgo de cáncer de próstata.
Debido a esto, los hombres deberán procurar los niveles recomendados de calcio, pero sin
excederse, principalmente a través del consumo de alimentos. Puesto que las mujeres no
están expuestas al riesgo para este tipo de cáncer y están a un mayor riesgo de
osteoporosis (adelgazamiento de los huesos), deberán procurar los niveles recomendados
para ellas, principalmente a través del consumo de alimentos. Los niveles de consumo de
calcio recomendados son 1000 miligramos diarios para las personas entre 19 y 50 años de
edad, y 1200 miligramos diarios para las personas mayores de 50 años. Los productos
lácteos son una fuente excelente de calcio, al igual que algunos alimentos vegetales de
hoja verde. Las personas que obtienen una gran parte de su consumo de calcio de los
productos lácteos deben seleccionar alimentos bajos en grasa o sin grasa para reducir su
consumo de grasa saturada.

Café
¿Tomar café causa cáncer? No. La posible asociación entre el café y el cáncer de
páncreas, la cual ha sido muy comentada en los medios, no ha sido confirmada por
estudios recientes. En la actualidad no hay evidencia de que el café o la cafeína aumenten
el riesgo de cáncer.

Complementos nutricionales (suplementos)
¿Pueden los complementos nutricionales disminuir el riesgo de cáncer? No, al menos
basándonos en lo que se sabe hasta el momento. Una alimentación rica en frutas, verduras
y otros alimentos de origen vegetal puede que reduzca el riesgo de cáncer, pero hay poca
evidencia que los complementos nutricionales puedan reducir este riesgo. Una excepción
puede que sean los complementos de calcio, los cuales puede que reduzcan el riesgo de
cáncer colorrectal (refiérase a la anotación sobre calcio). Puede que algunos suplementos
en altas dosis aumenten el riesgo de cáncer.
Algunos complementos nutricionales pueden que sean benéficos por otras razones para
algunas personas, como a las mujeres embarazadas, a las mujeres que se encuentran en
edad fértil y a las personas con un consumo restringido de alimentos. Si una persona elige
tomar un complemento nutricional, la mejor opción es un suplemento multivitamínico /
mineral balanceado que no contenga más del 100% del "valor diario" de la mayoría de los
nutrientes.
¿Puedo obtener el equivalente nutricional de las frutas y verduras por medio de una
pastilla? No. Muchos compuestos saludables que se encuentran en las frutas y verduras
muy probablemente funcionan en conjunto para surtir sus efectos benéficos. También son
propensos a ser compuestos importantes que aún se desconocen en los alimentos enteros,
y por lo tanto no se incluyen en los complementos nutricionales. Algunos compuestos son
descritos como contenedores del valor nutricional equivalente al de las frutas y verduras,
pero una cantidad reducida de polvo seco y comprimido en dichas pastillas a menudo
contiene solamente una pequeña fracción de los nutrientes que hay en los alimentos
enteros. Los alimentos son la mejor fuente de vitaminas y minerales.

Grasa
¿Comer menos grasa disminuye el riesgo de cáncer? Algunos estudios han observado
que las personas que viven en países cuya alimentación contiene un nivel más elevado de
grasa presentan tasas mayores de cáncer de seno, próstata y colon, entre otros tipos de
cáncer. Pero estudios más detallados no han observado que el consumo de grasa aumente
el riesgo de cáncer, ni que una disminución en el consumo de grasa reduzca este riesgo.
Por el momento no existe mucha evidencia de que la cantidad total de grasa que una
persona consume afecte su riesgo de cáncer.

Tipos diferentes de grasas
Las grasas monoinsaturadasse encuentran principalmente en los aceites
de canola y de oliva. Estas grasas probablemente no afectan el riesgo de
cáncer, y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades del corazón.
Las grasas poliinsaturadas son líquidas o blandas a temperatura
ambiente. Se encuentran principalmente en los aceites de maíz, girasol y
cártamos; margarina; y muchos tipos de mariscos.
Los ácidos grasos omega 3 son poliinsaturados y se encuentran
principalmente en mariscos, especialmente en pescados con alto contenido
en grasas; como el salmón, el atún y la caballa (macarela). Estas grasas
ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Las grasas saturadas se encuentran en alimentos de origen animal, tales
como la carne y los productos lácteos, y en el aceite de coco, de palma y de
corazón de palma. Las grasas saturadas elevan los niveles de colesterol y
están vinculadas a un mayor riesgo de enfermedades del corazón. Puede
que estas grasas influyan en el riesgo de cáncer.
Los ácidos grasos trans se forman cuando las grasas insaturadas se hacen
más saturadas para hacer que sean más firmes a temperatura ambiente, tal
como en la barra de margarina. Los ácidos grasos trans también se
encuentran en muchos bocadillos procesados, así como también en las
carnes rojas, la mantequilla y la leche. Se recomienda que su consumo sea
limitado. Se desconoce su efecto sobre el riesgo de cáncer; sin embargo, se
sabe que elevan los niveles de colesterol y aumentan el riesgo de
enfermedades del corazón.

Fibra
¿Qué es la fibra en los alimentos y puede ésta reducir el riesgo de cáncer? La fibra en
los alimentos incluye una variedad de carbohidratos vegetales que los humanos no
pueden digerir. Algunas buenas fuentes de fibra son las habas (frijoles), las verduras, los
granos enteros (integrales) y las frutas. Las categorías específicas de fibras son la
"soluble" (como la fibra de la avena, los guisantes, los frijoles o habichuelas y el psilio) y
la "insoluble" (como la fibra de trigo, cáscara de las frutas, nueces, semillas y celulosa).
Estudios recientes sugieren que la fibra en los alimentos está relacionada con un menor
riesgo para ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer colorrectal. Pero no hay
certeza si la fibra o algún otro componente en los alimentos con un alto contenido de
fibra sea responsable de esta asociación. Estos hallazgos son una de las razones por las
que la Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda comer alimentos con un gran
contenido de fibra como granos enteros, frutas y verduras que ayudan a reducir el riesgo

de cáncer, pero no recomienda de forma explícita el consumo de los complementos de
fibra para este fin.

Pan “wheat” y pan “whole-wheat”: ¿Cuál es la
diferencia?
El pan integral (“whole-wheat”) tiene más fibra y es más beneficioso
para usted. Si la etiqueta sólo indica “wheat bread” (pan de trigo), es
probable que el pan haya sido hecho con harina blanca, refinada. Fíjese
que el primer ingrediente de los panes, cereales y galletitas sea “whole
grain” (granos enteros; cereales integrales). Siempre que sea posible,
escoja cereales integrales, en vez de procesados (blancos, refinados).

Pescado
¿Comer pescado protege contra el cáncer? El pescado es una fuente rica en ácidos
grasos omega-3. Los estudios en animales han observado que puede que estos ácidos
grasos impidan que el cáncer se desarrolle o que frene su crecimiento, pero no ha
quedado claro si pueden afectar el riesgo de cáncer en los humanos.
Comer pescado rico en ácidos grasos omega-3 está asociado con una reducción en el
riesgo de enfermedad cardiaca, pero algunos tipos de pescado (como pez espada, atún,
blanquillo, tiburón y macarela) pueden contener altos niveles de mercurio, bifenilos
policlorados y dioxinas, entre otros contaminantes. Algunos estudios también han
observado que los pescados de criaderos puede que contengan estas sustancias en mayor
cantidad que los pescados silvestres. Las mujeres que están embarazadas, que planean
quedar embarazadas, que están amamantando y los niños pequeños no deben comer estos
pescados, y deberán limitar su consumo de atún albacora a no más de 170 g (6 oz) por
semana y de atún enlatado a no más de 340 g (12 oz) por semana. Las personas deben
variar los tipos de pescado que consumen para reducir la probabilidad de exposición a
toxinas.

Folato y ácido fólico
¿Qué es el folato y el ácido fólico, y pueden éstos reducir el riesgo de cáncer? El
folato es una vitamina B que se encuentra de forma natural en muchas verduras, habas,
frutas, granos integrales y cereales fortificados. Algunos estudios de la década de 1990
sugirieron que una falta de folato podría aumentar el riesgo de cáncer colorrectal y de
seno, especialmente entre personas que toman bebidas con alcohol. Pero desde 1998, los
productos de grano enriquecidos en los Estados Unidos han sido fortificados con ácido
fólico, una forma sintética de esta vitamina, por lo que la mayoría de las personas
obtienen suficiente folato en su alimentación.

Algunos estudios sugieren que los complementos de ácido fólico puede que aumenten el
riesgo de cáncer de próstata, de pólipos colorrectales en etapa avanzada, y posiblemente
de cáncer de seno. Debido a esto y al hecho de que la mayoría de la gente obtiene
suficiente folato en su alimentación, la mejor manera de consumir folato es a través del
consumo de frutas, verduras y productos de granos enriquecidos o integrales.

Ajo
¿Puede el ajo reducir el riesgo de cáncer? Las afirmaciones sobre los beneficios a la
salud que brindan los compuestos de alium contenidos en el ajo y otras verduras de la
familia de la cebolla han recibido mucha publicidad. El ajo está siendo actualmente
estudiado para ver si puede reducir el riesgo de cáncer, y unos cuantos estudios sugieren
que puede que reduzca el riesgo de cáncer colorrectal. El ajo y otros alimentos en la
familia de la cebolla pueden incluirse entre la variedad de vegetales que se recomiendan
para reducir el riesgo de cáncer.
Por el momento no hay mucha evidencia de que los complementos con el compuesto
alium puedan reducir el riesgo de cáncer.

Alimentos modificados genéticamente
¿Qué son los alimentos modificados genéticamente, y son éstos seguros de consumir?
Los alimentos modificados genéticamente o que son producto de la bioingeniería se crean
añadiendo genes de otras plantas o de otros organismos para aumentar la resistencia de
los alimentos a las plagas, retrasar la descomposición o para mejorar su sabor, contenido
nutricional, así como para añadirle otras cualidades deseadas. En años recientes, ha
habido un crecimiento en el uso de la bioingeniería para producir ciertos alimentos. En
los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de la soja y el maíz se obtiene de semillas
que fueron modificadas para ser resistentes a los herbicidas, y en el caso del maíz, para
producir un insecticida natural.
Han surgido inquietudes sobre la seguridad en el uso de las semillas modificadas
genéticamente. En teoría, estos genes agregados pudrían generar sustancias que podrían
causar reacciones alérgicas en algunas personas, o que podrían resultar en niveles más
elevados de compuestos que pueden tener efectos sobre la salud. Por otro lado, la
modificación genética podría también emplearse para mejorar la salud pública. Por
ejemplo, existe un interés en aumentar el contenido de folato de varios productos
vegetales a través de la modificación genética.
No existe evidencia actualmente de que los alimentos genéticamente modificados que
están disponibles en el mercado sean nocivos para la salud humana, o que puedan ya sea
aumentar o disminuir el riesgo de cáncer debido a los genes agregados. Pero la falta de
evidencia sobre daño alguno no significa que pueda interpretarse como una evidencia de
seguridad, y debido a que estos alimentos han estado disponibles relativamente durante
poco tiempo, los efectos a la salud humana en el largo plazo aún se desconocen. Es
importante que la seguridad de los alimentos genéticamente modificados sea evaluada

para asegurar que su consumo sea auténticamente seguro, así como para brindar
tranquilidad y confianza en su consumo.
Entre los ejemplos de alimentos genéticamente modificados que han sido aprobados en
los Estados Unidos para su venta se incluye una variedad de zanahorias, maíz, tomates y
soja. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU., la Dirección de
Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE.UU. y el Departamento de Agricultura de
los EE.UU. (USDA) comparten la responsabilidad de supervisar estos alimentos.

Alimentos irradiados
¿Causan cáncer los alimentos irradiados? No hay evidencia de que los alimentos
irradiados sean causantes de cáncer o de que tengan efectos nocivos sobre la salud
humana. La radiación se está usando cada vez más para matar los organismos dañinos en
los alimentos lo cual aumenta su tiempo de vida en la estanterías. La radiación no
permanece en los alimentos después de que se les da el tratamiento, y comerlos no parece
afectar ni aumentar el riesgo de cáncer.

Carne: cocción y conservación
¿Debo evitar las carnes procesadas? Algunos estudios han asociado el consumo
elevado de carnes procesadas (embutidos como mortadela y salchichas) con un aumento
en el riesgo de cáncer colorrectal y del estómago. No se sabe si esta asociación se debe en
parte a los nitritos que se añaden a muchos cortes fríos, jamones y salchichas para
mantener el color y evitar el crecimiento bacterial. El consumo de carnes procesadas y
carnes conservadas mediante los métodos que emplean el ahumado o el curado con sal
aumentan la exposición a agentes que son causantes potenciales de cáncer, por lo que se
recomienda limitar el consumo en lo posible.
¿Cómo afecta el riesgo de cáncer la cocción de la carne? Es necesario cocinar las
carnes bien para matar los microorganismos dañinos. No obstante, hay algunas
investigaciones que indican que al freír, asar o cocinar a la parrilla las carnes a
temperaturas muy altas genera sustancias químicas (hidrocarburos aromáticos policíclicos
o aminas aromáticas heterocíclicas) que pudieran aumentar el riesgo de cáncer. Estas
sustancias químicas pueden dañar el ADN y causar cáncer en los animales, pero no hay
certeza hasta qué punto estos químicos (contrario a las otras sustancias en la carne)
pueden contribuir al aumento en el riesgo de cáncer colorrectal visto en las personas que
consumen grandes cantidades de carne. Las técnicas de cocción como cocinar a fuego
lento, cocer al vapor, hervir, guisar y cocinar en microondas producen una cantidad
menor de estos químicos.

Cuando coma carne, elija cortes magros. Escoja cortes de carne
de res en cuya etiqueta diga “loin” (lomo) o “round” (aguayón).
Y lo mismo en cuanto a la carne de cerdo; que indique “loin” o
“round” en la etiqueta. O procure cortes que no tengan muchas
vetas de grasa. Además, asegúrese de recortar cualquier trazo
visible de grasa que note. De este modo, reducirá enormemente
su consumo de grasas saturadas.

Edulcorantes no nutritivos y substitutos del azúcar
¿Pueden causar cáncer los edulcorantes no nutritivos o los substitutos del azúcar?
No existe evidencia que estos productos para endulzar a los niveles de consumo humano,
puedan causar cáncer. El aspartame, la sacarina y la sucralosa son algunos de los
edulcorantes no nutritivos aprobados para su uso por la FDA. Actualmente no hay
pruebas que evidencien relación alguna entre la ingestión de estos compuestos y un
riesgo aumentado de cáncer. Algunos estudios en animales han sugerido que el uso de
estos productos puede que esté relacionado a un aumento en el riesgo de cáncer de vejiga
y de cerebro, o de desarrollar leucemias y linfomas, pero los estudios en los humanos no
muestran un incremento en el riesgo de cáncer. Sin embargo, las personas con el trastorno
genético fenilcetonuria deben evitar el aspartame en su dieta.
Entre los productos substitutos del azúcar más recientes se incluye los alcoholes del
azúcar (sorbito, xilitol y manitol) y los productos naturales para endulzar (como stevia y
el jarabe de agave o maguey). Todos estos productos para endulzar parecen ser seguros al
usarse con moderación, aunque cantidades mayores de los alcoholes del azúcar puede que
causen inflamación y malestar estomacal en algunas personas.

Obesidad
¿Tener sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer? Sí. Tener sobrepeso o padecer
obesidad se asocia con un riesgo aumentado de cáncer de seno (entre las mujeres
posmenopáusicas), colon, endometrio, esófago, riñón y páncreas, así como
probablemente cáncer de vesícula biliar. Puede que también se asocie a un incremento en
el riesgo de cáncer de hígado, cuello uterino y ovario, así como el linfoma no Hodgkin,
mieloma múltiple y los tipos agresivos del cáncer de próstata.
La investigación sobre si la pérdida de peso reduce el riesgo de cáncer es limitada, pero
parte de la investigación sugiere que la pérdida de peso reduce el riesgo de cáncer de seno
en mujeres posmenopáusicas y posiblemente otros tipos de cáncer. Debido a otros
beneficios a la salud comprobados, se exhorta a que las personas que tienen sobrepeso
tomen medidas para bajar de peso y se mantengan. Es importante evitar el exceso de peso
en la edad adulta, no sólo para posiblemente reducir el riesgo de cáncer, sino también
para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas.

Aceite de oliva
¿Afecta el aceite de oliva el riesgo de cáncer? El consumo de aceite de oliva se ha
relacionado con una reducción en el riesgo de enfermedad del corazón. Con respecto al
riesgo de cáncer, el efecto de su consumo es neutro en su mayor parte. Aunque el aceite
de oliva, el cual tiene un alto contenido de grasa monoinsaturada, es considerado una
alternativa saludable a la mantequilla o margarina, aún sigue siendo una fuente
concentrada de calorías, y puede contribuir muchas calorías en la alimentación.

Alimentos orgánicos
¿Son mejores los alimentos etiquetados como "orgánicos" para reducir el riesgo de
cáncer? El término "orgánico" es ampliamente utilizado para describir alimentos de
origen vegetal que fueron obtenidos sin la adición de sustancias químicas artificiales, así
como alimentos de origen animal proveniente de animales criados sin el uso de hormonas
ni antibióticos. Los alimentos vegetales orgánicos provienen de métodos de cultivo que
no emplean el uso de la mayoría de pesticidas y herbicidas convencionales, fertilizantes
químicos ni residuos de los sistemas de riego como fertilizante, así como tampoco la
irradiación en los alimentos. Los alimentos que son genéticamente modificados tampoco
son considerados orgánicos.
Mientras que el propósito de la producción de alimentos orgánicos es promover las
prácticas de cultivo sostenibles, hay una amplia percepción de que alimentarse de este
tipo de alimentos conlleva beneficios a la salud. Existe algo de debate sobre si los
productos agrícolas orgánicos puede que contengan mayor contenido nutricional que los
productos agrícolas obtenidos con métodos convencionales. Pero en la actualidad, no
existe evidencia de que el consumo de dichos alimentos sea más efectivo en reducir el
riesgo de cáncer o de promover otros beneficios a la salud que el consumo de alimentos
similares obtenidos por los métodos convencionales.

Pesticidas y herbicidas
¿Causan cáncer los pesticidas y herbicidas que tienen los alimentos? Los pesticidas y
herbicidas pueden ser tóxicos cuando se usan incorrectamente en sitios industriales,
agrícolas o de otra índole ocupacional. Aunque las frutas y verduras a veces contienen
bajos niveles de estos químicos, existen muchas pruebas contundentes que apoyan los
beneficios a la salud en general y los efectos preventivos contra el cáncer que tiene el
consumo de frutas y verduras. Actualmente no existe evidencia de que los residuos de
pesticidas y herbicidas en las bajas dosis que se encuentran en los alimentos eleven el
riesgo de cáncer. Aun así, las frutas y verduras deberán lavarse bien antes de su consumo,
no solo para aminorar la exposición a estos compuestos, sino para limitar el riesgo de los
efectos que las bacterias tienen sobre la salud.

Actividad física
¿Disminuye el riesgo de cáncer al aumentar la cantidad de actividad física? Sí. La
gente que tiene actividad física de intensidad moderada a vigorosa está a un riesgo menor

de desarrollar varios tipos de cáncer, incluyendo el de seno, colon y endometrio
(recubrimiento del útero), así como los tipos avanzados del cáncer de próstata. Para
ciertos tipos de cáncer, el riesgo se reduce independientemente de que la persona pierda
peso o no.
La información sobre un efecto directo en el riesgo de otros cánceres es más limitada.
Incluso así, la actividad física es un factor clave en lograr y mantener un peso corporal
saludable, y tener sobrepeso o padecer obesidad se ha asociado con muchos tipos de
cáncer. La actividad física también es útil en reducir el riesgo de enfermedades cardiacas
y diabetes, entre otras afecciones.

Fitoquímicos
¿Qué son los fitoquímicos y pueden reducir el riesgo de cáncer? Los "fitoquímicos"
se refieren a una variedad de compuestos producidos por las plantas. Algunos de estos
compuestos protegen a las plantas contra los insectos o tienen otras funciones esenciales.
Algunos tienen efectos antioxidantes o actúan como hormonas tanto en las plantas como
en las personas que las consumen. Debido a que el consumo de frutas y verduras se ha
asociado a una reducción del riesgo de cáncer, los investigadores están buscando los
componentes específicos responsables de este útil efecto. Actualmente no hay evidencia
que muestre que los fitoquímicos tomados en complementos sean tan benéficos en el
largo plazo como los obtenidos mediante el consumo de frutas, verduras, habas y granos.
Entre ejemplos de fitoquímicos se incluye flavonoides (contenidos en soja, garbanzos y
té), carotenoides (contenidos en calabazas moscadas, melones y zanahorias), antocianinas
(contenidas en berenjenas y col roja) y sulfitos (contenidos en ajos y cebollas).

Sal
¿Aumenta el riesgo de cáncer el consumo de sal en grandes cantidades? Existe gran
evidencia que las alimentaciones basadas en un gran contenido de alimentos curados con
sal o preparados en vinagre conllevan un riesgo aumentado de cáncer estomacal, cáncer
nasofaríngeo y cáncer de garganta. Dichos alimentos generalmente no conforman gran
parte de la alimentación de la mayoría de las personas en los Estados Unidos, pero
reducir el consumo de alimentos curados en sal o preparados en vinagre puede que ayude
a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.
Existe poca evidencia que sugiera que los niveles de sal usados en la cocción y
condimentación de los alimentos, o lo que se añade durante el procesamiento de los
mismos en los Estados Unidos afecte el riesgo de cáncer. Lo que sí se sabe es que esto
eleva el riesgo de hipertensión arterial y enfermedad cardiaca, por lo que las Guías de
Nutrición de 2010 para los Estadounidenses y de la American Heart Association
recomiendan limitar el consumo de sal.

Selenio
¿Qué es el selenio, y puede éste reducir el riesgo de cáncer? El selenio es un mineral
que ayuda a los mecanismos de defensa antioxidantes de cuerpo. Los estudios en
animales han sugerido que el selenio podría proteger contra el cáncer. Un estudio reportó
que los complementos con selenio podrían reducir el riesgo de cáncer de pulmón, colon y
próstata en los humanos. Pero no se observó que los complementos de selenio redujeran
el riesgo de cáncer en un estudio clínico a gran escala, y no existe evidencia general
convincente de que los complementos de selenio puedan reducir el riesgo de cáncer.
Los complementos de selenio por lo tanto no se recomiendan, y las altas dosis de éstos
deberán evitarse pues solo hay un margen estrecho entre una dosis segura y una dosis
tóxica. La dosis máxima de un complemento no debe sobrepasar los 200 microgramos
diarios.

Productos de soja
¿Puede la soja reducir el riesgo de cáncer? Al igual que con otras habas y leguminosas,
la soja y los alimentos derivados de ésta son una fuente excelente de proteína,
conformando una buena alternativa a la carne. La soja contiene varios fitoquímicos,
incluyendo isoflavonoides que debilitan la actividad similar al estrógeno, lo cual puede
que sea útil para proteger contra los tipos de cáncer hormonodependientes. Existe
evidencia en aumento que comer alimentos tradicionales de soja como el tofu puede que
reduzca el riesgo de desarrollar cáncer de seno, próstata y endometrio (recubrimiento del
útero), y hay algo de evidencia que puede que reduzca el riesgo para otros tipos de
cáncer. Se desconoce que esto se deba ya sea para alimentos que contienen proteína de
soja o proteína texturizada vegetal.
Hay pocos datos que respaldan el uso de complementos de fitoquímicos de la proteína de
soja para reducir el riesgo de cáncer de seno.

Azúcar
¿Aumenta el azúcar el riesgo de cáncer? El azúcar aumenta la ingestión de calorías sin
proveer ninguno de los nutrientes que pueden reducir el riesgo de cáncer. Al fomentar la
obesidad, un alto consumo de azúcar puede indirectamente aumentar el riesgo de cáncer.
El azúcar blanca (refinada) no es distinta al azúcar morena (sin refinar) o a la miel con
respecto a estos efectos en el peso corporal o los niveles de insulina en el cuerpo. Limitar
el consumo de comidas con un alto contenido de azúcar como los pastelillos, dulces,
galletas y cereales azucarados, así como las bebidas azucaradas como las gaseosas y
bebidas energéticas endulzadas con azúcar puede ser útil en reducir la ingesta calórica.

Té
¿Tomar té verde o negro puede reducir el riesgo de cáncer? El té es una bebida que
resulta de la infusión de las hojas, brotes o pequeñas ramas de la planta de té (Camellia

sinensis). El té negro, verde, blanco, pu-erh y de otras variedades provienen de la misma
planta, pero reflejan distintas formas en que estas variedades son procesadas.
Algunos investigadores han propuesto que el té podría proteger contra el cáncer debido a
su contenido de antioxidantes, polifenol y flavonoides. En los estudios realizados con
animales, algunos tipos de té (incluyendo el té verde) han demostrado que reducen el
riesgo de cáncer, pero los hallazgos de los estudios hechos en humanos son mixtos. Los
resultados de las pruebas de laboratorio han sido prometedores, y tomar té forma parte de
muchas gastronomías, pero actualmente no hay evidencia que respalde la reducción del
riesgo de cáncer como una razón central para tomar té.

Grasas trans
¿Aumentan las grasas trans el riesgo de cáncer? Las grasas trans se producen cuando
los aceites vegetales son hidrogenados para generar aceites como margarina o manteca,
los cuales permanecen solidificados a temperatura ambiente. Las grasas trans elevan los
niveles de colesterol en la sangre y aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Pero
su relación con el riesgo de cáncer aun no ha sido determinada.
No obstante, las Guías de Nutrición de 2010 para los Estadounidenses, así como las de la
American Heart Association recomiendan limitar o evitar las grasas trans, debido a su
efecto en el riesgo de afecciones cardiacas.

Cúrcuma y otras especias
¿Puede la cúrcuma y otras especias reducir el riesgo de cáncer? Se está llevando a
cabo investigación para determinar si la cúrcuma puede afectar el crecimiento del cáncer.
Otras especias también están siendo estudiadas por sus posibles efectos contra el cáncer,
entre las cuales se incluye la capsaicina (pimiento rojo), el comino y el curry. Pero los
estudios en humanos que analizan los efectos a largo plazo de las especias sobre las
enfermedades como el cáncer no son muy completos en la actualidad.

Frutas y verduras
¿Disminuye el riesgo de cáncer el consumo de frutas y verduras? Sí. La contundencia
de la evidencia de que comer frutas y verduras disminuye el riesgo de cáncer se ha
debilitado recientemente a medida que más estudios no han encontrado efectos, o que
observaron efectos débiles sobre la enfermedad, pero la evidencia general sugiere un
poco de reducción del riesgo para varios tipos de cáncer. Esto incluye el cáncer de
pulmón, boca, faringe (garganta), laringe (caja sonora de la voz), esófago, estómago,
colon y recto.
Los tipos de frutas y verduras que puede que reduzcan el riesgo de ciertos tipos de cáncer
pueden variar. No se sabe cuáles de los muchos compuestos en las frutas y verduras son
los más propensos a proteger contra el cáncer, así como tampoco las diversas frutas y
verduras puede que sean fuentes ricas de distintos fitoquímicos que puede que reduzcan
el riesgo de cáncer.

Estudios recientes sugieren que comer más frutas y verduras puede que también ayude a
disminuir el riesgo de padecer obesidad, lo cual es propenso a tener un efecto indirecto
sobre el riesgo de cáncer. El mejor consejo es comer diariamente por lo menos una
cantidad equivalente a 2½ tazas de una gama de frutas y verduras.
¿Existe alguna diferencia en el valor nutricional entre las frutas y verduras frescas,
congeladas y enlatadas? Sí, pero todas las opciones pueden ser buenas. Por lo general se
considera que los alimentos frescos son los de mayor valor nutricional (y a menudo, los
de mejor sabor también). Sin embargo, los alimentos congelados de hecho pueden ser
más nutritivos que los frescos porque a menudo se cosechan cuando están maduros y se
congelan rápidamente (los alimentos frescos pueden perder algunos de sus nutrientes en
el periodo que transcurre entre la recolección y el consumo).
El enlatar los alimentos probablemente reduce más los nutrientes sensibles al calor y al
agua debido a las altas temperaturas necesarias durante el enlatado. Tenga en cuenta que
algunas frutas se empacan en almíbar espeso y algunos vegetales enlatados tienen un alto
contenido de sodio (sal). Elija sus frutas y verduras en una combinación de diversas
formas.
¿Cómo afecta la cocción el valor nutricional de las verduras? Hervir las verduras,
especialmente durante largos periodos, puede eliminar las vitaminas que son solubles en
agua. Algunos de los fitoquímicos benéficos potenciales son solubles en grasa, por lo que
saltearlos en aceite puede que aumente la disponibilidad de estos compuestos. En general,
la cocción puede desprender ciertas paredes celulares vegetales y hacer que los nutrientes
y otros fitoquímicos estén más disponibles para su absorción.
Cocinar los alimentos en el horno de microondas o al vapor puede ser la mejor manera de
preservar el contenido nutricional de los vegetales. Comer los vegetales en crudo, como
en las ensaladas, también conserva su contenido nutricional. Junto con la recomendación
general de consumir una amplia gama de verduras, el empleo de distintos métodos de
cocción también puede resaltar la disponibilidad de muchos nutrientes y fitoquímicos
durante el consumo.
¿Se recomienda extraer el jugo de las frutas y verduras para beberlo? La extracción
de jugo puede añadirle variedad a su alimentación y ser una buena manera de consumir
frutas y verduras, especialmente si tiene problemas para masticar o tragar. Extraer el jugo
también facilita la absorción de algunos de los nutrientes de las frutas y verduras. No
obstante, los jugos contienen menos cantidad de fibra y pueden no saciar igual que comer
las frutas y verduras enteras. Los jugos de frutas en particular pueden llegar a contribuir
un gran número de calorías, particularmente si la persona los bebe en gran cantidad.
Busque que los productos comerciales de jugos de frutas y verduras sean de jugo 100% y
que sean pasteurizados para la eliminación de las bacterias.

Dietas vegetarianas
¿Reducen el riesgo de cáncer las dietas vegetarianas? Las dietas vegetarianas pueden
brindar muchos beneficios para la salud. Éstas tienden a ser bajas en grasas saturadas y
altas en fibra, vitaminas y fitoquímicos, y excluyen el consumo de carnes rojas y

procesadas. Por lo tanto, es razonable sugerir que una alimentación vegetariana puede
que fomente una disminución del riego de cáncer.
La certeza es menor sobre si una dieta vegetariana brinda algún beneficio en específico
contra el cáncer en comparación con las alimentaciones que incluyen pequeñas
cantidades de alimentos de origen animal que son típicamente consumidas en el mundo
occidental.
Las dietas vegetarianas estrictas que evitan todo tipo de producto animal, incluyendo la
leche y los huevos, referidas como "vegan" se pueden beneficiar al agregar algún
complemento con vitamina B12, zinc y hierro, especialmente para los niños y las mujeres
posmenopáusicas.. Estas dietas también deben incluir suficiente calcio, pues las personas
que son estrictamente vegetarianas con un bajo consumo de calcio han mostrado estar a
un riesgo mayor de fracturas de huesos en comparación con las personas que tienen una
dieta vegetariana no estricta, o la alimentación que incluye carne.

Vitamina A
¿Disminuye la vitamina A el riesgo de cáncer? La vitamina A (retinol) se obtiene de
los alimentos mediante dos formas: puede tomarse como vitamina A proveniente de
alimentos de origen animal, o puede ser producida por el cuerpo del betacaroteno u otros
carotenoides en alimentos de origen vegetal. La vitamina A es necesaria para mantener
los tejidos saludables.
Los complementos de vitamina A no han demostrado que reduzcan el riesgo de cáncer, y
los suplementos que contienen altas dosis de esta vitamina pueden, de hecho, aumentar el
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en los fumadores y los ex-fumadores,

Vitamina C
¿Disminuye la vitamina C el riesgo de cáncer? La vitamina C se encuentra en muchas
frutas y verduras, especialmente en naranjas, toronjas y pimientos. Muchos estudios han
establecido una asociación entre el consumo de los alimentos ricos en vitamina C con un
riesgo menor de cáncer. Sin embargo, los pocos estudios en los que se administró
complementos con vitamina C no demostraron una reducción en el riesgo de cáncer.

Vitamina D
¿Disminuye la vitamina D el riesgo de cáncer? Hay evidencia en aumento proveniente
de estudios con grandes grupos de personas bajo observación que sugieren que la
vitamina D puede que ayude a prevenir el cáncer colorrectal, pero hasta el momento la
evidencia no respalda una relación con otros tipos de cáncer. Se están llevando a cabo
estudios a gran escala, pero los resultados no estarán disponibles durante varios años.
El Instituto de Medicina recientemente incrementó el consumo diario de vitamina D en
sus recomendaciones, en función de los niveles requeridos para la salud ósea, de 400 a
600 unidades internacionales por día para la mayoría de los adultos, y a 800 unidades

internacionales para las personas mayores de 70 años. El límite superior diario de lo que
es considerado como seguro se elevó también de 2000 a 4000 unidades internacionales.
La vitamina D se obtiene a través de la exposición de la piel a la radiación ultravioleta
(UV) y mediante la alimentación, especialmente de productos fortificados con vitamina
D, tal como la leche y los cereales, así como los complementos. Pero muchas personas en
los Estados Unidos no están obteniendo suficiente vitamina D y están en riesgo de una
descompensación por deficiencia, especialmente las personas de piel morena, aquellos
con muy poca exposición a la luz solar, los ancianos y los bebés que son amamantados
exclusivamente.

Vitamina E
¿Disminuye la vitamina E el riesgo de cáncer? El alfa-tocoferol es la forma más activa
de vitamina E en los humanos y es un antioxidante poderoso. Un estudio mostró que los
hombres fumadores que tomaron alfa-tocoferol tuvieron un menor riesgo de cáncer de
próstata en comparación con aquellos que tomaron un placebo. Esto derivó en un estudio
de gran escala (conocido como SELECT) que analizó los efectos del selenio y
complementos de vitamina E sobre el riesgo de cáncer de próstata. Pero el estudio reportó
que estos complementos no disminuyeron el riesgo de cáncer de próstata. En todo caso,
los hombres que tomaron el complemento de vitamina E puede que hayan incrementado
su riesgo.
Otro estudio de gran escala (conocido como HOPE) analizó el riesgo del cáncer y
enfermedad cardiaca con un consumo de complementos de vitamina E en comparación
con el consumo de un placebo. No hubo diferencia en los tasas de cáncer ni enfermedad
del corazón entre ambos grupos. Las tasas de deficiencia cardiaca incluso fueron mayores
entre aquellos que tomaron los complementos de vitamina E.
Los complementos de vitamina E no se recomiendan con el objetivo de reducir el riesgo
de cáncer o enfermedades crónicas, aunque los alimentos que contienen vitamina E,
incluyendo las nueces y algunos aceites insaturados, pueden ser sanos y han propiciado
una reducción del riesgo de enfermedades del corazón.
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