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Prevenir el cáncer “activamente”   

 
 
Prevenir no es eliminar,  sino disminuir la  
 
probabilidad de aparición de cáncer antes de  
 
que se establezca  
 
 
 

Modificación Estilos de Vida 



En el 2030 el nº de pacientes con cáncer se duplícará,  debido en parte  al 
envejecimiento de la población 

Factores dificilmente modificables 
Tamaño de la población y envejecimiento 



Prevenir el cáncer “activamente”   

 
 

Entre los factores de riesgo a modificar:  
 
• Controlar los  factores de riesgo (modificándolos o  

eliminándolos) 
 

• Proteger del efecto de carcinógenos ambientales 
 

• Interrumpir la transformación neoplásica  alterando 
susceptibilidad 
 
 

 
 

Modificación Estilos de Vida 



Prevenir el cáncer “activamente”   

 
 

Entre los factores de riesgo a modificar:  
 
• Controlar los  factores de riesgo (modificándolos o  

eliminándolos) 
 

• Proteger del efecto de carcinógenos ambientales 
 

• Interrumpir la transformación neoplásica  alterando 
susceptibilidad 
 
 

 
 

Modificación Estilos de Vida 



• Tabaco    30% 
• Dieta    30% 

   
 

• Agentes Infecciosos   15% 
    
• Factores reproductivos  4% 
• Exposición Ocupacional  4% 

 
 

• Alcohol   3% 
• Vida Sedentaria  3% 

 
• Radiación   2% 
• Contaminación ambiental 2% 
• Tratamiento médicos  1% 
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Factores modificables 
Mortalidad por cáncer 
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Factores modificables 
Mortalidad por cáncer 

Según la OMS la alimentación puede ser responsable de 1 de cada 3 
cánceres y más del 30% de ellos podrían prevenirse con una 
alimentación saludable” 

‘It is highly likely that the United States will eventually have the option 
of adopting a diet that reduces its incidence of cancer by 
approximately one third, and it is absolutely certain that another one 
third could be prevented by abolishing smoking´. 
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Factores modificables 
Mortalidad por cáncer 

‘It is highly likely that the United States will eventually have the option 
of adopting a diet that reduces its incidence of cancer by 
approximately one third, and it is absolutely certain that another one 
third could be prevented by abolishing smoking. 

The estimate of the WCRF/AICR Report was that cancer is 30 to 40 per cent 
preventable over time, by appropriate food and nutrition, regular physical 
activity, and avoidance of obesity. 



¿Dónde podemos actuar? 

Tabaco 
Obesidad 
Dieta 
Actividad  Física 
Agentes Infecciosos 
 



Responsable del 85%  de todos los tipos de cáncer de pulmón  
 
Y uno de los factores de riesgo más importantes (enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias crónicas, cánceres). 
 
La exposición pasiva al humo ambiental , incrementa el riesgo en 
no fumadores, además de otras enfermedades del sistema 
respiratorio, sobre todo en los niños. 

Además, los beneficios del hecho de dejar de fumar son bien 
claros 
 
Las personas ex fumadoras, diez años después de dejar el hábito, 
tienen el mismo riesgo de contraer enfermedades que las no 
fumadoras.  

Factores modificables 
Tabaquismo 



La introducción de legislación especifica  y las campañas en medios 
redujeron la incidencia del consumo de tabaco 
 
Sin embargo, la prevalencia de fumadores sigue siendo alta 
 

Factores modificables 
Tabaquismo 
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Factores modificables 
Tabaquismo 

20-30% 



La última gran campaña de prevención del tabaquismo realizada en 
medios de comunicación social se hizo en Diciembre de 2005 a pesar de los 
beneficios observados. 
 

Factores modificables 
Tabaquismo 

Supervivencia global 



 
 
No fumes.  
 
Manten  tu hogar como un espacio libre de humos 
y extiende esta norma a tu lugar de trabajo 

Tabaco: Recomendaciones  
Código Europeo contra el Cáncer 



Factores modificables 
Obesidad, Dieta y Actividad Física 

Pueden influenciar procesos fundamentales  que promueven o 
inhiben de desarrollo del cáncer y su progresión 



Factores modificables 
Obesidad 

La forma de alimentación y la composición corporal se han 
modificado en los últimos años 
 
En general las dietas actuales son más densas energéticamente, con 
más grasas, azúcares y aditivos, y a menudo se acompañan de más 
bebidas alcohólicas 
 
En paralelo la población se ha vuelto más sedentaria, y los ratios de 
sobrepeso y obesidad se han elevado 
 

Además,  el 26,3% de la población infantil tiene exceso de peso y 
este esta´ creciendo de forma geométrica 
 

La reducción en el consumo de tabaco, junto al incremento ponderal, dará lugar a 
que en pocos años la obesidad y el sobrepeso pasarán a convertirse en la 
primera causa de cáncer 



Factores modificables 
Obesidad 

 
• Empeora el pronóstico  trás el diagnóstico de cáncer 

 
• Afecta negativamente  los resultados de la terapia 

sistémica (riesgo recurrencia y mortalidad global) 
 

• Contribuye a la morbilidad  del tratamiento neoplásico  
 

• Y puede incrementar el riesgo de aparición de 
comorbilidades y segundos tumores 
 

En relación con el cáncer se ha demostrado que la obesidad 



Factores modificables 
Obesidad 
Según la Evidencia Científica 

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. 
Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. 



Manten una dieta saludable 
 
• Ingiere  cereales integrales, vegetales y frutas. 
 
• Limita los alimentos  hipercalóricos ( altos niveles de grasa o 
azúcares) y evita las bebidaz azucaradas. 
 
• Evita la carne procesada, limita la carne roja y los alimentos 
con alto contenido en sal. 
 
• Si bebes alcohol de cualquier  tipo, limita su ingesta. No 

ingerir alcohol  es  la mejor opción  para prevenir el  cáncer. 

Dieta:Recomendaciones  
Código Europeo contra el Cáncer 
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Factores modificables 
Dieta 

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. 
Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. 



Factores modificables 
Actividad Física 

La actividad física  promueve un peso saludable 
 

Protege frente a cáncer de colón (evidencia convincente) 

 

Probablemente protege frente a cáncer de mama en post-menopaúsicas, y 
frente a cáncer de  endometrio 

 

Y existe evidencia limitada: en pre-menupaúsicas  frente a cáncer de mama, 
en pulmón y  en páncreas 

 

 

.Incluso pequeños cambios en la vida diaria son beneficiosos 

 

 

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. 
Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. 



 
 
 
En la vida diaria, mantente físicamente activo y 
mantén un peso corporal saludable 
 
 
Limita el tiempo en el que estés sentado 

Actividad Física: Recomendaciones  
Código Europeo contra el Cáncer 



 
 
 
En la vida diaria, mantente físicamente activo y 
mantén un peso corporal saludable 
 
 
Limita el tiempo en el que estés sentado 

Actividad Física: Recomendaciones  
Código Europeo contra el Cáncer 



Factores modificables 
Agentes Infecciosos 

 
• Virus del papiloma humano (VPH) 

 
• Hepatitis B  

 
• Hepatitis C 

 
 

 
 

 
 



Virus común que se disemina a través de las relaciones sexuales. 

 

Afecta  al 50%  de los individuos  sexualmente activos en algún 
punto de sus vidas (CDC, 2010) 

 

Casi todos los cánceres cervicales son causados por el VPH 

 
Los hábitos y patrones sexuales pueden aumentar su riesgo de 
padecer cáncer cervical.  

 

El cáncer Cervical es el segundo cáncer más prevalente  en 
mujeres a nivel global (10% nuevos casos en mujeres) 

 

Más común en mujeres relativamente jovenes  y en países en vías 
de desarrollo 

 

La situación nutricional  de la mujer puede afectar a su 

Factores modificables 
Agentes Infecciosos: Papilomavirus (VPH) 



Factores modificables 
Agentes Infecciosos: Cáncer Cervical 
 

 
 
Factores de riesgo a modificar: 
 
• Conducta sexual adecuada 
• Retrasar el inicio de la actividad sexual 
• Reducir contacto sexual casual 
• Uso de preservativo 
• No recibir la vacuna (si indicada)  

 
 

 



Recomendaciones  
Código Europeo contra el Cáncer 

• En las mujeres: 
 
• La lactancia materna reduce el riesgo de cancer de mama en 

la madre. Si puedes amamanta a tu pequeño 
 
• La anticoncepción incrementa el riesgo de ciertos cánceres. 

Limita el uso de HRT 
 

• Asegurate que tus hijos entran en el programa de vacunación para 
la hepatitis B (recién nacidos ) y el HPV ( niñas) 
 

• Participa en las  campañas de screening organizadas para: 
• Cáncer de colón ( hombres y mujeres) 
• Cáncer de mama ( mujeres) 
• Cáncer cervical ( mujeres) 



• Evita la exposición excesiva al sol, especialmente en  niños. 
 
• Utiliza protectores solares. No utilices  rayos UVA 

 
• En el trabajo, protejete de aquellas sustancias susceptibles 

de provocar un cáncer siguiendo las instrucciones de 
seguridad 
 

• Evita estar  expuesta a altos niveles de radon en el hogar. 
Toma las medidas necesarias para reducir los altos niveles 
de radón 

Recomendaciones frente a la radiación  
Código Europeo contra el Cáncer 



• Queda mucho por hacer y tenemos que hacerlo entre 
todos los profesionales sanitarios 
 

• La prevención  debe ser una actuación 360º desde el 
ámbito hospitalario y comunitario 
 

• La farmacia comunitaria por: 
•  su capilaridad en todas las poblaciones (22.000) 

•  su cercanía a la población (2 millones visitas/día) 
•  su formación y las funciones que tiene 

establecidas por Ley 
 

• Puede ser un profesional valioso en este ámbito 

Para terminar 
Desde mi perspectiva como farmacéutica y nutricionista 
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