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de los adultos eran obesos en
1991, en el año 2001 la cifra
alcanza al 21%. El 16% de los
niños tienen sobrepeso o son obe-
sos. Más del 20% de las muertes
por cáncer en mujeres y el 14% en
hombres están directamente rela-
cionadas con el sobrepeso. Nues-
tros genes no han cambiado en los
últimos treinta años, pero si el
tamaño de la cintura de nuestros
pantalones (circunferencia abdo-
minal). Comemos más que nunca,
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Vivir no basta. Además hay que
vivir feliz. La etimología del tér-
mino felicidad significa, en fran-
cés, “buena hora”; el buen
momento. El tiempo dedicado a
alimentarnos debe ser un “buen
momento” y debemos aprove-
charlo (carpe diem). Sólo hay felici-
dad en esta vida. Los habitantes
del planeta son 6.000 millones
que se dividen en dos grandes
grupos: los que tienen más oca-
siones de cenar que ganas de
comer, y los que tienen más ape-
tito que ocasiones para comer. La
OMS estima que 1.000 millones
de personas en el planeta padecen
enfermedades por nutrición
deficiente. Sufren desnutrición y
como consecuencia mueren. Al
mismo tiempo la OMS informa
que hay otros 1.000 millones de
personas que padecen enfermeda-
des causadas por el exceso de
calorías y como consecuencia
adquieren enfermedades crónicas
que conducen al deterioro de la
calidad de vida y a una muerte
prematura. Una vez más una gran
paradoja hace patente en la vida
humana. Cualquiera de los dos
grupos descritos puede o no pue-
de ser feliz.

Un reflejo de la mala gestión en la
alimentación de los humanos es la
epidemia creciente de obesidad
en la sociedad. En EE.UU el 12%

La alimentación. Algo cotidiano pero importante

absorbe, transforma y utiliza las
sustancias que se encuentran en
los alimentos”, sustancias llama-
das nutrientes. La alimentación,
según el diccionario, es el acto
de dar o recibir alimentos. La
alimentación es una acción
voluntaria, consciente (instinti-
vo y racional) por la que se
toman un conjunto de cosas ele-
gidas que tienen la acción y
efecto de alimentar. Nutrir es un
acto involuntario (absorción
intestinal), inconsciente y fisio-
lógico en el que no caben
opciones como en el caso de la
alimentación. La nutrición no se
educa, lo que hemos de educar
es la alimentación.

Aunque Lucretius 50 años antes
de Cristo sospechó el posible
papel que juega la nutrición en
las enfermedades degenerativas,
no fue hasta 1950 cuando los
estudios epidemiológicos esta-
blecen la relación entre dieta,
nutrición y cáncer. Los hábitos
alimentarios son un factor deter-
minante del estado de salud y son
fruto de factores económicos,
geográficos y culturales. La dieta
tiene un importante papel en el
inicio y posterior desarrollo de la
carcinogénesis y en el tratamien-
to de la enfermedad2. Una inges-
ta adecuada de alimentos antes,
durante y después del tratamien-
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1 Programa de bienestar en Internet de la Universidad de Vanderbilt.”Excess Weight, Diet, Inactivity Linked to Half of All Cancer. Enero 2004
2 Rose DP, Connolly JM. Omega-3 fatty acids as cancer chemopreventive agents. Pharmacology & Therapeutics 1999; 83: 217-244.
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más deprisa y practicamos menos
ejercicio físico. Ingerir 10 calorías
de más al día supone un aumento
de medio kilo de grasa al año.

La nutrición se define como “el
conjunto de procesos mediante
los cuales el hombre ingiere,
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to recibido puede ayudar al
paciente a sentirse mejor y estar
más fuerte. Para asegurar una
correcta nutrición la persona tie-
ne que comer y beber suficientes
alimentos que contengan los
nutrientes necesarios en propor-
ciones equilibradas (vitaminas,
minerales, proteínas, hidratos de
carbono, grasas y agua). En
muchos pacientes los efectos de
la enfermedad y/o de los trata-
mientos oncológicos recibidos
dificultan la capacidad de comer
adecuadamente. Algunos factores
como el apetito, el gusto, el sabor
y la suerte de ingerir, deglutir o
absorber los alimentos pueden
estar afectados. El problema que
se presenta es la disminución de
ingesta de proteínas y calorías,
que son muy necesarias para
combatir las infecciones y prove-
er de energía. La falta de nutrien-
tes esenciales conduce a un
estado de malnutrición energéti-
co-proteica (MEP) que se expre-

sa por la pérdida de peso, debili-
dad, cansancio, disminución de la
resistencia a las infecciones
(inmunosupresión4) y menor
capacidad de soportar las terapias
oncológicas específicas.

La nutrición es una ciencia rela-
tivamente joven en continuo
proceso de desarrollo y expan-
sión.Al finalizar el siglo XX se ha
producido un abandono en el
consumo de alimentos tradicio-
nales, que han sido sustituidos
por dietas hipercalóricas, con un
alto contenido en grasas satura-
das, ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs) con predominio de
omega-6 (ácido araquidónico,
AA, ácido linoleico, LA) sobre
omega-3 (ácido Alfa linolénico,
ALA; ácido eicosapentanoico,
EPA; ácido docosahexanoico,
DHA) y pobre en hidratos de
carbono complejos y fibra, como
consecuencia se ha incrementado
la incidencia de enfermedades
crónicas (hipertensión arterial,
coronariopatías, obesidad, diabe-
tes, hipercolesterolemia y cáncer).
Estas enfermedades no son trans-
misibles y se producen por la
interacción entre factores genéti-
cos (nature), medio-ambientales
(nutrure) y del estilo de vida
(hábito de fumar y vida sedenta-
ria). La actividad física se ha redu-
cido a la par que ha aumentado el
consumo de calorías. El 60% de
los adultos no practica ejercicio
físico regular, por ejemplo andar
30 minutos al día. La actividad
física se ha reducido en un 15%
en adolescentes.

Se han determinado múltiples
compuestos contenidos en los
productos alimenticios capaces de
modular la señalización molecu-
lar y prevenir o inducir un pro-
ceso carcinogénico. Diversos
micronutrientes, como la biotina
(biotinilación de histonas), fola-
tos, B12, B6, etc, son biológicamen-
te necesarios para un correcto
funcionamiento de la maquinaria
de reparación y mantenimiento
del ADN. La dieta es un factor de
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4 Simopoulos AP.The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed Pharmacother 2002; 56: 365-379.

“La dieta es
un factor de

riesgo
importante en
un 35% de las

neoplasias”

riesgo importante en un 35% de
las neoplasias. La mayor protec-
ción contra el cáncer se obtiene
con una alimentación rica en
vegetales, frutas y legumbres.
Diversos compuestos pueden
explicar su efecto preventivo:
fibras, ácido ascórbico, carotenoi-
des, folatos, indoles, isocianatos,
tiocianatos, flavonoides y cumari-
nas. El ácido oleico, componente
del aceite de oliva, suprime sobre-
expresión de HER2/neu y pro-
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mueve la apoptosis en pacientes
con cáncer de mama y HER2
activado5.

Por otro lado determinados com-
puestos de la alimentación pue-
den ejercer el efecto contrario, es
decir, inducir un proceso neoplá-
sico. A estos compuestos se les
denomina carcinógenos, la mayo-
ría son productos del proceso de
cocción o de la manipulación
industrial (grasas trans, nitrosami-
nas y conservantes). Las micoto-
xinas y los hidrocarburos
aromáticos policíclicos también
son genotóxicos. Además no hay
que perder de vista el hecho de
que la respuesta biológica a un
determinado tipo de alimenta-
ción también depende de factores
genéticos y epigenéticos, por lo
que el efecto de un mismo com-
puesto puede variar entre indivi-
duos diferentes. Por ejemplo, no
todos pierden peso con la misma
dieta. En 1992 la International
Agency for Research on Cancer
(IARC-WHO), en colaboración
con 24 instituciones en diez paí-
ses inicia el mayor proyecto euro-
peo para investigar qué papel
juegan la nutrición, el estilo de
vida, el metabolismo y los facto-
res genéticos en la etiología del
cáncer: el estudio EPIC (Europe-
an Propspective Investigation
into Cancer and Nutrition)
incluye 520.000 personas volun-
tarias que consienten en dar sus
datos personales y las muestras de
sangre para investigar las causas y
formas de prevención del cáncer.
Desde 1992 y diciembre del 2003
más de 27.000 casos nuevos de

cáncer se han diagnosticado y
más de 12.000 participantes han
fallecido. De los 520.000 partici-
pantes 303.020 son no fumadores
o exfumadores desde hacía más

de 10 años. A lo largo de 7 años
se diagnosticó cáncer de pulmón
a 97 personas, presentando el
grupo expuesto al humo del
tabaco una Odds ratio: 1,7 (IC
95% 1,02-2,2). Estudios cohorte
desde 1973 indican la asociación
de consumo de carne roja con
cáncer colo-rectal (J Natl Cancer
Inst 2005; 97: 906-16). Más de
160 gr/día tiene HR 1,35 (IC
95% = 0,66-1,68). Riesgo abso-
luto 1,71 % más elevado. El con-
sumo de pescado tiene un efecto
protector.También se confirma el
efecto protector de la fibra en
cáncer de colon pero no en el de
recto. Las frutas y verduras prote-
gen contra el cáncer de pulmón
pero no han demostrado este

efecto en tumores hormono
dependientes como próstata y
mama.

El concepto de alimentación des-
de el punto de vista humanístico
tiene múltiples y diferentes signi-
ficados que trascienden nuestra
propia corporeidad. Alcanzan a
otros componentes de la persona
como son los afectivos, los socia-
les, los espirituales y los lúdicos.
La alimentación es imprescindible
para nuestra supervivencia y man-
tenimiento de la funcionalidad
orgánica. También es un acto
social de relación, comunicación
y acompañamiento que permite
dirimir y restañar conflictos. Por
otra parte es un acto de placer
sensual, estético y emocional, y
por si fuera poco, es un compo-
nente lúdico que puede ocupar
un espacio en nuestro tiempo de
ocio cultivando o cocinando los
alimentos. Como vemos la ali-
mentación correcta cumple dos
objetivos fundamentales de la
medicina, por un lado mantiene y
restablece la salud del paciente,
por otro en el caso de enfermeda-
des crónicas ayuda a mejorar la
calidad de vida desde el punto de
vista holístico de la persona
(social, psicológico y espiritual).
Para los profesionales de la medi-
cina la alimentación es una herra-
mienta polivalente que cura y
cuida al mismo tiempo.

Hoy, en la época del “turbocon-
sumo”, tenemos una vida apre-
surada que obliga a alimentarnos
de forma rápida:“engulle, traga y
vete”. En la sociedad industriali-
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5 Colomer R, Menéndez JA. Mediterranean diet, olive oil and cancer. Clin Transl Oncol 2006; 8(1): 15-21.
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zada llegamos a valorar la veloci-
dad como un signo de control y
eficiencia. La mayor parte de las
comidas son poco más que para-
das para repostar. La urgencia
por terminar primero deja muy
poco tiempo para el control de
calidad. En vez de sentarnos con
la familia o amigos comemos
solos, en movimiento mientras
hacemos otra cosa (leer el perió-
dico, seguir trabajando o ver
TV). Ha calado la idea del “fast
food” (comida rápida) en lugar
del “slow food” (comida lenta).
La comida debe ser preparada
con el tiempo necesario para
una elaboración que no destruya
los nutrientes y conserve los
sabores, y debe consumirse en
buena compañía y lentamente.
¿Las comidas de nuestros pacien-
tes a cuál de las dos clases de
comidas corresponden? Comer

con lentitud también es bueno
para controlar el peso, porque de
ese modo el estómago tiene

tiempo para indicarle al cerebro
que está lleno. Comiendo depri-
sa es fácil comer más de lo que
se necesita. Cocinar y comer
juntos son actividades que for-
man vínculos entre la gente. No
es accidental que la palabra
“compañero” derive de las pala-
bras latinas que significan “con
pan”. Una comida relajada y
sociable tiene un efecto intenso
paliativo. Oscar Wilde expresó
un sentimiento similar con uno
de sus aforismos mordaces:”Des-
pués de una buena cena, uno
puede perdonar a cualquiera,
incluso a sus parientes”. En 1825
Anthelme Brillat-Savarin en su
obra maestra Fisiología del gusto
expresó lo siguiente: “Los place-
res de la mesa son para todos los
hombres y la sociedad; pueden
formar parte de nuestros demás
placeres y son los que duran más,
para consolarnos cuando hemos
dejado atrás los restantes”6. A
todos nos gusta comer bien y
cuando lo hacemos estamos más
sanos y somos más felices. Ali-
mentar bien a nuestros pacientes
es una muestra más de cariño. La
persona enferma no dimite de
desear y necesitar los placeres de
las personas sanas, por lo que
debemos promover que sigan
llegando a su alcance. Hay cosas
que todos podemos hacer para
volver a responsabilizarnos de
nuestra propia salud y la de
nuestros pacientes. Una gran
parte de los males de este mun-
do son en principio evitables,
porque dependen de las conduc-
tas humanas y no de la estructu-

ra de la realidad. El error es posi-
ble, hay derecho a él, con la con-
dición de que se reconozca y
rectifique. Rectifiquemos aque-
llo que no contribuya a mejorar
el bienestar de nuestros pacien-
tes. Usemos nuestra imaginación
y todos los recursos de que dis-
ponemos para proyectar el pro-
venir de una mejor alimentación
para todos los implicados en el
objetivo de mejorar la salud.
Pensar mejor ayuda a vivir
mejor. La persona que no come
bien está condenada irremisible-
mente a la insatisfacción. Es
urgente “despegar” del inmovi-
lismo para alcanzar nuestros
objetivos. El poder de un hom-
bre consiste en sus medios pre-
sentes para obtener algún bien
aparente en el futuro. El refrane-
ro español, una vez más, nos ilus-
tra con sencillos aforismos:
“Comer verdura es cordura” y
“Poco sol, poca pena y poca
cena”.

6 Honoré Carl. La comida: volver las tornas a la rapidez. En: elogio de la lentitud. Carl Honoré (ed). RBA Barcelona 2004; pp: 65-97
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