
Un tercio de todos los tipos de cáncer pueden prevenirse comiendo bien, manteniendo un peso saludable y 
manteniéndose activo.1 Tome el control con estos consejos para combatir el cáncer.

1. Elija frutas y verduras coloridas. Si su plato es 
colorido, es probable que esté obteniendo una 
amplia variedad de nutrientes saludables que pueden 
combatir el cáncer. Elija colores vibrantes: tomates, 
calabaza, verduras de hoja color verde, arándanos, 
berenjena púrpura, etc. Trate de llenar dos tercios de 
su plato con alimentos de origen vegetal.

2. Opte por una dieta vegetariana. La carne de res, 
el cerdo y las carnes procesadas como el tocino, la 
salchicha, los fiambres y los perros calientes pueden 
aumentar los riesgos para la salud. Las dietas a base 
de vegetales, por el contrario, se han asociado con 
un menor riesgo de cáncer de colon.2 Pruebe reducir 
el consumo de carne roja, aunque sea solamente 
algunas comidas por semana.

3. Pase menos tiempo sentado. Estar sentado puede 
aumentar su riesgo de sufrir determinados tipos de 
cáncer y otros problemas de salud.3 Organícese para 
incorporar más movimiento a su día. Luego, júntese 
con amigos y familiares para conservar el ímpetu.

4. Limite el consumo de alcohol. Si bebe alcohol, 
ponga un límite a la cantidad de tragos que consume 
a diario. No más de dos tragos por día para los 
hombres y un trago por día para las mujeres.
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5. Evite el humo del cigarrillo. Usted sabe que dejar 
de fumar puede ayudarle a vivir más tiempo (y a 
sentirse mejor). Si usted es una persona no 
fumadora, tome medidas para evitar el humo del 
cigarrillo. No hay un nivel seguro de exposición al 
humo del cigarrillo.

6. Disfrute de los beneficios del café. El café contiene 
poderosos compuestos vegetales que pueden 
proteger su salud. Los expertos en salud dicen que la 
mayoría de los adultos pueden tomar de dos a cuatro 
tazas de café.4 Pregúntele a su médico qué cantidad 
es segura para usted.

7. Enfrente el estrés de maneras saludables. Si bien no 
se ha determinado que el estrés por sí solo provoque 
cáncer, es posible que al estar estresado haga 
muchas cosas que aumenten su riesgo de tener 
cáncer. Piense: fumar, beber alcohol, comer de más. 
Si está por atacar las golosinas, pruebe hacer una 
caminata a paso ligero o beber un vaso grande de 
agua a cambio.

8.  Tenga en cuenta sus antecedentes familiares. 
Conocer más sobre sus factores de riesgo puede 
ayudarle a tomar medidas saludables. Por ejemplo, 
tener antecedentes familiares fuertes de cáncer de 
seno puede impulsarle a pensar en hacerse pruebas 
genéticas o realizarse exámenes de detección 
más frecuentes.
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