
Disfrute de estos alimentos que ayudan a prevenir el cáncer
Hay elecciones prácticas, saludables y sabrosas que puede realizar todos los días, en cada comida.
Las propiedades de algunos alimentos son conocidas por ayudar a luchar contra el cáncer.  
A continuación vemos algunos de ellos.

Coma menos carne para reducir el riesgo  
de cáncer2

La carne roja tiene sustancias asociadas con ciertos tipos 
de cáncer. Considere limitar la ingesta y cambiarla por 
alternativas más saludables, como pollo, pescado y fuentes 
de proteínas de origen vegetal, como frijoles y legumbres.

¿Cuánto puedo comer?
Si come carne roja, limite la cantidad a menos de 18 onzas 
(peso cuando está cocida) por semana y evite las carnes 
procesadas.

¿Qué es la carne roja?
La carne roja incluye el bife, el cerdo y el cordero.

¿Qué es la carne procesada?
Algunos ejemplos incluyen el jamón, el tocino, el salame, 
los perros calientes y la salchicha.

Elija alimentos ricos en nutrientes
No todas las calorías se generan de la misma manera. 
Algunos alimentos tienen muchas calorías, pero muy poco 
valor nutricional o no lo tienen. Esto sucede especialmente 
con los alimentos procesados y las bebidas azucaradas.

Si se consumen en grandes cantidades, estos alimentos 
pueden causar aumento de peso, que es otro factor de 
riesgo asociado con el cáncer.

Luche contra el cáncer con alimentos de 
origen vegetal3

Las vitaminas y los minerales de las frutas y los vegetales 
mantienen al cuerpo sano y fortalecen el sistema 
inmunológico.

Los fitoquímicos, los antioxidantes, las vitaminas y los 
minerales ayudan a proteger las células del cuerpo de 
daños que pueden provocar cáncer.

Algunos alimentos con fibra son el pan y la pasta 
integrales, la avena, los vegetales y las frutas. Las bacterias 
intestinales se alimentan de la fibra. Esto produce 
compuestos que pueden proteger las células del colon.

1  Instituto Americano de Investigación del Cáncer (AICR). Recommendations for cancer prevention. 
Disponible en www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-
prevention/. Consultado el 15 de mayo de 2015.

2  Kushi LH y otros. Guías de la Sociedad Americana contra el Cáncer sobre nutrición y 
actividad física para la prevención del cáncer. CA: A Cancer Journal for Clinicians [artículo en 
línea]. Enero y febrero de 2012; 62 (1): 30-67. Disponible en http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.3322/caac.20140/full. Consultado el 15 de mayo de 2015.

3  AICR. AICR’s Foods That Fight Cancer™. Disponible en www.aicr.org/foods-that-fight-
cancer/. Consultado el 15 de mayo de 2015.

Evite el alcohol o, al menos, 
limite su ingesta
Cada vez son más las 
investigaciones que respaldan la 
relación entre el alcohol y el cáncer. 
Puede mejorar su salud general si 
limita la cantidad que consume.

Si bebe alcohol, limítese a consumir 
las siguientes cantidades:

• Una bebida por día para las 
mujeres.

• Dos bebidas por día para los 
hombres.

¿Qué se considera una bebida?

Bebida                                Cantidad

Cerveza regular 12 oz

Vino de mesa 5 oz

Jerez u oporto 3 – 4 oz

Licor o aperitivo 2 – 3 oz

Brandy 1.5 oz

Bebida blanca 1.5 oz

Suelte el salero
Ingerir mucha sal puede dañar el revestimiento del estómago y está asociado 
a ciertos tipos de cáncer. Los alimentos procesados contienen la mayoría de la 
sal de nuestra dieta. Estos incluyen cereales, comidas congeladas, refrigerios  
y productos enlatados. Asegúrese de leer las etiquetas para averiguar el 
contenido de sodio. No hay una recomendación sobre el límite de sal diario 
que se aplique a todas las personas. Por eso, analice con su médico qué es  
lo adecuado para usted.

Pequeños cambios pueden hacer la diferencia 
Concéntrese en hacer un cambio a la vez, como 
cambiar la gaseosa por agua o agregar una 
porción de vegetales a todas las comidas. 

Coma alimentos integrales variados con 
niveles altos de nutrientes (vitaminas, 
minerales, fibra, antioxidantes y 
fitoquímicos) para obtener beneficios 
de salud. Evite los alimentos procesados 
con muchas calorías.

Si actualmente no come alimentos de 
origen vegetal, o si come unos pocos, 
coma más. Estos incluyen frutas, 
vegetales, granos integrales, frutos 
secos, semillas, hierbas y especias.

Limite el consumo de carnes rojas 
(como bife, cerdo y cordero) y evite las 
carnes procesadas.

Si consume alcohol, limítese a tomar 
dos bebidas por día si es hombre o 
una por día si es mujer.

Limite el consumo de alimentos 
salados o procesados con sal (sodio).

Evite las bebidas azucaradas. Coma 
menos alimentos con muchas calorías 
y pocos nutrientes. 

“Aetna” es el nombre comercial que se utiliza 
en los productos y servicios proporcionados 
por una o más de las compañías subsidiarias 
del grupo Aetna, entre las que se incluyen 
Aetna Life Insurance Company y sus afiliadas 
(denominadas “Aetna”).

Las siguientes son algunas pautas 
que lo ayudarán a comenzar1:
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