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El 27,5% de la mortalidad en España es debida a 
algún tipo de cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 
  

       

Datos del INE 2014 



Fuente: Las cifras del cáncer en España. SEOM 2014. Basado en el informe GLOBOCAN 2012 



¿Que significan estas cifras? 

•1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 
mujeres se diagnosticarán de 
cáncer antes de los 75 años  



¿Que es el cáncer? 



El cáncer, ¿una enfermedad 
evitable? 

IARC:  el 45% de los cánceres en hombres y el 40% en las 
mujeres pueden prevenirse, siendo la prevención primaria 
la estrategia más eficaz a largo plazo, y probablemente más 
costo-efectiva. 

El objetivo fundamental de la prevención primaria es la 
reducción de la incidencia de cáncer, a través de la  
reducción de la exposición a determinados factores 
etiológicos que se han relacionado con un mayor riesgo de 
padecer la enfermedad 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC)  



La mayoría de los cánceres se producen 
por factores exógenos aunque sin dejar 
de considerar el papel que desempeña la 
predisposición genética 

http://www.medicinaintegralpanama.com/wp-content/uploads/2011/10/prevencion-del-cancer-1.gif


Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

• El tabaco tiene más de 4000 sustancias , de las 
cuales al menos 50 , son carcinógenos 
conocidos 

• Es la principal causa de cáncer. En Europa, se ha 
estimado que el 82% de los cánceres de pulmón 
se deben al tabaco. 

• Supone el 33% de las muertes por cáncer 

• En las mujeres está aumentando el consumo de 
tabaco y con ello el cáncer de pulmón 

1. No 
fume. No 
consuma 

ningún tipo 
de tabaco. 





No solo cáncer 

de pulmón 



La mitad de los fumadores de 
cigarrillos morirán a causa de 
su consumo 

Muchos no son grandes 
fumadores pero comenzaron a 
fumar en la adolescencia 

Dejar de fumar produce 
beneficios inmediatos y a largo 
plazo. Físicos y psicológicos 



Cigarrillo electrónico 

Sus efectos para la salud a largo plazo son desconocidos 

Causan cambios pulmonares a corto plazo parecidos a los del tabaco 

Estudio FDA: Se han encontrado sustancias cancerígenas e impurezas 
(dietilenglicol) en más de la mitad de las muestras analizadas. 

Mantienen la adicción a la nicotina 

No son un buen método para dejar de fumar 



• Ser fumador pasivo, es decir, 
inhalar el humo de tabaco 
ambiental es otra forma de ingerir 
los compuestos cancerígenos del 
tabaco. 

• Es la tercera causa de muerte 
evitable en los países 
desarrollados después del 
tabaquismo y del alcoholismo. 

2. Haga que 
su hogar 

esté libre de 
humo. Apoye 
las políticas 

libres de 
humo en su 

lugar de 
trabajo. 

Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 

maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 



Incrementa el riesgo de cáncer de pulmón > 20% 

Incrementa el riesgo de 

asma, bronquitis, otitis… 

Cancer? 

http://es.wikihow.com/Imagen:Date-a-'Stoner'-Step-1-Version-2.jpg


Recomendaciónes: No fumes 

Si fumas, déjalo lo antes posible.  

Si no puedes dejar de fumar, no fumes 
en presencia  de no fumadores, 
especialmente si son niños 



Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

• La obesidad es un factor de riesgo 
reconocido para desarrollar 
cáncer de colon y recto, riñón, 
esófago, páncreas, mama, 
endometrio y  ovario.  

• A medida que aumenta el IMC, 
aumenta el riesgo 

3. 
Mantenga 

un peso 
corporal 

saludable. 



¿Que se considera obesidad? 

IMC ≥ 30 kg/m2.  

• Ejemplo 1: 160 cm- 78 Kg= 30,47 

• Ejemplo 2: 175- 92Kg= 30,04 

La circunferencia de cintura refleja 
obesidad abdominal (> 88 cm en 

mujeres y > 102 cm en hombres) y 
también está asociada a un mayor riesgo 

de cáncer  



Como se calcula el IMC? 

 

        Peso                = Kg/m2 
Estatura cuadrado 

  

• Así por ejemplo una persona que mide 1.60m y pesa 55Kg 
tendrá el siguiente IMC: 

 

        55          = 21.4 Kg/m2 
1.60 X 1.60 

 

 



Posibles causas 

Esófago: favorece el reflujo gastro-esófagico 

Mama y endometrio: Aumento de las hormonas sexuales 
(estrógenos) cuyos precursores se forman en el tejido adiposos 

Colon, recto, páncreas, riñón: aumento de niveles circulantes de 
insulina y otras hormonas 

En general inducción de un estado inflamatorio crónico 



 
Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 

 
 

• 30 minutos al día 
para los adultos, 
5 días en semana 

• 60 minutos al día 
para los niños, 5 
días en semana 

4. Realice alguna 
actividad física de 
manera cotidiana. 
Limite el tiempo 

que pasa sentado. 



Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

• Consuma muchos cereales integrales, 
legumbres, verduras y frutas. 

• Limite los alimentos muy calóricos (ricos 
en azúcares o grasa) y las bebidas 
azucaradas. 

• Evite la carne procesada, limite la carne 
roja y los alimentos con alto contenido de 
sal. 

5. 
Mantenga 
una dieta 
saludable: 

Aproximadamente el 30% de todas las muertes causadas por cáncer están 

relacionadas con la dieta.  



Fondo Mundial contra el cáncer (World Cancer Research Fund, WCRF) 

Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (American Institute for Research on Cancer, AICR) 

Estudio EPIC 

Evidencia científica  

vs  

Leyenda urbana 

Convincente Probable Limitada 



Componentes 
beneficiosos 

Fibra 

Vitaminas 

Minerales 

Fitoquímicos 

Etc 

Carcinógenos 
potenciales 

Nitratos 

Nitrosaminas 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 

Dioxinas 

etc 



Sustancias 
anti-

cáncerigenas 

• Vitaminas 
antioxidante  

• Acido fólico  

• fibra 

• polifenoles 

Frutas y verduras 

Previenen 
el cáncer 

de 

• Faringe 

• Laringe 

• Esófago 

• Estómago 

• Pulmón 

• Colon 

• recto 

crucíferas 

aliáceas 

licopenos 

Selenio 

http://mepongoverde.es/wp-content/uploads/2013/10/verduras-cruciferas.jpg
http://sanoyecologico.es/wp-content/uploads/2013/03/propiedades-del-Ajo-CebollaCebolleta-Cebollino-Chalota-y-Puerro-.jpg
http://www.f-seneca.org/microciencia/una-investigacion-demuestra-el-efecto-antitumoral-del-selenio/patronato2/


Recomendación: 
Consumir más 

de 5 raciones de 
frutas y verduras 
al día (600 g/día)  



Cereales integrales, legumbres, frutas y verduras contienen gran cantidad de 
fibra 

Reducen riesgo de cáncer de colon y recto: 10% de reducción por cada 10 gr 
de fibra al dia  (evidencia convincente) 

Diluyen los carcinógenos en el colon 

Recomendaciones: Consumir cereales 
integrales, legumbres u otros alimentos fuente 

de fibra dietética en cantidad (25 g/día)  

Fibra 



La relación dieta-cáncer es compleja y el 
resultado de la acción conjunta (sinérgica o 

antagónica) de todos los nutrientes de la dieta 

EPIC: La dieta mediterránea protege frente al 
desarrollo de cáncer en general. Se ha estimado  

podría evitar un 4.7% de los cánceres en 
hombres y un 2.5% de los cánceres en mujeres 

Dieta Mediterránea 



Carnes rojas y procesadas 

Aumentan, sobre todo, el riesgo de cáncer de colon 
y recto 

Actuan como oxidantes. 

Generan compuesto N-nitrosados 

Cocidas a altas temperaturas producen  aminas 
heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos 

Recomendacion: Evitar consumir más de 
500 g/semana de carnes rojas . Limitar el 
consumo de carnes procesadas.                                                          



Alimentos de alta densidad energética 



Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 

• Aumenta el riesgo de 
desarrollar cánceres, 
fundamentalmente del tracto 
respiratorio, digestivo y mama 

• Favorece el efecto 
carcinógeno de otros factores 
de riesgo como el tabaco y 
factores dietéticos negativos 

6. Si bebe 
alcohol de 

cualquier tipo, 
limite su 

consumo. No 
consumirlo es 
mejor para la 

prevención del 
cáncer. 



El efecto del alcohol 
es proporcional a la 

dosis 

Mecanismo de acción: 
Sus productos de 
metabolización, 

etanol y acetaldehído, 
son potencialmente 

cancerígenos 

Es un vehículo para 
otros carcinógenos 
como los productos 

derivados del tabaco, 
lo que explica su 

efecto multiplicador 

http://www.nutricionycalidad.com/wp-content/uploads/2013/01/091026172052-large.jpg


El vino tiene un alto 
contenido en ácido fenólico y 

polifenoles, como el 
resveratrol 

Un consumo moderado 
puede tener un efecto 

saludable en enfermedades 
cardiovasculares, pero no 
hay evidencias suficientes 

sobre una posible protección 
frente al cáncer 



Recomendación:  No consumir alcohol (ningún tipo de 
bebida alcohólica) 

Si se consume, debe restringirse a 
dos bebidas en hombres y a una 
bebida en mujeres 



Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

• La exposición al sol es reconocida 
como la principal causa 
ambiental de los cánceres de piel  

• Prevención: reducir la exposición 
acumulada a lo largo de la vida y, 
particularmente, evitar las 
exposiciones extremas al sol. 

7. Evite la 
exposición 

excesiva al sol, 
especialmente 
en niños. Use 

protección 
solar. No tome 

rayos UVA. 



Recomendaciones 

Evitar tomar el sol en las horas centrales del día 
(cuando la sombra que proyecta nuestro cuerpo es 
menor que este) 

Ropa sombrero y gafas 

Sombra (cuidado con la radiación reflejada por la 
nieve, la arena o el mar) 

Fotoprotectores 

 

 

http://www.docvadis.es/francesc-bastida/content/default/protejo_a_los_pequenos_del_sol_y_del_calor/fr/data/document_content_1268218393404.jpg


Fotoprotectores Solo protegen contra el carcinoma espinocelular 

Deben aplicarse 30 minutos antes de la exposición al 
sol y repetir cada 2 horas 

Deben proteger contra rayos UVA y UVB 

No debemos olvidar nunca que la finalidad del 
fotoprotector no es prolongar el tiempo de 
exposición sino completar las estrategias de 
fotoprotección 



Cabinas de rayos UVA 

The Lancet Oncology: el riesgo de melanoma de 
piel aumenta en un 75% cuando el uso de estos 
dispositivos comienza antes de los 30 años de 
edad. 

La OMS las ha clasificado como carcinógeno del 
grupo 1  para los humanos (antes grupo 2 A 
“probablemente carcinógeno”) 



SIGNOS DE ALARMA. ABCDE Clínico  

A de ASIMETRIA 
Forma asimétrica. Si se divide le tumor en dos mitades no coinciden 

B de BORDES IRREGULARES 
Bordes mal delimitados, geográficos, cortados a pico 

C de COLORES MÚLTIPLES 
Policromia (negro, marrón claro, marrón oscuro, azul, blanco, rojo) 

D de DIAMETRO 
Diámetro mayor a 6mm. 

E de EVOLUCIÓN 
Cambio en su forma, tamaño, espesor, color, picor, sangrado, costras… 

 

El acrónimo ABCD se emplea desde el año 1985 y se amplió a ABCDE en 2004. Representa un 

método de análisis para la evaluación de lesiones melanocíticas tanto  

para el clínico como para la población general.  



Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

8. En el lugar de 
trabajo, protéjase 
frente a sustancias 

potencialmente 
cancerígenas siguiendo 

las instrucciones de 
seguridad y salud 

laboral. 



Cánceres asociados a exposición ocupacional 

Industria           Carcinógeno        Cáncer  

Construcción naval, demolición,               Asbesto        Pulmón, pleura, peritoneo 

Barnices, pegamento           Bencenos        Leucemia  

Pesticidas, fundición           Arsénico        Pulmón, piel, hígado 

Manufactura de muebles           Polvo de madera        Vías nasales  

Productos petrolíferos           Hidrocarb. Policíclicos       Pulmón  

Manufacturas de gomas/colorantes         Aminas aromáticas        Vejiga,pulmón  

Radio           Radio        Hueso 

Refinamiento de petroleo           Alquitrán y         Piel 

           Aceites minerales                 

Bal DG, et al. American Cancer Society Textbook of Clinical Oncology. 2nd ed. 1995;48. 



Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 

9. Averigüe si está 
expuesto niveles 

naturalmente altos de 
radiación procedente 
del radón en su hogar. 

Tome medidas para 
reducirlo si así fuera. 









Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

10. Para las mujeres 
La lactancia materna reduce 
el riesgo de cáncer en la 
madre. Si puede, amamante 
a su hijo. 

• La lactancia ha demostrado ser 
un factor protector, si dura al 
menos 6 meses y su eficacia es 
máxima cuando su duración es 
superior a 1 año. 

La terapia hormonal 
sustitutiva (THS) aumenta 
el riesgo de ciertos tipos 
de cáncer. Limite su uso. 

• existe un aumento en el 
riesgo de contraer cáncer de 
mama en las mujeres 
postmenopáusica, si la 
terapia se ha tomado durante 
más de 5 años.  



Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

•la Hepatitis B 

•Virus del papiloma 
humano (niñas) 

11. Asegúrese 
de que sus 

hijos 
participen en 
los programas 
de vacunación 

para 



CANCERES ASOCIADOS A VIRUS 

Agentes 

• Hepatitis B 

• Hepatitis C 

• HTLV-1 

• HPV 

• Epstein-Barr 

Adaptado de Trichopoulos D, et al. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 5th ed. 1997;249. 

Localizaciones tumorales 

Hígado 

Hígado 

 

Leucemia de células T o linfoma 

Cérvix 

 

Linfoma de Burkitt, nasofaringe, 

linfoma  de Hodgkin 



 
Código Europeo Contra el Cáncer: “doce 
maneras de reducir el riesgo de cáncer” 
 

•Colon y recto 
(hombres y mujeres) 

•Mama (mujeres) 

•Cuello de útero 
(mujeres). 

12. 
Participe 

en los 
programas 
de cribado 
de cáncer 

de: 



¿Por qué falla la prevención? 

• Por la falta de inversión de las 
Autoridades Sanitarias. 
 

• Por la poca implicación de los agentes 
públicos socio-sanitarios. 
 

• Por el “Condicionante Psicológico 
Individual” 
 

• Por la presión de la “Sociedad 
Industrial” 
 

    

“ La sociedad industrial 
ofrece a la mayoría de la 
gente pocas 
oportunidades para elegir 
libremente donde vivir, en 
qué trabajar, qué aire 
respirar, qué agua beber, 
qué alimentos comer y 
qué publicidad ver o 
leer”… 



PREVENCIÓN 

INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN SANITARIA 

TRATAMIENTO 

2. Prevención primaria 

Distribución ideal de recursos 

Distribución actual de recursos

Prevencion

Investigación

Educación
sanitaria

DGC y TTO

El gasto medio en prevención y salud pública en España durante el periodo 2007-2011 

ha rondado los 2.100 millones de euros de media, lo que supone un porcentaje del 2,3% 

del total del gasto sanitario. Un porcentaje inferior al 2,8% que destinan de media el 

resto de los países europeos. 

http://informefitforlife.es/files/informe_fit_for_life.pdf 



Barreras psicológicas 
en la prevención del 

cáncer 

Resistencia a cambiar nuestro Estilo de Vida 

Refuerzo del placer inmediato frente a 
consecuencias a largo plazo 

Tiempo elevado estímulo-cáncer 

Aparición solo probable del cáncer 

No querer afrontar un problema “global” e 
indefinido. 

http://4.bp.blogspot.com/_NcSC_s5R_OQ/TCxP0WO8q5I/AAAAAAAAAJY/3DFaU6z5how/s1600/avestruz.jpg


• Poseer información suficiente y veraz 
sobre un factor de riesgo  

• Tomar conciencia del riesgo que supone 
mantener dicho hábito  

• Tomar la decisión de modificar el hábito  

• Mantener a lo largo del tiempo el 
cambio de comportamiento 

Para modificar un hábito es necesario:  

http://www.fotos-bonitas.com/wp-content/uploads/2015/03/motivacion-el-cambio.jpeg


¡Prevenir el cáncer está en tu mano! 



http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vid

a_sana/alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/material_ciudadano/alimentacion_

promocion_salud/piramide_alimentacion_alta.pdf 



Gracias 

 Datos de Contacto: 

eloisa.bayo.sspa@juntadeandalucia.es 


