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LA PREVENCIÓN ES SALUD 
 

 

El día 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una 

efeméride auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para concienciar a la población sobre la importancia de prevenir una 

enfermedad que sólo en España causa la muerte a más de 110.000 

personas cada año siendo la 2º causa de mortalidad. 

 

No obstante, según la OMS, una de cada tres muertes por cáncer se 

podrían evitar actuando sobre una serie de factores de riesgo como 

son el sobrepeso, el consumo de tabaco y alcohol, el consumo 

insuficiente de frutas y verduras y el sedentarismo, entre otros. 

 

Desde el Área Sanitaria del Servicio de Prevención hemos elaborado 

un Decálogo para la Prevención del Cáncer con el fin de remarcar, de 

forma clara y sencilla, cuáles son los factores clave para minimizar 

el riesgo de sufrir un cáncer en el futuro.  

 

Estas medidas son las siguientes: 

 

1) No fumar. No consuma ningún tipo de tabaco. El tabaquismo es el 

factor de riesgo que por sí solo provoca un mayor número de 

casos de cáncer, según la OMS. Haga de su casa un hogar sin 
humo. Cumpla las políticas antitabaco en los espacios públicos 

y de trabajo. Si no se fumara se evitarían el 75% de los 

canceres de laringe y el 80% de los canceres de pulmón. 

 

2) Reducir al máximo el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo 

de alcohol es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, 

como los de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y 

recto. En algunos casos, como en el cáncer bucal, faringe, 

laringe y esófago, el riesgo se dispara si además también se es 

fumador. 

 

3) Extremar las precauciones al exponerse al sol. En países como 

España, con un elevado índice de radiaciones ultravioleta (UV), 

tomar el sol sin la debida protección es uno de los factores de 

riesgo más importantes para contraer cáncer de piel ya sean 

carcinomas basocelulares, espinocelulares o melanomas. No use 

cabinas de rayos UVA. 

 

4) Combatir el sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad disparan el 

riesgo de cáncer, sobre todo si se combinan con una dieta poco 

saludable y un modo de vida sedentario. El exceso de peso es 

un factor de riesgo con un nivel de evidencia científica 

convincente respecto al desarrollo y crecimiento de 

determinados tumores malignos como el de mama en mujeres tras 

la menopausia, colorrectal, endometrio (útero) y riñón. 
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5) Comer frutas y verduras. Está demostrado que una dieta pobre en 

frutas y verduras, junto a un consumo elevado de carnes rojas, 

aumenta las posibilidades de sufrir un cáncer colorrectal. 

 

6) Hacer ejercicio físico. Si se hace de forma ajustada a las 

características de cada persona, supone numerosos beneficios en 

términos de salud y calidad de vida. En el caso del cáncer, los 

distintos estudios realizados hasta el momento confirman que 

realizar actividad física de forma regular reduce de forma 

importante el riesgo de contraer cáncer. 

 

7) Prevenir determinadas infecciones. Algunas infecciones, como 

las causadas por los virus de las hepatitis B y C y el del 

papiloma humano, son responsables de entre un 7% y un 20% de 

las muertes por cáncer, según la OMS. Prevenirlas resulta 

esencial para evitar la aparición del cáncer. Asegúrese de que 

sus hijos participan en programas de vacunación contra la 

hepatitis B y el virus del papiloma humano (VPH). 

 

8) Participar en los programas organizados de cribado del cáncer 

colorrectal, de mama y cervicouterino y consultar a su médico 

en caso de alguna forma de evolución anormal como cambio de 

aspecto de un lunar, un bulto o una cicatriz o en caso de 

trastornos persistentes, como tos, ronquera, cambio en sus 

hábitos intestinales o pérdida de peso injustificada.  

 

9) Prevenir el cáncer familiar. Si una persona tiene conocimiento 

de varios casos de cáncer entre sus ascendientes debe acudir a 

su médico para descartar que tenga un mayor riesgo de padecer 

la enfermedad debido a factores genéticos. 

 

10) Evitar el contacto con elementos carcinógenos. La 

contaminación atmosférica en ámbitos urbanos, así como la 

exposición en el ámbito laboral a sustancias como el amianto, 

el benceno, el arsénico, el cadmio, el óxido de etileno, el 

benzopireno y la sílice, entre otras, pueden tener una 

incidencia directa en la aparición del cáncer. En su trabajo, 

protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las 

instrucciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

Más información: https://seom.org/dmcancer/ 

 

 

 

 

Área Sanitaria del Servicio de Prevención. 

Universidad de Alcalá. 
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