
Conoce los Alimentos que Nos Ayudan en la Prevención del 
Cáncer 
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Todos hemos conocido al menos a una persona que ha luchado contra el cáncer, 
puede ser cercana o no, pero sabemos que su batalla es larga y en la mayoría de 
los casos insatisfactoria. 

Centrarnos en los porcentajes o en las cifras no hace que podamos sentirnos muy 
optimistas, se sabe que al menos más de 8 millones de personas alrededor del 
mundo mueren de cáncer entre los 30 y los 70 años. 

La lucha siempre tiene que ver con la prevención del cáncer, sin embargo la 
carga genética es uno de los controles que muy pocas personas atienden, pero no 
es solo el desconocimiento o las probabilidades de tipo genético, también se han 
hecho recientes estudios que demuestran que el desarrollo del cáncer se debe 
también a los hábitos negativos de salud que muchas personas poseen. Esto 
supone un aumento considerable de peso, mala alimentación, poca actividad física 
entre otros. 

Cuales son los Alimentos que Previenen el Cáncer? 
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Si bien muchas personas debaten el hecho de que una sana alimentación no 
representa un riesgo alto, muchos expertos dicen que sí lo es, puesto que 
dependiendo de la calidad de los alimentos y una alta predisposición hereditaria 
tenemos porcentajes más altos de desarrollo del cáncer. 

Dentro de los alimentos que se recomiendan para la prevención del cáncer 
encontramos: 

- Frutas: los expertos siempre recomiendan como parte de una alimentación 
balanceada el poder consumir una buena cantidad de fruta diaria que permita que 
podamos obtener sustancias que nuestro cuerpo no puede; Una de ellas es la 
fibra, las vitaminas, azúcares naturales, entre otros.  

También es importante decir que muchas frutas tienen propiedades importantes 
como las de funcionar como antiinflamatorio. Una de las mejores 
recomendaciones es nunca realizar una mezcla entre frutas dulces como el 
banano con una ácida como la naranja. 

- Fibra: la fibra es una de las sustancias de las cuales se habla para la 
prevención del cáncer, especialmente… ES SOLO UNA MUESTRA DEL 
CONTENIDO WEB.


