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Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

www.dgplades.salud.gob.mx 

Tel: 63-92-84-00 Extensiones 51211, 51274 ,51269 y 51810 

Reducir o evitar el consumo de: 
 

 Alimentos fritos, capeados, empanizados y con un alto contenido de grasas animales como 
longaniza, tocino, chorizo, y embutidos como salchicha, jamón, salami. 

 Alimentos con un alto contenido en sal y azúcar. 

 Alimentos enlatados, refrescos y jugos industrializados . 

 Leche entera y quesos añejos, grasosos o muy salados. 

 Pasteles, postres,  papas, galletas y cereales industrializados. 

Recomendaciones Generales 

 

 

 

 

Terapéutica con otros modelos de atención:  
 

Además de los tratamientos convencionales contra el cáncer, México cuenta con un conjunto de 
recursos terapéuticos como la herbolaria, la homeopatía y acupuntura, de las cuales proponemos su 
uso de una manera integrativa y siempre en coordinación con la opinión de su médico. 
 

Cuando utilice estos y otros tratamientos, coméntelo con el personal de salud que le atiende, insísta-
le que sea sincero sobre el conocimiento que tiene acerca de estos tratamientos, que le ayude a 
verificar si le están funcionando.  

Actividad física, otro elemento clave: 

La Organización Mundial de la Salud señala que la inactividad física es factor de riesgo en la mortali-
dad por algunos tipos de cáncer, como el de mama y colon, donde la estima  de un 21% a 25%. Por 
ello recomienda favorecer la actividad física desde la niñez, en forma de  juegos, deportes, activida-

“Hay una fuerza extremadamente poderosa….. Esta fuerza universal es el amor… El amor es potencia, porque multi-
plica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo….. Esta fuerza lo explica 
todo y da sentido en mayúsculas a la vida. … Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encon-
trar un sentido a la vida, ..,. el amor es la única y última respuesta”. 

“Carta de Alberto Einstein a su hija Lieserl”, Andrea Bárcena, Sección “Infancia y sociedad” 26/11/16 

  

Recomienda que niños y niñas de 5 a 17 años realicen actividad física 
de intensidad moderada a vigorosa, en su mayor parte aeróbica, 
como mínimo 60 minutos al día. 

Que los adultos de 18 a 64 años y de 65 años en adelante dediquen 
300 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad 
moderada o un mínimo de 150 minutos de actividad intensa, mínimo 
10 minutos al día, y recomienda realizar actividades que fortalezcan 
los principales grupos de músculos dos o más días a la semana. De 
más de 65 años realizar actividad física de bajo impacto. Todo esto 
con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares y 
digestivas, la salud de los huesos y la respuesta inmune. 
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L a s  m u j e r e s  y  e l  c á n c e r                                 
I n f o r m a c i ó n  c o n  p e r s p e c ti v a  c u l t u r a l   

Los conceptos de “salud, enfermedad y atención médica”, con frecuencia son 
distintos entre los enfermos y el personal de salud, lo que dificulta la comuni-
cación, aumenta la angustia de los pacientes, dificulta el apego al tratamiento 
y retarda la recuperación. 

El cáncer es una enfermedad de la cual hay muchos mitos, prejuicios y temo-
res. Para algunas personas la palabra “cáncer” le puede    provocar efectos 
emocionales negativos relacionados con la muerte y sufrimiento, pero es 
bueno saber que con cambios en la alimentación y en el estilo de vida en ge-
neral se puede reducir su riesgo, que existen tratamientos actualmente muy 
efectivos, y que es importante que ahora la entendamos como una enferme-
dad que podemos enfrentar.  
 

De donde viene. Influye la herencia familiar,  pero no es suficiente. Para que 
se desarrolle son importantes otros factores de riesgo, como la adicción a fu-
mar, la ingesta de alcohol, comer pocos vegetales y frutas, comer alimentos 
industrializados, el exceso de productos cárnicos sobre todo los procesados y 
la falta de actividad física. 

Influye también, la exposición a compuestos químicos  que se agregan a los 
alimentos, colorantes, saborizantes e insecticidas, la radiación ultravioleta del 
sol y otros elementos radioactivos. 

1 Mural en el Hospital General de Jalpan, Querétaro. 
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Nuestras defensas (sistema inmunológico). El sistema inmunológico es la defensa 
de nuestro cuerpo contra las agresiones microscópicas de organismos extraños que 
ingresan a nuestro cuerpo por la piel, o por lo que respiramos o comemos, ante esto 
nuestro sistema de defensa, es capaz de reconocer y eliminar esos microorganismos 
extraños antes de que nos hagan mas daño o células ya dañadas de cáncer, impedir 
el crecimiento de tumores y evitar que el cáncer crezca en otra parte del cuerpo. 
 

Sistema inmunológico y emociones. El sistema nervioso, inmunológico y el endo-
crino, se encuentran estrechamente ligados de tal manera que se ven influidos posi-
tiva o negativamente por las emociones que cada uno de nosotros generamos, co-
mo por ejemplo, la tristeza, el aislamiento, el estrés y la depresión, disminuyen la 
respuesta de protección a las enfermedades entre ellas el cáncer.* 

Por ello es necesario realizar diversas actividades para lograr un estado emocional 
positivo, elevar el autoestima, mantener una vida social activa platicar con personas 
que están a su alrededor que nos hagan sentir bien, evitar el aislamiento, disminuir 
el estrés, realizar actividad física al aire libre, como caminar, yoga, ciclismo, nata-
ción, no quedar aislados, propicie para usted la diversión y entretenimiento. 

En los centros de salud y hospitales encontrará grupos de autoayuda, así como espe-
cialistas que le apoyarán en caso de que se encuentre triste, con problemas de de-
presión o baja autoestima. 
 

La alimentación clave fundamental 

 

 

Información para actuar 

Consumir diariamente abundantes verdu-
ras , frutas, leguminosas (frijol, lentejas, 
garbanzos, habas) y porciones pequeñas 
de carne, puede reducir el riesgo de cán-
cer de mama, gástrico, de colón y de 
recto.  World Cáncer Research Fund 
(WCRF).  En el caso de ya padecerlas, se 
puede tener mejor respuesta al trata-
miento y menos efectos secundarios. 

Basados en nuestra cultura y sabores, 
hemos propuesto un modelo de alimen-
tación  llamado  "La Dieta de la Milpa", 
que se sustenta en lo que se acostumbra 
y produce en cada región de México. 

 

 Se puede consultar vía internet en: 
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-

programas/la-dieta-de-la-milpa 

* McDonald Green, Mary O’Connell M, Lutgendorf S. Psychoneuroimmunology and cáncer: A decade of discovery, paradigm shifts, and 
methodological innovations. Brain Behav Immun. 2013 Mar; 30(0): S1–S9. Published online 2013 Jan 16. doi:  10.1016/j.bbi.2013.01.003 
National Library of Medicine. National Institutes of Health. PMCID: PMC3907949. NIHMSID: NIHMS464464. En la 
pag: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3907949/ 
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Recomendaciones de alimentos 

Cáncer de mama 

Se recomienda disminuir o evitar  para redu-
cir el riesgo: 

Bebidas alcohólicas., alto consumo de grasas 
sobre todo de origen animal o saturada, man-
teca, mantequilla, margarina, carne roja, 
carnes fritas, empanizada, capeada o a la 
parrilla o al carbón, carnes procesadas, como 
embutidos, jamón, salchicha, chorizo, longani-
za, salami, consumo excesivo de azucares 
(hidratos de carbono), azúcares refinados 
como: sacarosa (azúcar blanca o de mesa), 
cereales procesados, dulces, caramelos, pan, 
pasteles, postres industrializados, galletas, pan 
de dulce.  

 

Se recomienda aumentar su consumo para reducir el 
riesgo: 

Frutas cítricas (naranja, mandarina, guayaba, lima, 
limón,) manzanas, frambuesas, arándanos, moras, 
cerezas, pimiento amarillo, frutos secos, papaya, 
guayabas, guanábana, xoconostle, jengibre, cúrcuma, 
zanahoria, camote, espinaca, melón, mango, pimiento 
rojo, chabacanos, calabaza, uvas con semilla, ciruelas, 
espinaca, col, brócoli, coliflor, verduras de hoja verde, 
ajo, cebolla., tomate, alfalfa, salmón, Jitomate, sandia, 
toronja, frijoles, garbanzos, quínoa, maíz, pan integral, 
tortilla, cereales integrales. aceite de oliva extra vir-
gen, pescado, atún, aceite de pescado, linaza, chía, 
nueces, almendras. 

 

Cáncer de cérvix 

Se recomienda disminuir o evitar: 

Carne roja (res, ternero, cerdo, cordero, 
cabra, caballo), carnes procesadas (carnes 
ahumadas o al carbón, cecina, carne seca, 
carne enlatada, embutidos como salchichas, 
jamón, tocino, salami, chorizo, longaniza), 
cereales fritos (papas fritas, pan frito como 
donas o empanadas, tostadas fritas), produc-
tos lácteos y calcio: leche, quesos muy proce-
sados, salados y añejos.  

 

Se recomienda aumentar su consumo para reducir el 
riesgo: 

Frutas cítricas (naranja, mandarina, guayaba, lima, 
limón,) manzanas, frambuesas, arándanos, moras, 
cerezas, pimiento amarillo, frutos secos, papaya, 
guayabas, guanábana, xoconostle, cúrcuma, jengibre, 
zanahoria, camote, espinaca, melón, mango, pimiento 
rojo, chabacanos, calabaza, espinaca, col, brócoli, 
coliflor, verduras de hoja verde, ajo, cebolla, jitomate, 
sandia, toronja, alfalfa, salmón. 

Cáncer de colon 

Se recomienda disminuir o evitar  para reducir el riesgo: 

Carne roja (res, ternero, cerdo, cordero, cabra, caballo), 
carnes procesadas (carnes ahumadas o al carbón, cecina, 
carne seca, carne enlatada, embutidos como salchichas, 
jamón, tocino, salami, chorizo, longaniza), cereales fritos 
(papas fritas, pan frito como donas o empanadas, tostadas 
fritas), alto consumo de grasas, en especial grasas de origen 
animal, alimentos fritos, capeados, o empanizados, cereales 
refinados pan, galletas, pasteles, postres industrializados, 
cereal de caja, cereales que no fueron empaquetados adecua-
damente en un lugar seco y que hayan sido expuestos por 
mucho tiempo al aire y a la humedad como el maíz, trigo, 
arroz y frutos secos como el cacahuate, nueces y leguminosas 
ya que pueden contaminarse por toxinas producidas por 
hongos, y bebidas alcohólicas . 

Se recomienda aumentar su consumo para 
reducir el riesgo: 

Granos integrales, frijoles, garbanzos, quínoa, 
maíz, pan integral, tortilla, cereales integrales, 
aceite de oliva extra virgen, pescado, atún, 
soya, frutas cítricas (naranja, mandarina, 
guayaba, lima, limón,) manzanas, frambuesas, 
arándanos, moras, cerezas, pimiento amarillo, 
frutos secos, papaya, guayabas, guanábana, 
jengibre, xoconostle, zanahoria, camote, 
espinaca, melón, mango, pimiento rojo, cha-
bacanos, calabaza, espinaca, col, brócoli, 
coliflor, verduras de hoja verde, ajo, cebolla, 
Jitomate, sandia, toronja, alfalfa, salmón.  

Los alimentos sugeridos se sustentan en publicaciones especializadas y son aportes de la Mtra. Angélica Andrea Peña Ruiz, Jefa del Depar-
tamento de Nutrición del Instituto Nacional de Cancerología y la Pasante de Licenciatura en Nutrición: Lorena Nataly González Escamilla. 
Si requiere la bibliografía escribir a jalejandro.almaguerg@gmail.com y educeverhg@hotmail.com 

http://www.linguee.com.ar/ingles-espanol/traduccion/world+cancer+research+fund.html

