


Fundación CIMA Chihuahua es una  
organización sin fines de lucro, dedicada a 
gestionar y distribuir recursos para la  
atención de personas con cáncer  
en situación vulnerable, proveyendo  
tratamientos oportunos y adecuados a 
cada uno de sus beneficiarios, mejorando 
su calidad y esperanza de vida.

Estando tan cerca de las consecuencias 
del problema y sobre todo conociendo las 
grandes posibilidades de ayudar a vencer 
al cáncer, decidimos emprender un  
proyecto para la promoción de la detección 
oportuna y una cultura de vida sana.

Por ello hemos desarrollado algunos  
materiales, como esta guía, en la que  
vamos a conocer la dimensión del  
problema del cáncer y compartir algunas 
ideas para lograr un estilo de vida sano, 
pero antes te invitamos a reflexionar sobre 
la siguiente pregunta: ¿Estás preocupado 
por la situación y las muertes por causa de 

Presentación

la violencia que existen en  
nuestra comunidad?

De acuerdo con estadísticas del 
INEGI, en los últimos 6 años ha 
habido poco más de 88 mil 
muertes producto de la  
violencia. En esos mismos 6 
años, más de 421 mil personas 
han muerto a causa del cáncer. 
Esto quiere decir que en los  
úitimos 6 años, por cada  
mexicano que ha perdido la 
vida a causa de la violencia, 
5 mexicanos han muerto de  
cáncer.

Hay una diferencia fundamental 
entre estos dos problemas: en el 
caso de la violencia, es poco lo 
que tú puedes hacer para  
resolver el problema. En el caso 
del cáncer, depende de ti  
combatirlo.
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Es verdad que nuestra salud se ve 
afectada por aspectos genéticos  
sobre los cuales no tenemos control.  

El sexo y otras características biológi-
cas pueden ser determinantes de la 
salud, por ejemplo, cierto tipo de  
tumores son más frecuentes en un 
sexo que en otro y la enfermedad  
cardiovascular es más frecuente en 
hombres jóvenes que en mujeres de 
su misma edad, así como la  
incidencia de otras patologías es  
distinta en función del género. Sin 
embargo, un determinante funda-
mental de la salud del individuo es el 
estilo de vida. 

El estilo de vida se compone por há-
bitos o conductas habituales. Estos 
hábitos pueden condicionar la salud. 

Una alimentación adecuada a las  
necesidades energéticas y la  
adopción de una dieta equilibrada y 
variada se considera como un  
elemento fundamental para preservar 
la salud.  El llevar un estilo de vida 
inadecuado influye no sólo en el  
desarrollo de la obesidad y patologías 
asociadas como hipertensión, hiper-
colesterolemia e hiperuricemia,  
diabetes tipo II y enfermedad  
cardiovascular, sino también en la  
predisposición a desarrollar tumores. 

Otras conductas como el  
tabaquismo, el cosumo excesivo de 
bebidas alcohólicas o el uso de  
estupefacientes tienen como resulta-
do la aparición de problemas muy  
diversos de salud.

Desafortunadamente, no contamos 
con una cultura de hábitos saludables 
de vida, y por ello, los tres principales 
problemas de salud pública en  
nuestro país (y las tres principales 
causas de muerte) tienen su origen 
en un estilo de vida inadecuado, y  
estos son: enfermedades del  
corazón, diabetes y cáncer.

La buena noticia es que estas tres  
enfermedades son prevenibles a  
través de hábitos de vida saludables.

¡Es hora de hacer algo al respecto!

La salud es la mayor riqueza con la 
que cuentan tú, tus seres queridos y 
tu comunidad. Por eso en Fundación 
CIMA Chihuahua queremos ayudarte 
a protegerla. A continuación te  
presentamos alguna información y 
consejos prácticos que puedes  
implementar en tu vida de forma  
sencilla y que te ayudarán a  
mantenerte saludable y prevenir el 
cáncer.
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Introducción
La salud es el bienestar físico, mental y emocional al que todo ser  
humano tiene derecho. Atendiendo a la salud de manera integral la persona 
siente la alegría y el entusiasmo de vivir, una sensación de realización y una  
conciencia de armonía con el universo que la rodea.

En específico, la salud física es la capacidad que tiene el cuerpo para  
realizar cualquier tipo de actividad donde muestra que tiene resistencia, fuerza, 
agilidad, habilidad, coordinación y flexibilidad.
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Para mantener una buena salud  
física, es necesario cuidar dos  
aspectos fundamentales: la  
alimentación y la activación física. 

Los alimentos son la fuente de  
energía y nutrientes para que nuestro 
organismo funcione. La mayoría de  
la gente sufre de “hambre oculta”,  
lo que significa la carencia de  
nutrientes esenciales en la dieta  
diaria, o ingestión excesiva de  
alimentos o determinados compo-
nentes de la dieta. Todo esto,  
asociado a estilos de vida poco  
saludables, hace que las personas 
seamos propensas a una serie de  

enfermedades crónicas como  
algunos tipos de cáncer, problemas 
cardiacos, hipertensión arterial,  
diabetes y osteoporosis. 

Para prevenir estos daños, es  
necesario aprender a llevar una  
alimentación balanceada, consu-
miendo alimentos de los cuatro  
grupos alimenticios, los cuales son: 
frutas y verduras, granos, productos  
animales, grasas y azúcares.

Por otra parte, el ejercicio es una  
necesidad básica. 

Los alimentos son la fuente 
de energía y nutrientes para 
que nuestro organismo 
funcione.
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El cuerpo humano está hecho para 
ser usado, y con la falta de ejercicio 
se renuncia a la oportunidad de  
mejorar o conservar la salud. Cuando 
el cuerpo no es ejercitado se vuelve 
flácido, lento y, en general, ineficaz. 

Es por eso que la práctica diaria de 
actividad física adecuada es un factor 
fundamental para mantener, mejorar 
y conservar la salud, ya que ayuda a 
prevenir múltiples enfermedades.

En general, la actividad física  
involucra cualquier movimiento  
corporal que implica un gasto de  
energía. 

A las actividades cotidianas, como 
caminar, subir escaleras o realizar  
trabajos domésticos, entre muchas 

otras, se les llama actividad física no 
estructurada. Y cuando la actividad 
física se realiza mediante un  
programa con el propósito de mejorar 
la condición del cuerpo, se le llama 
ejercicio o actividad física estructu- 
rada.

En esta guía, nos enfocaremos en 
proporcionarte información y una  
serie de consejos prácticos para que 
puedas incorporarlos fácilmente en tu 
rutina diaria y así ir generando un  
estilo de vida saludable para ti y tu 
familia, que incluya una alimentación 
más balanceada y la actividad física 
necesaria para mantener su salud.

La práctica diaria de actividad 
física adecuada es un factor  
fundamental para mantener,  
mejorar y conservar la salud.
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Ciertos estilos 
de vida y factores 
ambientales pueden 
convertir algunos 
genes normales en 
genes que permiten 
el crecimiento 
del cáncer. 
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Entendiendo el cáncer 

Cáncer es un término que se usa para 
referirse a enfermedades en las que 
células anormales  de nuestro  
organismo se dividen sin control y  
pueden invadir otros tejidos. No es 
sólo una enfermedad sino muchas 
enfermedades. Hay más de 100  
diferentes tipos de cáncer, la mayoría 
toman el nombre del órgano o de las 
células en donde empiezan.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
del Cáncer de Estados Unidos, el  
cáncer es causado por cambios o  
alteraciones en los genes que  
controlan el crecimiento y la  
muerte normal de las células. Ciertos  
estilos de vida y factores ambientales  
pueden convertir algunos genes  
normales en genes que permiten el 
crecimiento del cáncer. 

Un diagnóstico.
Silencio.
El corazón se acelera, la sangre 
se agolpa y en la mente se desatan 
las preguntas: ¿por qué yo? ¿cuánto me queda? 
¿y mi familia? Sientes un sudor frío… y despiertas. 
Nada pasó… al menos por ahora.

Muchos cambios genéticos que  
conducen al cáncer son el  
resultado del uso del tabaco, la dieta,  
la exposición a los rayos ultravioleta 
(UV) del sol o la exposición a  
carcinógenos (sustancias que causan 
cáncer) en el lugar de trabajo o en el 
ambiente. Por supuesto que algunas 
alteraciones genéticas son heredita 
rias, sin embargo, el haber heredado 
una alteración en un gen no significa 
que la persona se verá afectada por 
el cáncer; sólo quiere decir que las 
posibilidades de padecer cáncer son 
mayores. 

Existe información que relaciona  
factores como el hábito de fumar, 
consumo de alcohol, costumbres de 
alimentación, adquisición de infeccio-
nes virales y otros, como riesgos  
relacionados con la aparición de  
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tumores. Para ciertas formas de  
cáncer se ha detectado mayor  
incidencia debido a factores  
genéticos, como se observa en el  
cáncer de mama. Se ha determinado  
también que algunos tipos de cáncer 
pueden vincularse con infecciones 
como por ejemplo el virus de Hepatitis 
B y el cáncer de hígado, o el  
Helicobacter pylori y el cáncer de  
estómago, entre otros. 

Los científicos siguen examinando los 
factores que pueden aumentar o  
disminuir las posibilidades que  
tiene una persona de padecer  
cáncer, pero en lo que todos  
concuerdan es en que es posible  
prevenirlo o, si se detecta a tiempo, 
vencerlo.

Los factores aumentan el riesgo de la 
persona, pero no siempre “causan” la 
enfermedad. Muchas personas que 
tienen uno o más factores de riesgo 
nunca desarrollan un cáncer, mientras 
que otras que padecen de esta  
enfermedad no tienen ningún factor 
de riesgo conocido. No obstante, es 
importante conocer acerca de estos 
factores de riesgo, de manera que 
puedan tomarse medidas apropiadas, 
tales como cambiar algún comporta-
miento que afecte la salud o  
someterse a controles minuciosos 
con el fin de detectar un posible  
cáncer. 

De acuerdo con la Organización  
Mundial de la Salud, 30% de los  
casos de cáncer podrían prevenirse  

a través de una alimentación saluda-
ble, la activación física, el manejo de 
las emociones, la reducción del  
consumo de alcohol y evitar el  
consumo de tabaco. Así que, ¿para 
qué esperar a que nos ataque la  
enfermedad? ¡Mejor vamos a  
prevenir! 

La prevención disminuye el riesgo de 
enfrentar al cáncer y consiste en 
adoptar hábitos sanos que mejoren la 
calidad de vida, anticipándonos a los 
daños que el cáncer puede causar en 
el organismo, fortaleciendo los  
factores protectores y minimizando 
los de riesgo. En la medida en que 
desarrollemos capacidades o  
herramientas personales que nos  
permitan llevar una vida plena (física y 
emocionalmente) reduciremos al 
máximo las posibilidades de que el 
cáncer aparezca en nuestras vidas.
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La salud está compuesta no sólo de la fortaleza física, sino de un  
equilibrio mental y emocional. Si queremos prevenir el cáncer y muchas otras  
enfermedades, debemos cuidarnos de forma integral: tanto el cuerpo como 
las emociones.

Pero… ¿y cómo?
Primero que nada, existen vacunas que, si bien no son directamente contra 
el cáncer, sí contra dos de los virus que pueden causarlo. Ya existen vacunas 
contra el Virus de Papiloma Humano, que puede causar cáncer cervicoute- 
rino, y contra la Hepatitis B, que puede causar cáncer de hígado. Ambas 
vacunas forman parte del esquema nacional de vacunación, por lo que son 
gratuitas (para los niños) en los sistemas públicos de salud.

Recomendaciones para 
fortalecer la salud física
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Por otra parte, ya dijimos que  un factor fundamental de la salud es el estilo 
de vida y que el estilo de vida se compone por los hábitos con los que  
contamos, que pueden ser positivos o negativos. 

Para mantenernos sanos, es necesario contar con una serie de hábitos  
positivos, que pueden resumirse en la fórmula para una vida sana:
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La suma de estos factores nos dará una “mente sana en cuerpo sano”.Sin 
embargo, la información sobre lo que hay que hacer podría no ser suficiente. 
En un mundo que por una parte se mueve de forma cada vez más acelerada 
y por otra nos invita continuamente a consumir una serie de productos  que, 
en su mayoría, no contribuyen a nuestro bienestar (comida rápida, dulces y 
golosinas, videojuegos, estrés permanente, etc.), ¿cómo podemos integrar 
hábitos positivos en nuestra rutina diaria?

A continuación presentamos algunas sencillas recomendaciones para hacerlo.

La alimentación sana

Alimentación balanceada

En lo que se refiere a la alimentación, hay tres aspectos que pueden influir de 
forma determinante y de manera positiva: la hidratación, el consumo de fibra, 
y la reducción en el consumo de botanas con exceso de grasa y azúcar entre 
comidas.

Hidratación: 
Bebiendo las cantidades recomenda-
das de agua, el hígado, los riñones y 
los sistemas digestivo e inmunológico 
cumplen con sus funciones de  
manera eficiente. Además, se  
lubrican las articulaciones y se mejora 
la resistencia de los ligamentos. El 
agua controla la temperatura, ayuda 
a mantener los niveles adecuados de 
acidez en el cuerpo y retarda los  
procesos de envejecimiento.También 
es un excelente catalizador para la 
pérdida de peso, ya que suprime el 
apetito y ayuda al cuerpo a  
metabolizar la grasa acumulada. Para 
ayudarte a incrementar tu consumo 
de agua, sigue las siguientes  
recomendaciones:

• Toma un vaso de agua antes de 
cada comida. Te ayudará a hidra-
tarte y reducirá tu apetito.

El agua es un excelente  
catalizador para la pérdida de 
peso, ya que ayuda al cuerpo  
a metabolizar la grasa  
acumulada.

• Ten siempre cerca una botella o 
vaso de agua, para que no te de 
flojera levantarte cuando te de 
sed.

• Cuando sientas hambre, primero 
toma agua. El reflejo del organis-
mo cuando le hace falta agua, es 
muy parecido al que se desata 
cuando requiere alimento. Si te 
sientes con hambre, primero toma 
un vaso de agua y quizá te darás 
cuenta de que en realidad, era lo 
que tu organismo necesitaba.

• Consume agua natural con tus  
alimentos y deja el refresco para el 
fin de semana u ocasiones  
especiales.

• Toma café o té, pero con poca o 
nada de azúcar.
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Consumo de Fibra:
La dieta rica en fibras ayuda a  
mantener la flora intestinal,  es útil en 
el caso de que suframos sobrepeso 
porque provoca una sensación de  
saciedad a la hora de comer, eleva la 
velocidad del tránsito intestinal y  
ralentiza la absorción de nutrientes y 
el vaciado gástrico, además,  
comiendo fibra nuestro organismo 
produce compuestos que ayudan a 
protegernos del cáncer intestinal o el 
cáncer de colon.

Existen diversos alimentos ricos en 
fibra, como: las verduras, las frutas, 
los cereales, los granos, las  
legumbres y los frutos secos.

Comiendo fibra nuestro  
organismo produce compuestos 
que ayudan a protegernos del 
cáncer intestinal o el cáncer  
de colon.

 

A continuación te proporciona-
mos algunas ideas para incluir  
fibra en tu dieta:

• Come el pepino con cáscara en tus 
ensaladas.

• Come al menos una porción diaria 
de frijoles o sopa de lentejas, ha-
bas o alubias.

• Desayuna una mezcla de tu cereal 
favorito con un cereal que tenga 
alto contenido en fibra (tipo All 
Bran).

• Sustituye el arroz blanco con arroz 
integral.

• Sustituye las harinas blancas con 
harina integral o de grano entero.
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Elección de botanas saludables: 

En los períodos entre comidas, por lo general empieza una sensación de  
hambre. De hecho, es saludable comer 5 veces al día en lugar de 3, pues 
esto ayuda a acelerar el metabolismo y a cuidar el peso corporal. Sin  
embargo, trata de que esos “tentempies” entre comidas sean saludables, 
como:

•  Fruta con cáscara.
•  Verdura picada (pepino, zanahoria, etc.).
• Galletas integrales o tostadas horneadas, acompañadas con requesón 

(puedes agregar cilantro o chile, tomate y cebolla).
•  Palomitas de maíz (naturales, sin mantequilla).
•  Gelatina light.
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Algunos alimentos anti-cáncer

Los compuestos de diez alimentos —frutas, carnes o verduras— han de- 
mostrado su capacidad para prevenir, e incluso frenar, ciertos tipos de cáncer 
como el mamario, prostático o estomacal, según diversas instituciones  
médicas y científicas. Su consumo permite al cuerpo aprovechar la capacidad 
protectora de una dieta equilibrada. Estos alimentos son:

Aguacate. Es un poderoso antioxidante que puede frenar el 
cáncer de próstata, según el médico David Heber, director del 
Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California 
(UCLA).

Ajo. El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, recono-
ce el potencial de los suplementos de ajo para prevenir el cáncer. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a los  
adultos tomar una dosis diaria de 2 a 5 gr de ajo fresco.

Brócoli. Puede eliminar de manera selectiva las células  
cancerosas. A decir de científicos de la Universidad de Oregon, 
parece inhibir la actividad de ciertas enzimas involucradas en el 
desarrollo del cáncer. 

Frambuesas, fresas y uvas. La Ohio State University, en  
Columbus, probó el efecto positivo de estas frutas en la  
evolución del cáncer de esófago.

Tomate. El color rojo del jitomate se debe al licopeno. Un  
estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard, 
indica que el consumo de licopeno reduce en 45% las  
posibilidades de desarrollar cáncer de próstata. 

Nuez. Aporta al organismo un complejo coctel de nutrientes 
que, según investigadores de la Escuela de Medicina de la  
Universidad de Marshall, en los Estados Unidos, reduce el riesgo 
de cáncer de mama.
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Pescado azul. Se incluye el atún, arenque, salmón, sardina,  
anguila, pez espada, trucha marina y cazón. Su consumo ayuda a 
controlar la presión arterial, disminuye el colesterol en la sangre y 
tiene un efecto preventivo contra el cáncer de colon, próstata y 
mama. Según un estudio de Investigadores del Fred Hutchinson 
Cancer Center, de Seattle, quienes utilizan suplementos de aceite 
de pescado, tienen un riesgo 32% menor de desarrollar la forma 
más común de cáncer de mama.

Té verde. Inhibe la proliferación de células cancerígenas en piel, 
pulmón, cavidad oral, esófago, estómago, intestino delgado,  
colon, hígado, páncreas y mama, según estudios realizados por el 
Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos.

Tofu. Investigadores del Vanderbilt-Ingram Cancer Center, 
en Nashville, Tennessee, concluyeron que el tofu reduce la  
reincidencia y el riesgo de muerte por cáncer de mama.

Vino tinto. Tiene propiedades anticancerígenas y antioxidan-
tes derivadas de su alto contenido de polifenoles, de  
acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer en Estados  
Unidos. Hay que tomar una copa por día.
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Refrigerios saludables para los niños

Una pregunta que todos nos hacemos (los que tenemos hijos, sobrinos o  
niños con los que convivimos de cerca) es: ¿qué les damos de refrigerio para 
el receso que sea rico y saludable? 

Les compartimos un menú para la semana: 

• Sándwich de queso (1 o 2 triangulitos). Agua de jamaica. Fruta de la 
estación (1/2 pieza)

• Tostadas de frijoles (1 pieza) con queso rallado, lechuga y tomate. Jugo 
de frutas (1/2 taza). 

• Burrito de huevo a la mexicana (revuelto con cebolla y tomate, sin chile). 
Chocomilk. 

• Cereal con leche. Fruta de la estación. 
• 2 Rollitos de jamón (pavo o York). 1 Danonino. Jugo de frutas (1/2 taza).

NOTA: El pan y las tortillas deben ser integrales de preferecia, y la leche light o degrasada. 
Este menú es cortesía del programa “Actívate”, del Médico Pediatra Jesús Mejía Valdés.
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Existen muchas disciplinas que contribuyen a que el individuo goce de una 
buena forma física y un equilibrio emocional. Así, se puede llevar a cabo la 
práctica de la natación, el ciclismo o la caminata, yoga o pilates, entre otras.  

Si no tienes posibilidades de incluir en tu rutina diaria un espacio para  
ejercitarte de manera estructurada hay dos cosas que sí puedes hacer:

1) Caminar. Una de las formas más sencillas en que podemos hacer un poco 
de ejercicio es caminar. Caminar ayuda a derretir la grasa de los muslos y a 
tonificar los glúteos, pero sus beneficios para la salud incluyen algunos que 
son impresionantes, como: aumenta las posibilidades de sobrevivencia en 
pacientes con cáncer de seno, reduce los riesgos de padecer diabetes,  

La activación física  
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mejora la vida sexual, y reduce el 
riesgo de infarto cerebral y de pérdida 
de memoria. 

De acuerdo con los especialistas, si 
incluimos 30 minutos de caminata 
diaria en nuestra rutina, realizaremos 
el ejercicio justo que nuestro cuerpo 
necesita. Sin embargo, con las  
agendas apretadas del mundo  
moderno, a veces se complica  
destinar un tiempo y seleccionar un 
espacio especial a esta actividad. Por 
eso, a continuación te proporciona-
mos algunas ideas que te ayudarán a 
agregar algunos metros de caminata 
a tu rutina diaria:
 
• Ten calzado cómodo siempre a la 

mano (en tu trabajo, en el auto o 
cerca de la puerta de tu casa) de 
esa forma un paseo improvisado 
será más sencillo.

• Estaciona tu auto lejos de la entrada 
de la oficina, de la escuela de tus 
hijos, del supermercardo, etc. para 
que camines algunos metros más.

• De regreso del trabajo, baja a una 
parada de autobús antes para  
caminar más.

• Una caminata en familia después 
del almuerzo del domingo o  
después de la cena de cada día, es 
una oportunidad de pasar un  
tiempo agradable con los tuyos al 
tiempo que se ejercitan.

• Camina en el centro comercial. Las 
caminatas en interiores eliminan 
factores como el clima adverso. 
Puedes invitar a un amigo y  
recorrer todo el centro comercial, y 
después iniciar sus compras.

• Cuando vayas al mandado, recorre 
todos los pasillos del “super” antes 
de iniciar tus compras.

• Tómate el tiempo de ir a buscar el 
pan o la leche caminando y no en el 
auto.

Con estas sencillas recomendaciones 
puedes agregar pasos a tu rutina dia-
ria y empezar a fortalecer tu salud físi-
ca.

2) Activarte. Por ejemplo:

• Cuando visites algún edificio, sube o 
baja por las escaleras, en lugar de 
usar el ascensor.

• Cuando estés viendo la TV en el 
sofá o en la cama, aprovecha para 
activarte: ponte de lado y eleva la 
pierna por 2 segundos. Haz 3 series 
de 10 repeticiones con cada pierna.

• Para decirle algo a un compañero o 
familiar no grites, ve a buscarlo.

• Barre, trapea, sacude o plancha.
• Lava tú mismo tu automóvil en lugar 

de llevarlo al autolavado.

Aprovecha las oportunidades que tu ru-
tina diaria te da para activarte. Agregar 
al menos 5 minutos de movimiento a tu 
día ayudará a fortalecer tu salud física.

¡Tú decides! la mejor manera de  
vencer el cáncer es prevenirlo a través 
de una vida sana. Junto con tu familia, 
pon en práctica alguna de las  
recomendaciones que te hemos  
presentado y mantengan una buena 
salud física. 
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El cáncer es un problema que  
requiere solución urgente, pero ni el 
Gobierno, ni el sistema de salud ni 
nadie puede solucionarlo sin nuestra 
participación. La responsabilidad de 
cambiar las cosas está en nuestras 
manos, tomando las medidas  
necesarias para cuidar nuestra salud. 

“Si no entendemos y enfrentamos al 
cáncer como a un problema de salud 
pública, quedaremos condenados a 
construir más hospitales, comprar 
más medicinas y maquinarias y  
preparar más cirujanos y “tratadores” 
del cáncer. El resultado será que 
siempre nos quedaremos cortos; por 
que sin prevención y detección (es 
decir sin enfrentar al cáncer como a 

un problema de salud pública) los  
casos seguirán aumentando y nos 
iremos llenando de más y más  
enfermos avanzados, construyendo 
más y más hospitales y gastando 
enormes cantidades de dinero sin 
conseguir mayor impacto en la  
sociedad”.

Doctor Elmer Huerta, 
Director del preventorio del cáncer del 
Instituto de cáncer de Washington, médico 
oncólogo y especialista en salud pública.
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