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NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES
INVESTIGAR PARA PODER IDENTIFICAR
TERAPIAS MÁS EFICACES E INDIVIDUALIZADAS
QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LAS
TOXICIDADES Y AUMENTAR LA
SUPERVIVENCIA, REDUNDANDO EN UNA
MEJORA EN LA ATENCIÓN A LAS PACIENTES Y
EN SU CALIDAD DE VIDA TRAS EL
DIAGNÓSTICO.

Antes de empezar...

La prevención del cáncer con hábitos de vida
saludables es una herramienta esencial para la
reducción de su incidencia y mortalidad.

Hábitos de
vida saludables
frente al cáncer

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
define como el conjunto de actitudes y
comportamientos que adoptan y desarrollan las
personas de forma individual y social, que contribuyen
a mantener el bienestar, promover la salud y mejorar
su calidad de vida.

Porque mejora el bienestar general, la calidadde
vida y disminuye el riesgo de contraer diabetes,
de padecer enfermedades cardiovasculares o
respiratorias crónicas y de desarrollar cáncer.

Factores de riesgo
de mortalidad
a nivel mundial
1

Hipertensión
arterial (13%)

3

Hiperglucemia
(6%)

Fuente

2

Consumo de
tabaco (9%)

4

Inactividad
física (6%)

5

Sobrepeso y
obesidad (5%)

PARA LLEVAR UN
HÁBITOS
NECESARIOS ESTILO DE VIDA

saludable

SEGUIR UNA DIETA EQUILIBRADA

REALIZAR EJERCICIO FÍSICO
EVITAR HÁBITOS TÓXICOS
TENER HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL
Y EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO
EVITAR LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
EFECTUAR ACTIVIDADES SOCIALES

MANTENER UN EQUILIBRIO MENTAL

Nuestra evidencia
científica: estudios
epiGEICAM y Health
epiGEICAM

En 2007 pusimos en marcha el Estudio EpiGEICAM con
el objetivo de conocer el impacto de los hábitos de vida
(dieta y actividad física) en el riesgo a desarrollar
cáncer de mama en nuestro país.

PARTICIPARON:
1150 mujeres con cáncer de mama
1150 mujeres sin cáncer de mama
Unidades de Oncología de 23 hospitales de 9
comunidades autónomas
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PARA UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE
En 2018 se inicia el Estudio Health epiGEICAM, que busca
conocer el grado de cumplimiento e impacto que las
recomendaciones de hábitos saludables tienen sobre la salud
y sobre el pronóstico de las pacientes.
Seguimiento de las pacientes con cáncer de mama incluidas
en el Estudio epiGEICAM de 2007.
La evidencia científica indica que entre un 30-50% de los
cánceres podrían ser prevenibles mediante la adopción de
hábitos de vida saludables relacionados con el deporte, la
dieta y el consumo de tabaco y alcohol. Según la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), hasta 4.600 de casos
de cáncer de mama anuales en Europa se deben a
consumos de alcohol de 1 copa de vino al día, y estas cifras
aumentan de manera significativa a mayor consumo de
alcohol.

Dieta
equilibrada

Dieta
equilibrada
Una buena alimentación consiste en incluir en cada comida la cantidad
necesaria de alimentos y nutrientes que requiere nuestro cuerpo para
mantener la salud y estar llenos de energía.
Es recomendable no dejar pasar más de 2-3 horas entre una comida y otra,
realizando al menos 5 comidas al día distribuidas en desayuno (25%
calorías), media mañana (15% calorías), comida (30% calorías), merienda
(10% calorías) y cena (20% calorías).
Una alimentación saludable se rige por incluir todos los alimentos
contemplados en la pirámide nutricional, pero en las proporciones adecuadas
y en la cantidad suficiente para mantener las necesidades nutricionales del
organismo en función del consumo energético que éste realiza con la
actividad diaria.

Consumo limitado de carnes
rojas, mantequilla, cereales
refinados: pan, pasta y arroz;
patatas, dulces, bebidas
azucaradas y sal

Lácteos

Frutos secos, legumbres

Fruta y verdura

Pescado, huevos, pollo

Grasas de origen vegetal

Cereales integrales

Beber agua, llevar a cabo una actividad física diaria
y control del peso

Fuente

FRECUENCIA RECOMENDADA DE
CONSUMO
DE LOS DISTINTOS
TIPOS DE ALIMENTOS

Es necesario incluir todos los alimentos en cantidades adecuadas
a lo largo de la semana, para ello existen recomendaciones
específicas que resumimos en la siguiente tabla:

MÉTODO DEL PLATO
UN PLATO SALUDABLE
Para distribuir de forma adecuada cada una de las raciones
recomendadas, se utiliza una forma sencilla e ilustrativa llamada
“método del plato”.
Se ha demostrado que en un único plato podemos incluir los
alimentos y cantidades necesarios para cubrir las necesidades
nutricionales de cada persona.

Tomar 5 raciones de fruta y verdura al día.
Tomar pescados y carnes magras.
Incluir la proteína vegetal de las legumbres.
Evitar alimentos muy grasos y azucarados,
como alimentos precocinados, carnes
procesadas y bollería industrial.
La base de la hidratación es el agua.
Evitar bebidas azucaradas y carbonatadas.
Evitar bebidas alcohólicas, solamente
consumo moderado en comidas de bebidas
como vino tinto.
Utilizar métodos de cocina tradicionales.

Gracias a nuestros estudios
sabemos que...

Seguir un patrón de dieta rica en grasas saturadas,
aumenta el riesgo de tener cáncer de mama,
especialmente en mujeres premenopáusicas.

Seguir un patrón de dieta mediterránea reduce el
riesgo de tener cáncer de mama (hasta en un 30%).

Seguir un patrón de dieta bajo en grasas
(prudente), no se relaciona con un menor riesgo de
padecer cáncer de mama.

Ejercicio
físico

Ejercicio
físico
Las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de
actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo.
Esto permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y huesos,
ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en
sangre. Además, contribuye a la eliminación del estrés y ayuda a dormir mejor,
a adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor. También puede
mejorar la autoestima y el estado de satisfacción personal.
Puede ser un buen medio para desarrollar una saludable actividad social
cuando el ejercicio se hace en compañía.

Gracias a nuestros estudios
sabemos que...
Las mujeres inactivas tienen un 71% más riesgo de
padecer cáncer de mama (cualquier subtipo) en
comparación con las que realizan ejercicio.
El incremento del gasto calórico (cada 6 METS*)
reduce un 5% el riesgo de tener cáncer de mama.
Las mujeres postmenopáusicas necesitan realizar
ejercicio de mayor intensidad para conseguir los
mismos beneficios.

* MET es una unidad de medida del índice metabólico (cantidad
de energía que consume un individuo en situación de reposo)

RECOMENDACIONES GENERALES
DEL FONDO MUNDIAL PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER
(WCRFPOR SUS SIGLASEN INGLÉS)
PARA LA PREVENCIÓNDEL CÁNCER

PESO
CORPORAL

Mantener el
peso dentro
de los
márgenes
normales

ALIMENTOS
DE ORIGEN
ANIMAL

ACTIVIDAD
FÍSICA

Mantenerse
físicamente activo
como parte de la
vida cotidiana

BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Limitar la
ingesta de
carnes rojas

Limitar el
consumo de
bebidas
alcohólicas

LACTANCIA
MATERNA

PACIENTES
DIAGNOSTICADOS
DE CÁNCER

Las madres
deben
amamantar a
sus hijos

Seguir las
recomendacio
nes para la
prevención del
cáncer

ALIMENTOS Y
BEBIDAS QUE
FAVORECEN
AUMENTO DE
PESO

Limitar en consumo
de alimentos de
alto valor
energético.
Evitar el consumo
de bebidas
azucaradas

CONSERVACIÓN
ELABORACIÓN
PREPARACIÓN

Limitar el consumo de
sal. No consumir
cereales (granos) o
leguminosas
(legumbres)
contaminados por
hongos

Fuentes

ALIMENTOS
VEGETALES

Consumir sobre
todo alimentos
de origen vegetal

SUPLEMETOS
ALIMENTARIOS

Procurar
satisfacer los
requerimientos
nutricionales sólo
por medio de la
dieta

COMO
INICIARSE
EN LA VIDA
SANA
CONOCE Y SÉ CONSCIENTE
DE LO IMPORTANTE QUE ES
Y LA REPERCUSIÓN QUE
PUEDE TENER ADQUIRIR
HÁBITOS SALUDABLES EN
TU BIENESTAR
REALIZA UNA LISTA DE
CONTRA-EXCUSAS PARA
MOTIVARTE
COMPARTE TUS BUENOS
HÁBITOS CON FAMILIARES
Y/O AMIGOS
ANOTA TUS LOGROS Y
PRÉMIATE CUANDO
CONSIGAS TUS OBJETIVOS

JUNTOS EN LA
INVESTIGACIÓN
DEL CÁNCER
DE MAMA

www.geicam.org

