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RECOMENDACIONES  PARA  

LA PREVENCIÓN  DE 

CÁNCER. 

!!SIEMPRE ES MEJOR 
ESTAR INFORMADA!!               

Infórmate sobre los cánceres que se 

pueden prevenir por vacunación como 

el de la hepatitis B y el Virus del 

Papiloma Humano.  

Vacunas y  Cáncer. 

9.- Práctica alguna actividad física a 

diario. Según estudios científicos los 

adultos regularmente activos son 

menos propensos a desarrollar 

algunos tipos de cáncer, como el de 

colon, próstata y mama.   

 

10.- A partir de los 50 años se 

recomienda tanto en hombres como 

en mujeres realizarse exámenes para 

detectar oportunamente el cáncer de 

colon.  

“CUIDAMOS  TU  SALUD  

DESDE  LOS  GENES”® 

Uno de nuestros objetivos es  fomentar 

estrategias para la prevención de 

cáncer, a través de la difusión de 

información; que favorezca cambios de 

estilos de vida y a la vez ofreciendo  

alternativas  para el manejo de  los  

factores,  que ponen   en  riesgo su 

salud exponiéndolo al  desarrollo de 

algún tipo de cáncer. 

8.- Modera el consumo de alcohol.  

El consumo excesivo de estas 

bebidas incrementan el riesgo de 

desarrollar cáncer de boca, faringe, 

laringe, hígado, estómago, colon, 

recto y  mama.  

Diagnóstico 
     Clínico. 

Diagnóstico 
     Molecular. 

Consultoría. 
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Infecciones y riesgo de cáncer. 

La obesidad y riesgo de 

cáncer. 

5.- Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), hasta un 30% de los 

cánceres se relacionan con nuestros 

hábitos de alimentación, por lo que 

se recomienda aumentar el consumo 

de frutas y verduras comiendo al 

menos 5 raciones al día y limitando el 

consumo de alimentos ricos en 

grasa, procesados y carnes  rojas, 

con lo que podríamos disminuir una 

tercera parte  de los cánceres. 

La alimentación y riesgo de cáncer. 

6.- Evita exponerte por tiempo 

prolongado al sol y utiliza siempre 

bloqueador solar, aún en días 

nublados. Las personas de piel 

blanca son más sensibles y 

propensas a sufrir quemaduras y 

cáncer de piel, sin embargo todos 

debemos protegernos  toda la vida.  

 

7.- No te expongas a sustancias que 

pueden  producir cáncer como 

pesticidas, colorantes y sustancias 

relacionadas con la gasolina,  

debido a que son factores de riesgo 

y utiliza el equipo de protección 

adecuado. 

Tabaquismo y riesgo de cáncer.  

3.- No fumar. Evita el tabaquismo !!Deja 

de fumar lo antes posible!!. El 90% de 

casos de cáncer de pulmón están 

relacionados con el tabaquismo, y es 

además un factor de riesgo importante 

para el desarrollo de cáncer de cérvix.  

1.- El cáncer de mama  es una causa 

importante de mortalidad en mujeres 

de nuestro país. Por lo que para 

detectarlo a tiempo debes practicarte 

un autoexamen mamario una vez al 

mes, después de la menstruación; y  

cualquier anormalidad que observes o 

palpes debe ser examinado por el 

médico. Además recuerda practicarte 

la radiografía mamaria (mastografía) 

una vez al año. 

4.- Evita la obesidad. Se ha encontrado  

una peligrosa relación entre el 

sobrepeso y la obesidad con algunos 

tipos de cáncer; por ejemplo las 

mujeres que padecen alguno de estos 

problemas son un 70% más propensas 

a desarrollar cáncer pancreático, según 

un estudio del Instituto Karolinska de 

Suecia. 

2.- El cáncer cervicouterino representa 

otra causa importante de mortalidad 

en mujeres a nivel nacional, por lo que 

a partir de los 25 años de edad debes 

practicarte  pruebas de detección 

oportuna de cáncer o infecciones por 

virus del papiloma humano (VPH), 

como son papanicolaou y captura de  

híbridos; permitiéndonos detectar 

infecciones persistentes por VPH de 

alto riesgo. Recuerda que cuando se 

detecta a tiempo es 100%  curable. 
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