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Algunos cánceres se pueden evitar, y la salud en general puede 
mejorar si se adopta un estilo de vida saludable.

12 FORMAS DE REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR CÁNCER

PARA LA MUJER: 
•  La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer  

para la madre. Si puede, dé el pecho a su bebé. 
•  La terapia de sustitución hormonal aumenta el riesgo  

de determinados tipos de cáncer. Limite su uso.

Si vive en un área con altos niveles naturales  
de RADIACIÓN POR RADÓN, adopte las medidas  

necesarias para reducir los niveles altos en el hogar.
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En el lugar de trabajo, PROTÉJASE CONTRA LAS  
    SUSTANCIAS CANCERÍGENAS y respete estrictamente  
       las normas y medidas preventivas y de seguridad.

Participe en los PROGRAMAS DE DETECCIÓN PRECOZ de:

• Cáncer de colon y recto (hombres y mujeres).
• Cáncer de mama (mujeres).
• Cáncer de cérvix o cuello de útero (mujeres).

Asegúrese de que sus hijos participen en los  
PROGRAMAS DE VACUNACIÓN:

• Hepatitis B para bebés. 
• Virus del papiloma humano (VPH) para las niñas. 

EVITE LA EXCESIVA EXPOSICIÓN AL SOL,  
especialmente en los niños. 

Utilice protección solar. No utilice el sol artificial.

Haga de su hogar un ESPACIO SIN HUMO. 
Apoye las políticas que promueven los  
espacios sin humo en su puesto de trabajo.

Si bebe alcohol de cualquier tipo, LIMITE SU CONSUMO. 
No beber alcohol es mejor para prevenir el cáncer.

Aliméntese de forma SALUDAbLE: 
•  Coma muchos cereales integrales, legumbres, frutas y verduras.
•  Limite el consumo de alimentos con alto contenido calórico  

(alto contenido de azúcares o grasas).
•  Evite las bebidas azucaradas.
•  Evite la carne procesada. Limite el consumo de carne roja  

y los alimentos con un alto contenido de sal.

NO FUME. No consuma ningún tipo de tabaco.

Realice ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DÍA A DÍA.  
Limite el tiempo que está sentado.

Manténgase en un PESO SALUDAbLE.  
Evite el exceso de peso.
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