
UNA ALIMENTACIÓN 
SANA Y EQUILIBRADA

Consuma gran cantidad de 
cereales integrales, legumbres, 
frutas y verduras. 

Limite el consumo de 
alimentos hipercalóricos, carne 
roja y alimentos con mucha sal. 

Evite las bebidas azucaradas 
y la carne procesada.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Documento gráfico elaborado y promovido por la semFYC (Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria, a través Grupo de Educación Sanitaria y
Promoción de la Salud de PAPPS

Recomendaciones para prevenir la aparición del cáncer.

Señales de alerta temprana en atención primaria. 
¿Cuándo debo consultar a mi médico de familia?
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MANTENER UN PESO 
SALUDABLE
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El exceso de peso y la obesidad 
están relacionados con distintos 
tipos de cáncer. Pueden ayudarle 
a mantener  un peso saludable: 
Una alimentación sana y 

equilibrada
La actividad física 
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REALIZAR LA ACTIVIDAD 
FÍSICA ADECUADA

Un nivel elevado de actividad 
física en el tiempo de ocio 

puede disminuir la 
incidencia de 13 distintos 
tipos de cáncer.

Haga ejercicio a diario, y limite el 
tiempo que pasa sentado.

TOMAR EL SOL CON 
PRECAUCIÓN

Evite una exposición excesiva al 
sol, sobre todo en niños. Utilice 
protección solar. No use cabinas 
de rayos UVA.

EVITAR EL CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS

El alcohol es una sustancia que 
produce cáncer por lo que hay 
que limitar su consumo, aunque lo 
mejor para la prevención del 
cáncer es evitarlo.

STOP

DRINKING 
ALCOHOL

NO FUMAR

No consuma ningún tipo de 
tabaco, y no se exponga al humo 
del tabaco en el hogar ni en el 
trabajo. 

El 80 % de los cánceres de 
pulmón  y el 75%, de laringe, se 
podrían evitar si no se fumara.

de las muertes causadas por el cancer se 
pueden prevenir con un buen estilo de vida.50%
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APARICIÓN DE NÓDULOS. 
En pechos o en zonas gangliona-
res (axilas/ingles), o cutáneo.

ALTERACION RITMO IN- 
TESTINAL. Aumento frecuencia o 
estreñimiento, mucosidad, sangrado.

CAMBIOS EN HÁBITOS 
URINARIOS. Dificultad, dolor, 
menos fuerza y más frecuencia.

HERIDAS QUE NO SE 
CURAN. En la piel, en las muco- 
sas, en la boca o en genitales .   

PÉRDIDA DE SANGRE. De 
carácter oral, anal, urinario o 
genital, y si se da con la tos.

TOS Y/O RONQUERA PER- 
SISTENTES. Disfonía o tos de 
más de dos o tres  semanas y fumar.

PÉRDIDA DE PESO. No 
justificada por cambio de hábitos, y 
presenta de dolor, tos o sangrado.

CAMBIOS EN MANCHAS O 
LUNARES. Se hace irregular, 
crece, cambia de color, duele o pica.40%

Con un estilo de vida saludable podríamos prevenir 
la aparición de hasta el                    de los cánceres.  

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad en todo el mundo. En 2012 hubo:

14
millones

de nuevos 
casos 8,2

millones
de muertes relacio- 
nadas con el cáncer.+

80%y el de los de 
pulmón75%

El de los cánceres 
de laringe

Si no se fumara se evitarían...

> Consulta todas las recomendaciones para reducir en riesgo de cáncer resumidas en el Código Europeo Contra el Cáncer: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/ 

> Estas indicaciones son su resumen de las que se incluyen de los Factores de riesgo y signos y síntomas de presentación 
más frecuente para distintos tipos de cáncer y recomendaciones desarrollador por el GRUPOS DE EXPERTOS DEL PAPPS     


