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Las investigaciones refieren que un 
buen estilo  de vida contribuye a 
prevenir o disminuir el desarrollo de  
enfermedades entre ellas el cáncer.
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ESFERAS DE LAVIDA

Personal

Afectiva

Familiar

Laboral

Social

Por ello es 
importante cuidar 
los diferentes 
aspectos de 
nuestra salud:
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Relaciones humanas con uno 
mismo y con nuestro entorno

Los alimentos  comida La actividad física y recreacional
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Por ser hombres, mujeres llevamos en 
las manos y en el corazón un 
sanador. Cada relación humana 
puede ser sanadora, en una caricia 
en el masaje en la mirada, en el 
pensamiento compasivo también 
hay medicina, porque la medicina 
no son solo técnicas, no es solo 
conocimiento, la medicina va 
vestida de mil amores para que el 
dolor construya, para que la 
enfermedad nos traiga una lección 
de vida, para que la muerte no sea 
temida

Dr. Jorge Carvajal Posada
.
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 Es un FACTOR PROTECTOR.
 La alimentación inadecuada, el sedentarismo 

y el consumo de alcohol son determinantes 
ambientales de la incidencia del cáncer, 
pudiendo contribuir para aumentar el riesgo 
de la enfermedad. 

 Por lo menos 20% de los casos de cáncer en 
los países en desarrollo están relacionados 
con esos factores.

Guía de Prevención de Cáncer-INEN-Perú.

Ej. 2 de verduras y 3 de 
frutas

Vitamina: A, contribuye a 
captación de sustancias tóxicas,

C, inhibe formación de algunas 
sustancias cancerígenas.

 La evidencia científica 
ha demostrado que el 
consumo de frutas y 
verduras confiere una 
gran protección contra 
el cáncer. 

 El consumo 
recomendado por la 
OMS es de al menos 
cinco porciones diarias 
de frutas y vegetales, 
en una cantidad 
alrededor de 400 g.
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Cereales, semillas ricos en Vita E,  
antioxidante

La fibra facilita el tránsito 
intestinal

Todos con una cualidad común…

La extraordinaria longevidad de sus 
habitantes.

Como este  Sr. De Vilcabamba.

 Personas con mayor 
esperanza de vida, 
lúcidos y activos,  
como pobladores de 
Okinawa en Japón, 
Valle de Vilcabamba
en Ecuador, región 
Georgiana de 
Abjasia, Valle del 
Hunza en el 
Himalaya.
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Todos tenían en 
común una dieta 
saludable rica en 
verduras y frutas y 
pocas carnes.

Actividad física 
contínua.

ALIMENTOS:
 Sobrepeso y obesidad (esófago, colo-rectal, 

mama en mujeres postmenopáusicas, 
endometrio,  riñón).

Carnes conservadas (colo-rectal) 
Alimentos conservados en sal (estómago) 
 Bebidas y alimentos muy fuertes (cavidad 

oral, faringe, esófago).
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Grasas animales 
Peces y carnes a 

la parrilla 
Embutidos 

(jamón, salame, 
salchicha, etc.) 

 El Alcohol actúa 
como solvente 
facilitando el 
transporte de 
cancerígenos 
menos solubles e 
interfiere con la 
integridad de la 
membrana celular y 
la comunicación 
intercelular.

Azúcar refinada, 
debe limitarse.
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 Situaciones estresantes: 
Bajo tensión emocional o 
psíquica, las glándulas 
suprarrenales segregan 
una mayor cantidad de 
adrenalina, que consume 
gran cantidad de 
vitamina C, E y B.

Drogas: Son tóxicas para 
el organismo, se deberá 
incrementar el aporte de 
vitamina C. y vitaminas 
del grupo B (que actúan 
como protectores 
hepáticos) y ácido fólico. 

Depresión altera 
desfavorablemente 
nuestro sistema de 
defensas.
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Ayudar a los 
demás.

Ser empáticos,
Eticos, honestos
Perdonar.
Ser 

coherentes(entre 
lo que pensamos, 
sentimos y 
hacemos)

El 
Ejercicio

Mejora 
resistencia 

Osea y masa 
muscular

Alivia estrés

Disminuye 
depresión

Mejora 
autoimagen Disminuye 

masa 
muscular
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 reduce el riesgo de 
cáncer de colon, 
mama y pulmón, 
reducción que 
depende del impacto 
de la actividad física 
sobre el peso del 
individuo.

 Lo ideal es mínimo 20 
minutos continuos 
una vez al día de 
Actividad FÍSICA.

Gracias:
csalas@ins.gob.pe

USSO-Anexo 1337
Cel. 94-5185154


