
En honor al mes de la concientización sobre el cáncer de mama, los expertos de eni han recopilado algunos consejos 
de prevención que toda mujer debe considerar seguir. Con 1 de cada 8 mujeres que se enfrentan al riesgo de 
desarrollar cáncer de mama, la creación de hábitos saludables puede ofrecer grandes beneficios a aquellas que 
pueden o no desarrollar la enfermedad. Aunque las mujeres sanas todavía pueden desarrollar cáncer de mama, 
estudios realizados por la Universidad de California y el Hospital Universitario de South Manchester, Inglaterra, 
encontraron que los hábitos saludables pueden ayudar a prevenir el cáncer, especialmente su recurrencia en las 
sobrevivientes.

Mejore su Alimentación
En general, se cree que los alimentos e ingredientes ricos en antioxidantes con propiedades antiinflamatorias tienen 
poderosas capacidades para combatir el cáncer. Construir una dieta balanceada con los siguientes alimentos puede 
ayudarle a sentirse más fuerte y potencialmente minimizar su riesgo de desarrollar cáncer.

• Brócoli - Esta verdura fibrosa y frondosa tiene un alto contenido de sulforafano, un compuesto que reduce las 
células madre del cáncer de mama en ratones. 
• Manzanas - Aunque la mayoría de las personas disfrutan de la jugosa pulpa de una manzana, la cáscara es 
realmente rica en fibra y antioxidantes que combaten el cáncer. 
• Tomates - Extremadamente saludables por sus propiedades antimutógenas y cardioprotectoras, los tomates están 
llenos de compuestos y nutrientes que combaten el cáncer. El licopeno, el alfacaroteno, el betacaroteno, la melatonina 
y los flavonoides múltiples dan a los tomates un impulso nutricional contra el cáncer. 
• Nueces - Con un alto contenido de proteínas, las nueces también contienen una alta dosis de ácidos grasos 
omega-3 que combaten la inflamación. La investigación también ha encontrado que las nueces pueden incluso 
retrasar el crecimiento de los tumores de cáncer de mama.  

Your confidential resource, provided by

Concientización Sobre el Cáncer de Mama
Octubre de 2018



Your confidential resource, provided by

• Ajo - El ajo protege las células del cuerpo 
de los carcinógenos y en verdad interrumpe el 
metabolismo de las células tumorales. El ajo y 
sus parientes como cebollas, chalotes, puerros y 
cebollinos, también están llenos de fitoquímicos 
que combaten el cáncer y contienen azufre.  
• Perejil - Contiene apigenina, esta especia común 
puede ayudar a prevenir la multiplicación y el 
crecimiento de ciertas células tumorales de cáncer 
de mama. 
• Frutas y Verduras Naranjas - Si usted prefiere 
frutas cítricas como naranjas o mandarinas, o 
opciones más cordiales como batatas y zanahorias, 
llenar su plato con frutas y verduras de color 
naranja le ofrecerá una alta dosis de carotenoides. 
Los estudios han demostrado que las mujeres que 
tienen niveles más altos de carotenoides en su 
torrente sanguíneo pueden tener un riesgo menor 
de cáncer de mama. 

Anime su Estilo de Vida
Además de comer comidas llenas de nutrientes, las 
mujeres pueden mantenerse saludables y fuertes 
si se mantienen activas. Trabajar el ejercicio en 
hábitos diarios, como dar caminatas vigorosas 
durante las pausas del almuerzo, ajustar media hora 
de ejercicios cardiovasculares tres días a la semana, 
unirse a un gimnasio local, tomar clases semanales 
de yoga y tomar tiempo todos los días para 
estirarse y meditar, puede mejorar drásticamente la 
salud general del cuerpo. 

Planificación de la prevención
Mientras que comer sano y mantenerse activa 
mantendrá su sistema inmunológico, sus músculos 

y huesos fuertes, las acciones preventivas pueden 
ayudarle a detectar y prevenir el crecimiento del 
cáncer. Las mujeres de todas las edades deben 
hacerse exámenes regulares con su médico, 
incluyendo un examen de los senos para asegurarse 
de que no haya anormalidades presentes. A las 
mujeres que están en mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de mama se les anima a que se hagan una 
mamografía diagnóstica cada 1 ó 2 años. 
• Las mujeres mayores de 40 años son alentadas por 
muchos médicos a considerar hacerse mamografías. 
• Esta sugerencia de edad varía según el médico y la 
organización, pero la Sociedad Americana del Cáncer 
sugiere que las mujeres de 40 a 44 años de edad 
consideren hacerse exámenes anuales y alienta a las 
mujeres mayores de 45 años con riesgo de cáncer a 
que se hagan mamografías anuales. 
• Una vez que una mujer llega a la edad de 45 años, 
la Sociedad Americana del Cáncer sugiere que hable 
con su médico sobre la continuación de los exámenes 
anuales o la realización de exámenes de detección 
cada dos años.  

Centrándose en tres conceptos básicos: comer bien, 
mantenerse activa y planificar con anticipación, las 
mujeres pueden dar a sus cuerpos una oportunidad 
de luchar contra el cáncer de mama en desarrollo. La 
mejor manera de mantenerse informada y saludable, 
sin embargo, es hablar con su médico y crear el mejor 
plan de prevención para sus necesidades. 

Para obtener más información o asesoramiento, o para ponerse en contacto con 
un Experto en Salud póngase en contacto con eni llamando al: 

1.800.327.2255


