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Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.

A nivel nacional
el cáncer es un
problema cre-
ciente, con
215.535 casos
estimados en
2012, 228.482 en
2017 y una pre-
visión de
315.413 casos
para el año 2035,
según la Socie-
dad Española de
Oncología Médi-
ca (SEOM), pero
siendo el más
frecuente el co-
lorrectal, segui-
do por próstata,
pulmón, mama
y vejiga. 

En España, el
número de tu-
mores mantiene
un crecimiento
constante en ba-
se al aumento
poblacional, pe-
ro también debi-
do a los progra-
mas de detec-
ción precoz y al
aumento de la
esperanza de vi-
da. El envejeci-
miento, por
ejemplo, es un
factor de riesgo
fundamental e
inevitable para el aumento del
desarrollo de tumores, ya que
condiciona una mayor exposi-
ción a otros factores de riesgo y
conlleva una tendencia a que los
mecanismos de reparación celu-
lar sean ineficaces. Algunos fac-
tores de riesgo evitables que
pueden modificar la aparición
de tumores son el tabaco, el al-
cohol, la obesidad, el sedentaris-
mo y la contaminación, entre
otros, explica el doctor Ángel
Blanco Becerra, especialista en
Medicina Interna de Hospital
Perpetuo Socorro. 

En contra de lo que pueda pa-
recer, es falso que el riesgo de pa-
decer cáncer sea sólo fruto del
azar y la suerte. Llevar una vida
saludable nos ayuda a evitar la
enfermedad. De esta forma,
mantener una dieta equilibrada,
rica en frutas, verduras y legum-
bres y baja en grasas y carnes ro-

jas disminuye la probabilidad de
padecer cáncer.  

Son falsas las estrategias de
marketing que circulan por la
red exponiendo que determina-
dos alimentos, como los aránda-
nos, la remolacha, el brócoli, el
ajo o el té verde pueden prevenir
el cáncer. Aun así, como hemos
dicho, algunos alimentos son
más saludables que otros, como
las frutas y verduras, si bien no
hace falta elegir ninguna especí-
ficamente. Dentro de la vida sa-
ludable también se incluye la
prevención y el diagnóstico pre-
coz. Algunos tipos de tumores
cursan inicialmente de manera
asintomática y, si se diagnosti-
can precozmente en este perio-
do, tienen una alta posibilidad
de curación. Por ello se reco-
miendan los estudios preventi-
vos, como la citología vaginal y
la mamografía en mujeres y el

test de sangre en heces en perso-
nas mayores de 50 años. 

Del mismo modo, realizar ac-
tividad física regular, mantener
el peso corporal en límites ade-
cuados y evitar factores de riesgo
como el tabaco y el alcohol tam-
bién nos ayudan a hacer el cán-
cer menos probable. En relación
al consumo de tabaco, también
es falsa la creencia popular de
que fumar poco no incrementa
el riesgo de padecer cáncer. El ta-
baco es la principal causa evita-
ble de cáncer de pulmón, pero
también de vías respiratorias al-
tas, de vejiga y de páncreas, entre
otros. Es cierto que cuanto más
se fuma es más probable pade-
cer cáncer, pero el riesgo se in-
crementa desde el primer ciga-
rrillo. El humo del tabaco impli-
ca mayor riesgo de padecer
cáncer y también favorece la
aparición de enfermedades pul-

monares y cardiovasculares, in-
cluso sólo con respirar el humo
que exhala una persona que fu-
ma. De esta forma, la única for-
ma de evitar este riesgo es no fu-
mar nada en absoluto, además
de mantener el ambiente libre
de humo. Las personas que
abandonan el hábito de fumar
reducen progresivamente sus
probabilidades de padecer di-
chas enfermedades a causa del
tabaco.

También se encuentra exten-
dido el mito erróneo de que con-
sumir azúcar favorece el creci-
miento y diseminación de un tu-
mor. Aunque es cierto que las
células tumorales tienen un ma-
yor consumo de glucosa, ningún
estudio científico ha demostra-
do que el consumo de azúcar
empeore el cáncer ni que su
abandono lo mejore. Aun así, el
consumo excesivo de dulces po-

dría conducir a
un aumento de
peso, y la obesi-
dad sí está asocia-
da a un riesgo ele-
vado de sufrir al-
gunos tipos de
cáncer. De la mis-
ma forma, tam-
poco se ha de-
mostrado científi-
camente que los
edulcorantes arti-
ficiales aumenten
la incidencia de
cáncer. 

Hasta el mo-
mento, no hay es-
tudios que de-
muestren que los
teléfonos móviles
o los cables de al-
ta tensión provo-
quen cáncer. Am-
bos emiten radia-
ción de baja
frecuencia que
no se ha eviden-
ciado que causen
daño a los genes
y, por tanto, no se
ha demostrado
que provoquen
mutaciones ge-
néticas que pue-
dan dar lugar a la
aparición de cán-
cer. Tampoco se
ha demostrado re-

lación entre el uso de desodo-
rantes y el cáncer de mama. Pe-
se a que algún estudio ha puesto
de manifiesto un riesgo incre-
mentado de padecer cáncer en-
tre barberos y peluqueros que se
exponen con regularidad a
grandes cantidades de tintes pa-
ra el cabello y a otros productos
químicos, no se ha demostrado
dicho aumento por usar tintes
para el cabello de manera per-
sonal.

Los avances médicos nos han
permitido diagnosticar a los en-
fermos de cáncer más precoz-
mente y tratarlos con mayor
probabilidad de éxito. Aun así,
continúa siendo un problema
creciente con una incidencia ca-
da vez mayor en relación al en-
vejecimiento poblacional y a la
exposición a factores de riesgo
como la contaminación, el taba-
co, el alcohol y la obesidad.  

No existen estrategias
preventivas ante el cáncer 

La realidad es que una vida saludable disminuye la probabilidad de padecer la enfermedad. Para ello es recomendable llevar
una dieta equilibrada, actividad física regular, mantener un peso adecuado y evitar factores de riesgo como el tabaco y el alcohol
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