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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

LA PROVINCIA

El cáncer presenta una gran com-
plejidad y su denominación en-
globa a las patologías en las que
hay células anormales que se
multiplican sin control y que
pueden invadir los tejidos cerca-
nos. Estas células también pue-
den diseminarse hasta otras par-
tes del cuerpo a través del torren-
te sanguíneo y el sistema
linfático.
Gracias a los avances científi-

cos sus tasas de curación están
mejorando. Y como cualquier
patología importante no se cura
por un especialista en concreto
sino por un equipo multidiscipli-
nar. En el mundo de las nuevas
tecnologías, en el que se propa-
gan informaciones a una elevada
velocidad, corren ríos de tinta
con falsos mitos relacionados
con el cáncer.
No existe una dieta anticáncer

ni un régimen de la longevidad
ni tampoco son fiables las pseu-
doterapias, que no suelen tener
una evidencia científica. Las fal-
sas dietas milagros no ayudan a
nada y, por el contrario, en oca-
siones pueden debilitar la masa
muscular.
Gran parte de la población

con acceso a la atención sanita-
ria puede resolver satisfactoria-
mente todos los problemas rela-
cionados con la salud, aunque
cuando se habla de estas pseu-
doterapias, su complementarie-
dad con la medicina tradicional
enmascaran su ineficacia. Los
promotores de este tipo de die-
tas confunden el concepto de
curar el cáncer con prevenirlo.
En cualquier caso, la mayoría de
las dietas existentes que promo-
cionan tal efecto tampoco con-
tribuyen a su prevención o a eli-
minarlo.
Entre las primeras dietas que

frecuentemente se encuentran
relacionadas con esta patología
está la de la vitamina C. Es evi-
dente que esta vitamina aporta
numerosos beneficios pero no
cura el cáncer. Tampoco es ver-
dad que cuando nos referimos a
superalimentos hablemos de
productos muy ricos en nutrien-
tes, aunque es verdad que apor-
tan un complemento a una dieta
equilibrada y un mejor estado
nutricional.

“Cuando hablamos de ali-
mentación el principal hándicap
es que todo el mundo tiene inte-
riorizadas unas costumbres y
son estos hábitos los que pueden
llevarnos a alimentarnos de una
manera inadecuada”, explica la
doctora Glenda Bautista, Máster
en Dietética y Nutrición y espe-
cialista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro.
Es evidente que los avances

científicos, las nuevas tecnolo-
gías y los hábitos saludables ayu-
dan a mejorar las tasas de cura-
ción de patologías como el cán-
cer. Generalmente en muchos
hogares hay alimentos cuyo con-
sumo debería disminuir, como
las carnes rojas y procesadas, el
alcohol, los alimentos ricos en
azúcares y las bebidas azucara-
das que, aparte de escasos nu-
trientes y abundantes calorías,

aumentan el riesgo de sobrepeso
y obesidad y se han relacionado
con la aparición de enfermeda-
des como la diabetes.
Existen unos patrones ali-

menticios que pueden ayudar a
prevenir enfermedades. Es evi-
dente que hay relación en nues-
tra alimentación con las patolo-
gías que podemos desarrollar.
Existen componentes de ciertos
alimentos como los nitratos y los

nitritos, que encontramos en
productos como los embutidos,
los pescados ahumados, las sal-
chichas y salazones. Estas sus-
tancias, a través de una reacción
química, se convierten en nitro-
saminas y nitrosamidas, que se
han relacionado con la aparición
de algunas patologías tumorales. 
Nuestra alimentación es un

pilar fundamental de nuestra sa-
lud, tanto desde el punto de vista
del presente como en el condi-
cionamiento que puede suponer
para nuestro estado de salud y la
prevención de enfermedades en
el futuro. Por eso lo más impor-
tante es adquirir unos hábitos de
vida saludables desde una tem-
prana edad.
“Debemos aclarar que no exis-

ten alimentos aislados que curen
el cáncer. Son los hábitos de vida
saludable, incluyendo la buena
alimentación, el ejercicio físico
de forma regular y un descanso
adecuado, lo que podrá prevenir
enfermedades. Evitar factores de
riesgo como el tabaco y el alcohol
es muy recomendable. Cuando
se padece esta patología a veces
se recurre a medicina alternativa
y a ciertos alimentos con el con-
vencimiento de que estos tienen
propiedades milagrosas cuando
no hay justificación científica
que lo corrobore”, afirma la doc-
tora Bautista.
Estos bulos pueden dar lugar

a funestas consecuencias, debi-
do a que pueden aumentar la
morbimortalidad en pacientes
que abandonan el tratamiento
farmacológico y apuestan por
este tipo de terapias. Se debe di-
ferenciar que prevenir no es cu-
rar. Comer con moderación, evi-
tando grasas saturadas y alimen-
tos procesados así como hacer
ejercicio de forma regular según
tolerancia son la clave del bie-
nestar, de la longevidad y de la
prevención de enfermedades.
“Es muy importante que ten-

gamos claro que la recomenda-
ción de seguir una alimentación
determinada y un estilo de vida
saludable, que se ajuste a nues-
tras particularidades, evitando
las modas y tendencias, presu-
poniendo beneficios exagerados
de algunos alimentos, que si
bien, aportan propiedades bene-
ficiosas, no son milagrosos”, con-
cluye la doctora Bautista. 

Dietas anticáncer
No existen alimentos aislados que curen el cáncer. Son los hábitos de vida saludable, incluyendo entre ellos la buena

alimentación, el ejercicio físico regular y un descanso adecuado lo que podrá reducir el riesgo de padecer enfermedades

Doctora Glenda Bautista, especialista en Medicina Interna de Hospital Perpetuo Socorro y Máster en Nutrición y Dietética. | LP

Código Europeo contra el Cáncer
� 1- No fume.

� 2- Haga de su casa un lugar sin humo. Apoye
las políticas antitabaco en su lugar de trabajo.

� 3- Mantenga un peso saludable.

� 4- Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que
pasa sentado.

� 5- Coma saludable. Consuma gran cantidad de
cereales integrales, legumbres, fruta y verduras.
Limite los alimentos hipercalóricos y evite las be-
bidas azucaradas. Evite carnes procesadas, mini-
mice el consumo de carne roja y de alimentos
con mucha sal.

� 6- Limite el consumo de alcohol.

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

� 8- En el trabajo protéjase de las sustancias can-
cerígenas cumpliendo las instrucciones de la
normativa de protección de salud y seguridad la-
boral.

� 9- Averigüe si está expuesto a la radiación pro-
cedente de altos niveles de radón en su domicilio
y tome medidas para reducirlos.

� 10- Participe en programas organizados de cri-
bado del cáncer: colorrectal (hombres y muje-
res), de mama (mujeres) y cervicouterino
(mujeres).


