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Presentación

La Conselleria de Sanitat tiene como uno de sus objetivos principales mejorar la 
salud y el bienestar de la población de la Comunitat Valenciana. Para ello pone 
en marcha las políticas, programas y servicios de salud pública y de atención 
sanitaria. En este sentido,los programas de promoción de salud desempeñan 
un papel fundamental para evitar la aparición de enfermedades a través de 
acciones encaminadas a controlar los factores de riesgo que las provocan.

Por su parte los Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana 
siempre han mostrado un elevado interés en la realización de actividades 
dirigidas a mejorar la salud de la población aprovechando la especial posición 
que estos profesionales tienen en nuestra sociedad. Su papel es fundamental 
por la relación que se crea cuando, tanto personas sanas como enfermas, se 
acercan a estas ofi cinas y pueden pedir o recibir consejos e información para 
mejorar su salud.

Esta conjunción de intereses es la que ha llevado a ambas instituciones, 
Consellería y Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos, a la fi rma de un acuerdo de 
colaboración para el desarrollo en las ofi cinas de farmacia de actividades de 
promoción de salud.

Esta guía muestra algunas de las recomendaciones preventivas que propone 
el Código Europeo contra el Cáncer, así como de las evidencias que las 
sustentan y ofrece datos relacionados con esta situación en nuestra Comunitat. 
Se pretende que sirva de apoyo a las actividades que van a desarrollar los 
farmacéuticos/as en el marco de este acuerdo. En defi nitiva , esta información 
pretende orientar a la población para que adopte estilos de vida más saludables.

Luis E. Rosado Bretón
Conseller de Sanitat



4



5

Prólogo

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad, 
por tanto, la prevención es un tema prioritario para esta Dirección General de 
Investigación Salud Pública.

Lo ha sido también para el conjunto de la Unión Europea, de la que han partido 
también programas de lucha contra el cáncer, como por ejemplo “Europe 
Against Cancer” de donde han surgido recomendaciones para su prevención 
sintetizadas en “El Código Europeo contra el Cáncer”. Estas han tenido una 
gran relevancia, se ha hecho un esfuerzo adicional de difusión, están adaptadas 
en el contexto europeo, en la evidencia científi ca, y producidas por un grupo de 
personas expertas internacionales involucradas en estos programas europeos 
de lucha contra el cáncer.

El objetivo de este grupo fue elaborar unas recomendaciones relacionadas 
con los comportamientos y exposiciones más importantes a evitar o reducir, 
por su implicación en el desarrollo del cáncer y cual es la evidencia que las 
sustentan. También es un punto prioritario de este proceso la difusión de estas 
a la población y a los profesionales.

Esta guía contiene una parte de este “Código Europeo contra el Cáncer”, la 
relacionada con lo que han llamado los estilos de vida, algunos de los puntos 
clave de la evidencia que lo sustentan y algunos datos sobre nuestra situación 
relacionada con estos comportamientos, procedentes de las encuestas de 
salud de la Comunitat Valenciana, y de cáncer con la información disponible 
en el Sistema de Información Oncológico.

Los profesionales de farmacia están en una situación clave para colaborar 
en este proceso de difusión a la población y esta guía puede ser un buen 
instrumento de apoyo.

Manuel Escolano Puig
Director General de Investigación y Salud Pública
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Introducción

Aproximadamente 10.000 personas murieron de cáncer en la Comunitat Valenciana 
durante el año 2007 (63% hombres y 37%mujeres). Es una de las principales 
causas de mortalidad y por tanto es un tema prioritario de salud pública para esta y 
todas las administraciones sanitarias. Además cada año se diagnostican alrededor 
de 15.000 nuevos casos de cáncer. Concretamente en el año 2005 se han 
estimado 9.470 nuevos casos en hombres siendo las principales localizaciones, 
pulmón (n=1.640), colorrectal (n=1.299), próstata (n=1.436) y vejiga (n=1.393). Ese 
mismo año se diagnosticaron 7.381 nuevos casos en mujeres cuyas principales 
localizaciones fueron de mama (n=2.396), colorrectal (n=1.063) y útero (n=674).

En este contexto, la Conselleria de Sanitat elaboró el I Plan Oncológico de la 
Comunitat Valenciana en el año 2002, para el periodo 2002-2006, basándose 
en las recomendaciones del informe de la OMS sobre los Programas Nacionales 
de Lucha contra el Cáncer, el Libro Blanco de la Oncología en España, las 
prioridades expresadas en el I Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, y la 
experiencia acumulada de quienes tienen implicación profesional. Actualmente 
está en vigencia el II Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana (2007-2010) con 
un amplio espectro de actuaciones en diferentes ámbitos: prevención primaria, 
prevención secundaria, asistencia sanitaria, formación e investigación y sistemas 
de información; con el fi n de reducir este problema de salud, mejorar la calidad 
de vida y aumentar los años vividos sin incapacidad, enmarcándose también 
dentro de las prioridades del actual Plan de Salud de la Comunitat Valenciana. En 
esta guía se detallan algunas acciones del Plan Oncológico que se llevan a cabo 
para sensibilizar a la población y modifi car los comportamientos por otros más 
saludables, se puede ampliar esta información en www.sp.san.gva.es mediante 
los siguientes pasos: 1º. Área de coordinación de Centros y Actuación en SP, 2º. 
Ofi cina Plan del Cáncer, 3º. Plan Oncológico.

Dentro de este Plan, se describen entre otras cosas, los aspectos generales 
de prevención para hacer frente al cáncer que surgieron del programa Europeo 
de Europa contra el Cáncer y se publicaron por primera vez en el año 1987. 
Es el llamado “Código Europeo” que contiene una serie de recomendaciones, 
concretamente once, que pretenden contribuir a reducir la mortalidad y 
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morbilidad por cáncer. Tras seis años de vigencia, en 1994 la Comisión Europea 
organizó un nuevo grupo de personas expertas internacionales, con el fi n de 
revisarlas. Esta segunda versión se mantuvo hasta el año 2002, cuando las 
máximas autoridades europeas hicieron el encargo de una nueva revisión. 
Un Comité Ejecutivo integrado por especialistas en salud pública, oncología, 
asociaciones contra el cáncer y unidades de prevención del cáncer de los 
Ministerios de Sanidad de países europeos dirigieron esta nueva revisión. 
Se estableció un Comité Científi co con personas expertas independientes 
organizadas en varios subgrupos, que trabajaron en el análisis exhaustivo 
de cada uno de los puntos clave. En conjunto, más de 100 científi cos/as 
especializados participaron en este proceso que culminó durante el año 2003.

Más información sobre este trabajo, su situación actual y su futuro puede verse en 
esta página web: www.cancercode.org. El Código Europeo se divide en dos grandes 
apartados: “Adoptar un estilo de vida sano mejora el estado general de salud y 
evita algunos tipos de cáncer”, que contiene 7 recomendaciones de actuación y 
la evidencia científi ca que las sustenta y el segundo apartado “Existen programas 
de Salud Pública que pueden prevenir el cáncer o aumentar la posibilidad de curar 
un cáncer que ya ha aparecido” más relacionado con la detección precoz y los 
programas de cribado y vacunación para la prevención del cáncer.

En este documento se describen las 7 recomendaciones relacionadas con la 
adopción de una forma de vida más saludable, donde las personas pueden 
tener una cierta capacidad de elección. Se describen algunas ideas clave que 
transmite este Código Europeo, apoyadas con información sobre la situación 
de estos factores prevenibles en la Comunitat Valenciana. Se incluye también 
las propuestas del Plan Oncológico para cada uno de ellos. Es lo que hemos 
llamado “Código Europeo I” (prevención primaria).

Más información dirigida a profesionales sobre todas las actividades que se llevan 
a cabo desde la DGISP se puede encontrar en la página web de la Conselleria 
de Sanidad: www.san.gva.es en Salud Pública, tanto en el área de coordinación 
de centros y actuaciones en Salud Pública, como en Salud Laboral. También 
la Dirección General de Investigación y Salud Pública dispone de una página 
web de información dirigida a la población, www.cuidatecv.es, en la que existe 
información sobre los temas de esta guía dirigida a la población general.
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Adoptar un estilo de vida sano mejora 
el estado general de salud y evita 
algunos tipos de cáncer

Ninguna propuesta destinada a reducir la incidencia del cáncer debe ser 
causa de un mayor riesgo de otras enfermedades. Las recomendaciones que 
contiene este Código Europeo contra el Cáncer, revisado en 2003, deberían de 
permitir mejorar otros aspectos de la salud. Es también importante reconocer 
que cada persona tiene cierta capacidad de elección en lo que respecta a 
su estilo de vida, y que algunas de las opciones pueden reducir el riesgo de 
padecer un cáncer. Se presentan a continuación las recomendaciones en las 
que los comportamientos individuales pueden contribuir a reducir el riesgo de 
cáncer y las razones que las apoyan.
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1. Tabaco

No fume. Si fuma, deje de fumar lo antes posible y no fume 
en presencia de otras personas. Si no fuma, no pruebe el 
tabaco.

El Código Europeo considera que en los países desarrollados entre un 25 y un 
30% d e todos los cánceres están vinculados al tabaco; que del 83 al 92% de los 
cánceres de pulmón del hombre, y del 57 al 80% de los cánceres de pulmón de 
la mujer, son atribuibles al consumo de tabaco. También que entre un 80 y un 
90% de los cánceres de esófago, de laringe y de cavidad bucal están vinculados 
al efecto del tabaco solo o junto con el alcohol. Los cánceres de vejiga, de 
páncreas, de riñón, de estómago y de cuello uterino presentan una relación 
causal con el consumo de tabaco; algunos estudios muestran relaciones con 
otros cánceres aunque esta asociación todavía no es convincente.

Según el Sistema de Información Oncológico (SIO):

En la Comunitat Valenciana se estima que se diagnosticaron en 
el año 2005
Cáncer de pulmón: 1.640 nuevos casos en hombres y 265 en 
mujeres.
Cáncer de esófago: 143 nuevos casos en hombres y 22 en mujeres.
Cáncer de laringe: 285 nuevos casos en hombres y 19 en mujeres.
Cáncer de boca y faringe: 247 en hombres y 97 en mujeres.

Algunas ideas clave que pretende trasmitir el Código Europeo relacionados 
con este aspecto son:

- La mitad de las muertes debidas al tabaco se producen entre 
los 35 y los 69 años, lo que con respecto a la expectativa de vida 
de quien no fuma signifi ca una pérdida de 20 a 25 años.
- El tabaquismo pasivo también tiene consecuencias nocivas 
sobre la salud. El riesgo de cáncer de pulmón es mayor en las 
mujeres no fumadoras cuyo marido fuma.
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- La característica de una persona fumadora es más, por su inicio 
temprano durante la adolescencia, que por la cantidad de tabaco 
que consume.
- Existen estudios que permiten afi rmar que dejar de fumar antes 
de tener un cáncer o cualquier otra enfermedad grave, permite 
evitar la mayor parte del exceso de riesgo de mortalidad debida al 
tabaco, incluso si se deja de fumar en la edad adulta.

Según el Código Europeo, está demostrado que el mayor impacto en la 
modifi cación del consumo de cigarrillos puede producirse por acciones 
principalmente en el ámbito poblacional, más que individual. Acciones como 
la prohibición de la publicidad y el aumento del precio de los cigarrillos infl uyen 
sobre la venta de éstos, en particular entre los adolescentes. Por eso es 
necesaria una política del tabaco para reducir las consecuencias para la salud. 
Para conseguirlo y ser efi caz, una política en materia de tabaco debe ser global 
y de larga duración. Conviene recurrir a mayores impuestos sobre el tabaco, 
una prohibición total de la publicidad directa e indirecta, lugares públicos 
cerrados en los que no se fume, la educación, el etiquetado de los productos 
de tabaco con advertencias efi caces, una política de contenido mínimo en 
nicotina y en alquitrán de los cigarrillos, el estímulo del abandono del tabaco y 
las intervenciones individuales en materia de salud.

Situación en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, según las encuestas de salud realizadas en el año 2000 
y 2005 se ha reducido la tendencia de personas que fuman diariamente en un 7%, 
y en mujeres el 3% (gráfi ca 1). Según datos de la ESCV del año 2005, el 41,6% de 
hombres de clase alta no había fumado nunca y el 21,9% lo hacían diariamente, 
mientras que en los hombres de clase baja, un 37% nunca ha fumado y el 39,6% 
lo hace diariamente. Un 28% de clase social alta son exfumadores frente a 17,8% 
de clase baja. En las mujeres, el 49,2% de clase alta nunca ha fumando y un 23,4% 
lo hace diariamente frente al 55,3% de clase baja que no lo han hecho nunca y el 
24,2% que lo hacen diariamente. Un 17,6% de mujeres de clase alta frente a un 
15,5% de clase baja ya han dejado de fumar. (Datos no presentados)
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Gráfi ca 1. Porcentajes de consumo de tabaco según la encuesta de la 
Comunitat Valenciana (2000-2005) para hombres y mujeres.

Hombres 2000

37,7

17,5

40,5

4,2

Mujeres 2000

65,9

6,4
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3,9

Hombres 2005

36,3
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Mujeres 2005

61,0

20,7

13,3
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esporádicamente

Fumo diariamente

Los cánceres que se producen en la actualidad son debidos a hábitos 
tabáquicos de hace más de 20 años. Por lo tanto, aunque en la actualidad está 
disminuyendo el habito tabaquito en la Comunitat Valenciana pasará cierto 
tiempo antes de que se reduzca el numero de casos de cáncer vinculados a 
él. De hecho parece que las peores consecuencias de la epidemia del tabaco 
están aún por llegar. En particular, entre las mujeres y entre la población joven 
fumadora de hoy, cuando alcancen la edad adulta o la tercera edad.

Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana 2007-2010

Considera el tabaquismo uno de los factores más importante a reducir por lo 
que ha incluido como objetivos propios los del programa global de prevención 
del tabaquismo. Este Plan desarrolla actividades tanto individuales como 
poblacionales. Se puede encontrar mas información detallada en la página 
www.sp.san.gva.es, siguiendo estos pasos: 1º. Área de coordinación de 
Centros y Actuación en SP.
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Los objetivos generales son:
· Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco por debajo del 25% de 

fumadores en la población general.
· Proteger la salud de los no fumadores vigilando el cumplimiento normativo.
· Promover la norma de no fumar y desarrollar estrategias tendentes a lograr 

una sociedad libre del humo ambiental del tabaco, mediante redes de calidad 
o excelencia por la calidad del aire.

En el Plan Oncológico se proponen algunas acciones para conseguirlo, por ejemplo:
· Desarrollo de actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios para 

incorporar la atención al tabaquismo en los distintos ámbitos asistenciales.
· Desarrollo de estrategias de información dirigidas a población no fumadora 

con el apoyo de los materiales educativos correspondientes. Implantación 
de programas de educación para la salud en el ámbito escolar.

· Defi nir e implantar protocolos de atención terapéutica para la deshabituación 
tabáquica y criterios de derivación a unidades especializadas.

· Potenciar la incorporación a las redes de centros sin humos de centros 
docentes, administrativos y sanitarios. Y ofertar su incorporación a empresas, 
centros de restauración y de ocio.

NO FUME. Fumar constituye la principal causa aislada de muerte 
prematura. 
FUMADOR: DEJE CUANTO ANTES DE FUMAR. En términos 
de mejora de la salud, dejar de fumar antes de tener un cáncer u 
otra enfermedad grave permite evitar la parte principal del exceso 
de riesgo posterior de mortalidad vinculada al tabaco, incluso si 
se deja en la edad adulta. 
NO FUME DELANTE DE OTROS. Las consecuencias de su 
consumo de tabaco pueden infl uir sobre la salud de los que le rodean.
SI NO FUMA, NO PRUEBE EL TABACO. La mayoría de los 
que prueban se convierten en fumadores regulares. Es difícil 
detenerse una vez que se ha comenzado.
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2. Obesidad

Evite la obesidad.

La obesidad, defi nida como el Índice de Masa Corporal igual o superior a 30 
Kg/m2, es una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad prevenible. En 
particular, aumenta el riesgo para la diabetes, enfermedades cardiovasculares 
y el cáncer. Se asocia con un mayor riesgo de cáncer en varios lugares y la 
evidencia es clara para el cáncer de cólon, mama (después de la menopausia), 
endometrio, riñón y esófago (adenocarcinoma). Este exceso de riesgo todavía 
persiste después de ajustar por otros factores como la actividad física. El 
sobrepeso (IMC 25-29 kg/m2) también está asociado con estos tipos de 
cáncer aunque el efecto sobre el riesgo es menor.

Según el sistema de información Oncológico (SIO):

En la Comunitat Valenciana se estima que se han diagnosticado 
en el año 2005
Cáncer de cólon: 1.299 nuevos casos en hombres y 1063 en mujeres.
Cáncer de riñón: 258 nuevos casos en hombres y 122 en mujeres.

El sobrepeso y la obesidad vienen defi nidos por los valores del Índice de Masa 
Corporal (IMC), que estima el peso ideal de una persona en función de su 
altura y peso. El Índice de masa corporal es válido para una persona adulta 
hombre o mujer (18 a 65 años).

Para calcular el IMC se utiliza la fórmula y el resultado se compara con los 
valores de referencia que se describen en la siguiente tabla.
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Algunas ideas clave que pretende trasmitir el Código Europeo relacionados 
con este aspecto son:

- El riesgo de cáncer de cólon aumenta aproximadamente de 
forma lineal con el aumento del IMC de entre 23 y 30 kg/m2. Y 
no depende de que la persona haya tenido sobrepeso durante 
etapas más jóvenes o adultas. La asociación parece ser mayor 
en hombres que en mujeres.
- Se ha encontrado un incremento pequeño de riesgo de cáncer 
de mama en mujeres postmenopáusicas con un elevado peso 
corporal, de media, por encima de un IMC de 24 kg/m2. En 
contraste, entre las mujeres premenopáusicas la obesidad no se 
asocia con un aumento en el riesgo.
- Tener sobrepeso, un IMC > 25 kg/m2, está asociado con 
un aumento de riesgo (de dos hasta tres veces) de cáncer 
endometrial. Este es mayor cuando la obesidad está situada en 
la parte superior del cuerpo.
- El riesgo entre el cáncer de riñón y el IMC (> 30kg/m2) también 
está bien establecida y es independiente de la presión arterial. El 
efecto es similar en hombres y mujeres. 
- Existe una asociación igualmente fuerte entre sobrepeso y 
adenocarcinoma del esófago inferior y el cardias gástrico.

En los países de la Europa Occidental, el sobrepeso y la obesidad explican 
aproximadamente el 11% del total de casos de cáncer de cólon, el 9% de los 
casos de cáncer de mama, el 39% de los de endometrio uterino, el 37% de los 
de esófago, el 25% de los cánceres de riñón y el 24% de los de vesícula biliar.

IMC = Peso (Kg) / Altura2

Índices de referencia IMC

Bajo Peso Menos de 18,5

Normopeso 18,5 - 24,9

Sobrepeso 25 - 29,9

Obesidad grado I 30 - 34,9

Obesidad grado II 35 - 39,9

Obesidad grado III Más de 40
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Situación en la Comunitat Valenciana

La gráfi ca 2 muestra el Índice de Masa Corporal (IMC) para hombres y mujeres 
de la Comunitat Valenciana, obtenido a partir de la información recogida en la 
encuesta de salud de la Comunitat Valenciana. Ha aumentado el número de 
personas obesas, un 2% de hombres y un 1% de mujeres entre 2000 y 2005 
y los hombres con sobrepeso han aumentado en un 2,6%, sin embargo se ha 
reducido el número de mujeres con sobrepeso en un 5%. Por clase social (datos 
no presentados) el 61,1% de la clase alta frente al 52,4% de la clase mas baja 
tiene normopeso o peso insufi ciente mientras que el 38,4% de la clase alta es 
obesa o tiene sobrepeso frente al 47,5% de clase baja que lo sufren.

Gráfi ca 2. Porcentajes de IMC según la encuesta de la Comunitat Valenciana 
(2000-2005) para hombres y mujeres.

Hombres 2000

42,4

4,010,4
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Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana 2007-2010

El Plan Oncológico considera la reducción de la obesidad como uno de 
sus objetivos estratégicos. El Plan propone los objetivos específi cos y las 
actuaciones para su consecución, que se describen a continuación, y que se 
desarrollan desde diferentes ámbitos, tanto individuales como poblacionales.
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Los objetivos generales son:
· Procurar detener la tendencia ascendente a la prevalencia de obesidad.
· Invirtiendo la tendencia de obesidad entre niños y jóvenes.
· Sensibilizando a la población sobre la relación obesidad - cáncer.

Algunas acciones que se proponen para su consecución son:
· Promover la lactancia materna.
· Sensibilizar e informar a los niños y sus familias sobre hábitos y estilos de 

vida saludables, en los diferentes entornos: centros de salud, escuelas.
· Desarrollar campañas de comunicación para la difusión de los benefi cios de 

mantener un peso saludable y evitar el cáncer.
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3. Actividad física

Realice alguna actividad física de intensidad moderada 
todos los días.

Numerosos estudios han evaluado la relación entre actividad física y reducción 
del riesgo de cáncer. Hay pruebas sólidas de que algún tipo de actividad física 
regular se asocia con una reducción en el riesgo de cáncer de cólon. También 
se ha encontrado asociación con una reducción del riesgo en relación con el 
cáncer de mama, endometrio y próstata.

Según el Sistema de Información Oncológico (SIO):

En la Comunitat Valenciana se estima que se han diagnosticado 
en el año 2005
Cáncer de mama: 2.396 nuevos casos en mujeres.
Cáncer de próstata: 1.426 nuevos casos en hombres.

El efecto protector de la actividad física sobre el riesgo de cáncer aumenta con 
niveles crecientes de actividad -cuanto más, mejor- aunque tal recomendación 
debe ser moderada en personas con enfermedades cardiovasculares.

Algunas ideas clave que pretende trasmitir el Código Europeo relacionados 
con la práctica de la actividad física son:

- Aunque la mayoría de los adultos no necesitan un chequeo 
médico para comenzar a realizar una actividad física moderada, 
es aconsejable consultar con el médico si se es mujer mayor 
de 50 años o varón mayor de 40, y en el caso de padecer 
enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, osteoporosis, 
hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
- Para algunos tipos de cáncer, el efecto preventivo de la actividad física 
regular parece actuar de forma independiente del control de peso.
- Cuando no existan contraindicaciones, es aconsejable realizar 
media hora de actividad física al menos tres veces por semana. 
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Aunque una actividad más intensa puede proporcionar benefi cios 
adicionales en la prevención del cáncer.

Situación en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana se tiene información de la actividad física que realiza 
la población adulta por la encuesta de salud de la Comunitat Valenciana, tanto 
la realizada en la actividad laboral, en la vida cotidiana y en el tiempo libre.

La actividad física que se realiza durante el trabajo remunerado esta cambiando 
su patrón (gráfi ca 3) incrementándose el número de personas que tiene una 
actividad sedentaria. El 37% de los hombres en el año 2000, referían que 
tenían una actividad mayoritariamente sedentaria (sentado/a, me desplazo 
en contadas ocasiones o de pie, sin grandes desplazamientos o esfuerzos 
físicos) mientras que en el año 2005 este porcentaje ha subido al 55,6%. En 
las mujeres, el 32,6 % en el año 2000 tenían una actividad sedentaria, mientras 
que en el año 2005 este porcentaje aumenta al 66%.

Gráfi ca 3. Porcentajes de Actividad Física Trabajo Remunerado según la 
encuesta de la Comunitat Valenciana (2000-2005) para hombres y mujeres.
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La actividad física que se realiza durante el trabajo no remunerado (gráfi ca 4) en 
hombres ha pasado del 17,6% de actividad principalmente sedentaria en el año 
2000 al 34,6% en el año 2005. Mientras que en las mujeres, este porcentaje de 
sedentarismo ha pasado del 14,4% al 23,9%.

Gráfi ca 4. Porcentajes de Actividad Física Trabajo No Remunerado según la 
encuesta de la Comunitat Valenciana (2000-2005) para hombres y mujeres.
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La actividad física realizada en el tiempo libre ha aumentado tanto en hombres 
como en mujeres. El 44,6% de los hombres en el año 2000 no realizaba 
actividad física (Sentado/a, me desplazo en contadas ocasiones o de pie, 
sin grandes desplazamientos o esfuerzos físicos) en su tiempo libre, mientras 
que en el año 2005 el porcentaje es del 42,6%. En mujeres ha pasado del 
50,1% en el año 2000 al 43,8% en 2005. En ambos grupos han aumentado 
los porcentajes de cualquier tipo de actividad física desde baja a intensa.
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Gráfi ca 5. Porcentajes de Actividad Física tiempo libre según la encuesta de 
la Comunitat Valenciana (2000-2005) para hombres y mujeres.
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Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana 2007-2010

El Plan Oncológico incluye la práctica de la actividad física como uno de sus 
grandes objetivos. Se proponen objetivos y actuaciones, algunos de ellos se 
describen a continuación, que se desarrollan en colaboración e interactuando 
con diferentes ámbitos, tanto individuales como poblacionales.

Los objetivos generales son:
· Aumentar el número de personas que practican actividad física de forma habitual.

Las acciones que se proponen para su consecución son: 
· Sensibilizar e informar a los niños y sus familias sobre hábitos y estilos de 

vida saludables, en los diferentes entornos: centros de salud, escuelas.
· Difundir los benefi cios debidos a la práctica habitual de actividad física y la 

prevención de la obesidad y el cáncer.
· Difundir materiales de información sobre el mantenimiento de un peso 

saludable y la prevención del cáncer.
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4. Fruta, verdura y hortalizas variadas

Aumente el consumo de fruta, verdura y hortalizas variadas: 
coma al menos 5 raciones al día. Limite el consumo de 
alimentos que contienen grasas de origen animal.

Doll y Peto estimaron que entre 10% y el 70% (la estimación que parece 
más ajustada en torno al 30%) de las muertes por cáncer se asocian con la 
alimentación y nutrición. En 1983, la Academia de Ciencias de Estados Unidos 
concluyó que después de fumar tabaco, la alimentación y la nutrición es la 
causa más importante de cáncer. Varios estudios epidemiológicos indican un 
efecto protector de un mayor consumo de verdura y fruta en el riesgo de una 
amplia variedad de cánceres, especialmente en el esófago, estómago, cólon, 
recto y páncreas. Según el Sistema de Información Oncológico (SIO):

En la Comunitat Valenciana se estima que se han diagnosticado 
en el año 2005
Cáncer de estómago: 392 nuevos casos en hombres y 201 en 
mujeres.
Cáncer de páncreas: 196 nuevos casos en hombres y 206 en  
mujeres.

Algunas ideas clave que se pretende trasmitir relacionados con este aspecto son:

- Las menores tasas de muchas formas de cáncer encontrados 
en el sur de Europa, se han atribuido a una dieta baja en grasas 
de origen animal y carnes, mayor contenido de pescado, aceite 
de oliva, verdura y fruta, granos y moderada en el consumo de 
alcohol.
- Un mayor consumo de verdura y fruta se ha asociado con un 
riesgo reducido de cáncer en distintas localizaciones.
- Los cereales con alto contenido de fi bra y cereales de grano 
entero se han asociado a menor riesgo de cáncer colorrectal y 
del aparato digestivo.
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- Existe una amplia variedad de verdura y fruta en la que se ha 
encontrado que reduce el riesgo de cáncer.
- La verdura y la fruta contienen un gran número de agentes 
potencialmente anticancerígenos, con mecanismos de acción 
complementarios y superpuestos. Sin embargo, es desconocida 
todavía, tanto la(s) molécula(s) exacta(s) de la verdura y fruta 
que les confi ere esta protección como el mecanismo de acción 
exacto.
- Aunque la comprensión de los mecanismos de acción pueda ser 
incompleta, esto no es requisito necesario para que se puedan 
hacer recomendaciones de salud pública en estos aspectos. 
- En todo caso, no es posible recomendar un suplemento de la 
dieta con vitaminas y minerales para reducir el riesgo de cáncer 
basado en la evidencia actual disponible.

Sin embargo, es difícil precisar la cantidad que se debería recomendar en la 
dieta de fruta y hortalizas y también es difícil imaginar la realización con éxito 
de un ensayo aleatorizado para evaluar el impacto en cáncer de un mayor 
consumo de fruta y verdura. La mejor evidencia disponible proviene de estudios 
observacionales y continúa la búsqueda de la molécula(s) en fruta y verdura 
responsable de esta aparente protección frente al cáncer.

La situación en la Comunitat Valenciana

Conocemos una estimación de la frecuencia de consumo de hortalizas y verdura 
crudas, cocinadas y fruta, los tipos de alimentos que entran directamente 
en esta recomendación, en la Comunitat Valenciana también a partir de las 
encuestas de salud realizadas en el año 2000 y 2005 mencionadas.

La gráfi ca 6 muestra que el 44,7% de los hombres consumían hortalizas y 
verdura crudas en el año 2000 y este porcentaje ha bajado hasta el 40,7% en 
el año 2005. En las mujeres también se ha producido esta reducción y pasan 
del 55% que consumían hortalizas y verdura crudas 1 o 2 veces al día al 46,8% 
en el año 2005.
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Gráfi ca 6. Porcentajes de consumo de hortalizas y verdura crudas según la 
encuesta de la Comunitat Valenciana (2000-2005) para hombres y mujeres.
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Hortalizas y verdura cocinadas

En la gráfi ca 7 se observa que el porcentaje de hombres que las consumían 
cocinadas en el año 2000 era del 28,1%, y se ha producido un aumento 
hasta el 30,7% en el año 2005. También en las mujeres se observa un 2% de 
incremento en este consumo.
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Gráfi ca 7. Porcentajes de consumo de hortalizas y verdura cocinadas según 
la encuesta de la Comunitat Valenciana (2000-2005) para hombres y mujeres.
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Fruta

El consumo de fruta, tanto cítricas como otras es alto en nuestra Comunitat, 
el 43,1% de hombres toman cítricos 1 o 2 veces al día y el 60,65 toman cada 
día otro tipo de fruta y un porcentaje similar aunque un poco más elevado se 
observa en las mujeres, (gráfi cas 8,9 y 10). En el año 2005, se estima que más 
del 50% de hombres y mujeres de la Comunitat Valenciana tomaba 1 o 2 veces 
al día una fruta.
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Gráfi ca 8. Porcentajes de consumo de fruta cítrica según la encuesta de la 
Comunitat Valenciana 2000 para hombres y mujeres.

Gráfi ca 9. Porcentajes de consumo de otra fruta según la encuesta de la 
Comunitat Valenciana 2000 para hombres y mujeres.

Gráfi ca 10. Porcentajes de consumo de fruta según la encuesta de la 
Comunitat Valenciana 2005 para hombres y mujeres.
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Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana 2007-2010

El Plan Oncológico incluye la alimentación como una gran área de actuación 
que engloba objetivos estratégicos tanto de reducción de obesidad como de 
práctica de la actividad física. Se describen objetivos y algunas actuaciones 
que se proponen para su consecución.

Algunos objetivos generales son:
· Incentivar el consumo de fruta y verdura, en el marco del patrón de dieta 

mediterránea.

Algunas acciones que se proponen para su consecución son:
· Desarrollar campañas de comunicación para la difusión de los benefi cios de 

consumir “5 raciones al día” de fruta y verdura.
· Difundir materiales de información sobre el mantenimiento de una alimentación 

saludable en el marco de una dieta mediterránea.
· Favorecer la oferta de fruta y verdura en los menús escolares, mejorando la 

calidad de las dietas de los comedores escolares.

- La fruta y hortalizas se deben tomar con cada comida siempre 
que sea posible, y que sistemáticamente sustituyan a los 
aperitivos entre las comidas. 
- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
los Estados Unidos la recomendación de “Cinco al día” (mínimo 
400 g/día, es decir, 2 piezas de fruta y 200 g de verdura) que se 
defi ende en esta campaña, podría conducir a una reducción en 
el riesgo de cáncer.



30

5. Alcohol

Si bebe alcohol, ya sea vino, cerveza o bebidas de alta 
graduación, modere el consumo a un máximo de dos 
consumiciones o unidades diarias, si es hombre, o a una, 
si es mujer.

Hasta ahora existían tres tipologías de consumo de alcohol identifi cadas, de acuerdo 
a su cultura de la bebida prevalente, vino en el sur, cerveza en la Europa Central y 
alcohol de alta graduación en el norte. Sin embargo, los patrones de consumo están 
evolucionando rápidamente, por ejemplo, esta aumentando el consumo de vino en 
los países del norte, y el consumo excesivo de alcohol, en particular entre las mujeres.

Existen pruebas convincentes de que el consumo de alcohol aumenta el riesgo 
de cáncer de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y mama.

Las personas que consumen, tanto alcohol como tabaco, tienen un riesgo (entre 
un 10% a un 100%) más de cáncer de vías respiratorias y tracto digestivo superior. 
Cada factor multiplica el efecto del otro. El consumo de alcohol también está 
fuertemente asociado con el riesgo de cáncer primario de hígado, sin embargo, 
el mecanismo puede ser exclusiva o principalmente a través del desarrollo de la 
cirrosis hepática, lo que implica que el consumo ligero o moderado puede tener 
una infl uencia limitada sobre el riesgo de cáncer de hígado. También el aumento 
del riesgo de cáncer colorrectal parece estar linealmente correlacionada con la 
cantidad de alcohol consumido e independiente del tipo de bebida ingerida. En 
el cáncer de mama se ha descrito también un aumento en el riesgo, aunque 
no fuerte, sin embargo puede ser de gran importancia por el gran número de 
mujeres que beben una cantidad pequeña de alcohol y la alta incidencia de la 
enfermedad. Según el Sistema de Información Oncológico (SIO):

En la Comunitat Valenciana se estima que se han diagnosticado 
en el año 2005
Cáncer de esófago: 143 nuevos casos en hombres y 22 en mujeres.
Cáncer de hígado: 298 nuevos casos en hombres y 143 en mujeres.
Cáncer de laringe: 285 nuevos casos en hombres y 19 en mujeres.
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Algunas ideas clave que se pretende trasmitir este Código relacionadas con 
este aspecto son:

- Se ha observado que las personas que consumen mucho alcohol 
tienen una dieta pobre en fruta y verdura lo que contribuye a 
aumentar su riesgo al cáncer.
- No existe un límite de seguridad de consumo de alcohol en 
menores, siempre es perjudicial.
- No parece haber un riesgo de cáncer diferente entre quienes beben 
cerveza, vino o bebidas de alta graduación, sino que la ingesta total 
de etanol parece ser el factor clave para determinar el aumento del 
riesgo, que se incrementa con la cantidad de etanol ingerido.
- El riesgo de cáncer de esófago se reduce en un 60%, 10 años o 
más después de interrumpir su consumo. 
- Detener (o reducir) el consumo de alcohol y de tabaco, es una 
prioridad para prevenir el cáncer de esófago.
- Por el impacto en el cáncer y en otros problemas de salud, no es 
una tarea fácil fi jar un umbral en el consumo diario de alcohol por 
debajo del cual se compensa el aumento del riesgo de cáncer y otras 
enfermedades por un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
- Por tanto factores como la edad, estado fi siológico y la dieta 
pueden modifi car cualquier umbral.

En conclusión, el Código Europeo recalca que hay pruebas que demuestran que 
un consumo diario de alcohol de 10 g/día (es decir, aproximadamente, una lata 
de cerveza, una copa de vino o un trago de alcohol) se asocia con un aumento en 
el riesgo de cáncer de mama en relación con las mujeres que no beben, mientras 
que la cantidad de alcohol asociada con un riesgo signifi cativo de cáncer en otras 
localizaciones (como los cánceres de las vías digestivas y respiratorias, hígado o 
cólon y recto) es probablemente algo superior (aproximadamente 20-30 g/día).

Por tanto es importante tener en cuenta todas estas cuestiones para dar consejos 
respecto a los límites individuales recomendados de consumo de alcohol.

El límite no debería exceder de 20 g de etanol por día (es decir, 
aproximadamente dos bebidas de cerveza, vino o alcohol al día) 
y debería ser de 10 g por día para las mujeres.
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Situación en la Comunitat Valenciana

El consumo de alcohol en la Comunitat Valenciana en 2005 se describe en 
las tablas que se presentan abajo. El 52,6% de las mujeres no beben nunca 
y el 7,1% lo hacen diariamente, mientras que en hombres el 27,2% no beben 
nunca, mientras que el 26,2% lo hacen diariamente.

Gráfi ca 11. Porcentajes de consumo alcohol según la encuesta de la 
Comunitat Valenciana 2005 para hombres y mujeres.
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Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana 2007-2010

El Plan Oncológico incluye dentro del gran apartado de la alimentación, la 
reducción de la ingesta de alcohol como uno de los objetivos estratégicos. Se 
describen a continuación, los relacionados con el alcohol y las actuaciones.

Los objetivos generales son:
· Sensibilizar a la población sobre la relación consumo indiscriminado de 

alcohol y cáncer.

Algunas acciones que se proponen son:
· Colaborar con las campañas de comunicación sobre moderación del 

consumo de alcohol.
· Difundir materiales de información sobre prevención del cáncer y alcohol.
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6. Sol

Evite la exposición excesiva al sol. Es especialmente 
importante proteger a niños y adolescentes. Las personas 
que tienen tendencia a sufrir quemaduras deben protegerse 
del sol durante toda la vida.

La incidencia de melanoma se ha duplicado en Europa entre los años 1960 y 
1990 y esto se atribuye a una mayor exposición al sol intenso, que ha tenido 
lugar en este siglo. La incidencia de células escamosas y el de los cánceres 
de células basales también ha aumentado en todos los países europeos. 
Aunque con mucho menor riesgo de producir mortalidad que el melanoma, 
estos tumores representan el 95% de los cánceres de piel, y el coste de su 
tratamiento es importante para las personas y los sistemas de salud. El cáncer 
de piel es predominantemente una enfermedad de las personas de piel blanca. 
Según el Sistema de Información Oncológico (SIO):

En la Comunitat Valenciana se estima que se han diagnosticado 
en el año 2005
Para el melanoma: 93 nuevos casos en hombres y 85 en mujeres.

Hay que tener en cuenta que debido a las características de este cáncer, se 
estima que se producen más nuevos casos al año que los que este sistema de 
información puede detectar.

Algunas ideas clave que se pretende trasmitir este Código relacionadas con 
este aspecto son:

- El carcinoma de células escamosas muestra una relación más clara 
con la exposición solar acumulada. Esta forma de cáncer de piel 
es por lo tanto más común entre quienes trabajan al aire libre y en 
receptores de órganos trasplantados (debido a la inmunosupresión).
- El carcinoma basocelular es el tipo más común de cáncer de 
piel pero es la menos grave, ya que es una enfermedad local.
- El riesgo de melanoma cutáneo parece estar relacionado con la 
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exposición intermitente al sol. Además una historia de quemaduras 
solares también es un factor de riesgo para el melanoma, que a su 
vez está asociado con la exposición intermitente al sol. Ejemplos 
de exposición intermitente son: actividades al aire libre, actividades 
deportivas o tomar el sol.

La principal causa ambiental del cáncer de piel, es la exposición al sol, y la 
luz UV se considera que representa el componente del espectro solar que 
la produce. El tipo de exposición al sol que causa cáncer de piel parece que 
difi ere en los tres tipos principales.

El fototipo defi ne la tendencia, determinada genéticamente, que tiene la piel a 
la quemadura solar y la capacidad de adquirir bronceado tras la exposición a 
la radiación ultravioleta. La clasifi cación más usada y aceptada en la actualidad 
es la de Fitzpatrick. Las pieles claras con tendencia a quemarse por el sol 
(fototipos I y II) presentan un mayor riesgo de desarrollar un melanoma.

Clasifi cación de Fitzpatrick del fototipo cutáneo

Fototipo Quemadura solar Bronceado Descripción

I Con facilidad Nunca Piel muy blanca, de tipo céltico.

II Con facilidad Mínimo Piel blanca que tras mucha exposición 
solar adquiere un ligero tono café con 
leche.

III Con cierta facilidad Sí Mucha población española tiene este 
fototipo. Con las primeras exposiciones 
solares se producen quemaduras pero 
en cuestión de una o dos semanas se 
adquiere un bronceado completo.

IV Requiere exposición 
intensa y mantenida

Con facilidad Junto con el fototipo III representan la 
mayoría de la población mediterránea 
y, por lo tanto, la española. Similar al III 
aunque el bronceado se adquiere en 
unos pocos días.

V La intensidad de la 
exposición ha de ser 
muy intensa

Muy fácilmente Población con un cierto tono oscuro 
natural. Es la piel que tienen los 
indígenas americanos.

VI Nunca Siempre Población de raza negra.
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No obstante el mayor fenotípico factor de riesgo para el melanoma es la 
presencia de un gran número de nevus melanocíticos o lunares, y hay una fuerte 
evidencia de que el principal determinante del número de nevus es genético, 
con una contribución añadida por la exposición al sol. El fenotipo es descrito 
como síndrome de nevus atípico y está presente en aproximadamente el 2% de 
la población del norte de Europa y se asocia con un riesgo aproximadamente 
diez veces mayor de tener melanoma. Algunas personas con este síndrome 
refi eren ya historia familiar. Estas familias deben evitar el sol y deben ser 
referidas a los servicios de dermatología para el asesoramiento.

Cómo se puede prevenir

La mejor protección contra el sol del verano es evitarlo. Sin embargo, si esto 
no es posible, hay algunos consejos de protección que se dan desde la Ofi cina 
del Plan del Cáncer, que nos pueden ayudar a que las actividades al aire libre 
se realicen de forma más segura.

Medidas de protección física: entre estas se encuentran los maquillajes, las 
ropas y los sombreros. Los sombreros: proporcionan una protección variable 
para cabeza y cuello según la anchura del ala del sombrero, del material, y del 
tejido, tal como se expone en la siguiente tabla:

*FPS: Nivel de factor de protección solar.

Anchura del ala 
del sombrero *FPS en cabeza y cuello

Nariz Mejillas Cuello Barbilla

>7,5 cm 7 3 5 2

2,5-7,5 cm 3 2 2 0

<2,5 cm 1,5 - - -
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Fotoprotectores tópicos: Los fotoprotectores tópicos aplicados sobre la piel 
actúan absorbiendo y/ó dispersando la radiación ultravioleta. Se recomienda 
aplicar una cantidad de al menos 2 mg/cm2 sobre la piel, unos 20 minutos antes 
de la exposición solar, repitiendo la aplicación cada 2-3 horas (después de la 
natación ó con sudor); y de forma diaria (el uso de fotoprotectores diariamente 
es más efectivo que si se usa de forma intermitente). Además, en la infancia 
los fotoprotectores no se recomiendan hasta transcurridos los seis meses de 
edad por la falta de madurez de los sistemas fi siológicos de metabolismo y 
excreción.

Recomendaciones:

- Durante el período estival, procurar estar a la sombra desde las 
12:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Aplicarse siempre crema con factor de protección solar 15 o 
más alto, extenderla 20 minutos antes de estar al sol, volver a 
aplicarla cada 2-3 horas, y después de sudar mucho o bañarse.
- Proteger la cabeza, el cuerpo y los ojos, con gorras, camisetas 
y gafas de sol. 
- El bronceado con rayos UVA también puede lesionar tu piel.
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7. Legislación

Aplique estrictamente la legislación destinada a prevenir 
cualquier exposición a sustancias carcinogénicas. Siga 
los consejos de salud y de seguridad sobre el uso de estas 
sustancias. Respete las normas de protección radiológica.

Actualmente hay identifi cados un número considerable de recursos naturales y 
artifi ciales carcinógenos, y también, a lo largo de los años se han llevado a cabo 
actividades de prevención de la exposición a carcinógenos ocupacionales y 
ambientales, dando lugar a una reducción signifi cativa en la ocurrencia de cáncer.

El Código Europeo en este tema pide una conducta responsable a las personas:

- Que tienen que dar instrucciones oportunas y claras, 
principalmente quienes legislan y regulan que deben adaptar 
las evaluaciones científi cas de consenso en legislación a escala 
europea, nacional o regional, así como controlar el cumplimiento.
- Que deben seguir estas instrucciones y cumplir con las leyes 
para proteger la salud de las personas, por ejemplo, quienes 
gestionan organizaciones, higienistas y profesionales de la salud 
en la industria, etc.
- A la población, que para proteger su propia salud y la de los 
demás, debe prestar atención a la presencia de contaminantes 
cancerígenos, y seguir las instrucciones y reglamentos dirigidos a 
reducir o evitar la exposición a estos agentes.

La aplicación de la normativa es particularmente importante en el ambiente 
de trabajo, donde se pueden encontrar sustancias cancerígenas en 
concentraciones mayores que en el medio ambiente en general. El control 
de la prevalencia y el nivel de exposición a carcinógenos ocupacionales y 
ambientales a través de las medidas generales de prevención, ha desempeñado 
históricamente un papel más importante en la prevención de cánceres que las 
medidas individuales de protección.
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Los cánceres más frecuentes que han sido asociados con mayor evidencia con 
exposiciones ocupacionales son los de pulmón, vejiga urinaria, el mesotelioma, 
laringe, leucemia, angiosarcoma del hígado, nariz y cavidad nasal y la piel (no 
melanoma). Se estima que el 5% de los cánceres pueden ser atribuidos al 
medio ambiente de trabajo. Según el Sistema de Información Oncológico (SIO):

En la Comunitat Valenciana se estima que se han diagnosticado 
en el año 2005
Cáncer de vejiga: 1.393 nuevos casos en hombres y 200 en 
mujeres.
Leucemias: 229 nuevos casos en hombres y 188 en mujeres.

La mayoría de carcinógenos de trabajo conocidos o con sospecha de serlo, 
han sido evaluados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer (IARC de Lyon, Francia). Se ha estimado que en la década de 1990 
cerca de 32 millones de personas trabajadoras (23%) de la Unión Europea 
han estado expuestas a agentes cancerígenos por encima de los umbrales 
mínimos.

El Código Europeo describe la situación de algunos de los contaminantes 
sobre los que se esta trabajando. Las exposiciones ambientales se refi eren 
generalmente a la exposición de la población general que no puede ser 
controlada directamente por el individuo. Estos incluyen la contaminación del 
aire, contaminantes del agua potable, el tabaquismo pasivo, el radón en los 
edifi cios, la exposición a la radiación solar, los contaminantes alimentarios, 
como residuos de plaguicidas, las dioxinas o los estrógenos ambientales, 
productos químicos de las emisiones industriales, y otros. La exposición 
puede ser generalizada, como es el caso de la contaminación del aire, o podría 
restringirse, como sería el caso de las poblaciones que viven en las cercanías 
de una industria contaminante. Estas exposiciones se han asociado con una 
variedad de tumores, incluyendo cáncer de pulmón, vejiga urinaria, la leucemia 
y la piel. El impacto de varias exposiciones ambientales cancerígenas, como 
el arsénico en el agua potable, no se ha cuantifi cado, aunque la exposición 
al arsénico es probable que afecte solo a grupos limitados de población. Los 
contaminantes del aire, como las partículas fi nas, se han asociado en varios 
estudios con un pequeño aumento del riesgo de cáncer de pulmón, incluso 
en los bajos niveles actuales de exposición en zonas urbanas. Las evidencias, 
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sobre otras exposiciones que están muy extendidas, como los subproductos 
de la desinfección en el agua potable, aún no son concluyentes. Los agentes 
en el medio ambiente general, a la que un gran número de personas están 
expuestas por largos períodos, como el tabaquismo pasivo o la contaminación 
del aire, si bien aumenta sólo modestamente el riesgo relativo de ciertos tipos 
de cáncer puede estar en el origen de varios miles de casos por año en la 
Unión Europea.

Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana 2007-2010

El Plan Oncológico incluye varios objetivos estratégicos para control y 
prevención de estas exposiciones laborales relacionadas con el cáncer, en 
colaboración con el servicio de salud laboral. Es una actividad muy importante 
dentro de la Dirección general de Investigación Salud Pública y se puede 
encontrar más información detallada en la página web: www.sp.san.gva.es. 
Algunos de los principales objetivos y actuaciones que se describen en este 
Plan y que se llevan a cabo desde esta Dirección General de Investigación y 
Salud Pública son.

Objetivos generales:
· Mejorar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

para evitar la exposición laboral a cancerígenos.
· Mejorar la información para la prevención suministrada por los responsables de 

la puesta en el mercado de sustancias y preparados químicos considerados 
cancerígenos que sean de uso profesional.

Algunas acciones que se proponen para su consecución.
· Incluir la información sobre el cumplimiento de las obligaciones preventivas 

frente a cancerígenos laborales en las inspecciones anuales a servicios de 
prevención de riesgos laborales que realizan las Unidades de Salud Laboral 
de los Centros de Salud Pública.

· Garantizar la vigilancia de la salud específi ca de los trabajadores con 
riesgo de exposición a cancerígenos laborales, tanto ocupacional como 
postocupacional, para la detección precoz del daño.
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Conclusiones

Las políticas de salud son el mejor instrumento para la prevención y control 
de los factores que contribuyen al desarrollo del cáncer, tal como describe 
el Código Europeo. Estas han contribuido a mejorar la salud incorporando 
instrumentos de control de exposiciones que actuan a nivel poblaciónal 
contribuyendo a las mayores reducciónes del cáncer en el pasado, como por 
ejemplo el control de las exposiciones las exposiciones laborales, y la reciente 
legislación contra el tabaco a nivel nacional y en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, para algunos de estos factores siempre tenemos una posiblidad 
de mejorar nuestra salud porque hay un margen de decisión sobre nuestros 
comportamientos. Así podemos aumentar nuestra actividad fi sica en la vida 
cotidiana, dejando el transporte motorizado y optando por caminar en los 
desplazamientos cortos y medios, intentando caminar un mínimo de 30-
40 minutos al día. También incrementando el consumo de fruta y verdura 
en nuestra dieta, sustituyendolas por algunos alimentos que contienen mas 
grasas. Ambas cosas contribuyen tambien a reducir la obesidad y esto 
contribuye también a la reducción del cáncer. Y por supuesto dejar de fumar, 
que es uno de los comportamientos que tiene impacto negativo conocido 
sobre la probabilidad de desarrollar un cáncer. Hay que tener en cuenta que 
un esfuerzo por hacer nuestra vida cotidiana un poco más sana, contribuye no 
solo a la reducción del cáncer sino a la reducción de otras enfermadades muy 
prevalentes, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes tipo 2.

De hecho tres factores de riesgo, el tabaco, una mala alimentación y la falta 
de actividad física contribuyen al desarrollo de estas cuatro enfermedades 
crónicas, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer de pulmón y 
otros cánceres, que contituyen el 50% de las muertes en el mundo y también 
en nuestro entorno (http://www.3four50.com).

No hay que olvidar tampoco las exposiciones laborales, que pueden someter 
a grupos de población a carcinogénicos en concentraciones mayores que la 
población general y las medioambientales, aquellas a las cuales esta expuesto 
la población general y no pueden ser controladas directamente por el individuo. 
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En la página web de la Dirección General de Investigación y Salud Pública 
existe amplia información sobre todas las actividades y programas que realizan 
para la prevención.
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