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Resumen 
Es evidente que los alimentos y las bebidas representan la mezcla de sustancias quimicas 

más variadas a la que el hombre se halla expuesto. En base a este hecho, los epidemiólogos 
correlacionan muchos tipos de cáncer con factores alimentarios y, especialmente, con el tipo 
de alimentación de algunos individuos o grupos, haciendo constar asimismo que también a 
través de la alimentación podemos prevenir determinadas neoplasias. . ./ 

INTRODUCCIÓN 

Los datos epidemiológicos con que 
contamos actualmente, evidencian que 
ciertas sustancias que se encuentran en 
los alimentos pueden tener un papel de
terminante en la génesis de ciertos tipos 
de cáncer. 

También la forma de alimentarse de 
ciertas personas o grupos ha demostra
do mayor o menor .incidencia de un de
terminado tipo de neoplasia. 

No es un concepto nuevo que la ali
mentación puede ser un factor etiológi
co en la aparición de numerosos cánce
res, como lo demuestran múltiples datos 
históricos. Enumeramos algunos: 

• En 1849 Bennet sugirió que la sobreali
mentación puede desempeñar un pa
pel en la génesis del cáncer. 

• Williams, en 1908, observó la baja fre
cuencia de cáncer en personas funda
mentalmente vegetarianas, es decir 
con una baja ingesta de proteínas de 
origen anir.nal. 

• En 1926 surgió la idea de que la comi
da rica , particularmente en carne y 
grasas. contribuye a la génesis del cán
cer intestinal y se podría relacionar 
también con otros problemas diges
tivos. 

• Rusell, en 1912, estudió la nutrición y 
el cáncer entre los monjes de los mo
nasterios cistercienses y benedictinos 
y encontró una muerte por cáncer, • 
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cuando se esperaba encontrar al me
nos veinte. Este dato se relacionó con 
la austeridad de sus comidas. 

• Tannenbaum en 1940, puso de mani
fiesto el efecto carcinógeno de deter
minadas sustancias en experimenta
ción animal. 

• En 1966 Petering ya identificó algunos 
carcinógenos en alimentos 

Todos estos datos han dado pie a que 
estén en el aire una serie de cuestiones, 
tales como: 

~ _¿Las proteínas animales, son más can -
cerígenas que las vegetales? 

• ¿Son quizás las grasas de las carnes? 
• Y las fibras, ¿qué papel juegan? 
• ¿La falta de vitamina A puede provocar 

cáncer y su ingesta lo previene? 
• ¿Es cierto que las crucíferas (col de 

Bruselas, coliflor ... ) pueden jugar un 
papel preventivo en el caso del cáncer 
colo-rectal. o es una ilusión de los paí
ses productores? 

Es pronto para dar respuestas simples 
a cuestiones tan importantes. Lo que sí 
parece ser cierto es que la colaboración 
conjunta entre epidemiólogos y los estu
dios de laboratorio (investigación) sobre 
los factores alimentarios pueden dar luz 
y nuevas vías para la Prevención del 
cáncer. 

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

La epidemiología es una disciplina ana
lítica que aplicada al tema del cáncer, se 
centra en establecer los patrones de dis-
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