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Jonathan Swift (1667-1745) 
Político y escritor inglés 

“Los mejores médicos del mundo son  

el Dr. Dieta, el Dr. Reposo y el Dr. Alegría” 



Lourdes García (1980-     ) 
Oncóloga Española 

“Los mejores médicos del mundo son  

el Dr. Dieta, el Dr. Reposo y el Dr. Alegría” 



¿Lo que comemos nos predispone a tener cáncer? 
•  Los hábitos alimenticios y el estilo de vida en los países 

desarrollados han incrementados la incidencia de cáncer 
colorrectal 



INCIDENCIA EN AUMENTO 



INCIDENCIA EN AUMENTO 



PREDICCIONES PARA 2020 



FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 
→ 80% de las muertes por cáncer 

Ø  Tabaco: 1er agente ambiental carcinogénico más importante 
(40% de todos los cánceres) 

Ø  Alimentación: 2º agente ambiental más importante (35% de 
todos los cánceres) 

Ø Abuso de Alcohol 

Ø  Inactividad 

Ø  Sexo no seguro 

Ø  Contaminación urbana 

Ø  Agujas sanitarias contaminadas  

Ø  Derivados del petróleo 

Danaei G. Lancet 2005 



Factores de riesgo oncogénicos 

• El cáncer no se desarrolla en un 
día, sino que es la exposición 

continuada de carcinogénicos a 
lo largo de los años la que lo 

puede producir 



OBESIDAD Y CANCER 
TUMOR	 Hasta	24.9	 25.0-29.9	 30.0-34.9	 35.0-39.9	 >	40	

Todos	 1.00	 1.08	 1.23	 1.32	 1.62	

Colon	 1.00	 1.10	 1.33	 1.36	 1.46	

Hígado	 1.00	 1.02	 1.40	 1.68	 -	

Vesícula	 1.00	 1.12	 2.13	 -	 -	

Páncreas	 1.00	 1.11	 1.28	 1.41	 2.76	

Pulmón	 1.00	 0.88	 0.82	 0.66	 0.81	

Mama	 1.00	 1.34	 1.63	 1.70	 2.12	

Utero	 1.00	 1.50	 2.53	 2.77	 6.25	

Ovario	 1.00	 1.15	 1.16	 1.51	 -	

Riñón	 1.00	 1.33	 1.66	 1.70	 4.75	

Mieloma	 1.00	 1.12	 1.47	 1.44	 -	



Alimentos 
Protectores contra 

el Cáncer 
¿Mito o realidad? 



Frutas  
y Verduras 



•  140000 personas estudiadas 

•  1980-1996 

•  Ver incidencia de cáncer de colon y recto en función 
de la cantidad de frutas y verduras diarias 

Michels KB et al, JNCI 2000 

Sin relación con la incidencia de CCR, ni por la 
cantidad ingerida, ni por el tipo de fruta o verdura 



•  >750000 personas estudiadas de 14 estudios  

•  5838 cánceres de colon detectados 

Koushik et al, JNCI 2007 

Menor incidencia de CCR 
en aquellas personas que 
ingieren > 400 g/día de 

fruta (HR: 0,87 [0,77-0,97]) 

Sin relación con la 
ingesta alta de 

verduras ni con 
ingesta total de 
frutas y verduras 

Beneficio 
estadísticamente 
significativo en el 

CCR distal 



TJ Key, BJC 2011 



Frutas y Verduras 
•  Parece que el consumo de frutas y verduras es menos 

importante en la prevención del cáncer de lo que 
previamente asumíamos 

•  Una pequeña asociación en esta prevención puede no 
ser excluida 

•  ¿Queda la posibilidad de que el alto consumo de 
frutas de y verduras durante la infancia y adolescencia 
sea más efectivo en la reducción de riesgo de cáncer 
que en la edad adulta? 



Frutas y Verduras 

•  Sin embargo no podemos dejar de recomendar el  
consumo en abundancia de frutas y verduras por 
disminuir el riesgo de:  



Tomate → Licopeno 

•  Revisión por la FDA 2007 en cuanto al efecto 
protector del tomate en diferentes tumores 



Kavanaugh CJet al, JNCI 2007 



•  Cáncer de pulmón 

•  Cáncer de colon 

•  Cáncer de mama 

•  Cáncer de endometrio 

•  Cáncer gástrico 

•  Cáncer de páncreas 

•  Cáncer de cérvix 

•  Cáncer de próstata 

Sin relación con la mayor 
o menor ingesta de 
tomates 

Kavanaugh CJet al, JNCI 2007 



Zu K et al JNCI 2014  

•  De 50000 profesionales de la salud se obtuvo información 
dietética y se analizaron el nº de cánceres de próstata 
desde 1986-2010. 

•  La alta ingesta de licopeno se asocia con menor incidencia 
de cancer de próstata y menor letalidad cuando éste se 
desarrolla (¿Potencial antiangiogénico?) (Q5 al Q1: HR = 
0.72; 95% CI = 0.56-0.94; P = 0.04).  

•  La ingesta en edad joven se asocial inversamente con el 
desarrollo de cancer de próstata.  



Grasas 



Grasas y Cáncer de Mama 

Hunter et al. NEJM 1996 



Grasas y Cáncer de Mama 

Hunter et al. NEJM 1996 



Grasas y Cáncer de Mama 

Holmes et al. JAMA 1999 



Grasas+Cáncer de Mama+Cáncer de colon 
•  Women’s Health Initiative Dietary Modification Trial: EC 

aleatorizado llevado a cabo en 48 835 ♀ postmenopáusicas 
(50 a 79 años) reclutadas desde  1993 a 1998 en USA en 40 
centros 

•  Objetivo: medir la incidencia de cáncer de mama y ca colon 
invasivo 

•  Seguimiento: 8,1 años 

•  Las participantes eran aleatorizadas a  
•  Modificar hábitos dietéticos (n = 19 541; 40%) ► ↓ % calorías 

consumidas como grasas (10,7% en el 1er año y 8% en el 6º año), 
así como ↑ el consumo de frutas y verduras 

•  Grupo comparador (n = 29 294; 60%) 

Shirley A et al. JAMA 2006 



Shirley A et al. JAMA 2006 







Ácidos Grasos Trans 
•  Son AG insaturados que se encuentran 

principalmente en alimentos industrializados 
que han sido sometidos a hidrogenización 

•  Se encuentran de forma natural en pequeñas 
cantidades en la leche y la grasa corporal de 
los rumiantes, así como en el cerdo y el 
cordero (AG Trans-palmitoleico que 
disminuyen el riesgo CV y la resistencia a la 
insulina) 



Ácidos Grasos Trans 
•  Se forman en el proceso de hidrogenación que se 

realiza sobre las grasas con el fin de solidificarlas para 
utilizarlas en diferentes alimentos (margarina). 

•  Además, favorece la frescura, le da textura y mejora la 
estabilidad. 



¿Dónde están? 
•  Bollería industrial 

•  Fast Food (hamburguesas, patatas fritas, pollo frito, nuggets, etc.) 

•  Sopas deshidratadas y salsas preparadas 

•  Aperitivos y snacks salados (patatas fritas) 

•  Palomitas especialmente las preparadas para hacer en el 
microondas) 

•  Congelados, sobre todo, las pizzas 

•  Productos precocinados (empanadillas, croquetas, canelones, etc) 

•  Helados  

•  Galletas, donuts, magdalenas, barritas de cereales, etc. 

•  Margarinas 



¿Dónde están? 
•  El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN), por su parte, detalló en 
2010 que de entre los alimentos más arriesgados por su 
contenido en AGT destacan: 



Ácidos Grasos Trans 
•  ↑ LDL 

•  ↓ HDL 

•  ↑ riesgo de IAM 

•  ↑ riesgo de Obesidad 

•  ↑ riesgo de DM 

Una "pista" para detectarlas es si entre el listado de 
ingredientes del alimento aparece la frase "grasas vegetales 
parcialmente hidrogenadas".  



Y son tan malos... 

•  Aunque el Ministerio de Sanidad reconoce que "su 
consumo, incluso a niveles bajos, se asocia con un 
incremento del riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, “opta” por el buen hacer de la industria 



Carne Roja 





• Análisis de casos controles y 
estudios de cohortes indican 
que un alto consumo de carne 
roja y/o carne procesada puede 
incrementar la incidencia de 
cáncer colorectal 

Bouvard V et al. Lancet Oncol 2015 



•  Mayor riesgo de CCR, tanto por Carne roja, como por C. Procesada 

•  Mayor riesgo de muerte, muerte por cáncer (HR: 1.16) y muerte 
por ECV (HR: 1.21) en el quintil más alto de consumo de carne roja 

•  Existe una asociación inversa con el consumo de carne blanca y 
tasa de mortalidad global y tasa de muerte por cáncer. 

•  El sustituir una ración al día de carne roja por otras comidas (pescado, 
aves de corral, legumbres, nueces, lácteos bajos en grasas, y frutos 
secos) podría disminuir la mortalidad entre un 7-19% 



•  448.568 participantes sanos 

•  39-69 años 

•  A junio de 2009, 26344 muertes fueron 
documentadas 







Conclusión 
•  Los resultados sugieren que los participantes 

con alto consumo de carne procesada 
tienen mayor riesgo de muerte prematura, 
especialmente por ECV y, en menor medida, 
por Cáncer 

•  La reducción del consumo de carne 
procesada a menos de 20 g/día, evitaría 
más del 3% de todas las muertes.  

 
Rohrmann et al. BMC Medicine 2013 



Reflexión 
•  Este incremento de la incidencia y muerte por cáncer 

por el consumo excesivo de carne roja, si el animal se 
alimenta exclusivamente con pastoreo, ¿es el mismo? 



Aminas Heterocíclicas 
Aromáticas 

Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos 

Nitrosaminas 



 Entonces… 
•  1. ¿Comer la carne cruda es más seguro? 

•  Desconocido 

•  2. ¿Debemos dejar de comer carne? 

•  Se sabe que comer carne tiene beneficios para la salud. 

•  3. ¿Cuánta carne es seguro comer? 

•  Desconocido 

  



Jamón Ibérico 
•  2 Estudios llevados a cabo por la Unidad de Medicina 

Cardiometabólica del HRyC 

•  Evaluaron el jamón ibérico de cebo y de bellota 

•  Voluntarios sanos 25-55 años 

•  50 g/día por 6 semanas 

•  Rico en vitaminas liposubles y ácidos grasos 
moninsaturados (oleico → aceite de Oliva) 

•  ¡¡¡¡¡NO NECESITA COCINARSE!!!!! 



Jamón Ibérico 
•  Mejoría de la fx endotelial → ↑ 

[NO] ↓ TA (+ con el de bellota) 

•  ↑ de [polifenoles] en sangre 

•  No ↑ HDL 

•  ↓ LDL 

•  No  ↑  IMC 

•  No  ↑  TG 

Protector de ECV 

¿Protector contra el cáncer? 



Hasta algo más concreto, disfrutemos 
de uno de nuestros mejores manjares 



¿Y si nos 
hacemos 

vegetarianos? 



• Estudios observacionales sugieren 
que la dieta vegetariana se asocia 
con: 

• Menor incidencia de obesidad 

• Menor incidencia de HTA 

• Menor incidencia de ECV 

• Menor incidencia de DM-2 
Rao V Curr Atheroscler Rep. 2008 

Craig WJ Am J Clin Nutr. 2009 

Barnard ND et al. Nutr Rev. 2009 



Veganos 

 

Vegetarianos 

 

 

Déficit de Zn++ 

   



Lácteos 



Lácteos y Cáncer de Ovario 

• Metanálisis* 12 estudios: Ingesta de lactosa 
(>30 g/d aprox. ≥ 3 raciones de leche/d) se 
relaciona con un aumento de riesgo de 
Cáncer de Ovario (HR: 1.19 [1.01-1.40]) 

•  Metanálisis** 21 estudios: sin riesgo de 
incidencia en cuanto a Cáncer de Ovario, 
independientemente de la fuente de la que 
ingiramos los lácteos 

 
*Genkinger JM et al Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 

**Larsson SC et al Int J Cancer. 2006 

 



Lácteos y Cáncer de Mama  

• Los lácteos no aumentan la 
incidencia de Cáncer de mama en 
♀ postmenopáusicas 

• Posible efecto protector en ♀ 
premenopáusicas 

 
 Myung-Hee Shin et al JNCI. 2002 

Jennifer Lin et al JAMA 2007 



Lácteos y Cáncer de Próstata 

• 2 Estudio observacionales 

• 86000 ♂  

• Seguimiento de 7-11 años 

• Incidencia: 4800 casos de cáncer de 
próstata 

Chan JM et al. Am J Clin Nutr. 2001 y Rodriguez C et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003 

 



•  Posible incremento del Cáncer de próstata en 
aquellos varones con ingesta excesiva de Ca++ 

(>2000 mg/día) 

•  Sin clara relación con el número de raciones de 
lácteos por día RR 1,1 (0,9-1,3) 

•  Relación directa con la dosis de Ca++ total 
ingerida por día (suplementos dietéticos y 
vitamínicos, así como otras fuentes alimenticias 
de Ca++ ) RR:1,20 (1,00-1,6), P=0,02 

 

 

Lácteos y Cáncer de Próstata 

Chan JM et al. Am J Clin Nutr. 2001 y Rodriguez C et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003 

 



Fibra 



Metánalisis de 25 estudios prospectivos  

•  RR para el desarrollo de 
CCR= 0.90 (0.86 to 0.94) 
para la ingesta de 10 g/día 
de fibra 

•  13 estudios encontraron un 
RR inverso para el cáncer 
de colon (0.89, 0.81-0.97), 

•  Pero no para el cáncer de 
recto (0.91, 0.83-1.03) 

 
Aune D et al. BMJ 2011 



Metaánalisis de 16 estudios  

 
Aune D et al. BMJ 2011 



Soja 



Soja – Cáncer de mama 

•  Meta-análisis en las mujeres asiáticas : 
•  Ingesta de grandes cantidades de soja (20 mg diarios de isoflavonas) se 

asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama, en 
comparación con las que consumen cantidades más bajas (5 mg al día).  

Epidemiology	of	soy	exposures	and	breast	cancer	risk.	Wu	AH1,	Yu	MC,	Tseng	CC,	Pike	
MC.	Br	J	Cancer.	2008	Jan	15;98(1):9-14	



Diabetes 



• Se postula la posibilidad de que el 
IGF y la hiperinsulinemia puede 
estimular la proliferación celular 

• Los DM tienen el mayor riesgo de 
padecer determinados cánceres 

 
Vigneri P et al. Endocr Relat Cancer. 2009 



 
Vigneri P et al. Endocr Relat Cancer. 2009 



Factores que pueden influir en el 
desarrollo del cáncer en Diabéticos 
•  OBESIDAD (80% de DMNID son obesos) 

•  Hiperinsulinemia 

•  ↑ ácidos grasos libres, por ↑ [ácido-graso-sintetasa], 
enzima estimulada por las dietas pobres en grasas y ricas en 
H/C (dietas light)  



Ácidos 
grasos 
Ω3 



 
MacLean CH et al. JAMA 2006 

Conclusión 
N o h a y  e v i d e n c i a 
suficiente para establecer 
una relación entre los AG 
Ω3 y cáncer 

Los suplementos dietéticos 
con AG Ω3 son poco 
probables que reduzcan el 
riesgo de cáncer  



Pescado 



Metánalisis 

 
Wu S et al. Am J Med. 2012 



Vitaminas y 
micronutrientes 



Vitamina D y CCR 
Análisis de 10 estudios de cohortes 

 
 

Cho E et al. JNCI 2004 



Vitamina D y efecto sobre 
el Cáncer en general 

Giovannucci E et al. JNCI 2006 



Vitamina D 
• Sin efecto protector sobre el cáncer de 

próstata 

• Sin efecto protector sobre el cáncer de 
mama 

Platz EA et al. Cancer Causes Control. 2004 

Ahn J et al. JNCI 2008 

Chlebowski RT et al. JNCI 2008 



Calcio y CCR 

•  2 estudios prospectivos, el Nurses’ Health Study (NHS) y el Health Professionals 
Follow-up Study (HPFS) 

•  87 998 ♀ en NHS y 47 344 ♂ en HPFS  

•  Beneficio en cuanto a la incidencia de cancer de colon distal con la ingesta de 
Ca++ (>1250 mg/día vs ≤500 mg/día) RR = 0.65, 95% IC = 0.43-0.98 

•  Sin asociación con el cáncer de colon proximal: RR = 1.14, 95% IC = 0.72-1.81 

Wu K et al. JNCI 2002 



Wactawski-Wende J et al. NEJM 2006 

Calcio y CCR 



Calcio y adenomas colónicos 

•  Aleatorizados a recibir Ca++ vs placebo 

•  End-point primario: riesgo de recurrencia de adenomas en 4 años 

A la luz de estos datos el colegio Americano de 
Gastroenterólogos recomienda suplementos de Ca
++ tanto para la prevención primaria como para la 

secundaria de adenomas colónicos 
 

DUDAS: ¿Cuánto tiempo? ¿Dosis adecuada? 
 



Suplementos 
vitamínicos y 
antioxidantes 



Suplementos vitamínicos 

•  Metánalisis de 22 EC aleatorizados reportados en 31 
artículos  

Myung SK et al. Ann Oncol. 2010 



Selenio + Vitamina E: ESTUDIO SELECT 

•  Estudio para la prevención del Cáncer de Próstata 

35000 ♂ 

Sanos 

>50 a 

Placebo 

Vit E (400 IU/d) 

Se (200 µg/d) 

Vit E + Se 

Lippman SM et al. JAMA 2009 



ESTUDIO SELECT 

Lippman SM et al. JAMA 2009 



Ácido Fólico 



•  Metánalisis de 17 casos controles y 6 estudios de 
cohortes 

•  Concluyen que una dieta rica en folatos (OJO!!! NO 
LOS SUPLEMENTOS DE ÁCIDO FÓLICO) puede 
disminuir el riesgo de cáncer del TGI superior 

•  Sin efecto sobre el cáncer de mama 

Ácido Fólico  

Larsson SC et al. Gastroenterology. 2006 y Lewis SJ et al. JNCI 2006 



x 3 años 

Suplementos de Ácido Fólico 

Ebbing M et al. JAMA 2009 

N=6800 con 
cardiopatía 
isquémica previa 

Fólico+ B6+B12 

Fólico+B12 

B6 

Placebo 



Suplementos de Ácido Fólico 

Figueiredo JC et al. JNCI 2009 

Estudio aleatorizado doble ciego en voluntarios sanos 
para la quimioprevención de adenomas colónicos con 
AAS y Ácido Fólico, llevado a cabo entre 1994 y 2006 



Suplementos con Ácido Fólico 

•  1 metánalisis  
•  10 estudios aleatorizados con placebo en la prevención de 

ECV (N=50000) 

•  3 Estudios aleatorizados con placebo en la prevención de CCR 
(N=2620) 

Peto R et al. Lancet. 2013 



β-carotenos 
• Metánalisis de 4 estudios con un total 

de 109394 individuos 

• Dosis diaria: 20-30 mg en forma de 
complejos multivitamínicos 

• Ver incidencia de Cáncer de Pulmón 

Tanvetyanon T, Bepler G. Cancer 2008 



β-carotenos 

Tanvetyanon T, Bepler G. Cancer 2008 

RR en todos los participantes 
 

RR los fumadores 
 

RR en los ex-fumadores 
 



¿Alimento Estrella: 

Dieta Mediterránea? 



•  Productos frescos, ricos en fibra (pan integral, 
cereales, legumbres, arroz, pasta, frutas y verduras) 

•  Bajo consumo de las grasas de origen animal 

•  Alto consumo de pescado azul, rico en grasas 
insaturadas y omega 3 (mínimo 3 veces/semana) 

•  Alto consumo de Aceite de oliva crudo (3 
cucharadas/día) 

•  Consumo incrementado de alimentos ricos en calcio 
y vitamina D 

•  Huevos, al menos 3 a la semana 

•  Lácteos, al menos 3 raciones al día 



Incidencia y Mortalidad por cáncer 

Schwingshackl L et al. Int J Cancer. 2014 



Riesgo de Cáncer de Colon 

Schwingshackl L et al. Int J Cancer. 2014 



Riesgo de Cáncer de Próstata 

Schwingshackl L et al. Int J Cancer. 2014 



Riesgo de Cáncer de Mama 

Schwingshackl L et al. Int J Cancer. 2014 



Estudio EPIC-Geicam 

Castelló A et al. BJC 2014 



Estudio EPIC-Geicam 

Castelló A et al. BJC 2014 



Estudio PREDIMED 

•  Estudio aleatoriazado 1:1:1 

•  4282 ♀ con alto riesgo de ECV reclutadas entre 
2003 y 2009 

1:1:1 

Dieta Mediterránea + Aceite de Oliva VE 
(1L/semana) 

Dieta Mediterránea + F. secos 30 
g/d: 15 g nueces, 7.5 g avellanas 
and 7.5 g almendras) 

Dieta Control baja en grasas 

Toledo E et al. JAMA Intern Med. 2015 



Estudio PREDIMED 

Toledo E et al. JAMA Intern Med. 2015 



No sabemos cuál de todos los 
componentes de l a d i e t a 
mediterránea es el responsable 
del beneficio de ésta o si sus 
beneficios son consecuencia de la 
suma de todos los ingredientes 
de la dieta Mediterránea 



Alcohol 



Mecanismo de carcinogénesis 
del Alcohol 

Helmut K. Seitzet al. Nature Reviews 2007 

1 

2 
3 

4 

5 

7 ALDH 

6 



Allen NE et a. JNCI 2009 

• 1.280.296 ♀ de edad media 
reclutadas en el UK 

• Estudio observacional 

• Seguimiento de 7,2 años 

• Incidencia de 68775 cánceres  



51359 

Allen NE et al. JNCI 2009 



•  Por cada 10 g/d de alcohol (1 copa de vino de 13º) 
existe un incremento del 29% en Ca cavidad oral y 
faringe (p < 0.001) 

•  Incremento del 22 % en Ca esófago (p < 0.002) 

•  Incremento del Ca laringe del 44% (p < 0.008) 

•  Incremento del Ca recto del 10% (p < 0.02) 

•  Incremento del HCC del 24% (p < 0.03) 

•  Incremento del Ca mama del 12% (p < 0.001) 

•  Incremento del Cáncer total del 6% (p < 0.001) 

Allen NE et al. JNCI 2009 



Allen NE et al. JNCI 2009 



El vino tinto 
•  El alcohol se relaciona con el cáncer, 

pero…en exceso 

•  Numerosas agencias médicas reconocen el 
excelente valor sanitario del vino tinto por 
su contenido en RESVERATROL 
(polifenol presente en la piel de la uva roja) 

• Mejora la reparación celular y protege del 
daño genómico 



Café 



•  Seguimiento de 5,148,760 personas entre 1995 y 2008 

•  33.731 ♂ y 18.784 ♀ fallecieron durante ese tiempo 

•  Edad: 50-71 años 

•  Objetivo: Evaluar la mortalidad por causa específica 
en función del consumo de café 

•  Se excluyeron personas con cancer, enfermedad 
cardíaca e ictus previo 

2012 



•  HR para muerte entre ♂: 
•  0.99 (95% IC, 0.95-1.04) para < 1 taza/día 

•  0.94 (95% IC, 0.90-0.99) para 1 taza/día 

•  0.90 (95% IC, 0.86-0.93) para 2-3 tazas/día 

•  0.88 (95% IC, 0.84-0.93) para 4-5 tazas/día 

•  0.90 (95% IC, 0.85-0.96) para > 6 tazas/día (P<0.001) 

•  HR para muerte entre ♀: 

•  1.01 (95% IC, 0.96-1.07) para < 1 taza/día 

•  0.95 (95% IC, 0.90-1.01) para 1 taza/día 

•  0.87 (95% IC, 0.83-0.92) para 2-3 tazas/día 

•  0.84 (95% IC, 0.79-0.90) para 4-5 tazas/día 

•  0.85 (95% IC, 0.78-0.93) para > 6 tazas/día (P<0.001) 

Neal D et al. NEJM 2012 



Después de ajustar la tasa 
de mortalidad en función 
del hábito tabáquico y 
otros posibles factores de 
confusión… 



Té Verde 



JAMA 2006 
•  40530 japoneses (♂ y ♀) 

•  40-79 años 

•  Seguimiento 1995 a 2005 

•  4209 fallecimientos (892 por EVC y 1134 por Cáncer) 









¿Qué nos recomienda la OMS? 

“La virtud está en el justo medio 
de dos extremos viciosos” 

 
Aristóteles (384-322 a.C.) 



GRACIAS 
A TODOS  

POR VUESTRA 
ATENCIÓN 


