
Healthy	  Waltham:	  La	  relación	  entre	  dieta	  saludable,	  vida	  activa	  y	  cáncer	  
	   Por	  Kaveri	  Roy	  
	  
Muchas	  personas	  piensan	  que	  tener	  cáncer	  se	  debe	  a	  que	  hay	  antecedentes	  en	  la	  familia,	  
deriva	  de	  los	  malos	  hábitos	  o	  es	  sencillamente	  producto	  de	  la	  mala	  suerte.	  Cualquiera	  que	  
sea	  la	  causa,	  una	  de	  cada	  tres	  personas	  tiene	  cáncer	  en	  algún	  momento	  de	  su	  vida.	  Los	  
nuevos	  estudios	  nos	  indican	  que	  dos	  de	  cada	  cinco	  casos	  de	  cáncer	  pueden	  prevenirse	  
mediante	  cambios	  en	  el	  estilo	  de	  vida.	  Sin	  embargo,	  tales	  cambios	  no	  implican	  tan	  sólo	  
dejar	  de	  fumar	  y	  reducir	  el	  consumo	  de	  alcohol.	  Ahora	  queda	  claro	  que	  comer	  una	  dieta	  
saludable,	  hacer	  ejercicio	  y	  mantener	  un	  peso	  corporal	  saludable	  también	  son	  factores	  
clave	  para	  prevenir	  ciertos	  tipos	  de	  cáncer.	  Un	  estudio	  realizado	  en	  2008	  demostró	  que	  sin	  
fumar	  y	  manteniendo	  un	  estilo	  de	  vida	  saludable	  y	  activo,	  moderando	  el	  consumo	  de	  
alcohol	  y	  comiendo	  una	  dieta	  a	  base	  de	  verduras,	  las	  personas	  podían	  esperar	  vivir,	  en	  
promedio,	  14	  años	  más	  y	  tenían	  menos	  probabilidades	  de	  morir	  a	  causa	  de	  un	  cáncer.	  En	  
2013,	  la	  Sociedad	  estadounidense	  del	  cáncer	  (American	  Cancer	  Society)	  afirmó	  que	  un	  
tercio	  de	  todas	  las	  muertes	  causadas	  por	  el	  cáncer	  puede	  atribuirse	  directamente	  a	  
problemas	  de	  obesidad.	  
	  
A	  la	  luz	  de	  estos	  hallazgos,	  Healthy	  Waltham,	  junto	  con	  el	  Programa	  integral	  de	  prevención	  
y	  control	  del	  cáncer	  de	  Massachusetts	  (Massachusetts	  Comprehensive	  Cancer	  Prevention	  
and	  Control	  Program	  [MCCPCP]),	  están	  tomando	  medidas	  al	  respecto.	  Healthy	  Waltham	  
recibió	  un	  subsidio	  de	  MCCPCP	  en	  julio	  de	  2013	  para	  educar	  a	  la	  comunidad	  de	  Waltham	  
acerca	  de	  la	  relación	  entre	  una	  vida	  saludable,	  una	  dieta	  saludable	  y	  la	  prevención	  del	  
cáncer.	  Según	  Judy	  Fallows,	  la	  directora	  ejecutiva	  de	  Healthy	  Waltham,	  “la	  información	  
existe,	  pero	  es	  posible	  que	  la	  gente	  no	  sea	  consciente	  de	  que	  comer	  de	  manera	  saludable	  y	  
tener	  una	  vida	  activa,	  algo	  que	  la	  mayoría	  ahora	  sabe	  que	  es	  importante	  para	  la	  prevención	  
de	  las	  enfermedades	  cardíacas	  y	  la	  diabetes,	  también	  puede	  ayudar	  a	  prevenir	  el	  cáncer,	  
especialmente	  el	  cáncer	  de	  colon.	  Tenemos	  que	  transmitir	  este	  mensaje	  a	  la	  comunidad	  de	  
Waltham.	  El	  hecho	  es	  que	  el	  cáncer	  también	  puede	  prevenirse	  con	  un	  estilo	  de	  vida	  
saludable”.	  
	  
Mount	  Auburn	  Hospital	  y	  Joseph	  M.	  Smith	  Community	  Health	  Center	  también	  se	  han	  
asociado	  a	  Healthy	  Waltham	  para	  impulsar	  este	  proyecto.	  Hasta	  el	  momento,	  Healthy	  
Waltham	  ha	  llevado	  a	  cabo	  tres	  presentaciones	  comunitarias	  en	  el	  Ejército	  de	  salvación	  
(Salvation	  Army),	  en	  el	  Consejo	  interagencias	  de	  Waltham	  (Waltham	  Interagency	  Council)	  
y	  en	  el	  Club	  rotario	  de	  Waltham	  (Rotary	  Club	  de	  Waltham).	  Además,	  copatrocinamos	  una	  
caminata	  comunitaria	  el	  pasado	  otoño	  para	  fomentar	  la	  concientización	  acerca	  de	  la	  
relación	  entre	  la	  vida	  saludable	  y	  la	  prevención	  del	  cáncer.	  A	  través	  de	  este	  proyecto	  de	  
extensión	  comunitaria,	  Healthy	  Waltham	  sigue	  buscando	  la	  manera	  de	  promover	  estilos	  de	  
vida	  saludable	  en	  la	  comunidad	  de	  Waltham	  y	  de	  identificar	  algunos	  de	  los	  obstáculos	  que	  
la	  población	  enfrenta.	  
	  
Entre	  de	  las	  personas	  entusiasmadas	  con	  el	  aumento	  de	  información	  sobre	  la	  relación	  entre	  
una	  vida	  saludable	  y	  el	  cáncer	  es	  Martha	  S.,	  una	  mujer	  de	  48	  años	  y	  madre	  de	  dos	  niñas	  que	  
sobrevivió	  al	  cáncer	  de	  colon.	  Martha	  pensaba	  que	  era	  simplemente	  una	  víctima	  de	  la	  mala	  
suerte	  cuando	  le	  diagnosticaron	  cáncer	  de	  colon	  en	  2011.	  “No	  fumaba,	  no	  bebía	  alcohol	  ni	  



tenía	  ningún	  hábito	  realmente	  malo,	  salvo	  comer	  en	  exceso	  algunas	  veces,”	  manifestó.	  “Y	  
pensaba	  que	  era	  demasiado	  joven	  para	  tener	  cáncer	  de	  colon.	  No	  me	  había	  hecho	  una	  
colonoscopia	  porque	  creía	  que	  era	  demasiado	  pronto”.	  Martha	  había	  luchado	  con	  su	  peso	  
toda	  la	  vida	  y	  tenía	  50	  libras	  de	  sobrepeso	  en	  el	  momento	  del	  diagnóstico.	  “Pensaba	  que	  era	  
tan	  sólo	  una	  de	  las	  personas	  desafortunadas,	  pero	  ahora	  me	  doy	  cuenta	  de	  que	  comer	  en	  
exceso	  pudo	  haber	  contribuido	  a	  causar	  mi	  cáncer”.	  	  Desde	  su	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  
con	  cirugía	  y	  quimioterapia,	  el	  cáncer	  que	  padecía	  Martha	  entró	  en	  remisión.	  No	  obstante,	  
no	  se	  quedó	  satisfecha	  con	  la	  recuperación	  y	  ha	  tomado	  cartas	  en	  el	  asunto.	  Ahora	  camina	  
cinco	  veces	  por	  semana,	  come	  una	  dieta	  principalmente	  a	  base	  de	  verduras	  y	  ha	  bajado	  
cerca	  de	  30	  libras.	  
	  
Marzo	  es	  el	  mes	  de	  la	  Concientización	  sobre	  el	  cáncer	  de	  colon.	  Ahora	  es	  el	  momento	  
perfecto	  para	  que	  la	  comunidad	  de	  Waltham	  piense	  en	  la	  prevención	  y	  la	  importancia	  de	  
consultar	  al	  médico	  y	  hacerse	  una	  colonoscopia	  si	  está	  indicada.	  En	  algunos	  casos,	  hacerse	  
una	  colonoscopia	  puede	  evitar	  el	  desarrollo	  del	  cáncer	  de	  colon.	  A	  diferencia	  de	  muchos	  
otros	  tipos	  de	  cáncer,	  el	  de	  colon	  puede	  prevenirse,	  tratarse	  y	  combatirse	  y	  es	  
importante	  transmitir	  este	  mensaje.	  Healthy	  Waltham	  está	  planeando	  más	  eventos	  de	  
extensión	  comunitaria	  y	  está	  colaborando	  con	  otras	  organizaciones	  sin	  fines	  de	  lucro	  de	  
Waltham,	  como	  el	  Centro	  para	  Ancianos	  de	  Waltham	  (Waltham	  Senior	  Center)	  y	  la	  Escuela	  
para	  la	  Familia	  de	  Waltham	  (Waltham	  Family	  School),	  para	  difundir	  el	  mensaje.	  Los	  
próximos	  eventos	  incluyen:	  
	  

• 26	  de	  febrero	  de	  2014	  a	  la	  1	  p.m.:	  Waltham	  Senior	  Center	  se	  ha	  asociado	  con	  
Healthy	  Waltham	  para	  ofrecer	  una	  presentación	  sobre	  la	  prevención	  del	  cáncer	  y	  un	  
taller	  de	  cocina	  saludable.	  

• Marzo	  de	  2014:	  Healthy	  Waltham	  hará	  una	  exhibición	  sobre	  la	  prevención	  del	  
cáncer	  de	  colon	  en	  la	  Biblioteca	  pública	  de	  Waltham.	  ¡Venga	  a	  verla!	  

• Febrero	  y	  marzo	  de	  2014:	  El	  trabajo	  que	  realiza	  Healthy	  Waltham	  para	  la	  
prevención	  del	  cáncer	  se	  presentará	  en	  el	  programa	  “Around	  Town”	  de	  Sally	  Collura	  
que	  se	  transmite	  en	  el	  canal	  WCAC-‐TV.	  ¡Asegúrese	  de	  verlo!	  

	  
Si	  usted	  está	  interesado	  en	  participar	  en	  estos	  eventos	  o	  sabe	  de	  un	  grupo	  que	  se	  
beneficiaría	  con	  la	  presentación	  de	  Healthy	  Waltham	  sobre	  la	  prevención	  del	  cáncer,	  
comuníquese	  vía	  correo	  electrónico	  a	  info@Healthy-‐Waltham.org	  o	  llame	  directamente	  a	  
Healthy	  Waltham	  al	  781-‐891-‐4700.	  Para	  ver	  más	  recursos,	  visite	  el	  sitio	  
http://www.healthy-‐waltham.org/resources/cancer-‐prevention/	  
	  
	  
Kaveri	  Roy	  ejerce	  como	  enfermera	  titulada	  para	  cuidados	  paliativos	  y	  enfermera	  de	  la	  sala	  de	  
emergencias	  que	  trabaja	  en	  el	  área	  metropolitana	  de	  Boston.	  Actualmente	  está	  finalizando	  su	  
doctorado	  en	  dirección	  de	  enfermería	  y	  salud	  pública	  en	  la	  Universidad	  de	  Massachusetts	  
(University	  of	  Massachusetts),	  en	  Amherst	  y	  realiza	  sus	  prácticas	  profesionales	  en	  Healthy	  
Waltham.	  Healthy	  Waltham	  es	  una	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  dedicada	  a	  mejorar	  la	  
calidad	  de	  vida	  de	  la	  comunidad	  de	  Waltham.	  Para	  obtener	  más	  información,	  visite	  el	  sitio	  
www.healthy-‐waltham.org.	  


