




La guía anticancer para 
prevenir, controlar y evitar 
que vuelva. 

La mayoría de las personas piensan que, una vez 
que se diagnostica cáncer en alguien, ya no hay 
nada que hacer.

Es una trágica idea mentalizada culturalmente. Pero 
científicamente no es así, en lo absoluto.

Me llamo Anouska y soy oncóloga.

Mi contacto con cientos y cientos de pacientes 
con diferentes tipos de cáncer me ha dotado 
de herramientas extras a las de la formación 
académica.

Herramientas que sólo se adquieren con la práctica, 
la experiencia, y la permanente reflexión.

Yo las deseo compartir contigo, porque no quiero 
que seas de esas personas que continúan con 
esa idea de muerte sobre el cáncer. Porque la 
seguiremos propagando tanto como la misma 
enfermedad.

Sí, existen diferentes tratamientos para el cáncer: la 
cirugía, la radioterapia, la quimioterapia…
Pero ¿sabes qué también influye muchísimo? 
La mente.



Y aquí te doy la primera herramienta, una que he 
evidenciado que es muy poderosa.

Recuerdo el caso de una paciente que tenía 39 años 
y fue diagnosticada con cáncer de tiroides. 

La recuerdo porque su reacción nunca se me 
olvidará.

Ella estaba sentada frente a mí y cuando se lo dije, 
empezó a llorar desconsoladamente. Allí supe que 
no sería nada fácil el camino psicológico que tenía 
por delante.

Pero me había equivocado.

Le di un vaso con agua y esperé unos cuantos 
minutos para que se calmara. 

Como oncóloga puedo asegurarte que ésta es la 
parte más difícil de mi profesión, dar ese vaso con 
agua que acompaña esa mala noticia.

Si para alguien recibirla es fuerte, quien la da 
también se enfrenta a un impacto emocional alto. Y 
en el caso de un oncólogo es un acto diario. 

No, no es para nada fácil.

La paciente poco a poco fue regresando a su calma 
aparente. Mirando a la nada con una expresión 
estoica. 



Allí vi cómo empezó a activarse el mecanismo de 
supervivencia. Enderezó la espalda y empezó a 
preguntarme cuáles eran los pasos a seguir. 

Empezamos el protocolo y el tratamiento médico de 
inmediato y de forma regular.

Ella buscó ayuda psicológica paralelamente, leyó 
muchos libros, asistía a charlas virtuales.

Keira empezó a trabajar su mente de una manera 
impresionante.

Hoy es una mujer de 51 años, saludable, plena, 
activa, y sin rastros de cáncer.

Mantener tu mente en calma, evitar el estrés y 
llenarte de pensamientos positivos definitivamente 
es un arma. 

Por años la ciencia se alejó del poder de la mente, 
y los médicos nos autocensurábamos para no 
parecer poco científicos, pero hoy tenemos una 
reconciliación porque sí, la gestión psicológica 
del cáncer, y de otras enfermedades crónicas, 
representa parte de las técnicas para combatirlas.
El diagnóstico del cáncer siempre marca un 
momento en el que a partir de allí, la vida ya no es 
como antes, al menos por un tiempo.

La convivencia con la enfermedad es una condición 
obligada de la que no podemos escapar.



Pero la forma de afrontar la enfermedad está 
totalmente en nuestro poder. 

Por supuesto, sé que la primera reacción al 
diagnóstico suele ser instintiva y poco controlable. 

Además es diferente en cada persona.

La reacción emocional equivale muchas veces 
a la actitud que tendrá el paciente durante su 
tratamiento.

Se verá condicionada por el tipo de cáncer y el 
estado de salud general (factor biológico), de 
la estabilidad emocional y del carácter de cada 
uno (factor psicológico) y de las condiciones 
económicas y culturales (factor social) 
Lo esencial es dejarte ayudar.

Y no dejar que esa primera reacción, básica e 
inevitablemente negativa, tome el control a lo largo 
de toda la enfermedad.

También quiero compartir contigo el caso de una 
querida tía.

No es un buen recuerdo, pero es otro de los 
ejemplos que me ha dejado la experiencia.

Insisto en que la forma en la que se reacciona no 
afecta sólo al estado mental con el que el paciente 
vive el periodo de la enfermedad, también incide en 



todo el curso de ella y, por lo tanto, del tratamiento.

Yo traté a mi propia tía. Fue diagnosticada con 
cáncer de garganta. Al momento del diagnóstico 
estaba en estadio 2.

Objetivamente, con la quimioterapia y la 
alimentación adecuada, su diagnóstico pudo haber 
evolucionado para bien.

Yo había visto a pacientes en estadio 4 ganar la 
batalla. 

Pero mi tía cometió un error que le costó la vida.
Ella no pudo reponerse a su diagnóstico.
Nunca pudo superar la noticia y se sumió en una 
negación.

Más que negación, negatividad. Un par de palabras 
que también hay que diferenciar.

La mente hizo exactamente lo que ella le estaba 
ordenando: 
Deteriorar más su condición.
De un momento a otro hizo metástasis y murió.
El miedo, la tristeza, los pensamientos fatalistas, 
el desánimo, todo eso debilita tu sistema 
inmunológico.

Aprender a gestionar la noticia y la avalancha 
emocional que esta conlleva es decisivo.
Y el primer paso es Afrontar. 



Reaccionar con niveles moderados de ansiedad y 
depresión e intentar activar de inmediato una actitud 
positiva y constructiva a la situación es lo ideal. Esto 
hará que puedas ejercer el control interno y personal 
sobre la enfermedad y sobre tu salud. 

Keira es el ejemplo perfecto de esto.

Su actitud durante la convivencia con la enfermedad 
y los tratamientos fue admirable. Tuvo sus altos y 
bajos, pero no dudo de que esa posición que eligió 
adoptar la ayudó. 

Trabajar con un psicólogo es una excelente 
herramienta.

La psicología forma parte integral del recorrido del 
tratamiento oncológico y del tratamiento en sí. No 
se trata de medicamentos, ni es invasivo.

Si le preguntas a Keira cuál fue su mejor herramienta 
en la batalla contra el cáncer, ella te diría que fue 
blindar su mente. 

Lo sé porque fue la respuesta que me dio a mí 
cuando se lo pregunté.

Y yo sé que el tratamiento médico que aplicamos 
fue el correcto, pero su correcta actitud fue la que 
creó la esponja para absorberlo. 

Esas esponjas de absorción la he visto y medido 
en mis mejores casos de éxito. Esos pacientes que 



al final del proceso terminan sonando la campana, 
tienen en común la compañía y fortalecimiento en el 
aspecto psicológico. 

Bien sea para frenar los pensamientos y 
emociones negativas, ayudar con la autoestima, 
con la aceptación del proceso y otros problemas 
psicológicos que se presentan durante la etapa, la 
actitud es el filtro medicinal.

Ahora, ¿puede un paciente con cáncer volverse un 
importante recurso para otro paciente con cáncer?

¡Sí! 

Esa unión de intenciones y escucha mutua es buena 
tanto para quienes reciben como para quienes dan.
Sergio es de los casos más exitosos que conozco en 
este aspecto.

Una vez que fue diagnosticado con cáncer de colón 
y logró recuperarse a través de quimioterapia, se 
consagró a ayudar.

Creó un grupo terapéutico con las personas más 
allegadas que estaban pasando por lo mismo.
Incluso se certificó como coach ontológico para 
reforzar sus conocimientos.

Ha ayudado a más de 440 personas.

Y hoy en día es a quien acudo cuando tengo algún 
paciente con dificultades para manejar su cuerpo 



psicológico.

Sergio siempre me dice que él sanó de adentro hacia 
afuera al ayudar a los demás.

Al ofrecer ayuda y escucha a los demás, los 
pacientes aumentan su dominio y control sobre sus 
problemas.

Los grupos terapéuticos utilizados como parte 
integral de la atención médica, nunca como 
tratamiento único e independiente, ofrecen grandes 
beneficios.

Sobre todo a los pacientes recién diagnosticados. 

En tu mente ejerces el control emocional 
para hacerle frente a la enfermedad, y eso es 
determinante para lograr ganar la batalla.

Ahora te voy a dar otra herramienta.
La alimentación anticancer
Ahora te voy a dar otra herramienta.

A través de la alimentación se puede crear un 
microambiente tumoral que se la ponga difícil al 
cáncer para progresar. 

Tanto para prevenirlo, batallarlo y evitar que 
reaparezca. 

¡Ese es tu objetivo!
Ya está más que demostrado que una alimentación 



con un 80% de vegetales y un 20% de proteína 
animal de calidad puede ayudarnos en la prevención 
y tratamiento de la enfermedad.

He tenido muchísimos casos de personas que han 
batallado contra el cáncer y han salido victoriosas, 
y además de eso, lograron transformar sus hábitos 
alimenticios para evitar que vuelva.

Y sí, mi experiencia certifica que, en muchos de esos 
casos, el cáncer no vuelve, como le sucedió a Sergio.
Su alimentación está basada en blindar su 
organismo en contra de la enfermedad.

Sé que la alimentación correcta es una de las claves 
que le permite llevar 5 años libre de cáncer.

Así que comencemospor lo que
debes evitar.

Está más que comprobado que hay alimentos que 
sirven como combustible del cáncer.

Pero atención, puedes comenzar a evitarlos 
o moderarlos desde ya. No necesitas ser 
diagnosticado.



Son TRES grupos, no más de eso:

Azúcares y procesados

El azúcar es el alimento preferido para la célula 
tumoral. 

Es su combustible. 

Hay estudios que han observado una relación entre 
el consumo de bebidas azucaradas con un aumento 
significativo del riesgo de recurrencia del cáncer.

El azúcar blanco refinado debes desterrarlo. 

También tienes que prestar atención a los alimentos 
procesados en los que abundan los azúcares 
enmascarados. 

Es muy importante leer las etiquetas: 
maltodextrinas, glucosa, jarabe de maíz, dextrosa, 
maltosa, jarabe de glucosa, zumo concentrado de 
fruta, etc. 

Esos son azúcares añadidos que habrá que evitar.
Si lo que quieres es endulzar los platos, mejor opta 
por la estevia o especias como la canela y la vainilla 
que ofrecen un toque dulce a los platos.



Lácteos de vaca

Los lácteos de vaca (leche y derivados) contienen 
factor de crecimiento insulínico o IGF-1 (Insulin 
Growth Factor-1), una proteína que también sintetiza 
nuestro organismo y que se ha comprobado que 
estimula el crecimiento de muchos tipos de células.
 
Si el azúcar es el combustible del cáncer, los lácteos 
son su manzana roja, su tentación. 

Lo llama. Lo atrae. 

En algunos estudios se ha observado que este factor 
de crecimiento insulínico estimula el desarrollo de 
tumores sensibles a las hormonas.

Es por ello que recomendamos evitar el consumo 
sobre todo de leche procesada de vacas 
estimuladas hormonalmente, y sus derivados.

Embutidos y carnes procesadas

También está demostrado que el consumo de 
embutidos aumenta el riesgo de cáncer.

La comida basura o chatarra, exceso de carne 
roja, embutidos y lácteos, alimentos refinados 
y azucarados, alimentos industrializados son 
precursores del cáncer.



Así que esos son los primeros de que debes evitar.
 
¿Alguna vez has cenado unos suculentos hot dogs, 
acompañados de una espumante coca cola, y por 
casualidad ese mismo día en la tarde comiste un 
tradicional tres leches o un cheese cake? 

Ese día ingeriste tu cuota cancerígena del año.

Quiero dejarte una lista de compras que espero que 
te resulte práctica para que llenes tu despensa con 
los alimentos anticáncer más recomendados.

Esta lista la he armado tomando en cuenta las 
recomendaciones de muchos de mis pacientes.
 
Siempre que puedas elige alimentos orgánicos o 
ecológicos por su menor contenido en pesticidas y 
metales pesados y su mayor contenido en vitaminas, 
minerales y fitoquímicos.

La lista de compras para la cocina 
anticancer



FRUTAS

• Abundante fruta de temporada, principalmente:
• Frutas de color rojo (fresas, cerezas, arándanos, 
moras, granada…)
• Manzana roja
• Limones y cítricos
• Melocotón, albaricoque
• Melón, sandía

VERDURAS, HORTALIZAS

• Hojas verdes: lechuga, espinacas, acelgas, 
canónigos, berros, rúcula…
• Ajo morado
• Cebolla (mejor roja)
• Puerro
• Tomate crudo
• Zanahoria
• Calabaza
• Apio
• Crucíferas: brócoli, coliflor, col, nabo
• Aguacate
• Pimiento
• Pepino
• Calabacín
• Setas: Shiitake, maitake, reishi, champiñones



LEGUMBRES
• Lentejas
• Garbanzos
• Alubias
• Azukis
• Lenteja roja
• Judía mungo

CEREALES

• Arroz integral
• Mijo en grano
• Quinoa
• Trigo sarraceno
• Avena en copos
• Cebada

FRUTOS SECOS

• Almendras
• Nueces
• Pasas
• Avellanas
• Piñones
• Anacardos



SEMILLAS

• Lino
• Girasol
• Calabaza
• Sésamo
• Chía

GERMINADOS

• Brócoli, alfalfa, judía mungo…
• Hierba de cebada y trigo

ALGAS

• Wakame
• Kombu
• Espagueti de mar
• Agar-agar en copos
• Nori (para el sushi)



CONDIMENTOS

• Aceite de oliva virgen extra de primera presión en 
frío
• Aceite de lino (ensaladas)
• Sal marina sin refinar
• Tamari (salsa de soja orgánica)
• Miso
• Vinagre de manzana
• Chucrut

ENDULZANTES

• Estevia en hoja seca y/o fresca
• Estevia en gotas o polvo
• Dátiles, uvas pasas, orejones

OTROS

• Huevos ecológicos
• Tempeh
• Pescado azul
• Bebidas vegetales naturales (avena, coco...)
• Chocolate negro 80% (sin azúcar)
• Cacao en polvo sin azúcar



Lo que no debe faltar en tu cocina 

Lo que buscas es una alimentación que mantenga 
en óptimas condiciones todos tus mecanismos de 
defensa.

Y además que NO proporcione un terreno fértil al 
cáncer para seguir avanzando.

Lo bueno es que este tipo de alimentación no 
sólo sirve para combatir la enfermedad, sino para 
prevenirla y para evitar que regrese.

Para ser más específica aún, te daré los alimentos 
que siempre debes tener en tu despensa porque van 
dirigidos a 6 áreas concretas que están asociadas a 
la enfermedad del cáncer:

1.- Sistema inmune

Necesitas que el sistema inmune esté activo 
para prevenir y ayudar en el tratamiento de la 
enfermedad.

Para lograrlo, siempre ten a mano semillas de lino, 
setas, vegetales de hoja verde, algas y pescado azul.

2.- Evitar inflamaciones

Debemos evitar los diferentes procesos 
inflamatorios que son causados por alimentos. 



Elimina los inflamatorios y potencia el consumo de 
alimentos antiinflamatorios como especias (cayena, 
cúrcuma, jengibre, clavo, canela, ajo, cebolla), frutos 
secos (nueces), aceite de pescado azul y pescados 
azules, perejil, albahaca, romero, tomillo, cilantro, 
col, brócoli, coles de bruselas, berros, semillas y 
aceite de lino, semillas de mostaza y chía, vinagre de 
manzana, té verde. 

3.- Glucemia controlada

Necesitas consumir alimentos que regulen la 
glucemia en sangre y eviten los picos de liberación 
de insulina e IGF-1 por parte del páncreas para 
prevenir y tratar el cáncer. 

Se ha demostrado que las personas diabéticas 
tienen más riesgo de padecer cáncer que las 
no diabéticas por presentar frecuentes picos de 
hiperglucemia e hiperinsulinemia.

Para regular el azúcar en sangre, evita en lo 
posible alimentos con alta carga glucémica y elige 
alimentos con baja carga glucémica como estevia, 
xilitol, cereales integrales (arroz integral, quinoa, 
avena, trigo sarraceno), legumbres, copos de avena, 
patatas dulces, fruta fresca (mejor frutos rojos y 
manzanas), agua, limonada con estevia, té verde, 
vegetales y hortalizas.



4.- Evitar procesos oxidantes

La alimentación occidental rica en grasas dañinas 
y azúcares propicia la producción en exceso de 
unas sustancias muy dañinas para nuestras células 
denominadas radicales libres. 

Los radicales libres producen efectos negativos 
para la salud, pues actúan alterando las membranas 
celulares y atacando el material genético de las 
células, como el ADN. 

Los radicales libres pueden producir mutaciones en 
las células e iniciar un cáncer.

Al dañar el ADN de las células se pone en marcha el 
proceso de carcinogénesis. 

También producen el envejecimiento de nuestra piel 
y nuestros tejidos. 

Para poder eliminar los radicales libres necesitamos 
tomar alimentos antioxidantes y ricos en vitaminas 
y minerales como té verde, vegetales de hoja verde, 
cacao y chocolate > 80% (sin azúcar) cacao, algas, 
germinados, legumbres, aceite de oliva, aromáticas 
y especias, fruta y sobre todo frutos rojos, piña, 
papaya y cítricos.



5.- Evitar la angiogénesis 

Para que un tumor cancerígeno crezca y se expanda 
necesita crear nuevos vasos que le nutran y le 
permitan hacerlo. A este proceso se le denomina 
angiogénesis. 

Para conseguir nutrientes y oxígeno las células 
cancerígenas emiten señales químicas que hacen 
que las células que hay a su alrededor formen una 
red de capilares sanguíneos que tienen como misión 
nutrir al tumor.

Hay alimentos que tienen la capacidad de impedir 
la formación de estos vasos, de modo que dejan al 
cáncer sin alimento.

Los mejores alimentos antiangiogénicos son ajo, 
perejil, hierbas aromáticas, apio, cúrcuma, frutos 
rojos, setas, crucíferas, té verde, chocolate negro 
>80% (sin azúcar), algas.

6.- Flora intestinal adecuada

La flora intestinal está formada por billones de 
bacterias que viven en el intestino. Estas bacterias 
son vitales para hacer funcionar el organismo de 
forma óptima. 

Según el tipo de bacterias que predominen 
gozaremos de salud o tenderemos hacía la 
enfermedad.



Estas bacterias permiten una adecuada digestión 
y absorción de los nutrientes, promueve la 
síntesis de enzimas y vitaminas, previene frente al 
cáncer de colon, nos confiere protección frente a 
microorganismos patógenos, modulan el sistema 
inmune. 

¿Sabías que el 80% de las células inmunitarias están 
alrededor del tubo digestivo?

La quimioterapia, los antibióticos, el alcohol, el 
tabaco y la alimentación occidental destruyen 
nuestra flora intestinal. 

Pero hay alimentos que ayudan a repoblarla.

Los más importantes son los alimentos 
fermentados ricos en probióticos y los alimentos 
ricos en fibra.
 Aquí te dejo los más potentes: chucrut, kimchi, 
miso, tamari, kéfir, yogur, leche materna, plátano, ajo, 
aceitunas. Algunos de ellos podrás conseguirlos en 
tiendas naturistas, dietéticas y herbolarios.

¿Qué sucede cuando pones en práctica 
todo esto?

He visto pacientes que al ser diagnosticados 
empiezan a mover el papeleo de su testamento. 

Como Albertina, a quien recuerdo haber tratado hace 
unos 14 años, hoy tiene 85 años y contando. 

Libre de cáncer.



Se sometió a cirugía, se realizó radioterapia y 
transformó por completo sus hábitos alimenticios.
 
He visto a muchos otros pacientes viviendo por 
muchos años después del diagnóstico de cáncer. 

He visto a pacientes aterrados. 

Y aquí te contaré un caso extraordinario que yo 
misma pude presenciar.

Dana fue diagnosticada con cáncer de mama.  Vivió 
las mismas etapas emocionales que la mayoría 
y luego de las 3 fases (negación y desesperanza, 
ansiedad y preocupación, adaptación) comenzó su 
tratamiento con quimioterapia y radiación.

Gracias a mi experiencia y años de estudio, hoy 
puedo asegurar que “las 5 claves del bienestar” 
que promovemos en el programa están totalmente 
alineadas a mejorar la sobrevivencia en la gran 
mayoría de los casos y en distintos tipos de cáncer.

Por eso le recomendé a Dana que las practicara. 

Las 5. No una ni dos, sino las 5.
A lo largo de las sesiones de tratamiento mi equipo 
y yo la asesoramos en cómo poner en práctica las 
5 claves: alimentación saludable, actividad física 
regular, manejo asertivo del estrés, descansar 
adecuadamente y desarrollar ambientes armónicos 
para vivir y trabajar.



Tiempo después, un día me detienen en la calle y 
cuando volteo, era Susana, la hija de Dana.

Me dijo con una sonrisa bellísima que su mamá 
estaba curada.

Le pregunté y me comentó que hizo todas las 
sesiones de quimio y radioterapia. 

Sin embargo, sentí que ellas estaban convencidas 
de que el cambio en su estilo de vida era el factor 
más importante en su curación, y por supuesto que 
pensé: “no soy nadie para desmentirlas”.

Yo estoy clara de que el tratamiento médico del 
cáncer también puede afectar de manera negativa la 
salud de mis pacientes, porque muchas veces tiene 
efectos secundarios devastadores.

Pero también estoy convencida de que cuando un 
paciente se enfrenta al tratamiento poniendo en 
práctica hábitos saludables, los efectos indeseables 
de las terapias médicas serán superados de una 
manera mucho más efectiva. 

Debes conocer unas cifras: 
El 90% de los cánceres es atribuible a causas 
ambientales y no genéticas.

Más del 65% de los cánceres ambientales es de tipo 
conductual, por lo tanto, es evitable.



Menos del 5% de los cánceres son por causa 
genética.

No puedo garantizarte una cura al hacer todo esto, 
no puedo asegurarte que no vas a desarrollar cáncer 
en un futuro.

Lo que sí puedo decirte es que si empiezas la 
prevención ahora, ya estás un paso adelante.

Estás tomando el control de tu salud. 

La primera acción es la prevención proactiva.

La segunda, la actitud positiva.

Dra. Anouska Perira  
Oncóloga del Programa
de Bienestar

www.programadebienestar.com


