
 
Pero, ¿Hay la probabilidad de que el cáncer del 
páncreas esté relacionado con la ingesta de 
benzopireno presente en las carnes cocidas a la 
parrilla, barbacoas y churrascos?  

1. Así es: “Los benzopirenos se les ha relacionado con el aumento de algunos tipos de 
CÁNCER DEL APARATO DIGESTIVO, especialmente en el cáncer de… PÁNCREAS” 
(2).  
¿Cuáles son los signos y los síntomas que pueden identificar 
el desarrollo del cáncer pancreático?  

2. Entre los signos posibles de cáncer de páncreas se incluyen ictericia, dolor y pérdida de 
peso. Estos y otros síntomas pueden ser ocasionados por el cáncer del páncreas. Otras 
afecciones pueden causar los mismos síntomas. Se debe consultar con un médico si se 
presenta alguno de los siguientes problemas: 
1) “Ictericia (coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos)” (17).  
2) “Dolor en la parte superior o media del abdomen y la espalda (Otro signo frecuente es 

el dolor epigástrico sordo, constante con irradiación a dorso, que se acentúa en supino 
y mejora al flexionar el tronco hacia adelante)” (17). 

3) “Pérdida de peso sin razón conocida (Es el síntoma más frecuente y precoz)” (17). 
4) “Pérdida de apetito” (17). 
5) “Fatiga” (17).   

Ictericia

 

Dolor en el abdomen

 
Dolor en la espalda 

 

Pérdida de peso 
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Pérdida de apetito Fatiga

 
 

 
¿Cómo es posible diagnosticar el cáncer del páncreas?    
 

3. El diagnóstico del cáncer de páncreas generalmente se realiza mediante pruebas y 
procedimientos que generan imágenes del páncreas y el área que lo rodea. El proceso 
utilizado para determinar si células cancerosas se diseminaron dentro y en torno del 
páncreas se llama estadificación. Las pruebas y los procedimientos para detectar, 
diagnosticar y estadificar el cáncer de páncreas habitualmente se realizan al mismo 
tiempo. Es importante conocer el estadio de la enfermedad y determinar si el cáncer de 
páncreas se puede extirpar por medio de cirugía a fin de planificar el tratamiento. Se 
pueden utilizar las siguientes pruebas y procedimientos: 
1) Biopsia: “Extracción de células o tejidos para que un patólogo las pueda observar bajo 

un microscopio y verificar si hay signos de cáncer” (17)  
2) Examen físico y antecedentes: “Examen del cuerpo para chequear los signos generales 

de salud, incluso determinar si hay signos de enfermedad, como masas o cualquier 
otra cosa que no parezca habitual. También se anotan los antecedentes de los hábitos 
de salud, y las enfermedades y los tratamientos anteriores del paciente” (17).  

3) Radiografía del tórax: “Radiografía de los órganos y huesos del interior del tórax. Un 
rayo X es un tipo de haz de energía que puede atravesar el cuerpo y plasmarse en una 
película que muestra una imagen de áreas del interior del cuerpo” (17) 

4) Exploración por TC (exploración por TAC): “Procedimiento mediante el cual se toma 
una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo, desde ángulos diferentes” 
(17) 

5) IRM (imágenes por resonancia magnética): “Procedimiento para el que usa un imán, 
ondas de radio y una computadora para crear imágenes detalladas de áreas internas 
del cuerpo” (17) 

6) Exploración por TEP (exploración por tomografía con emisión de positrones): 
“Procedimiento para encontrar células de tumores malignos en el cuerpo. Se inyecta 
en una vena una cantidad pequeña de glucosa (azúcar) radiactiva. El explorador TEP 
rota alrededor del cuerpo y produce una imagen de los lugares del cuerpo que absorben la 
glucosa. Las células de tumores malignos tienen aspecto más brillante en la imagen porque son más 
activas y absorben más glucosa que las células normales” (17) 

7) Ecografía endoscópica (EE): “Procedimiento en el cual se introduce un endoscopio 
(instrumento delgado en forma de tubo, con una luz y  una 
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lente para observar) en el cuerpo, por lo general, a través de la boca o el recto” (17) 

8) Laparoscopía: “Procedimiento quirúrgico para observar los órganos del interior del 
abdomen y determinar si hay signos de enfermedad. Se realizan pequeñas incisiones 
(cortes) en la pared del abdomen y se introduce un laparoscopio (tubo delgado, con 
iluminación) en una de las incisiones” (17) 

¿Cuál es el mejor tratamiento para evitar el cáncer del 
páncreas?  

4. La mejor forma de tratar el cáncer del páncreas, es evitando las grasas, azúcar sea esta 
de la clase morena y blanca, además de todos los derivados de azúcar (dulces, caramelos, 
gelatinas, chicles, sodas, refrescos, gaseosas, helados, mantecados, mermeladas, confites, 
etc.), principalmente evitando las carnes cocidas a la parrillas, las barbacoas y 
churrascos, pues este tipo de cadáveres están impregnados de una familia de 
benzopirenos altamente tóxicos, deletéreos y venenosos. 

 

EL CÁNCER  DE COLON Y RECTO (CÁNCER 
COLORRECTAL) 

 

l cáncer colorrectal puede originarse tanto en el colon como en el recto. 
El cáncer que comienza en el colon se denomina cáncer de colon, y el 
cáncer que comienza en el recto se denomina cáncer de recto.  El cáncer 
de colon y recto es la afección cancerosa más común del tubo digestivo. 

En mujeres ocupa el segundo lugar solo después del carcinoma de mama como 
causa de mortalidad por cáncer. En varones es el tercer cáncer mortal más 
común, precedido por los carcinomas pulmonares y de próstata. Su prevalencia 
es mayor en los países desarrollados, lo cual indica cierta relación con el desarrollo 
económico.  
 

Los benzopirenos permiten el desarrollo del 
mortal cáncer colorrectal 

 

 
Parrilladas mortales saturados de 

benzopirenos 

E
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¿Qué es el cáncer colorrectal?  

5. “El cáncer colorrectal, también llamado cáncer de colon, incluye cualquier tipo de 
neoplasias del colon, recto y apéndice. Se piensa que muchos de los casos de cáncer 
colorrectal nacen de un pólipo adenomatoso en el colon. Estos crecimientos celulares en 
forma de hongo son usualmente benignos, pero de vez en cuando se vuelven cancerosos 
con el tiempo. En la mayoría de los casos, el diagnóstico del cáncer localizado es por 
colonoscopia. El tratamiento es por lo general quirúrgico, y en muchos casos es seguido 
por quimioterapia” (18).  

 
¿Qué más se sabe respecto al cáncer colorrectal?  
 

6. Se sabe que: “Es la decimoquinta forma más común de cáncer y la segunda causa más 
importante de mortalidad asociada a cáncer en América. El cáncer colorrectal causa 
639,000 muertes a nivel mundial cada año” (18). 
¿Quiénes son más proclives a sufrir un peligroso cáncer 
colorrectal? 

7. El riesgo de contraer cáncer de colon en los Estados Unidos es de alrededor del 7%. 
Ciertos factores aumentan el riesgo de que una persona desarrolle esta enfermedad, entre 
ellos: 
1) LOS BENZOPIRENOS. “Los benzopirenos (Presentes en cantidades escalofriantes en 

las parrilladas, barbacoas y churrascos) se les ha relacionado con el aumento de 
algunos tipos de CÁNCER DEL APARATO DIGESTIVO, especialmente en el 
CÁNCER DE… COLON Y RECTO” (2). 

2) DIETA. “Los estudios demuestran que una dieta rica en carne y baja en frutas, 
vegetales… aumenta el riesgo de cáncer colorrectal. En junio de 2005, una 
investigación por el Estudio Prospectivo Europeo Sobre Cáncer y Nutrición sugirió 
que las dietas altas en carnes rojas, al igual que aquellas bajas en fibra, están 
asociadas a un riesgo de cáncer colorrectal” (18). 

LOS BENZOPIRENOS 

 
Parrilladas y churrascos 

DIETA 

 
Carnes rojas  

 

3) PÓLIPOS DE COLON. “En particular pólipos adenomatosos. El eliminar pólipos del 
colon durante la colonoscopia reduce el riesgo subsecuente de cáncer de colon” (18). 

4) HERENCIA. Los factores hereditarios en algunos casos es determinante, como ser:  
a) “Historia en la familia de cáncer colorrectal,  en  especial  de  un 
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familiar cercano menor de 55 años o múltiples familiares” (18). 

b) “Poliposis adenomatosa familiar, conlleva cerca de un 100% de riesgo de contraer 
cáncer colorrectal para la edad de 40 años, si no ha sido tratado” (18). 

c) “Síndrome de Lynch o cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis” (18).   
5) COLITIS ULCEROSA CRÓNICA O ENFERMEDAD DE CROHN.  

“Aproximadamente 30% a partir de los 25 años si el colon entero está afectado” (18). 
PÓLIPOS DE COLON 

 

HERENCIA 

 
 

COLITIS ULCEROSA CRÓNICA 
 

 

 

FUMAR 
 

 

6) FUMAR. “Es más probable que una persona que fuma muera de cáncer colorrectal 
que una persona no fumadora. La Sociedad Americana de Cáncer hizo un estudio 
donde se encontró que era un 40% más probable que las mujeres que fuman murieran de 
cáncer colorrectal que una mujer que nunca haya fumado. Los fumadores masculinos tienen un 
riesgo 30% mayor de morir de esta enfermedad que sus homólogos no fumadores” (18). 

7) ACTIVIDAD FÍSICA. “Aquellos que son activos físicamente tienen un menor riesgo 
de desarrollar cáncer colorrectal” (18). 

8) VIRUS. “El estar expuesto a ciertos virus, en particular el Virus del papiloma humano 
puede estar asociado con cáncer colorrectal” (18).   

9) COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA. “Ofrece un riesgo independiente a la 
colitis ulcerativa” (18). 

10) SELENIO. “Bajo contenido corporal de selenio” (18). 
11) ALCOHOL. “El consumo de alcohol puede causar la aparición temprana de 

cáncer colorrectal” (18). 
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12) HISTORIA DE CÁNCER. “Los individuos que previamente hayan sido 
diagnosticados y tratados por tener cáncer tienen un mayor riesgo que la población 
general de contraer cáncer colorrectal en el futuro. Las mujeres que hayan tenido 
cáncer de ovario, útero o del seno tienen un riesgo aumentado de la aparición de 
cáncer de colon” (18). 

 

VIDA SEDENTARIA   

 

 

VIRUS 
 

 
 

ALCOHOL 
 

 

 

HISTORIA DE CÁNCER 
 

 

¿Cuáles son los síntomas particulares cuando se 
presenta un cáncer colorrectal? 

8. Muchos casos de cáncer de colon no presentan síntomas. Sin embargo, los siguientes síntomas 
pueden ser indicios de este tipo de cáncer: 
1) “Sensibilidad y dolor abdominal en la parte baja del abdomen” (19). 
2)  “Sangrado rectal, sangre en las heces fecales o de un color oscuro (a pesar de que a 

menudo, el excremento luzca normal)” (20).  
DOLOR ABDOMINAL 

 

DEBILIDAD Y CANSANCIO 
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3) “Sensación de tener que defecar que no desaparece después de hacerlo” (20). 
4)  “Reducción del diámetro de las heces fecales (excremento) por varios días” (20). 
5) “Debilidad y cansancio” (20). 
6) “Diarrea, estreñimiento u otros cambios en las deposiciones” (19). 
7)  “Pérdida de peso sin razón conocida” (19). 
¿Es posible que estos síntomas sean por causa distinta 
al cáncer colorrectal?  

9. Así es, pues: “Con más frecuencia, la mayoría de estos síntomas son por causa distinta al 
cáncer colorrectal. No obstante, si tiene cualquiera de estos problemas, es importante que 
consulte con su médico de inmediato para que se pueda determinar la causa y recibir 
tratamiento de ser necesario. Si hay alguna razón para sospechar la presencia de cáncer 
de colon o recto, necesitará someterse a más pruebas para determinar si realmente la 
enfermedad está presente y, de ser ese el caso, determinar qué tanto se ha propagado” 
(20).   
¿Cuál es el mejor tratamiento para evitar el cáncer 
colorrectal? 
La mejor forma de controlar el cáncer colorrectal en siempre previniendo esta patología, 
con el mejor método, evitando todo tipo de estreñimientos, comestibles grasosos, 
comestibles artificiales saturados de aditivos químicos, realizando ejercicios moderados y 
en lo posible evitando las carnes cocidas a la parrillas, las barbacoas y churrascos, pues 
este tipo de cadáveres están impregnados de una familia de benzopirenos altamente 
tóxicos, deletéreos y venenosos que permiten el desarrollo de un  doloroso y mortal cáncer 
colorrectal. 

¡Evite el  cáncer de colon y recto 
eliminando de su dieta los peligrosos 

benzopirenos presentes en la carne cocida a la 
parrilla…!!! 

 

Una de las diez mujeres 
más bellas del mundo: 

“Farrah Fawcett sufría de 
cáncer colorrectal… 

falleciendo en el hospital 
Saint John, de Santa 

Mónica, California, el 25 
de junio de 2009” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farrah_Fawcett

 

 

¡No más churrascos y barbacoas…!!! 
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