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L a b o r e r s ’

Seguramente, usted ha escuchado que comer frutas
y verduras le puede ayudar a prevenir el cáncer.
¿Pero cómo es esto?

Para entender como ocurre, ayuda saber a cerca de
las células del cuerpo, y de cómo se desarrolla el
cáncer. Las células normales crecen, se dividen, y
finalmente se mueren. El cáncer ocurre cuando las
células anormales empiezan a crecer rápidamente.
Por al contrario que las células normales, estas
células continúan a creciendo y dividiendose
incontrolablemente.

¿Entonces que causa que las células normales se
conviertan en células cancerosas? Una causa son las
moléculas venenosas en el cuerpo llamadas radicales
libres. Los radicales libres dañan a las células
normales, y esto puede causar que las células se
“dañen” y se vuelvan cancerosas. El humo del
cigarrillo contiene muchas radicales libres.

Una sustancia natural que combate a los radicales
libres son los antioxidantes. Los antioxidantes
encuentran a los radicales libres en el cuerpo, los
combaten, y tratan de eliminarlos. Los antioxidantes
ayudan a prevenir el daño en las células normales
y a que se conviertan en células cancerosas.

Los antioxidantes incluyen las vitaminas C, E, y la
beta-carotina. Todas estas y otras se encuentran en
lo que usted ha adivinado—las frutas y verduras.

Los fitoquímicos tienen un papel grande en ayudar
a prevenir el cáncer, al curar las células dañadas.
Los fitoquímicos les dan a las frutas y verduras sus
colores vibrantes. Entre más vibrante sea el color,
más saludable es la fruta o el vegetal.

¿Quiere aprender hoy como añadir mas frutas y vegetales a su dieta? Mire en la
hoja de información titulada “Las Posibilidades de las frutas y verduras.”

Otras realidades sobre los fitoquímicos y antioxidantes:

• Muchos Laborers pasan mucho tiempo bajo el sol en sus empleos. Los rayos
ultravioletas UVA y UVB del sol causan daño a la piel. Los antioxidantes en las
frutas y vegetales pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer en la piel. Esto
incluye el melanoma, la forma más peligrosa.

• De 4 a 10 Laborers fuman, y el fumar es como si usted tuviera una fiesta a la cual
invita billones de  radicales libres. Sin embargo los fumadores pueden ayudar a
disminuir su riesgo de cáncer en los pulmones, el esófago y la boca, al comer
muchas frutas y vegetales.

• Los hombres Laborers pueden ayudar a prevenir el cáncer en la próstata con un
fitoquímico poderoso llamado licopena. Este se encuentra en los tomates y la
sandia, y es saludable y delicioso.
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