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H

stor ako azken urteetan g za e kadurak a daketa nabarmenak zan d tu
Eh zaren eta ru tuen b dez b z z ren
eta XX g za d rarte raun dute ar k
(Ka ahar Hegoa r kako basamortuko
bosk manoengan ad b dez) gaur egungo
e kadura-oh turar buruzko kuspeg ez n
hobea ematen d gu Egura d epe etan b z
z ren herr preh stor koetan ka or a guzt en
% 20 bakarr k z ren gantzar otutakoak
(gaur egungo mendeba deko oh zko d etaren
erd a) Hauetat k gantz nsaturatuak askoz
ere geh ago z ren saturatuak ba no Besta de
zuntz-eduk a eguneko 45 g-koa zen eta ez
mendeba dean beza a 15 g edo gutx agokoa
eta az do askorb koaren kontsumoa gaur
egun ba no 4 a d z hand agoa zen
G zak aren ebo uz oan g zon modernoa (Ho
mo sap ens sap ens) due a 30-50 000 urte
aza du ze a onartzen badugu g za h stor aren
% 90 gantz gutx ko zuntz ugar ko eta az do
askorb ko askoko e kadurakoa zan de a
esan da teke
E kaduraren eta an-neurr en oh turak bat pat ndustr rau tzak a datu z tuen (b z tzeko oh turak ere ba ora n de a 250 urte)
Gantzaren kontsumoa gora z hoan neurr an
zuntzarenak behera eg n zuen eta karboh drato konp exuen ordez azukre erre natuak gero eta geh ago uga du z ren Ondor o
g sa gaur egungo g zak ak des ase b o og koa
du bere s o og a (Preh stor akoa) XX
mendeko d etarek n aurrez aurre dago
Gaur egungo pertsonek a tuera hand agoa
zatea d etar eta b z modu sedentar oar eporatzen za en beza a ora ngo pertsonek p su hand eg a eta ga tz kron koak (kard obasku arrak eta m nb z a bera) arrazo beragat k
d tuzte a pentsatzen da

Eg n d ren kerketek aza tzen d gutenez tumore batzuk garatzea eta beste batzuk ez
agertzea e kadurarek n zer kus a dute Gantzek tumore hauen garapenarek n zer kus a
dute (bu ar umetok ko on ondeste prostata eta areakoaren garapenarek n) A koho ak ahokoarek n eta hestegorr koarek n
N tratoek hestegorr eta urda ekoarek n
Tumoreen aurkakotzat hauek
hartzen d ra
zuntzak A C
eta E b tam nak
z nk eta se en o
eta antzeko m nera batzuk
Gaur egun eta
nah z eta m nb z a sa hesteko
an-neurr r k
zan ez kerketa ep dem o og koek eta datu
esper menta ek
erakusten d gutenez gantz gutx ko d etak a koho gutx
edatea keztatutako produktuak neurr z erab tzea eta ruta eta barazk geh ago atea
neurr onak d ra
kerketa hauen arabera neurr hauek hartzeak ez du ga tz k eg ten eta ag an e kadurarek n zer kus a duten m nb z en kopurua
murr zteko ga zango da
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* Donost ako nst tutu Onko og koko Med kun
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