
Salamanca, 18 y 19 
de mayo de 2018

MESA REDONDA V


DE LA PREVENCIÓN A LOS 
LARGOS SUPERVIVIENTES



Conflicto de intereses

• Ninguno

El autor se acoge al artículo 32 de la Ley de propiedad intelectual 
vigente respecto del uso parcial de obras ajenas como imágenes, 
gráficos u otro material contenido en las diferentes diapositivas



Prof. JJ Cruz

Dr. CA Rodríguez

Vienes a mi casa…y hablas 15 minutos!





con fuerza y salud

Se trata de poder soplar las velas



18º congreso 
Asociación Castellano-Leonesa de Oncología

Hábitos de Vida y Cáncer.
Evidencias y Recomendaciones 

Rafael López Castro 
Unidad de Oncología Médica. HCUV



Vivir produce cáncer

Cualquier persona puede padecer prácticamente cualquier tipo de cáncer

… Aunque según como vivamos ese 
riesgo puede aumentar o disminuir



Noticias alarmistas



y alarmantes



¿Cambios en los hábitos de vida?



Código europeo contra el cáncer (V.4 - 2014)

1. No fume. No consuma ningún tipo de tabaco. 
2. Haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de 
trabajo. 

3. Mantenga un peso saludable. 
4. Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado. 
5. Coma saludablemente: 

1. Consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. 
2. Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y evite las bebidas 
azucaradas. 

3. Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja y de alimentos con 
mucha sal. 

6. Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención del cáncer es 
evitar las bebidas alcohólicas.



Código europeo contra el cáncer (2018)

7. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No use cabinas 
de rayos UVA. 

8. En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instrucciones de la normativa 
de protección de la salud y seguridad laboral. 

9. Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su 
domicilio y tome medidas para reducirlos. 

10. Para las mujeres: 
1. La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre. Si puede, amamante a su bebé. 
2. La terapia hormonal sustitutiva (THS) aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer. 
Limite el tratamiento con THS. 

11. Asegúrese de que sus hijos participan en programas de vacunación contra: 
1. La hepatitis B (los recién nacidos) 
2. El virus del papiloma humano (VPH) (las niñas). 

12.Participe en programas organizados de cribado del cáncer: 
1. Colorrectal (hombres y mujeres) 
2. Mama (mujeres) 
3. Cervicouterino (mujeres).



Esto ya lo sabe todo el mundo



Pastillas para no soñar (1992) 
Si lo que quieres es vivir cien años 
No pruebes los licores del placer 
Si eres alérgico a los desengaños 
Olvídate de esa mujer 
Compra una máscara antigás, 
Manténte dentro de la ley 
Si lo que quieres es vivir cien años 
Haz músculos de cinco a seis 
Y ponte gomina que no te despeine 
El vientecillo de la libertad 
Funda un hogar en el que nunca reine 
Más rey que la seguridad 
Evita el humo de los puros, 
Reduce la velocidad 
Si lo que quieres es vivir cien años 
Vacúnate contra el azar 
Deja pasar la tentación 
Dile a esa chica que no llame más 
Y si protesta el corazón 
En la farmacia puedes preguntar: 
¿tiene pastillas para no soñar? 
Si quieres ser matusalén 
Vigila tu colesterol 
Si tu película es vivir cien años, 
No lo hagas nunca sin condón 
Es peligroso que tu piel desnuda 
Roce otra piel sin esterilizar, 
Que no se infiltre el virus de la duda 
En tu cama matrimonial 
Y si en tus noches falta sal, 
Para eso está el televisor 
Si lo que quieres es cumplir cien años 
No vivas como vivo yo



Hábitos de vida y prevención del cáncer



Dificultad de obtención de datos

• Dado que la carcinogénesis es un proceso de muchos 
años de evolución, la mayoría de los datos que vinculan 
hábitos de vida y cáncer son de tipo EPIDEMIOLÓGICO 

• Se estima que hasta 1/3 de las muertes anuales por 
cáncer se pueden atribuir a la nutrición y otros hábitos 
vinculados al estilo de vida (aparte del tabaquismo)



Tipos de estudios epidemiológicos en cáncer

Estudios caso-
control

Los hábitos de vida de los individuos con cáncer se 
comparan con controles sin cáncer, estratificados 

por edad, sexo y otros factores clave

Estudios de 
cohortes

Los hábitos de diferentes grupos de individuos se 
determinan antes del diagnóstico de cáncer, y se 

comparan las tasas de incidencia de los cáncer que 
se vayan desarrollando en cada grupo

Estudios 
transversales

Los hábitos de diferentes grupos de individuos se 
comparan, usando las mismas mediciones en un 

momento temporal determinado



ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Tiempo

Exposición

A

Inicio de la 
enfermedad

B

Detección 
precoz

C

Enfermedad 
clínicamente 
detectable

PREVENCION 
PRIMARIA

PREVENCION 
SECUNDARIA

PREVENCION 
TERCIARIA

CURACIÓN

MUERTE

CRONICIDAD



• Para identificar factores medioambientales que puedan incrementar el 
riesgo de cáncer en humanos 

• Susceptibles de análisis: Químicos, mezclas complejas, exposiciones 
ocupacionales, agentes físicos, agentes biológicos y factores del estilo de vida 

• Análisis interdisciplinares con método científico basado en publicaciones. 
• Ha evaluado en 47 años más de 1000 agentes. Más de 400 se identifican 

como carcinógenos, probables carcinógenos o posibles carcinógenos 
para humanos

Monografías IARC

Agentes clasificados en las monografías IARC

Grupo 1 Carcinógeno para humanos 120

Grupo 2A Probable carcinógeno para humanos 82

Grupo 2B Posible carcinógeno para humanos 299

Grupo 3 No clasificable como carcinógeno para humanos 502

Grupo 4 Probablemente no carcinógeno para humanos 1





Tabaco

• Carcinógeno clase 1 IARC



Espectro de enfermedades vinculadas al 
tabaquismo

Fuente: OMS/IARC



Agudo et al. JCO 2012

% de cáncer atribuible al tabaco



La epidemiología del tabaquismo y mortalidad



Survival to age 70 years and beyond: 
effect of smoking in male British doctors

www.deathsfromsmoking.net



Nunca es tarde para dejarlo

www.deathsfromsmoking.net



Alcohol



Papel del alcohol en el desarrollo del cáncer

• Responsable per se del 3-5.5% de cánceres 

• Sinergismo con tabaco 

• Carcinógeno Clase 1 IARC

3 mecanismos de Carcinogénesis

➡ N-nitrosaminas presentes

➡ Solvente de otros carcinógenos

➡ Acetaldehído (carcinógeno)



Meta-análisis alcohol y cáncer

Jin M, et al. Annals of Oncology 24: 807–816, 2013



Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis

Bagnardi V, et al. Annals of Oncology 24: 301–308, 2013



Evidencias alcohol

• De cara a reducir el riesgo de cáncer, NINGUN nivel de 
consumo es seguro… 

• …niveles bajos de consumo, probablemente escaso 
riesgo 

• Elevado consumo… riesgo evidente 

• Cáncer de mama: OR 1.05 (= eleva riesgo relativo 5%)

El incremento de riesgo absoluto es de 0.05% 
NNT = 2000 mujeres bebedoras ocasionales para un 

caso de ca mama



Actividad física



Hechos 

• El 73% de la población española de 18 a 74 años no 
realiza ninguna actividad física (AF) 

• No es lo mismo ejercicio físico que AF (más completo) 

• La unidad básica de actividad es el MET (1kcal/kg/h)



Beneficios para la Salud de la práctica regular de 
Actividad Física en personas adultas



Actividad física y cáncer

Grado de evidencia científica Reduce el riesgo Incrementa el riesgo

Cáncer de colon* y 
recto Convincente Actividad física Grasa corporal


Grasa abdominal

Cáncer de mama 
(post-menopáusicas)

Convincente Grasa corporal

Probable Actividad física Grasa abdominal

Cáncer de endometrio Probable Actividad física

Cáncer de páncreas Sugestiva Actividad física

Cáncer de pulmón Sugestiva Actividad física

Cáncer de mama (pre-
menopáusicas) Sugestiva Actividad física

* La evidencia es más fuerte para colon que para recto



Recomendaciones de AF en población adulta

• 150 minutos/semana de AFM o bien 75 minutos/semana 
de AFMV 

• O bien combinación de ambas (se considera que 1 
minuto de AFMV equivale a 2 minutos de AFM 

• Preferible hacerlo en periodos de al menos 10 minutos y 
mejor si repartido en varios días/todos los días.



Alimentación y 
obesidad



Epidemia mundial de obesidad y cáncer

• Estimación de >640 millones de adultos y >110 millones 
de niños obesos a nivel mundial 

• Sobrepeso y obesidad: Se atribuye hasta 20% de casos 
de cáncer



Epidemia mundial de obesidad y cáncer

• Informe OMS 2014: 
El incremento de grasa corporal aumenta el riesgo 
de cáncer de esófago, colon, páncreas, endometrio 
y riñón.

• Estudio IARC 2016: 
la AUSENCIA de exceso de grasa corporal… efecto 
preventivo en: adenocarcinoma de esófago, cáncer gástrico 
(cardias), cáncer colorectal, cáncer hepatocelular, cáncer de 
endometrio, ovario, vejiga, páncreas, células renales, tiroides, 
cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas, mieloma 
múltiple y meningioma.



Dieta y cáncer

Factor Evidencias

Grasas

• Cambios en el patrón alimentario… de dieta mediterránea a occidental

• No hay estudios que vinculen estadísticamente la ingesta de grasas y la 

aparición de cáncer

• Women’s health iniciative. 48835 mujeres postmenopáusicas 

(intervencional): No diferencias Ca mama invasivo entre dieta pobre y 
grasas o habitual

Carnes rojas y 
procesadas

• Hierro hemo → radicales libres

• Reacción de Maillard y carbonización → aminas policíclicas, hidratos 

poliaromáticos

• Metaanálisis*: Consumo de carnes rojas procesadas (HR = 1.36; 95% IC: 

1.09-1.69; P= 0.006) vs no procesadas (HR = 0.75; 95% IC: 0.68-0.82; P 
<0.001) y desarrollo de cáncer de colon distal.


• Estudio de cohortes**: Carnes procesadas aumentan riesgo de ca colon en 
hombres


• Incremento de riesgo: 17% (100g carne roja/d) y 18% (50g procesada/d). 
No existe recomendación umbral.


• Carne roja: Carcinógeno 2A IARC; procesada: grupo 1 IARC

* Bernstein AM, et al. PLoS ONE - January 1, 2015; 10 (8); e0135959. 
** Wada K, et al. Cancer Sci. 2017 Mar 3. doi: 10.1111/cas.13217.  



Dieta y cáncer

Factor Evidencias

Frutas y 
verduras

• Disminuyen mortalidad causa cardiovascular y digestiva

• No consumo vinculado con hasta 1.4% de incidencia de cáncer

• Incremento fibra: Reducción 8.8% incidencia ca colo-rectal

• Estudios prospectivos (EPIC): Factor protector ca colo-rectal*

• Mujeres premenopáusicas (asia): Reducción ca mama con dieta rica en flavonoides**

• OMS: No hay evidencia suficiente prospectiva. Pero son aconsejables

Lácteos

• Inconsistencia entre estudios que relacionan lácteos y ca ovario (puede influir 
cantidad de grasa, lactosa…)


• Ca mama: lácteos pobres en grasa y disminución de riesgo ca mama en 
premenopausia***

Fibra

• Resultados discordantes

• Cochrane 2002: Reducción pólipos adenomatosos

• EPIC: Relación inversa consumo de fibra y ca colo-rectal


➡ Colon: fruta y cereales

➡ Recto: Cereales

* Bradbury KE, et al. Am. J. Clin. Nutr. Julio 1, 2014. Volúmen 100 Suppl 1, Número ; Páginas 394S-8S . 
** Lee SA, et al. Am J ClinNutr, 89:1920–26.
***  Shin MH et al. J Natl Cancer Inst 2002; 94:1301-11.  



Estudios de quimioprevención en cáncer

• Suplementos con ß-carotenos en fumadores 
finlandeses… 16% adicional de incidencia de cáncer de 
pulmón 

• Consumo elevado de alcohol incrementa ese efecto 
negativo 

• Sin embargo, estudios dietéticos sugieren que una 
elevada ingesta de frutas y vegetales (carotenoides, 
tomates y sus derivados) pueden reducir el riesgo de 
cáncer de pulmón

N Engl J Med. 1994 Apr 14;330(15):1029-35.



Para rematar

• Tabaco: No hay quien lo defienda

• Alcohol: En relación al cáncer no existe 

consumo seguro

• Actividad física: TODOS deberíamos realizar AF 

(adaptar a edad y condición física)

• Peso: Evitar la obesidad

• Dieta: Dieta mediterránea


