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Oncogénesis:
Se caracteriza por la progresión de varios cambios celulares a nivel del
material genético que finalmente desemboca en la reprogramación de la
célula provocando que se reproduzca de manera descontrolada, en este
proceso intervienen tanto factores genéticos como epigenéticos.
1)Factores Genéticos:
Modificación directa del ADN:
Activación de proto-oncogenes /oncogenes como Kras, Nras,
BRCA1-2 . Mutación de genes supresores de tumores p.ej
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2)Factores Epigenéticos:
No modifican el ADN pero modifican la fisiología normal de
células y tejidos.
•
Dieta.
•
Productos carcinogénicos conocidos (tabaco, amianto,
asbesto, bencenos..)
•
Agentes físicos
•
Obesidad.
•
Hormonas

Factores epigenéticos:
1) Obesidad.
2) Dieta.
•Carne y cáncer
•Fibra y cáncer
3) Agentes físicos.
4) Hormonas.
5)Tabaco y alcohol.

OBESIDAD Y CÁNCER.

Obesidad= BMI >30kg/M2

¿Como afecta la obesidad al riesgo de desarrollar cáncer?

Growth hormone, the insulin-like growth factor axis, insulin and cancer risk
Clayton, P. E. et al. Nat. Rev. Endocrinol. 7, 11–24 (2011

•La obesidad favorece la aparición de síndrome metabólico (Obesidad central,
resistencia insulínica hipertensión y dislipidemia).
•Los niveles altos de insulina disminuyen la cantidad de IGFBP-1 y 2 en sangre
los cuales crean niveles altos de IGF-1/2.
•La IGF-1/2 se une en la célula a receptores híbridos de insulina/IGF-1 que
modulan el ciclo celular.

Niveles de IGF-1 y cáncer

*Growth hormone, the insulin-like growth factor axis, insulin and cancer risk
Clayton, P. E. et al. Nat. Rev. Endocrinol. 7, 11–24 (2011)

La obesidad y el cáncer en mujer: Cáncer de mama.
•Múltiples estudios han demostrado la asociación entre el cáncer de mama y la
obesidad.
•Morimoto et Al. Obesity, body size, and risk of postmenopausal breast cancer: the
Women's Health Initiative Cancer Causes Control. 2002 Oct;13(8):741-51.)
v Se tomaron medidas antropométricas 85917 pacientes postmenopausicas,
realizando un seguimiento desde 1993 hasta Abril del año 2000.
v1030 desarrollaron cancer de mama.
v“Heavier women (baseline body mass index (BMI) >31.1) had an elevated risk of
postmenopausal breast cancer (relative risk (RR) = 2.52; 95% confidence interval (CI)
= 1.62-3.93), compared to slimmer women (baseline BMI < 22.6)”.

DIETA Y CANCER

¿Qué es la dieta?
•Control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una
persona o un animal, generalmente con un fin específico.
•Conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma
habitualmente.
•Es tan importante para la prevención del cáncer:
1) Que comemos.
2) Cuanto comemos.

¿Cuanto comemos?.
•Obesidad relacionada con incremento del riesgo de cáncer.
•Síndrome metabólico relacionado con incremento del riesgo
de cáncer destacando ca de mama y próstata.
•Resistencia a la insulina incrementa el riesgo de cáncer.
Obesidad

Síndrome
metabólico

Resistencia a la
insulina

Aumento de IGF-12, estado
proinflamatorio
Alteraciones
hormonales

Desregulación ciclo
celular

Incremento de
riesgo de Cancer

¿Qué comemos?.
•Los humanos somos omnívoros, nuestra dieta varía
ampliamente según factores sociales y (sobre todo)
geográficos.
•Se han identificado varios hábitos dietéticos que se relacionan
con el aumento de incidencia de cáncer entre los que destacan:
1. Ingesta de carne roja y/o procesada.
2. Alimentos de índice glicémico elevado.
3. Ingesta de fibra.
4. Alcohol.

Ingesta de carne roja.

IARC 114
1) Diferencia entre carne roja y carne procesada.
•Carne roja: Tejido muscular de mamíferos (carne de buey, ternera,
cerdo, cordero..).
•Carne procesada: Cualquier carne que ha sido sometida a :
oSalado.
oCurado.
oFermentado.
oAhumado.
2) Clasifica los patrones de consumo de carne en :
ØBaja cantidad: < 50 Gr/día.
ØCantidad media:50-200 Gr/día.
ØAlta cantidad: >200 Gr/día.
3) Hace un análisis detallado de los riesgos carcinogénicos de la
carne roja y carne procesada. Revisa:
700 estudios que relacionaban cancer con carne procesada.
400 que relacionaban cáncer y carne roja.

Resultados: Cáncer colorectal.

Based on the balance of evidence, and taking into account study design, size, quality, control of potential confounding, exposure
assessment, and magnitude of risk, an increased risk of cancer of the colorectum was seen in relation to consumption
of processed meat”. * IARC 114

Resultados: Otros tumores.
Cancer Gástrico

Cáncer de Páncreas

Cáncer de mama

Riesgo aumentado en 3 de
los estudios analizados,
sin embargo la asociación
no es lo suficientemente
significativa y los estudios
tienen una N modesta por
tanto no se puede
descartar que haya un
sesgo en los resultados.

Asociación positiva en
alguno estudios pero sin
evidencia suficiente.

No se pudo determinar si
hay asociación suficiente
entre consumo de carne
roja y el riesgo de ca de
mama.

Consideraciones finales IARC II4.
1)Hay evidencias LIMITADAS (sobre todo en estudios animales) de que el consumo de carne
roja aumente riesgo de cánceres en páncreas, colon y recto ES DECIR LA CARNE ROJA NO ES
CAUSA DIRECTA DE CÁNCER.
2)Hay evidencia SUFICIENTE de que el consumo de carne procesada esté relacionado con
aumento de riesgo de cáncer de colon. El CONSUMO DE CARNE PROCESADA ESTÁ
DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LA APARICIÓN DE CÁNCER COLORECTAL.
3) Se debe limitar la toma de procesada en la dieta.
“This evaluation by IARC reinforces a 2002 recommendation from WHO that people who eat
meat should MODERATE THE CONSUMPTION OF PROCESSED meat to reduce the risk of
colorectal cancer”*

*International Agency for Research on Cancer IARC: Q&A on the carcinogenicity of the
consumption of red meat and processed meat

¿Entonces no podemos comer carne?
“ Eating meat has known health benefits. Many national health recommendations
advise people to LIMIT INTAKE of processed meat and red meat, which are linked to
increased risks of death from heart disease, diabetes, and other illnesses”. *

¿Cuánta podemos comer?

“An analysis of data from 10 studies estimated that every 50 gram portion of
processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by about 18%.*
The risk increases with the amount of meat consumed, but the data available for
evaluation did not permit a conclusion about whether a safe level exists.

*International Agency for Research on Cancer IARC: Q&A on the carcinogenicity of the
consumption of red meat and processed meat

Fibra y cáncer.

¿Qué es la fibra y donde se encuentra?.
•“Carbohydrate polymers with three or more monomeric units,
which are neither digested nor absorbed in the human small
intestine”.*
•Se divide en fibra soluble e insoluble.
•Presente en cereales de grano (avena pan integral…), verduras
(Coles de bruselas, judias verdes..) y frutas( fresas cebollas
ajos..)

¿Qué funciones tiene?
1)
2)
3)
4)
5)

Contribuye a la absorción de agua de las heces (soluble).
Ralentiza el vaciado gástrico (soluble).
Atenúa la absorción del azucar en la comida(insoluble).
Regula el ritmo intestinal (insoluble).
Disminuye la absorción del colesterol (soluble).

*EU, regulation 1169/2011 (EU 2011) , https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/promotionprevention/nutrition/fibre

¿Cómo nos ayuda a prevenir el cáncer colorectal?
•El exceso de fibra aumenta la masa fecal, diluyendo los carcinógenos presentes en las
heces.
•Acelera el tránsito intestinal y reduce el tiempo de contacto de los carcinógenos que
puedan encontrarse en las heces con el parénquima intestinal.*
•Control del peso y glucemia.

*Lipkin M, Reddy B, Newmark H, Lamprecht SA. Dietary factors in human colorectal cancer.Annu Rev Nutr
1999;19:545-86

EVIDENCIA
•Múltiples estudios han encontrado asociación positiva entre dieta
rica en fibras y cáncer colorectal:
1)Howe et al*:
5287 casos de ca de colon y 10479 controles sin enfermedad, análisis
estratificado de riesgos según ingesta de fibra y Vit C.
“Risk of colon and rectum cáncer decreased as fiber intake increased
P < .0001)”

*Dietary intake of fiber and decreased risk of cancers of the colon and rectum: evidence from the

combined analysis of 13 case-control studies. Howe et al J Natl Cancer Inst. 1992 Dec 16;84(24):188796.

Tabla: EU, regulation 1169/2011 (EU 2011) , https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledgegateway/promotion-prevention/nutrition/fibre

Conclusiones Finales.
1)Relación demostrada entre obesidad/sde metabólico y cáncer: Mantener IMC <30.

2) Relación confirmada entre ingesta de carnes procesadas y cáncer colorectal:
Disminuir/limitar ingesta de carnes procesadas.

3) Relación entre cáncer colorectal y ingesta de fibra disminuida: Consumo de fibra de al
menos 25 Gr/día.

Muchas Gracias.

¿Porqué la carne procesada aumenta el riesgo
de cáncer?

*International Agency for Research on Cancer IARC: Q&A on the carcinogenicity of the
consumption of red meat and processed meat

Obesidad y cáncer de próstata.
•Existe relación entre los niveles de Estrógenos y el ca de próstata.
•Se ha demostrado en modelos animales Aromatase K.O que la testosterona predispone a la
HPB mientras que los estrógenos predisponen a lesiones premalignas en prostata.*
•El ratio Estrógeno testosterona está relacionado con la aparición de ca de próstata.
•En pacientes mas mayores los niveles de T están disminuidos mientras que los estrógenos
continuan constantes.
•Se necesitan mas estudios para valorar la utilidad de estos receptores en el tratamiento del
ca de próstata y descubrir cuanto influyen en el mismo.**

•*Rissberg et al Aromatase and regulating the estrogen androgen ratio in the prostate glande.
J.steroide Biochem Mol Biol 2010 (118:246)
•**Di Zazzo et al Estrogens and their receptors in prostate cancer.Front Oncol 2018;8;2

