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Introducción

El cáncer colorrectal (CCR) es actualmente la se-
gunda causa de tumores malignos en el mundo occi-
dental. En nuestro país los datos serían similares se-
gún lo objetiva el trabajo realizado en el partido de
General Pueyrredón (Provincia de Buenos Aires),
donde el cáncer de colon es el segundo en incidencia.1

Si bien existen causas genéticas asociadas al riesgo de
CCR, éstas pueden explicar menos del 5% de los ca-
sos observados. Por lo tanto, se cree que los factores
ambientales y algunos factores relacionados con el es-
tilo de vida, incluyendo la dieta, juegan un papel im-
portante en su incidencia. Así lo sugieren las diferen-
cias geográficas en ciertas poblaciones y los estudios
en inmigrantes. Más allá de las medidas de screening
para la detección precoz, la identificación de los fac-
tores de riesgo y sus modificaciones llevarían a redu-
cir la incidencia de CCR. 

Intake of polyunsaturated fatty
acids and distal large bowel
cancer risk in whites and 
african americans
Ingesta de ácidos grasos poli-insaturados
y riesgo de cáncer de colon distal en 
blancos y afroamericanos
Kim S, Sandler DP, Galanko J, Martin C, Sandler RS.  
Am J Epidemiol 2010;171:969-979.

Los autores evalúan la asociacion entre la ingesta
de diferentes ácidos grasos poli-insaturados omega 3
(PUFAs) y el cáncer de colon distal. Se trata de un
estudio caso-control basado en la población. Se reclu-
tó un total de 1.503 sujetos de raza blanca (716 casos
y 787 controles) y 369 afroamericanos (213 casos y
156 controles) en el estado de North Carolina, entre
los años 2001 y 2006. Se empleó una regresión logís-
tica no condicional para estimar las diferentes odds

ratios (OR) entre los distintos cuartiles en relación a
la ingesta de PUFAs. El incremento del consumo de
PUFAs omega 3 estuvo asociado a  la reducción de
cáncer colónico distal: OR: 0,88 (intervalo de con-
fianza (IC) 95% 0,63-1,22), 0,69 (IC 95% 0,49-
0,98) y 0,49 (IC 95% 0,34-0,71) en el segundo, ter-
cer y cuarto cuartil, respectivamente, con respecto al
primero. El incremento del radio omega 6 y los ome-
ga 3 de cadena larga estuvo relacionado con un incre-
mento en el riesgo de cáncer colónico distal en blan-
cos, pero no en afroamericanos. 

Comentario

Estudios experimentales y datos clínicos han
mostrado que los PUFAs presentan efectos beneficio-
sos en la carcinogénesis del CCR, incluyendo la re-
ducción del crecimiento tumoral, la supresión de la
angiogénesis y la inhibición de metástasis.2 Los áci-
dos grasos de cadena larga actúan principalmente a
través de la enzima ciclooxigenasa, inhibiendo la pro-
ducción de prostaglandinas proinflamatorias y tumo-
rogénicas como las prostaglandinas E y los leucotrie-
nos.3 Sin embargo, las evidencia de los estudios epi-
demiológicos son inconsistentes ya que en una revi-
sión sistemática solo uno de 9 estudios prospectivos
reportaron esta asociación inversa.4

El presente es un estudio caso-control basado en la
población, llevado a cabo en 33 condados de North
Carolina, incluyendo sujetos de ambos sexos entre 40
y 80 años, durante los años 2001 y 2006. El total de
personas incluidas fueron 1.872 sujetos (929 casos y
943 controles). Éstos fueron entrevistados en relación
a los datos demográficos, socioeconómicos, uso de
medicación, historia familiar de cáncer, hábitos y peso
un año antes del diagnóstico o en la entrevista. Ade-
más, se llenó un cuestionario de frecuencia alimenta-
ria (FFQ) y se estimó la ingesta de 19 ácidos grasos di-
ferentes, incluyendo 7 PUFAs (ácido linoleico, esteri-
dónico y araquidónico, entre otros). La mayor fuente
de ácidos grasos omega 3 de cadena larga proviene de
los peces y otros frutos del mar y los ácidos grasos de
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cadena corta provienen en su mayoría de los cereales y
aceites. Las debilidades del estudio pueden surgir del
carácter retrospectivo de la encuesta, del bajo nivel de
adherencia de los controles (53%) y de la estimación
de la ingestión de PUFAs a través del FFQ, que podría
determinar un sub-registro de comidas grasas en aque-
llos sujetos con sobrepeso u obesos debido a implican-
cias sociales. Los autores establecen una relación inver-
sa entre la ingesta de ácidos grasos de cadena larga
omega 3 y el cáncer colónico distal en los blancos, pe-
ro no en los afroamericanos, hallazgo que resultó ines-
perado y merece futuras investigaciones para aclarar si
existen diferencias raciales en relación a la ingesta de
PUFAs y CCR.

A large prospective study of
meat consumption and 
colorectal cancer risk: an 
investigation of potencial 
mechanisms underlyng this
association
Un gran estudio prospectivo sobre el
consumo de carne y el riesgo de cáncer
colorrectal: una investigación de los 
mecanismos potenciales subyacentes a
esta asociación
Cross AJ, Ferrucci LM, Risch A, Graubard BI, Ward
MH, Park Y, Hollembeck AR, Schatzkin A, Sinha R. 
Cancer Res 2010;70:2406-2414.

Este estudio evalúa los potenciales mecanismos
del consumo de carnes rojas y el consumo de carnes
procesadas y su relación con el CCR. Es un estudio
de cohorte con 7 años de seguimiento que se llevó a
cabo en seis estados (California, Florida, Louisiana,
New Jersey, North Carolina y Pennsylvania) y en dos
áreas metropolitanas (Atlanta y Detroit) de los Esta-
dos Unidos. Se realizó una encuesta auto-administra-
da en relación a las características demográficas y las
características del estilo de vida. Luego se completó
un cuestionario de frecuencia de alimentación
(FFQ), interrogándose acerca del tipo de nutrientes
ingeridos y el tamaño de la porción. Seis meses des-
pués se recolectó información relacionada con el tipo
de carne consumida, los métodos y tiempo de coc-
ción, y el consumo de carnes procesadas. Se calculó
el  monto de hierro consumido a través de la suma de
hierro consumido con la dieta y los suplementos.
También se estimó la ingesta de nitritos y nitratos, y
la de aminas heterocíclicas. La cohorte finalmente
consistió en un total de 300.948 sujetos (175.369
hombres y 125.579 mujeres). Se calculó el hazard

risk (HR), con un IC de 95%, mediante una regre-
sión proporcional de riesgo de Cox. Luego de 7,2
años de seguimiento se evaluaron 2.719 casos
(1.806 hombres y 903 mujeres). Los individuos en el
mayor quintil de ingesta de carnes rojas eran blancos,
no hispanos, con menor educación, con mayor índi-
ce de masa corporal, fumadores, con menor activi-
dad física, con menor historia de CCR familiar y con
menor consumo de fibras, frutas y verduras. El con-
sumo de carnes rojas y carnes procesadas presentaba
una asociación positiva con el CCR comparando el
mayor quintil con el primero [HR: 1,24 (IC 95%
1,09-1,42 y 1,16 (IC 95% 1,01-1,32), respectiva-
mente]. La ingesta de carnes blancas estaba inversa-
mente relacionada con el CCR, siendo evidente para
el pollo [HR: 0,85 (IC 95% 0,76-0,97)], pero no pa-
ra el pavo [HR: 1,02 (IC 95% 0,90-1,17)] ni el pes-
cado [HR: 0,95 (IC 95% 0,84-1,08)]. Al examinar
los componentes específicos de la carne, el total de
hierro ingerido estaba en relación inversa con el
CCR [HR: 0,75 (IC 95% 0,66-0,86)] cuando se
compararon el mayor quintilo y el menor quintilo.
Los autores indican un riesgo mayor de CCR en re-
lación a la ingesta de nitratos [HR: 1,16 (IC 95 %
1,02-1,32)] y a la de aminas heterocíclicas [HR: 1,19
(IC 95 % 1,05-1,34)].

Comentario

El hierro está asociado a la citotoxicidad del agua
fecal y la promoción de cáncer en los roedores, debido
al stress oxidativo que lleva a la aparición de diplasias.
Asimismo, incrementa la producción de compuestos
nitrogenados.5 Además  las carnes con un  grado alto
de cocción son fuentes de aminas heterocíclicas.6 Este
estudio de cohorte que involucra a más de 300.000
sujetos muestra una relación entre los compuestos ni-
trogenados (las principales fuentes son las salchichas,
las carnes congeladas y el tocino), las aminas heterocí-
clicas (por ejemplo, las hamburguesas asadas) y el
CCR. No demuestra lo mismo entre el hierro y el
CCR, para lo cual el resultado es inconsistente. 

Vitamin B6 and risk of 
colorectal cancer: a meta-
analysis of prospective studies
Vitamina B6 y riesgo de cáncer 
colorrectal: un metanálisis de estudios
prospectivos
Larson SC, Orsini N, Wolk A. 
JAMA 2010;303:1077-1083. 

Se trata de un metanálisis que evalúa la asociación
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entre la ingesta de vitamina B6 o los niveles de fosfa-
to de piridoxina y el riego de CCR. Se evaluaron 9 es-
tudios sobre la ingesta de vitamina B6 y 4 estudios so-
bre los niveles en sangre de fosfato de piridoxina. Se
calcularon los riesgos relativos (RR) de CCR compa-
rando la mayor categoría de ingesta vs. la menor de
vitamina B6 y de los niveles séricos de fosfato de pi-
ridoxina. Los RR respectivos fueron 0,90 (IC 95%
0,75-1,07) y 0,52 (IC 95% 0,38-0,71). 

El grupo de trabajos relacionados con la vitami-
na B6 era heterogéneo. Cuando se realizó un análi-
sis de sensibilidad omitiendo uno de los estudios,
con lo que el pool de trabajos se volvió homogéneo,
los resultados mostraron una relación inversa [RR:
0,80 (IC 95% 0,69-0,92)]. Por otro lado, el riesgo
disminuyó un 49% por cada 100 picomoles por ml
de incremento de los niveles séricos de fosfato de pi-
ridoxina [RR: 0,51 (IC 95% 0,38-0,69)].

Comentario

El fosfato de piridoxina es el principio activo de
la vit B6 y está involucrado en la vía metabólica del
carbono que transfiere los grupos del carbono en la
síntesis del ADN y en la metilación del ADN. El ba-
jo consumo de vitamina B6 incrementa el riesgo de
cáncer a través de aberraciones en la síntesis de
ADN, en la reparación y en la metilación.7 Además,
la vitamina B6 reduce la proliferación celular, la an-
giogénesis, el stress oxidativo, la inflamación y la
síntesis de óxido nítrico. La fuente de B6 son los ce-
reales fortificados, la carne, el pescado, los produc-
tos de granja, los vegetales y frutas como la banana
y la palta.8

Este metanálisis demuestra la relación inversa
existente entre los niveles de fosfato de piridoxina y
el CCR, en una forma dosis dependiente. 

Dietary fiber and colorectal
cancer risk: a nested case
control study using food 
diaries
Fibra de la dieta y riesgo de cáncer 
colorrectal: un estudio caso-control 
anidado usando diarios de alimentación
Dahm CC, Keogh  RH, Spencer EA, Greenwood DC,
Key TJ, Fentiman IS, Shipley MJ, Brunner EJ, 
Cade JE, Burley VJ, Mishra G, Stephen AM, Kuh D,
White IR, Luben R, Lentjes MA, Khaw KT, 
Rodwell Bingham SA. 
J Natl Cancer Inst 2010;102:614-626. 

Este es un estudio caso-control anidado dentro

de un estudio de cohorte realizado en el Reino Uni-
do. Se trata de una cohorte de 153.000 individuos y
se incluyeron 579 casos y 1.996 controles. Los datos
fueron extraídos de diferentes cohortes del Reino
Unido desde 1985 hasta 2006. Se utilizó un registro
de la ingesta de fibra mediante el FFQ y un diario
de alimentación de 4 a 7 días. Se utilizó un modelo
de regresión logística condicional que fue ajustado
para las covariables más relevantes. Los resultados
indican una relación inversa entre la ingesta de fi-
bras (ajustada por edad, factores antropomórficos y
socioeconómicos, ingesta de folato y alcohol, e in-
gesta calórica) y el CCR. Cuando se utilizó el diario
de alimentación de 4 a 7 días, la OR fue 0,66 (IC
95% 0,45-0,96). Sin embargo, cuando se utilizó el
FFQ no hubo asociación entre la ingesta de fibra y
el CCR [OR: 0,88 (IC 95% 0,57-1,36)].

Comentario

La ingesta de fibra puede reducir la incidencia de
CCR mediante los siguientes mecanismos: reducción
del tiempo de tránsito colónico, dilución del conteni-
do intestinal, alteración del metabolismo de las sales
biliares y fermentación de las fibras por la flora coló-
nica que resulta en la producción de ácidos grasos de
cadena corta estimuladores de la apoptosis.9

La relación entre la ingesta de fibras y el CCR fue
evaluada en distintos trabajos, pero los resultados no
fueron consistentes.10,11 Esto puede deberse a diferen-
cias metodológicas, fundamentalmente en el releva-
miento de la dieta. La utilización del FFQ puede al-
bergar errores sistemáticos y su utilidad ha sido cues-
tionada. En este estudio se utilizó además un diario
de 4 a 7 días que resulta más exhaustivo en la reco-
lección de datos y parecería ser una herramienta más
adecuada para tal fin debido al carácter prospectivo
de dicha recolección. Relacionando el mayor quintil
respecto a la ingesta de fibra (más de 20 g diarios) vs.
el menor quintil (menos de 10 g diarios) disminuye
el riesgo de padecer CCR en un 30%.

Association of adherence to
lifestyle recommendations
and risk of colorectal cancer:
a prospective Danish cohort
study
Asociación de la adherencia a las 
recomendaciones sobre el estilo de vida
y el riesgo de cáncer colorrectal: un 
estudio de cohorte prospectivo danés
Kirkegaard H, Johnsen NF, Christensen J, Frederiksen
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K, Overvad K, Tjonneland A.  
Br Med J 2010;341:c5504.doi:10.1136/bmj.c5504. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación
entre las recomendaciones sobre el estilo de vida y la
incidencia de CCR en un estudio de cohorte pros-
pectivo realizado en Copenhage y Aarhus, con un
seguimiento medio de 9,9 años. Participaron un to-
tal de 55.487 hombres y mujeres, con una edad al
inicio de 50 a 64 años. Se evaluó el riesgo de CCR
en relación a un score de estilo de vida basado en la
actividad física, el tabaquismo, la circunferencia ab-
dominal, la ingesta de alcohol y la dieta (fibras, car-
ne roja, carne procesada, frutas y vegetales). A cada
una de estas recomendaciones se les otorgó un pun-
to. Se utilizó un modelo de regresión de Cox. 

Hubo un total de 678 casos con CCR diagnosti-
cado. Luego del ajuste de potenciales confundido-
res, cada punto adicional alcanzado en el índice de
estilo de vida, correspondiendo a una recomenda-
ción adicional que fue cumplida, se asoció a un ries-
go más bajo de CCR [razón de la tasa de incidencia
(IRR): 0,89 (IC 95% 0,82-0,96)]. Si todos los suje-
tos siguieran al menos una recomendación, podría
prevenirse un 13% de los CCR y si siguieran las cin-
co recomendaciones, podría prevenirse un 23%.

Comentario

Una gran cantidad de estudios han implicado a
factores como el hábito de fumar, la ingesta de al-
cohol, la dieta, la actividad física y el índice de ma-
sa corporal en el riesgo de CCR.8,12,13 En este estu-
dio uno podría resumir el impacto de distintos fac-
tores en el riesgo de CCR y de esa manera llevar a
la población consejos para modificar ciertos aspec-
tos del estilo de vida que permitan reducir su inci-
dencia. Se necesitan futuros estudios de cohorte
con repetidas mediciones para evaluar más precisa-
mente el impacto de estos cambios.

Conclusiones

Un gran número de estudios observacionales
han sido publicados y mostraron resultados conflic-
tivos. La posibilidad de variaciones en el muestreo y
en la manera de recolectar la información pueden
afectar la naturaleza y la calidad de los resultados.
Elegí estos trabajos por presentar un diseño adecua-

do (fundamentalmente los estudios de cohorte con
una gran población estudiada). Los resultados obte-
nidos son razonables y biológicamente plausibles.
Sin embargo, la modificación de la conducta ali-
mentaria y del estilo de vida no es tan sencilla de
mantener en el tiempo y la medición del impacto
debería hacerse a largo plazo.

Referencias

1. Perinetti A, Vacchino MN, Ubeda C. Incidencia de tumo-
res malignos durante el año 2008 en la población del parti-
do de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. Be-
ca "Ramón Carrillo-Arturo Oñativia 2009", Comisión Na-
cional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación.

2. Latham P, Lund EK, Johnson IT. Dietary n-3 PUFA increa-
ses the apoptotic response to 1,2-dimethylhydrazine, redu-
ces mitosis and suppresses the induction of carcinogenesis
in the rat colon. Carcinogenesis 1999;20:645-650.

3. James MJ, Gibson RA, Cleland LG. Dietary polyunsatura-
ted fatty acids and inflammatory mediator production.  Am
J Clin Nutr  2000;71(Suppl 1):343S-348S.

4. MacLean CH, Newberry SJ, Mojica WA, Khanna P, Issa
AM, Suttorp MJ, Lim YW, Traina SB, Hilton L, Garland
R, Morton SC. Effects of omega-3 fatty acids on cancer
risk: a systematic review. JAMA 2006;295:403-415.

5. Santarelli RL, Pierre F, Corpet DE. Processed meat and co-
lorectal cancer: a review of epidemiologic and experimental
evidence. Nutr Cancer 2008;60:131-144.

6. Zheng W, Lee SA. Well-done meat intake, heterocyclic
amine exposure, and cancer risk. Nutr Cancer
2009;61:437-446.

7. Le Marchand L, White KK, Nomura AM, Wilkens LR,
Selhub JS, Tiirikainen M, Goodman MT, Murphy SP,
Henderson BE, Kolonel LN. Plasma levels of B vitamins
and colorectal cancer risk: the multiethnic cohort study.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18:2195-2201.

8. Chan AT, Giovannucci EL. Primary prevention of colorec-
tal cancer. Gastroenterology 2010;138:2029-2043.

9. López JC, Villanueva R, Martínez-Hernández D, Albalade-
jo R, Regidor E, Calle ME. Plantago ovata consumption
and colorectal mortality in Spain, 1995-2000. J Epidemiol
2009;19:206-211.

10. Du W. Folate and fiber in the prevention of colorectal can-
cer: between shadows and the light. World J Gastroenterol
2010;16:921-926.

11. Rock CL. Primary dietary prevention: is the fiber story
over? Recent Results Cancer Res 2007;174:171-177.

12. Huxley RR. The impact of dietary and lifestyle risk factors
on risk of colorectal cancer: a quantitative overview of the
epidemiological evidence. Int J Cancer 2009;125:171-180.

13. Marshall JR. Prevention of colorectal cancer: diet, chemo-
prevention, and lifestyle. Gastroenterol Clin North Am
2008;37:73-82.

Cáncer colorrectal: epidemiología y prevención primaria  Roberto Higa

73�Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 1 / Marzo 2011

HIGA  3/14/11  00:30 PM  Página 73


