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Epidemiología
•
•
•
•
•
•

El cáncer constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel
mundial.
Se estima que en el año 2018, se diagnosticaran 18,1 millones de casos nuevos y 9,6
millones morirán a causa de la enfermedad (IARC)1.
1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres en el mundo desarrollaran cáncer a lo largo
de su vida y 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres morirán de cáncer, según
datos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).
En España en el año 2015 los nuevos casos diagnosticados ascienden a 247.771
(148.827 en varones y 98.944 en mujeres), según datos publicados por REDECAN 2.
En España, en el año 2030, se prevé un caso nuevo de cáncer cada 1,8 minutos y un
fallecimiento cada 3,8 minutos.
De acuerdo con el reporte anual de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),
se estima que 1 de cada 4 muertes es ocasionada por cáncer; así mismo se calcula que
la mortalidad por cáncer en nuestro país para el año 2014 fue de 106.039 fallecidos
(65.019 casos en varones y 41.020 en mujeres)3.

1. WHO. World Cancer Report 2014. http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-Report-2014
2. REDECAN. Red Española de Registros de Cáncer.http://redecan.org/es/index.cfm
3. Las Cifras del Cáncer en España 2017. SEOM. http://www.seom.org

Concepto
• Prevención: “medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de
la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también
a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” 1
(OMS).
• Tipos de prevención:
– Prevención primaria --- Periodo pre·patogénico
– Prevención secundaria --- Período patogénico
• Período presintomático
• Período sintomático
– Prevención terciaria --- Período de resultados o secuelas

1. Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud Glosario. Organ Mund la Salud. 1998;1–35.
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Factores de riesgo
• 9 riesgos modificables como causa del 35% de las muertes por cáncer1:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tabaquismo
Consumo de alcohol
Dieta baja en frutas y verduras
Exceso de peso
Inactividad
Sexo inseguro
Contaminación del aire urbano
Uso de combustibles sólidos
Inyecciones contaminadas en entornos de atención médica

• La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha
identificado y tabulado más de 100 carcinógenos humanos2.
• A pesar de un conocimiento sólidos de los factores que disminuyen el
riesgo de cáncer, la implementación de la prevención se retrasa.
1. Danaei G, Vander Hoorn S, Lopez AD, et al. Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of nine behavioural
and environmental risk factors. Lancet 2005; 366:1784.
2. Cogliano VJ, Baan R, Straif K, et al. Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst 2011; 103:1827.

Factores de riesgo
• Tanto la detección precoz como la prevención pueden reducir la
mortalidad por cáncer.
• Se estima que el 50% del cáncer se puede prevenir1.

1. Wolin KY, Carson K, Colditz GA. Obesity and cancer. Oncologist 2010; 15:556.

Tabaco
•

•
•
•
•

El consumo de tabaco es la más importante causa de cáncer prevenible. Es la
principal causa individual de cáncer en Europa1. Principal causa de muerte evitable
en el mundo (OMS).
Representa el 21% de las muertes por cáncer en el mundo2.
Aproximadamente el 50% de los fumadores mueren de una enfermedad
relacionada con el tabaco3-5.
Los fumadores adultos pierden un promedio de 13 años de vida debido a está
adicción3-5.
Factor de riesgo de
– Cáncer de pulmón (x 10-20 veces)6,7
– Leucemia, cánceres de la cavidad oral, cavidad nasal, senos paranasales,
nasofaringe, laringe, esófago, páncreas, hígado, estómago, cuello uterino,
riñón, intestino grueso y vejiga8,9.
– Cáncer de próstata en afroamericanos10-12.
– Relación controvertida en cáncer de mama.

Tabaco
• El tabaco actúa en múltiples etapas de carcinogénesis.

• Dejar de fumar reduce el riesgo de la mayoría de las enfermedades
relacionadas con el tabaco y disminuye la mortalidad por todas las causas.
• Los fumadores pasivos presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer
de pulmón, cáncer de laringe y cáncer de faringe1.
1. Leon ME, Peruga A, McNeill A, Kralikova E, Guha N, Minozzi S, et al. European Code against Cancer, 4th Edition: Tobacco and cancer.
Cancer Epidemiol. 2015 Dec;39:S20–33.

Prevención y cese del hábito tabáquico
• Es crucial tanto la prevención del inicio como la promoción del cese del
consumo de tabaco dado el enorme daño de la dependencia del tabaco.
• Los programas y las políticas que reducen la iniciación de los jóvenes y
facilitan el abandono del hábito de fumar deben implementarse tanto en
entornos clínicos como comunitarios.
• Las responsabilidades de la atención sanitaria incluyen consejo y
asesoramiento, derivaciones a terapias conductuales y grupos de apoyo, y
recetas para el reemplazo de nicotina y otros medicamentos.

Recomendaciones sobre el tabaco
United State Preventive Task Force (USPSTF)
• Interrogar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco y proporcionar
a los fumadores intervenciones para dejar de fumar (A).
• Interrogar a las mujeres embarazadas sobre el consumo de tabaco y
proporcionar a las fumadoras consejo intensivo personalizado (A).
Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS)
• Preguntar en cada visita por el consumo de tabaco a las personas mayores
de 10 años y registrar el consumo en la historia clínica.
• Periodicidad mínima: 1 vez cada 2 años.
• Todas las personas que fuman deben recibir un consejo claro y
personalizado, debe ofrecérseles ayuda para dejar de fumar y se debe fijar
un seguimiento mínimo durante las primeras semanas después de dejar
de fumar.

Exposiciones ambientales
• Exposición a radiación solar excesiva o radiación ultravioleta artificial.
• Contaminación del aire, con gases de escape y de partículas, se ha
asociado a mayor riesgo de cáncer de pulmón.
• Radón (Ca de pulmón)
• Arsénico (cáncer de vejiga)

Exposición a radiación solar excesiva o
radiación ultravioleta artificial
• La radiación solar es la principal causa de cáncer de piel.
• El carcinoma basocelular y de células escamosas parece correlacionarse
con la exposición total al sol durante toda la vida.
• En el melanoma, las exposiciones repetidas e intensas que conducen a
quemaduras ampollosas que son más peligrosas1.
• La exposición a los rayos UV de las camas de bronceado se ha clasificado
como un carcinógeno humano, con un aumento del 75% del riesgo de
melanoma en pacientes que utilizaron cabinas de bronceado antes de los
35 años2.

Exposición a radiación solar excesiva o radiación
ultravioleta artificial: Recomendaciones
• Alto riesgo: piel clara, gran número de nevos o antecedentes familiares
positivos.
• Limitar el tiempo de exposición al sol, especialmente entre 10 AM y 4 PM.
• Los comportamientos de protección a una edad temprana (infancia y
adolescencia) proporcionan el mayor beneficio.
• La OMS recomienda que el uso de las camas de bronceado se eviten por
completo1.

1. http://www.who.int/features/qa/40/en/ (Accessed on October 23, 2017)

Contaminación del aire
• La exposición ambiental o laboral ha sido relacionada con una mayor
incidencia de cáncer de pulmón, tumores cutáneos, carcinoma urotelial
de vejiga y mesotelioma, entre otros1.
• Radón: La exposición al radón aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en
proporción directa a su concentración en el aire ambiente y a la duración
de la exposición. Se estima que en la Unión Europea, aproximadamente 1
de cada 10 casos de cáncer de pulmón se asocian con la exposición al
radón2.

1. Espina C, Straif K, Friis S, Kogevinas M, Saracci R, Vainio H, et al. European Code against Cancer 4th Edition: Environment, occupation and
cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S84–92.
2. McColl N, Auvinen A, Kesminiene A, Espina C, Erdmann F, de Vries E, et al. European Code against Cancer 4th Edition: Ionising and
non-ionising radiation and cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S93–100.

Actividad física
• Se estima que el estilo de vida sedentario se asocia con el 5% de las
muertes por cáncer1.
• El sedentarismo ha sido relacionado con un aumento del cáncer por la
obesidad y por mecanismos independientes2.
• El ejercicio se relaciona con un menor riesgo de cáncer de colon,
endometrio y mama:
– Correlación negativa entre ejercicio moderado-intenso y cáncer de mama con
receptores estrogénicos negativos3.
– Reducción entre 24-27% del cáncer de colon4,5.
– La actividad física disminuye el riesgo de pólipos en el colon en un 15%6.
– Con evidencia limitada, la actividad ofrece cierta protección contra el cáncer de
endometrio y de próstata4,7,8.

• Menor consistencia en disminución de riesgo de cáncer de pulmón,
páncreas, ovario, riñón y estomago.

Beneficios para la Salud de la práctica regular
de Actividad Física en personas adultas1

Recomendaciones sobre actividad física
United State Preventive Task Force (USPSTF)
• Hay evidencia suficiente para recomendar consejo sistemático para
promover la actividad física en Atención Primaria (I).
Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS)
• Preguntar al paciente acerca de sus hábitos de actividad física.
• Incorporar el consejo y prescripción de la actividad física en las consulta
de AP, motivando y reforzando al paciente en cada visita, aunque este no
sea el motivo de la visita.
• Recomendar un mínimo de 60 minutos diario de actividad física moderada
para niños y jóvenes y un mínimo de 30 minutos para adultos y ancianos.

Obesidad
• La obesidad y el sobrepeso son responsables del 20% de todos los
cánceres a nivel mundial1.
• Número de casos de cáncer en países del Sur de Europa en el año 2012
atribuidos a la obesidad, según localización anatómica:

Obesidad
• La obesidad está relacionada con cáncer de esófago, colon, vesícula biliar,
páncreas, mama en mujeres postmenopausicas, endometrio, ovario,
renal y prostata. Entre el 4 y el 38% de estos cánceres son atribuibles al
sobrepeso1.
• La ausencia de obesidad tiene un efecto preventivo sobre:
adenocarcinoma esofágico, cáncer gástrico (cardias), cáncer colorectal, de
mama, hepatocelular, endometrial, ovárico, vesicular, pancreático, renal,
tiroideo, mieloma múltiple y meningioma2.
• Los métodos de pérdida de peso, incluida la cirugía bariátrica,se han
asociado con una reducción del 60% en la mortalidad por cáncer3.
• Se recomienda un índice de masa corporal de entre 18,5 y 24,9.

Recomendaciones sobre la obesidad
United State Preventive Task Force (USPSTF)
• Hacer cribado de obesidad a todos los pacientes adultos y ofrecer consejo
intensivo e intervenciones conductuales para promover la pérdida de peso
mantenida de los adultos obesos (B).
• Las intervenciones que han demostrado tener éxito incluyen 2 o 3
componentes (dieta, ejercicio y terapia conductual).

Dieta
• En general, no se ha demostrado consistentemente que la grasa, las
frutas, los vegetales y la fibra dietética afecten el riesgo de cáncer1.
• Las dietas ricas en frutas y verduras disminuyen el riesgo de tumores en el
área aero·digestiva.
• Las dietas ricas en fibra disminuyen la aparición de carcinoma de colon y
aquellas dietas ricas en azúcares y calorías favorecen la obesidad y el
desarrollo de tumores2.
• Se puede reducir hasta un 18% el riesgo de cáncer evitando los alimentos
que favorecen un rápido aumento del peso corporal, como las bebidas
azucaradas y la comida rápida, consumiendo alimentos de origen vegetal,
limitando el consumo de carne roja y evitando la carne procesada.

Dieta: Grasas
• Los resultados de los ensayos clínicos que relacionan el consumo total de
grasas y cáncer no son consistentes.
• Se desconoce la influencia de los distintos tipos de grasa.
• No se ha encontrado un vínculo claro entre la ingesta total de grasas y el
cáncer de colon o de mama; los datos son algo más convincentes para el
cáncer de próstata.
• Ácidos grasos omega-3:
– Revisión sistemática: No hay asociación entre los ácidos grasos Ω-3 y el riesgo de cáncer
para 11 tipos diferentes de cáncer1.
– En una revisión sistemática de 41 estudios observacionales se encontró una asociación
inversa entre el consumo de pescado y una menor incidencia de Ca colorectal2.

Dieta: Carne roja y procesada
• Se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer colorrectal1 y con un
aumento de la mortalidad específica por cáncer (IARC).
Aumento de riesgo de Ca de colon distal.
Aumento de riesgo relacionado con la frecuencia del consumo y no con la
cantidad.
– Riesgo aumentado en un 17% por cada 100 gr/día de carne roja
– Riesgo aumentado en un 18% por cada 50 gr/día de carne procesada

1. Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ, et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol 2015.

Dieta: Frutas y verduras
• Asociación inversa débil estadísticamente significativa, entre la ingesta de
frutas y vegetales y el riesgo general de cáncer (EPIC)1.
• Asociación débil entre ingesta de frutas y verduras y protección contra el
cáncer de colon (distal).
• Posible vínculo de protección entre cáncer de próstata y el consumo de
productos de tomate2.
• La ingesta total de frutas y verduras estuvo inversamente relacionada con
la incidencia de Ca de mama con RE negativos3 (↓ 18%).

Dieta: Lácteos
• La relación entre ingesta de lácteos y cáncer de ovario es incierta.
• Asociación inversa entre Ca de mama y la ingesta de productos lácteos
bajos en grasa, calcio y vitamina D en mujeres premenopáusicas1 (Nurses
Health Study).
• La ingesta de calcio se asoció con un menor riesgo de cáncer total durante
7 años en mujeres, pero no en hombres2. Sin embargo, se observó una
disminución de los cánceres del tracto digestivo (s/t Ca de colon) con
mayor ingesta de lácteos y calcio en hombres y mujeres.

1.
2.

Shin MH, Holmes MD, Hankinson SE, et al. Intake of dairy products, calcium, and vitamin d and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst 2002; 94:1301.
Park Y, Leitzmann MF, Subar AF, et al. Dairy food, calcium, and risk of cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study. Arch Intern Med 2009; 169:391.

Dieta
•

Fibra:
– Varios estudios epidemiológicos han mostrado una relación inversa significativa entre el
consumo de fibra y el cáncer colorectal1. Sin embargo, su efecto sobre la reducción de Ca de
colon es incierto.

•

Carga glicémica:
– Los pacientes con diabetes tienen un riesgo doble o mayor de cáncer de hígado, páncreas y
endometrio. Un riesgo mayor de cáncer de colon, mama y vejiga1.
– El riesgo de cáncer de próstata disminuye en pacientes con diabetes2.

•

Sal, conservas y ahumados se han relacionado con aumento del cáncer
gástrico.

•

Cafeína
– No existe una asociación de café u otras bebidas con cafeína con ningún tipo de cáncer 3-5.
– El café y el té pueden reducir el riesgo de cáncer debido a sus propiedades antioxidantes,
aunque los datos son inconsistentes.
– Una revisión sistemática encontró pruebas contradictorias para la asociación del té verde y el
cáncer de próstata, gastrointestinal, de mama, de pulmón, de ovario y de vejiga.

Dieta: Patrones alimentarios
• Dieta mediterránea: riesgo de cáncer un 4-12% menor1,2
• Dieta vegetariana: un 17% menor
• Dietas ricas en alimentos ultraprocesados: un 10% más de
riesgo de cáncer de mama y cáncer total3

Dieta: Vitaminas y micronutrientes
• La evidencia actual es insuficiente para recomendar a favor o en contra el
uso de suplementos multivitamínicos como medida de prevención1.
• Vitamina D.: No parece que los suplementos de vitamina D reduzcan el
riego de cáncer.
• Calcio: El aumento del consumo de calcio se ha asociado con un menor
riesgo de cáncer colorrectal2,3, pero puede estar asociado con un mayor
riesgo de cáncer de próstata4-6.
– Los suplementos de calcio parecen reducir la recurrencia de adenomas
colorrectales (↓12-13%)7,8.

• Selenio: No se ha encontrado efecto beneficioso sobre la incidencia o
mortalidad por cáncer.
• Vitamina E: La evidencia no respalda el papel de los suplementos de
vitamina E en la prevención del cáncer.

Dieta: Vitaminas y micronutrientes
• Folato y vitaminas B:
– Papel incierto en la prevención del cáncer.
– El folato se ha asociado a menor riesgo de cáncer de colón y otros
cánceres especialmente en personas que consumen alcohol.
– ECA han sugerido la posibilidad de que el ácido fólico pueda aumentar
el riesgo de cáncer.
• Hierro: estudios observacionales sugieren que el aumento de las reservas
de hierro o de la ingesta de hierro se puede asociar con mayor riesgo de
cáncer.
• Betacarotenos: Alta dosis de betacaroteno se han asociado con una mayor
incidencia de Ca de pulmón.
• Vitamina C: aumento del riesgo de cáncer faríngeo y esofagogástrico.

Dieta: Resumen
• El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de cáncer de esófago,
colon, páncreas, endometrio, riñón, así como cáncer de mama en
postmenopáusicas.
• La ingesta de grasas totales en la dieta no se ha relacionado con un
incremento en el riesgo de cáncer.
• Existe evidencia que respalda que el consumo de carnes rojas se relaciona
con un incremento de riesgo de cáncer de colon.
• La evidencia no es concluyente en cuanto al beneficio que aporta el
consumo de una dieta abundante en fibra, frutas y vegetales, en la
disminución del riesgo de cáncer.
• Son necesarios más estudios para dilucidar el papel de las vitaminas y
micronutrientes en a la prevención contra el cáncer, las dosis, duración de
la suplementación, etc.

Recomendaciones
USPSTF
• No hay evidencia suficiente para recomendar consejo sistemático para
promover una dieta saludable en la atención primaria en pacientes no
seleccionados (I).

PAPPS
• Aunque no haya evidencia de la efectividad del consejo, sí que parecen
claros los beneficios de una alimentación variada, rica en frutas y
verduras, potenciando las características de la dieta mediterranea.

Cáncer y Alcohol1
• El consumo de alcohol supone la 3ª causa de enfermedad y mortalidad en
Europa.
• El cáncer se incluye entre las enfermedades parcialmente atribuibles al
alcohol.
• El 3,6% de los cánceres está asociado al consumo crónico de alcohol.
• El riesgo de cáncer aumenta un 6% por cada 10 gr de alcohol/día
consumido.
• El consumo de alcohol representa el 10% del riesgo atribuible para
cualquier cáncer en hombres y el 3% en mujeres (Estudio EPIC).
• El riesgo de cáncer es dosis·dependiente. No obstante, la magnitud del
riesgo depende del tipo de cáncer.
• No se ha detectado un umbral para los efectos del alcohol en el riesgo de
cáncer.
1. Scoccianti C, Cecchini M, Anderson AS, Berrino F, Boutron-Ruault M-C, Espina C, et al. European Code against Cancer 4th Edition:
Alcohol drinking and cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S67–74.

Cáncer y Alcohol1
• Relación clara entre la ingesta de alcohol y el riesgo de desarrollar
tumores del área aerodigestiva superior (cavidad oral, faringe, laringe y
carcinoma epidermoide de esófago) (estos tumores presentan la mayor
evidencia disponible)
–

no existe una ingesta mínima de alcohol por debajo de la cual no hay riesgo de
desarrollar cáncer (IARC).

• La asociación entre consumo de alcohol y riesgo de cáncer colorrectal es
consistente y se correlaciona de modo consistente con un mayor riesgo de
adenomas colorrectales. El riesgo aumentado de cáncer por efecto del
alcohol ocurre predominantemente en el colon distal y en el recto.
– El consumo elevado de folatos o metionina parecen mitigar el efecto del alcohol.

1. Scoccianti C, Cecchini M, Anderson AS, Berrino F, Boutron-Ruault M-C, Espina C, et al. European Code against Cancer 4th Edition:
Alcohol drinking and cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S67–74.

Cáncer y Alcohol1
• El hepatocarcinoma está ligado al consumo de alcohol principalmente por
su asociación con la cirrosis, ya que es la cirrosis (de cualquier origen) la
mayor causa de cáncer hepático.
– En ausencia de cirrosis, sin embargo, el alcohol no ha demostrado ser carcinógeno para
el hígado en estudios animales.
– El consumo de alcohol, incluso a niveles moderados, se asocia con incremento en los
niveles circulantes de ARN del VHC en portadores del virus.

• Existe numerosa evidencia científica sobre el mayor riesgo de cáncer de
mama en mujeres que consumen alcohol, tanto con ingestas bajas (menos
de una bebida al día) como altas (más de 3 bebidas al día), en
comparación con mujeres abstemias.
– El riesgo es proporcional a la cantidad de alcohol ingerida y aumenta con sólo 3 bebidas
alcohólicas a la semana.
– la ingesta de ácido fólico puede atenuar el efecto del alcohol sobre el cáncer de mama.
– Así mismo, existe una interacción sinérgica ente la toma de alcohol y el tratamiento
hormonal sustitutivo postmenopáusico.

1. Scoccianti C, Cecchini M, Anderson AS, Berrino F, Boutron-Ruault M-C, Espina C, et al. European Code against Cancer 4th Edition:
Alcohol drinking and cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S67–74.

Cáncer y Alcohol1
• Los estudios de la IARC y la AIRC concluyeron que la evidencia de una
asociación entre el cáncer gástrico y la toma de alcohol era limitada y no
se podían realizar conclusiones definitivas.
• Existe evidencia creciente de la relación entre la toma del alcohol y el
cáncer de páncreas.
• Los datos no son claros en cuanto a la relación ente alcohol y cáncer de
pulmón, ya que existe una importante asociación entre tabaquismo e
ingesta alcohólica y esto puede suponer un factor de confusión.
• El consumo moderado se ha asociado a una disminución del riesgo de
carcinoma de células renales.
1. Scoccianti C, Cecchini M, Anderson AS, Berrino F, Boutron-Ruault M-C, Espina C, et al. European Code against Cancer 4th Edition:
Alcohol drinking and cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S67–74.

Cáncer y alcohol: mecanismos de
carcinogénesis
•
•

•
•
•

A través del acetaldehído, que forma aductos con el ADN.
El alcohol puede alterar el metabolismo del carbono mediante la inhibición de
la absorción de folato, lo que conduce a concentraciones elevadas de
homocisteína, y la inhibición de la enzima metionina sintetasa del ciclo del
folato y de las enzimas de transmetilación metionina adenosiltransferasa y
ADN metiltransferasa.
Puede afectar los niveles séricos de hormonas y vías de señalización
relacionadas, lo que aumentaría el riesgo de cáncer de mama y posiblemente
de próstata, ovario y endometrio.
Puede llevar a alteraciones en los niveles séricos del factor de crecimiento
similar a la insulina (IGF), aunque esta relación es compleja y relacionada con
el tipo de consumo (agudo o crónico).
El alcohol tiene una fuerte interacción con el consumo de tabaco,
particularmente en términos de sus efectos carcinógenos sobre la cavidad oral
y el esófago; aquí actúa como solvente de los carcinógenos del tabaco.

Recomendaciones
USPSTF
• Recomienda hacer cribado y consejo sistemático a los adultos, incluyendo
mujeres embarazadas, dentro de la atención primaria para reducir el
abuso de alcohol (B).
• No existe evidencia suficiente para recomendar cribado y consejo
sistemático en la AP para prevenir o reducir el mal uso del alcohol por
parte de los adolescentes (I)

Recomendaciones
PAPPS
•
•

•
•

Se recomienda la exploración sistemática del consumo de alcohol mediante
encuesta semiestructurada de cantidad/frecuencia, como mínimo cada 2 años,
en toda persona de más de 14 años, sin limite superior de edad.
Debe considerarse consumo de riesgo e intervenir cuando la ingesta semanal
sea superior a 280 gr en el varón (28 UBE) o 170 en la mujer (17 UBE). Se
considera deseable reducir el consumo por debajo de límites más seguros,
como 170 gr en el varón y 100 gr en la mujer. También debe considerarse
peligroso 60 gr en varones o 40 gr en mujeres en 24 horas, una o más veces al
mes.
Las mujeres embarazadas, los adolescentes y los usuarios de maquinaria o
vehículos peligrosos deben ser persuadidos de abstenerse de tomar bebidas
alcohólicas.
Los pacientes calificados como bebedores de riesgo deberán someterse a un
cuestionario de dependencia (AUDIT).

Lactancia materna
• La lactancia materna se asocia con un efecto protector del cáncer de
mama en mujeres pre· y postmenopáusicas, y un modesto beneficio sobre
el cáncer de endometrio y de ovario1.

1. Scoccianti C, Key TJ, Anderson AS, Armaroli P, Berrino F, Cecchini M, et al. European Code against Cancer 4th Edition: Breastfeeding and
cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S101–6.

Terapia hormonal sustitutiva
• La terapia hormonal sustitutiva está relacionada con el desarrollo de
cáncer en el área ginecológica, incluyendo el cáncer de mama.
• Los mecanismos de carcinogénesis incluyen la respuesta mediada por el
receptor de estrógeno y un potencial efecto genotóxico de las hormonas
femeninas, así como sus metabolitos o productos producidos por ellos1.
• El riesgo de cáncer de mama se mantiene durante, al menos, 5 años tras
su interrupción.

1. Friis S, Kesminiene A, Espina C, Auvinen A, Straif K, Schüz J. European Code against Cancer 4th Edition: Medical exposures,
including hormone therapy, and cancer. Cancer Epidemiol. 2015;39:S107–19.

Infecciones y vacunas
•
•

Aproximadamente el 17% de todos los cánceres nuevos el todo el mundo se deben a
infecciones1.
Relaciones más importantes entre agentes infecciosos y cáncer:
– Virus del papiloma humano (VPH): cáncer cérvical y otros cánceres anogenitales
(vulva, vagina, ano, pene) y orofaringe (cánceres de células escamosas de cabeza y
cuello2.
– Virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC) son la causa principal
de fibrosis hepática, cirrosis y carcinoma hepatocelular.
– el Helicobacter pylori ha sido asociado al cáncer gástrico6 y linfomas de tejido
linfoide asociado a la mucosa (MALT)
– la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) no causa
directamente cáncer, pero las personas infectadas por él presentan más riesgo de
padecer determinados tumores, como el sarcoma de Kaposi, linfoma no Hogking …
puesto que su sistema inmunitario está debilitado1,3.
– Herpes virus humano 8 (HHV-8): sarcoma de Kaposi y linfoma4,5.
– Virus de Epstein-Barr (VEB): linfoma de Burkit4
– Virus linfotrópico de células T humanas (HTLV-I): leucemia de células T adultas.

Infecciones y vacunas
• La vacunación es el modo más eficaz de prevenir algunas de estas
infecciones.
• La vacuna del virus de la hepatitis B es efectiva y segura, con una
experiencia superior a 30 años. La vacuna del virus del papiloma humano
en mujeres es altamente segura y efectiva1.
• Disminuir la carga viral de la hepatitis B se asocia con una disminución del
riesgo de hepatoma2,3.
• Es conocida la eficacia de la terapia viral en la hepatitis C, pero no se
conoce el efecto a largo plazo del tratamiento sobre el riesgo de cáncer4.
• La terapia retroviral para la infección por VIH reduce la incidencia del
linfoma relacionado con el SIDA5.

1. Villain P, Gonzalez P, Almonte M, Franceschi S, Dillner J, Anttila A, et al. European Code against Cancer 4th Edition: Infections and Cancer.
Cancer Epidemiol. 2015;39:S120–38.

Infecciones y vacunas
“Si se vacunara a todos los niños contra el virus
del papiloma humano y la hepatitis B, como se
hace en España, se podría evitar en torno a 1,5
millones de casos de cáncer en el mundo”
Margarita del Val
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
“Inmunología e inmunoterapia: herramientas del siglo XXI”
Cursos de Verano Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Quimioprevención
• Cáncer de mama:
– Tamoxifeno y raloxifeno
– Inhibidores de la aromatasa: anastrozol, letrozol y exemestano.

• Cáncer de próstata:
– Inhibidores de la 5α-reductasa: finasteride, dutasterida.
– No tienen un perfil riego-beneficio favorable para la quimioprevención de Ca de próstata
en hombre sanos.

• Aspirina y AINE
– Reducción del riesgo de CCR y pólipos adenomatosos.

• Metformina
• Warfarina
• Estatinas

CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER
• Iniciativa de la Comisión Europea para informar a los ciudadanos en las
medidas que pueden realizar individualmente para reducir el riesgo de
desarrollar cáncer.
• Se considera que podrían llegar a evitar un 50% de las muertes por cáncer
en Europa1,2.

1.
2.
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