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>>Resumen

Antecedentes y objetivo: En 2018, se estimaron 3,9 millones de nuevos casos 
de cáncer y 1,9 millones de muertes por cáncer en Europa. Se presentan los 
principales hallazgos científicos del Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutri-
ción y Cáncer (EPIC), que tiene como objetivo principal investigar la relación 

entre la dieta y el cáncer. Se revisan los cánceres más frecuentes en hombres y mujeres (mama, colon-rec-
to, pulmón y próstata).

Métodos: EPIC es un estudio de cohorte prospectivo y multicéntrico que se realizó en 23 centros de 10 
países europeos: Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y 
Reino Unido, incluyendo 519.978 participantes (366.521 mujeres y 153.457 hombres) de entre 35 y 70 años.

Resultados: Se han observado las siguientes asociaciones significativas: la alta ingesta de fibra, pescado, 
calcio y vitamina D se asocia con un menor riesgo de cáncer colorrectal, mientras que la elevada ingesta de 
carnes rojas y procesadas, la ingesta de alcohol y la obesidad abdominal se asociaron con un mayor riesgo. 
La ingesta alta de frutas y verduras en los fumadores se asoció con una disminución del riesgo de cáncer 
de pulmón. Un mayor riesgo de cáncer de mama se asoció con un alto consumo de grasas saturadas y con 
el consumo de alcohol. En mujeres posmenopáusicas, la obesidad se asoció con un mayor riesgo de cáncer 
de mama, mientras que la actividad física se asoció inversamente. La ingesta alta de proteínas lácteas y 
calcio de productos lácteos, así como la concentración sérica alta de IGF-I se asociaron con un mayor riesgo 
de cáncer de próstata. La combinación de estilos de vida saludables (peso normal, no fumar, no consumir 
alcohol, dieta saludable y actividad física moderada) se asocian con un menor riesgo de padecer cáncer co-
lorrectal. Estos resultados contribuyen a la evidencia científica de que son necesarias estrategias de salud 
pública y actividades de prevención primaria dirigidas a reducir la carga global de cáncer.
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IntRoduccIón

El cáncer es uno de los mayores problemas de 
salud pública en el mundo. En 2018, se estima-
ron 3,9 millones de casos nuevos de cáncer y 1,9 
millones de muertes por cáncer en Europa1. 

El cáncer engloba múltiples enfermedades pro-
ducidas por múltiples causas. Muchas de las 
causas específicas son conocidas, pero, para mu-
chos cánceres relativamente frecuentes, las cau-
sas no están aun suficientemente identificadas2.

Los factores genéticos-hereditarios constituyen 
una minoría de las causas del cáncer (5-10%), 
mientras que la gran mayoría se deben a causas 
ambientales y estilos de vida (90-95%). Entre 
ellas, se incluye la alimentación (que representa 
el 30-35% de las causas), el consumo de tabaco 
(25-30%), las infecciones (15-20%), la obesidad 
(10-20%), el consumo de alcohol (4-6%) y otros 
factores como las radiaciones, la exposición so-
lar, etc. que representan un 10-15%. El hecho de 
que solo una minoría del cáncer esté asociada 
a factores genéticos hereditarios, proporciona 

grandes oportunidades para la prevención pri-
maria del cáncer2,3. 

La hipótesis de que la alimentación puede re-
lacionarse con la aparición de un cáncer es tan 
antigua como la humanidad misma, y durante 
los últimos 50 años se han ido acumulando evi-
dencias de estudios que han ido mostrando la 
relevancia de los factores alimentarios en la inci-
dencia de diversos cánceres. 

La evidencia científica estima que entre un 30% y 
un 40% de la incidencia de cáncer podría ser pre-
venible con medidas relacionadas con la dieta, el 
control del peso y la actividad física (Figura 1).

Sin embargo, a pesar de décadas de investiga-
ción, la evidencia científica sobre la relación 
entre diferentes tipos de cáncer y algunos ali-
mentos y nutrientes seguía siendo insuficiente 
o inconsistente, impidiendo el establecimiento 
de conclusiones científicas contrastadas y con-
sistentes4. El Estudio Prospectivo Europeo sobre 
Nutrición y Cáncer (EPIC) fue diseñado específi-
camente para investigar la relación entre la dieta 

>>AbstRAct

Background: In 2018, there were an estimated 3.9 million new cases of cancer 
and 1.9 million deaths from cancer in Europe. We present the main findings 
observed to date from the European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition (EPIC) whose main objective is to investigate the relationship between diet and cancer. The 
most frequent cancers in men and women (breast, colorectal, lung and prostate) are reviewed.

Methods: EPIC is a multicentre prospective study carried out in 23 centres in 10 European coun-
tries: Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden and the United 
Kingdom, including 519,978 participants (366,521 women and 153,457 men), aged between 35 and  
70 years old.

Results: The following significant associations have been observed: the high intake of fiber, fish, cal-
cium and vitamin D is associated with a lower risk of colorectal cancer, while the intake of red and 
processed meats, the intake of alcohol, body mass index (BMI) and abdominal obesity were associated 
with an increased risk. High intake of fruits and vegetables in smokers was associated with a decrea-
sed risk of lung cancer. An increased risk of breast cancer was associated with a high consumption 
of saturated fats and alcohol consumption. In postmenopausal women, obesity was associated with 
an increased risk of breast cancer, while physical activity was inversely associated. High intakes of 
dairy proteins and calcium from dairy products and high serum IGF-I concentrations were associated 
with an increased risk of prostate cancer. The combination of healthy lifestyles (normal weight, no 
smoking, no alcohol consumption, healthy diet and moderate physical activity) is associated with a 
lower risk of colorectal cancer. These results contribute to the scientific evidence that strategies for the 
prevention of the global transmission of cancer are necessary.
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y el cáncer y otras enfermedades crónicas, con 
el objetivo de hacer una contribución al conoci-
miento científico, evitando los problemas meto-
dológicos de los estudios previos5. 

El objetivo de este artículo es describir breve-
mente las características principales del estudio 
EPIC y presentar las evidencias epidemiológicas 
más actualizadas y relevantes sobre la asocia-
ción de diferentes alimentos y nutrientes con los 
cánceres más frecuentes (colon-recto, pulmón, 
mama y próstata), a partir de los resultados del 
estudio EPIC. Además de la dieta, se incluyen 
resultados de otros factores relacionados con 
ella, como el consumo de alcohol, la obesidad y 
la inactividad física. 

métodos

EPIC es un proyecto de investigación de cohor-
te prospectivo multicéntrico europeo destinado 
a investigar las relaciones entre dieta, estilos de 

vida, factores genéticos y ambientales y la inci-
dencia de cáncer y otras enfermedades crónicas. 
Se lleva a cabo en 23 centros de 10 países euro-
peos: Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Ita-
lia, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia y 
el Reino Unido, y está coordinado por la Inter-
national Agency for Research on Cancer (IARC) de 
la OMS y el Imperial College de Londres (Figu-
ra 2). La cohorte EPIC5,6 consta de 519.978 par-
ticipantes (366.521 mujeres y 153.457 hombres), 
la mayoría de entre 35-70 años, reclutados prin-
cipalmente entre 1992 y 1998, generalmente de 
la población general residiendo en un área geo-
gráfica, ciudad o provincia determinada. Hubo 
algunas excepciones como en la cohorte france-
sa, la cual comprende miembros de la agencia 
de seguro de salud para empleados escolares, la 
cohorte de Utrecht y la cohorte de Florencia que 
comprende mujeres que acuden a los programas 
de detección precoz de cáncer de mama, las co-
hortes españolas que comprenden donantes de 
sangre, y la mayoría de la cohorte de Oxford que 
comprende voluntarios vegetarianos. 

Genes 5-10%

Alcohol
4-6%

Infecciones
15-20%

Tabaco
25-30%

Dieta
30-35%Otros

10-15%

Obesidad
10-20%

Factores
ambientales

90-95%

Figura 1. Factores de riesgo de cáncer.

Fuente: Elaboración propia. Modificado de Anand P, 
Kunnumakkara AB, Kunnumakara AB, et al.  
Cancer is a preventable disease that requires major 
lifestyle changes. Pharm Res. 2008;25:2097-116. 
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Evaluación de la dieta

Se adoptaron diversos métodos de medición de 
la dieta7,8, adaptados a la realidad de cada país, 
que incluyen:

• Cuestionarios semicuantitativos de frecuencia 
alimentaria, autoadministrados, con datos so-
bre unos 260 ítems alimentarios, con estima-
ción sistemática de la porción individual de 
ingesta. Este método fue usado en el norte de 
Italia, Holanda, Francia Alemania, y Grecia.

• Cuestionarios semicuantitativos de frecuencia 
alimentaria con una misma porción estándar 
de ingesta, utilizados en Dinamarca, Noruega 
y Umea en Suecia.

• Cuestionarios de historia de dieta (con más de 
600 ítems alimentarios), administrados median-
te entrevistas, introducidos directamente en for-
mato informatizado. Este método se utilizó en 
los cinco centros de España (Granada, Murcia, 
Navarra, Guipúzcoa y Asturias), mediante un 
programa informático especialmente diseñado 
(NUTRIDIET), y en Ragusa en el sur de Italia.

• Cuestionario semicuantitativo de frecuencia 
de consumo de alimentos6 combinado con un 

registro del consumo de una semana (diario 
dietético) en Inglaterra, o de frecuencias con 
un diario de 14 días usado en Malmö, Suecia.

Para calibrar la medición dietética y con el ob-
jetivo de corregir los errores producidos por la 
sobreestimación o subestimación de ingesta de 
alimentos, se realizó un recuerdo de 24 horas a 
través de un programa computarizado (EPIC-
SOFT) en una submuestra aleatoria del 8% de la 
cohorte9.

Hábitos de vida y otros factores no 
alimentarios

El cuestionario utilizado incluía información so-
bre características socio-demográficas, historia 
ocupacional, actividad física laboral y en tiempo 
de ocio, consumo de tabaco, así como de antece-
dentes clínicos y quirúrgicos.

En el cuestionario para mujeres se incluyó una 
sección sobre historia reproductiva y consumo y 
tratamiento hormonal. 

Mediciones antropométricas

Se realizó una exploración física que consistía 
en la medición del peso, talla de pie y sentado, 

Sujetos incluidos

Países Cuestionario Cuestionario y 
Muestra de sangre

Francia 72.996 20.725

Italia 47.749 47.725

España 41.440 39.579

Reino Unido 87.940 43.138

Holanda 40.072 36.318

Grecia 28.572 28.500

Alemania 53.094 50.679

Suecia 53.830 53.755

Dinamarca 57.054 56.131

Noruega 37.231 9.197

Total 519.978 385.747

Figura 2. Centros colaboradores y sujetos de la cohorte EPIC.
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circunferencia de la cintura y perímetro de la ca-
dera, siguiendo un protocolo similar y estanda-
rizado. 

Extracción de muestras de sangre

Se siguió un procedimiento uniforme para la 
extracción y almacenamiento de las muestras 
de sangre. Las muestras se fraccionaron en alí-
cuotas en 28 pajuelas de plástico de 0,5 ml: 12 de 
plasma, 8 de suero, 4 de eritrocitos y 4 de células 
blancas (buffy-coat) para la obtención de ADN. 
Se dividieron en dos partes iguales de 14 pajue-
las cada una; una parte se almacenó en el centro 
en que se habían recogido y la otra se envió a 
Lyon, a la IARC.

En ambos casos las muestras se guardaron en con-
tenedores de nitrógeno líquido a -196ºC. Se obtu-
vieron un total de 385.747 muestras de sangre para 
análisis bioquímicos, hormonales y genéticos.

Seguimiento de los casos

Los casos incidentes de cáncer (más de 90.000 ca-
sos hasta ahora) se identifican a través del enlace 
automatizado con las bases de datos de los regis-
tros de cáncer poblacionales, excepto en Francia, 
Alemania y Grecia, donde el seguimiento de los 
casos se hace a través de una combinación de 
métodos, incluyendo registros de seguros sanita-
rios y registros hospitalarios, así como un segui-
miento activo de los participantes de la cohorte.

Los nutrientes se analizan mediante una tabla de 
composición de alimentos estandarizada (base 
de datos de nutrientes EPIC ENDB) que se com-
pletó para los 10 países participantes10. 

Para esta revisión, hemos seleccionado los estu-
dios de EPIC sobre cáncer de mama, colorrectal, 
pulmón y próstata que estudian su posible aso-
ciación con grupos o subgrupos de alimentos, nu-
trientes específicos, patrones dietéticos y otros fac-
tores dietéticos relacionados, incluidos la ingesta 
de alcohol, la obesidad y la inactividad física.

ResultAdos y dIscusIón

Cáncer de colon-recto (CCR)

El estudio EPIC ha confirmado un efecto protec-
tor del consumo elevado de fibra alimentaria en 

el desarrollo del CCR. Sobre 1.065 casos inciden-
tes de CCR, utilizando la medida calibrada de la 
ingesta, se encontró una reducción del 42% en la 
probabilidad de tener este cáncer: Riesgo Relati-
vo (RR) = 0,58; (IC 95%: 0,41-0,85) para el quin-
til más alto vs el quintil más bajo de ingesta. El 
efecto se observó para todo tipo de fibras, tanto 
las provenientes de cereales, como de vegetales 
y frutas11 (Tabla I). 

Posteriormente, surgieron discrepancias entre 
los resultados de EPIC y de otros estudios de 
cohortes, por lo que se pensó que esta asocia-
ción podría estar sesgada por la ingesta de folato 
(12). El análisis se repitió, ajustando por la inges-
ta de folato13 e incluyendo más casos de CCR 
(N = 1.721), confirmándose el efecto protector 
de la ingesta de fibra en el desarrollo del CCR. 
Estudios posteriores de EPIC, incluyendo 4.517 
casos nuevos de CCR, también confirmaron el 
papel de la ingesta elevada de fibra en la dieta 
para la prevención primaria del CCR14.

Por otro lado, una alta ingesta de frutas y ver-
duras se asoció también con un menor riesgo de 
CCR, especialmente para el cáncer de colon. Esta 
asociación dependía del consumo de tabaco15. 
Sin embargo, un metaanálisis reciente no avaló 
estos resultados, y otro estudio de EPIC publi-
cado por Leenders en 2015 tampoco sugiere una 
clara asociación inversa entre el alto consumo de 
frutas y verduras y el CCR16. 

En un estudio de casos y controles anidado en 
la cohorte EPIC que pretendía evaluar el efecto 
de la vitamina D sérica y el CCR17 se encontró 
una fuerte asociación inversa entre los niveles 
plasmáticos de vitamina D (25- (OH) D) y el ries-
go de CCR, si bien ésta se limitaba al cáncer de 
colon. Por otro lado, la ingesta alta de calcio en 
la dieta también se asoció con un menor riesgo 
de CCR; mientras que la alta ingesta de vitamina 
D en la dieta no se asoció con un menor riesgo 
de CCR17. Leenders et al. (2014)18 sugirieron un 
efecto protector de los altos niveles plasmáticos 
de retinol con el desarrollo de cáncer de colon 
proximal, así como de las ingestas dietéticas de 
beta-carotenos y vitaminas C y E y el menor ries-
go de cáncer de colon distal, si bien se necesitan 
otros estudios que confirmen esta asociación. 
Eussen et al.19 demostró por primera vez que al-
tas concentraciones plasmáticas de vitaminas B2 
y B6 se asociaban con un menor riesgo de CCR. 
En esa misma línea, un patrón de nutrientes ca-
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Tabla I. Alimentos y nutrientes y otros estilos de vidA que se AsociAron significAtivAmente con unA 
reducción del riesgo de los cánceres más frecuentes en el estudio ePic

Tipo de 
cáncer

Número de casos 
(seguimiento)

Resultados Referencia

Colon-
recto

1.065 Consumo de fibra en la dieta: HR = 0,58 (IC 95%: 0,41–0,85) el 
más alto vs el más bajo

Bingham 
(2003)11

1.724 (6,2 años) La fibra dietética se ajustó también por la ingesta de folatos HR 
= 0,79 (IC 95%: 0,63–0,99) p =0,01, la más alta vs la más baja

Bingham 
(2005)13

1.329 (4,8 años) Pescado: HR = 0,46 (IC 95%: 0,27–0,77) p = 0.003 por 100 g/d 
de aumento

Norat (2005)21

2.819 (8,8 años) Frutas y verduras, HR = 0,94 (IC 95%: 0,89–0,99)
p = 0.02 por 100 g de aumento diario 

Van 
Duijnhoven 
(2009)15

1.248 La concentración de Vitamina D en Plasma (25-(OH) D 
mostró una fuerte asociación inversa dosis-respuesta con 
el riesgo de cáncer colorrectal (P <0.001). Los pacientes en 
el quintil más alto tenían un riesgo 40% menor de cáncer 
colorrectal que aquellos en el quintil más bajo OR = 0.77  
(IC 95%: 0.56–1.06) p <0.001 
Una mayor ingesta dietética de calcio se asoció con un menor 
riesgo de cáncer colorrectal. RR = 0.69 (IC 95%: 0.50-0.96) p = 0.016 

Jenab (2010)17

1,094 (6,4 años) HR = 0,78 (IC 95%: 0,59-1,03) entre los participantes más 
activos en comparación con los inactivos, con evidencia de un 
efecto de dosis-respuesta (p = 0,04). 
Para los tumores de colon del lado derecho, HR = 0.65 
(IC 95%: 0.43-1.00) en el cuartil más alto de actividad con 
evidencia de una tencencia lineal (p = 0.004). 
Los participantes activos con un IMC menor de 25 tenían un 
riesgo de 0,63 (IC 95%: 0,39-1,01) 

Friedenreich 
(2006)36

1.365 RR comparando el quintil más alto vs el más bajo 0,71 (IC 
95%: 0,56-0,91; p = 0,02) vitamina B2, 0,68 (IC 95%: 0,53-0,87; 
p <0,001) vitamina B6, y 1.02 (IC 95%: 0.80-1.29; p = 0.19) 
vitamina B12. Las asociaciones de vitamina B6 fueron más 
fuertes en hombres que consumieron ≥ 30 g de alcohol/día.

Eussen (2010)19

4.517 (11 años) La fibra dietética total se asoció inversamente con el cáncer 
colorrectal (HR por aumento de 10 g / día en la fibra 0,87; IC 
95%: 0,79-0,96).

Murphy 
(2012)14

4.513 (11 años) El consumo total de leche se asoció inversamente (HR por 
200 g/día: 0,93; IC 95%: 0,89-0,98). 
Asociaciones inversas para las grasas enteras (HR por  
200 g/día: 0,90; IC 95%: 0,82-0,99) y la leche desnatada (HR 
por 200 g/día: 0,90; IC 95%: 0,79-1,02)
El calcio en la dieta se asoció inversamente (HR por  
200 mg/día: 0,95; IC 95%: 0,91-0,99); esta asociación se limitó 
a fuentes lácteas de calcio solamente (HR por  
200 mg/día: 0,95, IC 95%: 0,91-0,99).

Murphy 
(2013)29

4.355 (5.296.617 
personas-año)

Un menor riesgo de CCR, (de entre un 8 a un 11%) 
comparando la adherencia más alta vs la más baja al 
índice de adherencia de la dieta mediterránea modificada 
específicamente por centro y adherencia de dieta 
mediterránea modificada respectivamente. Para la adherencia 
a la dieta mediterránea modificada, HR fue 0.89 (IC 95%: 0.80, 
0.99). 

Bamia (2013)30

002_La dieta como causa del cancer.indd   66 10/7/18   21:21



> 67 <Nutr Clin Med
La dieta como causa del cáncer: principales aportaciones científicas del Estudio Prospectivo Europeo ...

Tabla I. Alimentos y nutrientes y otros estilos de vidA que se AsociAron significAtivAmente con unA 
reducción del riesgo de los cánceres más frecuentes en el estudio ePic (cont.)

Tipo de 
cáncer

Número de casos 
(seguimiento)

Resultados Referencia

3.759 (12 años) La HR para CCR fue de 0,87 (IC del 95%: 0,44 a 0,77) para dos 
factores, 0,79 (IC del 95%: 0,70 a 0,89) para tres factores, 0,66 
(IC del 95%: 0,58 a 0,75) para cuatro factores y 0,63 (95% IC: 
0,54 a 0,74) para cinco factores; p <0.0001.
Las asociaciones estuvieron presentes tanto para cáncer de 
colon como rectal, HRs, 0,61 (IC 95%: 0,50 a 0,74; p <0,0001) 
para cáncer de colon y 0,68 (IC 95%: 0,53 a 0,88; p <0,0001) 
para cáncer rectal, respectivamente 

Aleksandrova 
(2014)34

4.517 (11 años) Un patrón de nutrientes caracterizado por altas ingestas 
de vitaminas y minerales se asoció inversamente con CCR 
(HR por 1 sd = 0.94, 95% CI: 0.92-0.98) como un patrón 
caracterizado por proteína total, riboflavina, fósforo y calcio 
(HR = 0,96, IC del 95%: 0,93-0,99).

Moskal (2016)20

737 Un mayor riesgo de cáncer colorrectal entre las personas 
metabólicamente insalubres / peso normal ([OR] = 1.59, 
IC 95% 1.10-2.28) y metabólicamente insalubres / con 
sobrepeso (OR = 1.40, IC 95% 1.01-1.94), pero no entre las 
metabólicamente sanas / individuos con sobrepeso  
(OR = 0.96, IC 95% 0.65-1.42). Entre los individuos con 
sobrepeso, se observó un menor riesgo de cáncer colorrectal 
en individuos metabólicamente sanos / con sobrepeso en 
comparación con individuos metabólicamente insanos / con 
sobrepeso (OR = 0,69; IC del 95%: 0,49-0,96).

Murphy 
(2016)35

Mama 9.009 
postmenopáusicas 
y 1.216 
premenopáusicas 

El arMED se asoció inversamente con el riesgo de cáncer de 
mama en general y en mujeres posmenopáusicas (alto vs. bajo 
puntaje de arMED, HR = 0.94 [IC 95%: 0.88, 1.00] p= 0.048, y 
HR = 0.93 [IC 95%: 0.87, 0,99] p = 0,037, respectivamente).

Buckland 
(2013)50

11.576 ( 11,5 años) El riesgo de cáncer de mama se asoció inversamente con la 
ingesta de fibra dietética total [HR comparando el quinto 
quintil con el primer quintil (HR (Q5-Q1)): 0,95; IC del 95%: 
0,89, 1,01; p = 0.03] y fibra de vegetales (0.90; 0.84, 0.96;  
p- <0.01)

Ferrari (2013)40

11.575 (11,5 años) Se observó una asociación inversa entre el folato en la dieta y 
el riesgo de cáncer de mama (comparando el quintil superior 
versus el inferior [HRQ5-Q1] = 0.92, IC 95% = 0.83 a 1.01,  
p = .037). 
En mujeres premenopáusicas, observamos una asociación 
estadísticamente significativa hacia un menor riesgo de cáncer 
de mama con receptores de estrógenos negativos (HRQ5-Q1 
= 0,66, IC 95% = 0,45 a 0,96, p = 0,042) y cáncer de mama con 
receptores de progesterona negativos (HRQ5-Q1 = 0,70, IC del 
95% = 0,51 a 0,97, p = 0,021).

De Battle 
(2014)44

1.064 
premenopáusica, 
y 9.134 
postmenopáusica  
(11 años)

La ingesta de café con cafeína se asoció con un menor riesgo 
de cáncer de mama posmenopáusico: HR = 0,90, (0,82 a 0,98), 
para consumo alto vs bajo; p = 0.029.
Por cada 100 ml de aumento en la ingesta de café con cafeína, 
el riesgo de cáncer de mama ER-PR fue menor en un 4% (HR 
ajustada: 0,96; IC del 95%: 0,93 a 1,00). Los no consumidores 
de café descafeinado tenían menor riesgo de cáncer de mama 
posmenopáusico (HR ajustado = 0,89; IC del 95%: 0,80 a 0,99) 
en comparación con los consumidores de bajo consumo, sin 
evidencia de relación dosis-respuesta (p = 0,128).

Bhoo-Pathy 
(2015)53
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Tabla I. Alimentos y nutrientes y otros estilos de vidA que se AsociAron significAtivAmente con unA 
reducción del riesgo de los cánceres más frecuentes en el estudio ePic (cont.)

Tipo de 
cáncer

Número de casos 
(seguimiento)

Resultados Referencia

7.756 (10,9 años) El riesgo de cáncer de mama se asoció inversamente con 
una puntuación alta en el índice de estilo de vida saludable 
(dieta, actividad física, tabaquismo, consumo de alcohol y 
antropometría), cuando se compararon las categorías cuarta y 
segunda [HR ajustada = 0,74; Intervalo de confianza (IC) del 
95%: 0,66-0,83]. La cuarta y la segunda categoría del índice de 
estilo de vida saludable se asociaron con un menor riesgo de 
receptor doble de hormonas (HR ajustado = 0,81; IC del 95%: 
0,67-0,98) y cáncer de mama con receptores hormonales doble 
negativo (HR ajustado = 0,60, IC del 95% : 0.40-0.90).

McKenzie 
(2015)60

1.502 En el quintil 5 en comparación con el quintil 1, α-caroteno 
(OR: 0,61, IC 95%: 0,39, 0,98) y β-caroteno (OR: 0,41; IC del 
95%: 0,26, 0,65) se asociaron inversamente con el riesgo de 
tumores ER-.

Bakker (2016)42

10.197 (11,5 años) En comparación con el quintil más bajo, el quintil más alto 
de consumo de verduras se asoció con un menor riesgo de 
cáncer de mama en general (quintil de 5 quintiles de recursos 
humanos: 0,87, IC del 95%: 0,80, 0,94). Aunque la asociación 
inversa fue más evidente para el cáncer de mama ER2PR2 
(ER2PR2: quintil HR 5-quintile 1: 0.74; IC 95%: 0.57, 0.96; p = 
0.03; ER + PR +: quintil HR 5-quintil 1: 0.91; IC del 95%: 0,79; 
1,05; p = 0,14).

Emaus (2016)39

672 (14,8 años) Asociación inversa para el riesgo de cáncer de mama por 
el incremento del nivel total de ejercicio físico (p = 0.02), el 
ejercicio físico de tiempo de ocio (p= 0.04) y el ejercicio físico 
ocupacional (p = 0.007)
S estima que el 30% (IC del 95% 8-50%) de los casos de cáncer 
de mama en posmenopáusicas se evitarían mediante un 
aumento de la actividad física de tiempo libre, un BMI inferior 
a 25 y el consumo de no más de una bebida al día.

Masala (2017)61

Próstata 1.294 La vitamina E mostró una asociación inversa significativa 
con el cáncer de próstata (OR = 0,78 para el más alto versus 
el tercil más bajo de la ingesta, IC del 95%: 0,58-0,96; p-valor 
para la = 0,02)

Bidoli (2009)69

7.036 (13,9 años) Comparados con el quintil más bajo, los individuos en el 
quintil superior de ingesta total de fruta tuvieron un riesgo 
significativamente reducido de cáncer de próstata (HR = 0,91, 
IC del 95% = 0,83-0,99, p = 0,01).
En los cítricos se encontró una tendencia significativa (HR = 
0,94, IC del 95% = 0,86-1,02, p = 0,01).

Perez-Cornago 
(2017)66

Pulmón 1.126 (6,4 años) Consumo total de verduras en fumadores: 
HR = 0,78 (0,62-0,98) por cada 100 g / d de aumento
Fruta y verdura total HR = 0,94 (0,89-0,99) por cada 100 g / d 
de aumento

Linseisen 
(2007)80

1.830 (8,7 años) Fruta y verdura total en fumadores: HR = 0,93
(0.90-0.97) por 100 g / aumento diario

Büchner 
(2010)81

La variedad en el consumo de verduras se asoció 
inversamente con el riesgo de cáncer de pulmón entre los 
fumadores actuales

Büchner 
(2010)82

Fuente: EASP. Elaboración propia
*HR: Hazard Ratio; OR: Odds Ratio; RR: Riesgo Relativo; Q1: quintil 1; Q5: quintil 5; arMED: marcador de dieta Mediterránea 
relativa adaptada; ER: Receptor Estrogénico; PR: Receptor de Progesterona
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racterizado por altas ingestas de vitaminas y mi-
nerales se asoció inversamente con el CCR20. 

En relación con el consumo de carnes, se confir-
mó la asociación positiva entre la ingesta elevada 
de carnes rojas y carnes procesadas y el riesgo de 
CCR21 (Tabla II), observándose un aumento del 
35% en el riesgo de CCR, comparando los sujetos 
con una ingesta de carnes rojas y procesadas su-
perior a 160 g/día con aquellos que consumían 
menos de 20 g/día. Además, el aumento en el 
riesgo de CCR asociado con la alta ingesta de 
carnes rojas y procesadas fue mayor en las perso-
nas con un menor consumo de fibra en la dieta. 

Por otro lado, la ingesta de pescado se asoció in-
versamente con el riesgo de cáncer de CCR (31% 
de disminución del riesgo cuando se comparó a 
los sujetos con más de 80 g/día de ingesta de 
pescado con los de menos de 10 g/día). La dis-
minución del riesgo de CCR asociado a la inges-
ta elevada de pescado fue independiente de la 
ingesta de carnes rojas y procesadas21. 

También se encontró una asociación positiva en-
tre el consumo elevado de alcohol y el riesgo de 
CCR22, con un aumento significativo del riesgo 
en un 8% tras el aumento diario de 15 g en la 
ingesta de alcohol. El riesgo fue mayor para el 
cáncer de recto y para la cerveza en relación con 
el vino, aunque ambos tipos de bebidas alcohóli-
cas aumentaron el riesgo. 

La obesidad abdominal se asoció significativa-
mente con el mayor riesgo de cáncer de colon en 
ambos sexos23. En mujeres posmenopáusicas, la 
asociación de la obesidad abdominal con el ries-
go de CCR variaba en función del uso de terapia 
hormonal sustitutiva (THS). Por otra parte, la ga-
nancia de peso en el adulto (obesidad abdominal 
alcanzada a los 50 años) aumentaba también el 
riesgo de cáncer de colon, tanto en hombres como 
en mujeres, de modo que por cada kg de peso ga-
nado anualmente entre los 20 y 50 años de edad se 
asoció con un riesgo 60% mayor de cáncer de co-
lon24. Además, el IMC en el reclutamiento y 5 años 
más tarde se asoció con un aumento significati-
vo del cáncer de colon en hombres25. Un mayor 
aumento de peso en adultos (≥300 g/año frente 
a <300 g/año) se asoció con un mayor riesgo de 
cáncer de colon (RR = 1.54, IC 95%: 1.07, 2.24)26. 

La adiposidad es un factor de riesgo conocido 
para el cáncer de colon; un estudio de la cohorte 

EPIC evaluó el papel de algunos biomarcado-
res metabólicos en el desarrollo de este cáncer, 
poniendo de manifiesto que alteraciones en los 
niveles de algunos biomarcadores podrían, al 
menos en parte, ser un mecanismo de acción de 
la relación adiposidad cáncer de colon27. 

Por otro lado, las personas que han fumado al-
guna vez tienen un riesgo aumentado de desa-
rrollar CCR (Hazard Ratio (HR) = 1,18, IC 95%, 
1,06-1,32), siendo este efecto más acentuado en 
el cáncer de colon proximal28. 

Los resultados de EPIC avalan la evidencia de 
un posible efecto protector del consumo de pro-
ductos lácteos y el desarrollo de CCR, si bien 
este efecto no difiere según el contenido de gra-
sa contenido en ellos29. Además, se observó una 
reducción moderada del riesgo de CCR (entre 
un 8-11%) en aquellas personas que siguen un 
patrón de dieta mediterránea30. 

Otros estudios de EPIC no han encontrado asocia-
ción con el desarrollo de CCR: ingesta de nueces 
y semillas31, consumo de café y té32, ingesta total 
de flavonoides y subtipos de flavonoides (estima-
dos a partir de los cuestionarios de dieta)33.

Recientemente se están realizando estudios en 
la cohorte EPIC que pretenden poner de mani-
fiesto el impacto del efecto combinado de dife-
rentes estilos de vida “saludables” (peso normal, 
dieta saludable, no fumar, no consumir alcohol 
y realizar actividad física) en el riesgo de CCR. 
La combinación de estilos de vida saludable de 
Aleksandrova et al.34 se asociaban con un menor 
riesgo de padecer CCR, y en general, el 16% de 
los nuevos casos de CCR (22% en hombres y 11% 
en mujeres) se atribuyeron a no adherirse a una 
combinación de los cinco hábitos de vida salu-
dables incluidos en el índice de este estudio. 

Los individuos metabólicamente sanos con un 
fenotipo de sobrepeso (niveles normales de insu-
lina) tienen un menor riesgo de desarrollar CCR 
en relación con los que presentan hiperinsuline-
mia. La combinación de medidas antropométri-
cas con parámetros metabólicos, como el péptido 
C, pueden ser de utilidad para definir grupos de 
la población general con más riesgo de CCR35. 

La actividad física reduce el riesgo de cáncer de 
colon, específicamente para los tumores del co-
lon derecho y para los sujetos delgados (Índice 
de Masa Corporal (IMC) menor de 25)36. 
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Tabla II. Alimentos y nutrientes y otros estilos de vidA que se AsociAron significAtivAmente con un 
incremento del riesgo de los cánceres más frecuentes en el estudio ePic

Tipo de 
cáncer

N casos 
(seguimiento)

Resultados Referencia

Colon-
recto

1.329 (4,8 años) El riesgo de CCR se asoció positivamente con la ingesta de 
carne roja y procesada (mayor [> 160 g / día] versus menor 
[<20 g / día], HR = 1,35, IC 95%: 0,96 a 1.88; p = 0,03)

Norat (2005)21

984 colon (6,1 años) IMC hombres, [RR] = 1,55, IC 95%: 1,12 a 2,15; p = 0,006.
circunferencia de cintura (hombres, RR = 1,39, IC 95%: 1,01 a 
1,93; p = ,001; mujeres, RR = 1,48, IC 95%: 1.08 a 2.03;  
p = .008), relación cintura-cadera (hombres, RR = 1.51, IC 
95%: 1.06 a 2.15; p = .006; mujeres, RR = 1.52, IC 95%: 1.12 
a 2.05; p = .002), altura (hombres, RR = 1.40, IC 95%: 0.99 a 
1.98; p = .04; mujeres, RR = 1.79, IC 95%: 1.30 a 2.46;  
p <. 001)

Pischon 
(2006)23

1.833 (6,2 años) Ingesta de alcohol HR 1.08 (IC 95%: 1.04–1.12) por cada 
15 g/d de aumento

Ferrari (2007)22

2.741 (8,7 años) Fumadores (HR, 1,18, IC 95%: 1,06-1,32) 
Ex fumadores (HR, 1,21, IC 95%: 1,08-1,36)

Leufkens 
(2011)28

2.384 (11,2 años) Cada kg de peso ganado anualmente entre los 20 y 50 años 
de edad se asoció con un riesgo 60% mayor de cáncer de 
colon (IC 95%: 1,20 a 2,09).
El mayor riesgo de CCR se limitó a las personas con una 
circunferencia de cintura elevada alcanzada a los 50 años 
(HR 1.82, IC 95%: 1.14-2.91, P interacción = 0.02).

Aleksandrova 
(2013)24

452 (11años) Un mayor aumento de peso en adultos (≥300 g / año frente 
a <300 g / año) se asoció con un mayor riesgo de cáncer de 
colon (RR = 1.54, IC 95%: 1.07, 2.24)

Aleksandrova 
(2017)26

Mama 1.879 (4,7 años) IMC mujeres posmenopáusicas no usuarias de THS Lahmann 
(2004)57

4.285 (6,4 años) HR 1.36 (1.06–1.75) p = 0.002 más alta vs más bajo
Consumo de alcohol HR = 1.03 (IC 95%: 1.01-.05) por cada 
incremento de 10 g/día

Tjonneland 
(2007)54

7.119 (8,8 años) Consumo de grasa saturada HR = 1.13 (IC 95%: 1.00-1.27)  
p = 0.038. 

Sieri (2008)48

2.569 ORs más altas vs el quintil más bajo fueron 1,28 (IC 95%: 
1,03-1,58, p = 0,0342) para el pan y 1,07 (IC 95%: 0,88-1,31,  
p = 0,7072) para la pasta.

Augustin 
(2013)52

9.822 Los fumadores pasivos tenían un mayor riesgo de cáncer de 
mama HR= 1,16 (IC 95%: 1.05-1.28)

Dossus (2014)58

10.062 (11.5 años) Las altas ingestas de grasas saturadas y totales se asociaron 
con mayor riesgo de enfermedad ER (+) PR (+) (HR = 1.20, 
(IC 95%: 1.00 a 1.45); HR = 1.28, (IC 95%: 1.09 a 1.52)
La grasa saturada alta se asoció estadísticamente con un 
mayor riesgo de enfermedad HER2 (negativo)

Sieri (2014)49

11.576 (11 años) Por cada aumento de 10 g / día en la ingesta de alcohol, HR 
aumentó un 4,2% (IC 95%: 2,7-5,8%). Tomando de 0 a 5 g / 
día como referencia, la ingesta de alcohol de> 5 a 15 g / día 
se relacionó con un aumento del 5,9% en el riesgo de cáncer 
de mama (IC 95%: 1-11%).

Romieu 
(2015)55
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Aleksandrova et al. en 201737 trató de estudiar los 
mecanismos biológicos implicados en la reduc-
ción del riesgo de cáncer de colon. La promoción 
de la actividad física, sobre todo, al aire libre, 
mantener una salud metabólicamente buena y 
unos niveles adecuados de vitamina D podrían 
representar una estrategia prometedora para la 
prevención primaria del cáncer de colon.

Cáncer de mama

En general, la ingesta de frutas y verduras no 
se asoció con un riesgo reducido de cáncer de 

mama38 (Tabla I). Aunque el período de segui-
miento fue limitado, estos resultados sugerían 
que la ingesta total de frutas y hortalizas no es-
taba asociada con el riesgo de cáncer de mama. 
En un análisis posterior, basado en más casos de 
cáncer de mama y un seguimiento más amplio, 
Emaus et al.39 puso de manifiesto que un alto 
consumo de vegetales se asociaba con un menor 
riesgo de cáncer de mama (principalmente en los 
tumores con receptores hormonales negativos). 
Estos hallazgos son similares a los de Ferrari et 
al.40 que concluían que las dietas ricas en fibra y, 
particularmente, fibra de vegetales podían estar 

Tabla II. Alimentos y nutrientes y otros estilos de vidA que se AsociAron significAtivAmente con un 
incremento del riesgo de los cánceres más frecuentes en el estudio ePic (cont.)

Tipo de 
cáncer

N casos 
(seguimiento)

Resultados Referencia

11.576 (11 años) Para sujetos con poca ingesta de fibra (<18.5 g / día), el 
riesgo de cáncer de mama por 10 g / día de ingesta de 
alcohol fue de 1.06 (1.03-1.08) mientras que entre sujetos con 
alto consumo de fibra (> 24.2 g / día) el riesgo de cáncer de 
mama fue 1.02 (0.99-1.05) (prueba de interacción p = 0.011).
Las mujeres con alto consumo de alcohol y baja ingesta de 
fibra (<18,5 g / día) tenían el mayor riesgo de cáncer de 
mama.

Romieu 
(2017)56

Próstata 1.294 Comparado con el quintil más bajo, la OR para el quintil más 
alto fue de 1.56 (IC del 95%, 1.07-2.26), con una significativa 
en el riesgo (p = 0.04). La en el riesgo fue significativa sólo 
para los cánceres avanzados, siendo el OR de 2,02 (IC del 
95%, 1,14 a 3,59) para los cánceres de próstata.

Gallus (2007)73

2.727 (8,7 años) La ingesta de proteína láctea HR calibrada = 1.32 (1.01-.72)  
p = 0,04 para un aumento de 35 g / d
La ingesta de calcio lácteo HR calibrado = 1.07 (1.00-.14)  
p = 0,04 para un aumento de 0.3 g / d

Allen (2008)64

630 Concentración sérica de IGF-I OR = 1.39 (1.02-.89) más alta 
versus el tercio más bajo

Allen (2007)71

2.446 (8,5 años) El RR de cáncer de próstata avanzado fue 1,06 (IC 95%, 
1,01-1,1) por circunferencia de cintura de 5 cm mayor y 1,21 
(intervalo de confianza 95%, 1,04-1,39) por relación cintura-
cadera de 0,1 unidades más alto.

Pischon 
(2008)78

4.623 cases. Los fumadores de más de 25 cigarrillos al día y los hombres 
que habían fumado durante mucho tiempo (más de 40 años) 
tenían un mayor riesgo de muerte por cáncer de próstata  
(RR = 1,81; IC del 95%: 1,11-2,93; RR = 1,38 , IC 95%: 1.01-1.87, 
respectivamente).

Rohrmann 
(2013) (75)

6.875 Una mayor concentración de folato se asoció con un riesgo 
elevado de enfermedad de alto grado (OR del primer vs 
quintil inferior: 2,30 [IC del 95%, 1,28 a 4,12]; p = 0,001)

Price (2016) 
(68)

Fuente: EASP. Elaboración propia
*HR. Hazard Ratio; OR: Odds Ratio; RR: Riesgo Relativo; Q1: quintil 1; Q5: quintil 5; arMED: marcador de dieta Mediterránea 
relativa adaptada; ER: Receptor Estrogénico; PR: Receptor de Progesterona
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asociadas con una pequeña reducción en el ries-
go de cáncer de mama, independientemente del 
estado menopáusico de las mujeres.

Por otro lado, la ingesta dietética de betacaro-
tenos, vitamina C y vitamina E no se relacionó 
con el riesgo de cáncer de mama41 en mujeres 
pre y posmenopáusicas, aunque en un análisis 
de subgrupos, hubo una asociación significati-
vamente negativa de alto consumo de betacaro-
tenos y vitamina C y riesgo de cáncer de mama 
en mujeres posmenopáusicas que utilizaban 
hormonas exógenas. Posteriormente, Bakker et 
al.42 indicaron que las concentraciones más altas 
de β-caroteno y α-caroteno en plasma se asocia-
ban con un menor riesgo de cáncer de mama en 
tumores con receptores estrogénicos negativos. 
Continuando con los análisis de vitaminas y nu-
trientes, Matejcic et al.43 no encontró asociación 
entre el riesgo de cáncer de mama y los niveles 
de vitamina B12 e ingesta de ácido fólico en la 
dieta, aunque previamente De Battle et al.44 con-
cluía que una alta ingesta de ácido fólico podía 
estar asociada con un menor riesgo de padecer 
cáncer de mama en mujeres premenopáusicas 
con tumores con receptores estrogénicos negati-
vos. Tampoco Abbas et al.45 encontró evidencia 
de asociación entre el consumo de vitamina D 
o calcio y el riesgo de cáncer de mama. Zamo-
ra-Ros et al.46 tampoco encontró asociación entre 
la ingesta de flavonoides y lignano y el riesgo de 
cáncer de mama, en general o después de tener 
en cuenta el estado menopáusico y los recepto-
res hormonales. Sin embargo, un poco más tarde 
Kyro et al.47 concluía que la ingesta de lignanos 
antes del diagnóstico de cáncer de mama puede 
estar relacionada con una mejor supervivencia 
entre las mujeres posmenopáusicas, pero, por el 
contrario, puede empeorar la supervivencia de 
las mujeres premenopáusicas. Esto sugiere que 
el papel de los fitoestrógenos en la superviven-
cia del cáncer de mama sea complejo y pueda 
depender del estado menopáusico.

Con respecto al efecto de la grasa incorporada 
a través de la dieta, Sieri et al.48, usando un mo-
delo estándar ajustado por energía, encontró un 
aumento significativo del 13% en el riesgo para 
el quintil más alto de consumo de grasas satura-
das en comparación con el quintil más bajo. La 
asociación fue mayor para las mujeres posme-
nopáusicas que nunca usaron terapia hormonal 
sustitutiva. No se encontró asociación significa-
tiva entre el cáncer de mama y la ingesta total 
de grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. 

Años más tarde, también Sieri et al.49 sugería una 
implicación de las grasas saturadas en la etiolo-
gía del cáncer de mama con receptores hormo-
nales positivos, de modo que un alto consumo 
de grasas saturadas aumentaba particularmente 
el riesgo de cáncer de mama.

También se han hecho estudios en la cohor-
te EPIC relacionados con los patrones de dieta 
mediterránea. Los hallazgos de Buckland et al.50 
muestran que la adherencia a la dieta medite-
rránea, excluyendo el alcohol, se relaciona con 
un riesgo moderadamente reducido de cáncer 
de mama en mujeres posmenopáusicas, y que 
esta asociación es más fuerte en tumores con re-
ceptores negativos. Los resultados respaldan el 
alcance potencial de la prevención primaria del 
cáncer de mama mediante la modificación de la 
dieta. Además, Buckland et al.51 hizo un estudio 
con el aceite de oliva y concluía que su consu-
mo durante la vida adulta no se asociaba con 
el riesgo de cáncer de mama, sin embargo, re-
comendaba realizar estudios prospectivos más 
amplios para explorar las posibles diferencias 
relacionadas con los receptores hormonales de 
este cáncer. 

Augustin et al.52 realizó un estudio acerca del 
consumo de pasta y pan en la cohorte EPIC de 
Italia y concluía que se encontraba una asocia-
ción positiva entre el consumo de estos alimen-
tos y un mayor riesgo de cáncer de mama, parti-
cularmente en aquellas mujeres con un Indice de 
Masa Corporal (IMC) elevado. 

Por otro lado, Bhoo-Pathy et al.53 analizó la aso-
ciación entre el consumo de café y té con este 
tipo de cáncer y encontró que una mayor inges-
ta de café con cafeína podía estar asociada con 
un menor riesgo de cáncer de mama en mujeres 
posmenopáusicas. Sin embargo, el consumo de 
café descafeinado no parecía estar asociado con 
el cáncer de mama, ni tampoco la ingesta de té.

La asociación entre el consumo de alcohol y el 
riesgo de cáncer de mama también fue estudia-
da por Tjønneland et al.54. Para las mujeres euro-
peas, se observó un aumento del 3% en el riesgo 
de cáncer de mama por cada 10 g de aumento 
diario reciente en la ingesta de alcohol (Tabla II). 
En otro estudio posterior de Romieu et al.55 se 
confirmaba la asociación entre la ingesta de al-
cohol y los tumores de mama con receptores 
hormonales positivos y negativos, lo que sugie-
re que el momento de la exposición al consumo 
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de alcohol puede afectar el riesgo de padecer 
este tipo de cáncer. Por lo tanto, aconsejaba a 
las mujeres que controlasen su consumo de al-
cohol. Después, también Romieu et al.56, realizó 
un estudio del consumo de alcohol y fibra, en 
el que concluía que las mujeres con alto consu-
mo de alcohol y baja ingesta de fibra (<18,5 g/
día) tenían un mayor riesgo de padecer cáncer 
de mama.

Además, el estudio EPIC confirmó la asocia-
ción del IMC y el riesgo de cáncer de mama en 
mujeres posmenopáusicas57. En mujeres pos-
menopáusicas que no usan THS, el IMC fue un 
predictor significativo del riesgo de cáncer de 
mama, mientras que los indicadores de obesidad 
abdominal no se relacionaron con el exceso de 
riesgo cuando se ajustaron por el IMC. 

En cuanto al tabaco, Dossus et al.58 realizó un es-
tudio en la cohorte EPIC que relacionaba fumar 
(de forma pasiva o activa) con un aumento del 
riesgo de cáncer de mama y que fumar entre la 
menarquia y el primer embarazo a término era 
particularmente perjudicial.

EPIC también proporciona evidencia adicional 
para el efecto protector de la actividad física y 
el riesgo de cáncer de mama59. El aumento de 
la actividad física (actividades recreacionales y 
domésticas combinadas específicamente) se aso-
cia con un riesgo significativamente reducido de 
cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas.

En general, se ha evaluado un estilo saludable en 
relación al cáncer de mama, incluyendo nume-
rosas variables de dieta, hábito tabáquico, peso 
corporal y ejercicio físico y los dos estudios EPIC 
que abordaban un conjunto de 5 estilos de vida 
saludables (dieta saludable, peso normal, no 
fumar, no alcohol y actividad física moderada) 
concluyen que un estilo de vida saludable ayuda 
a reducir el riesgo de cáncer de mama. En la in-
vestigación llevada a cabo por McKenzie et al.60 
se comprobaba que tener una puntuación alta 
en un índice de estilos combinados saludables 
reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama 
entre las mujeres posmenopáusicas. Y el estu-
dio posterior de Masala et al.61, llevado a cabo 
en mujeres mediterráneas confirma el papel de 
la actividad física, el IMC y consumo de alcohol 
en la modulación del riesgo cáncer de mama en 
mujeres posmenopáusicas y respalda los benefi-
cios potenciales que se pueden obtener modifi-
cando estos estilos de vida.

Cáncer de próstata

Los resultados de EPIC han sugerido una aso-
ciación positiva entre la concentración sérica 
del factor de crecimiento similar a la insulina 
I (IGF-I) y el riesgo de cáncer de próstata, es-
pecialmente en los cánceres más avanzados62. 
Otros estudios también han demostrado que los 
hombres que consumen mayor cantidad de pro-
teína láctea y calcio tienen niveles sanguíneos 
relativamente altos de IGF-I63. De acuerdo con 
esto, el alto consumo de proteínas lácteas y de 
calcio de los productos lácteos se asoció con un 
mayor riesgo de cáncer de próstata64 (Tabla II).

Los resultados de los análisis EPIC sobre el ries-
go de cáncer de próstata en relación con otros 
factores dietéticos, incluidos biomarcadores sé-
ricos, fueron en parte contradictorios. Por ejem-
plo, un estudio de EPIC de 2004 no encontró 
asociación entre la incidencia de cáncer de prós-
tata y la ingesta total de frutas y verduras65. Sin 
embargo, un estudio posterior en 2017 encontró 
que un alto consumo de frutas, especialmente 
las frutas cítricas, estaría asociado a una ligera 
disminución del riesgo de cáncer de próstata66 
(Tabla I).

Algunos estudios han encontrado también una 
asociación entre la ingesta de vitaminas y el 
riesgo de cáncer de próstata, especialmente en 
aquellos tumores en estadios más avanzados. 
Así, Johansson et al. observaron que las concen-
traciones altas de vitamina B12 y folatos se aso-
ciaron a un incremento del riesgo en los cánceres 
avanzados, pero no en los estadios más inicia-
les67, conclusión que fue corroborada por un es-
tudio posterior68. Por el contrario, otro estudio 
caso-control anidado en la cohorte EPIC encon-
tró que el consumo de vitamina E tuvo un efecto 
protector para el cáncer de próstata, el cual no se 
observó para la vitamina C69. Tampoco se obtu-
vieron evidencias de asociación entre la ingesta 
de vitamina D y el riesgo de cáncer de próstata 
en otro estudio sobre la cohorte EPIC70.

Se han estudiado otros nutrientes en relación 
al cáncer de próstata, algunos con resultados 
inconcluyentes. Allen et al. estudiaron las con-
centraciones de selenio en plasma, sin obtener 
ningún resultado significativo sobre el riesgo de 
cáncer de próstata71. En otro estudio se evaluó el 
efecto de los ácidos grasos y sólo se observó una 
asociación sugestiva con el patrón de consumo 
de n-3 PUFA de cadena larga, sin llegar a ser sig-
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nificativa72. Gallus et al., por su parte, sí encontró 
un aumento del riesgo relacionado con un alto 
consumo de zinc, de nuevo especialmente en 
los tumores en estadios más avanzados73. Price 
et al.74 estudió el consumo de ácido fitánico, un 
ácido graso que se obtiene predominantemente 
de alimentos ricos en grasa. En su estudio la con-
centración plasmática de ácido fítánico se asocia 
significativamente con la ingesta de grasa láctea, 
pero no con el riesgo general de cáncer de prós-
tata en esta población europea.

En relación con los estilos de vida, el proyecto 
EPIC ha aportado algunos estudios sobre varios 
de los factores más relevantes, aunque algunos 
de ellos con resultados poco concluyentes. En un 
estudio sobre el efecto del consumo de tabaco, se 
observó un incremento en el riesgo de cáncer de 
próstata entre los grandes fumadores (más de 25 
cigarrillos al día) y los fumadores de larga expo-
sición (más de 40 años fumando)75. En relación al 
consumo de alcohol, el único estudio realizado 
sobre la cohorte EPIC no encontró ninguna aso-
ciación significativa76, y en otro estudio donde 
se evaluó la actividad física se observó un efecto 
protector pero sólo relacionado con la actividad 
ocupacional, y no con la actividad física depor-
tiva o de ocio77.

Otra aportación del proyecto EPIC estuvo rela-
cionada con la influencia de la acumulación de 
grasa abdominal, medida a través de la circunfe-
rencia de cintura y la razón cintura/cadera, so-
bre el riesgo del cáncer de próstata. Los resulta-
dos sugerían que la grasa abdominal incrementa 
el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata 
avanzado, si bien paradójicamente el efecto fue 
mayor entre las personas con un índice de masa 
corporal menor78. Este resultado lleva a los in-
vestigadores a tomar las conclusiones con pre-
caución y sugerir la realización de investigacio-
nes adicionales para confirmar los resultados. 

Cáncer de pulmón

En el primer análisis de EPIC sobre la ingesta de 
frutas y verduras y el riesgo de cáncer de pul-
món79, se observó una asociación inversa signi-
ficativa entre la ingesta de frutas y el cáncer de 
pulmón, con una reducción del 40% del riesgo 
para el quintil más alto de ingesta en relación 
con el más bajo (Tabla I). Por otro lado, no se ha 
observado una asociación entre el consumo de 
verduras o subtipos de verduras y el cáncer de 
pulmón. En un segundo análisis basado en más 

casos de cáncer de pulmón y con un seguimien-
to más prolongado80, se confirmaron los mismos 
resultados en toda la población. Después de es-
tratificar por hábito tabáquico, observamos una 
asociación negativa significativa entre la inges-
ta de vegetales y el riesgo de cáncer de pulmón 
en los fumadores actuales. Ni las frutas ni las 
verduras se asociaron con el riesgo de cáncer 
de pulmón en personas que nunca habían fu-
mado. Un tercer análisis, basado en más casos 
y mayor seguimiento de los mismos81, se centró 
en el efecto de la ingesta de frutas y verduras en 
los subtipos histológicos de cáncer de pulmón, 
y no se encontró asociación entre la ingesta de 
frutas y verduras en los que nunca fumaron. Se 
encontró una asociación débil y significativa en 
los fumadores actuales, aunque el efecto asocia-
do con la fruta fue más débil que en el análisis 
previo. Posteriormente otro estudio82 concluía 
que la variedad en el consumo de verduras se 
asociaba inversamente con el riesgo de cáncer de 
pulmón entre los fumadores actuales, indepen-
dientemente de la cantidad de consumo, y que 
la variedad en el consumo de frutas y verduras 
podía disminuir el riesgo de cáncer de pulmón.

En relación con el consumo de carne y pescado, 
en el estudio EPIC no se encontró evidencia de 
que exista alguna relación con el cáncer de pul-
món83. Por otro lado, se ha estudiado el ácido fó-
lico, vitamina B6 y metionina84 en relación con 
este tumor; las concentraciones de metionina cir-
culantes en sangre no se asociaron con el riesgo 
de cáncer de pulmón en general o en subgrupos 
importantes, de forma que los resultados de este 
estudio son compatibles con una pequeña dis-
minución en el riesgo de cáncer de pulmón en 
fumadores con concentraciones bajas de ácido 
fólico y vitamina B6.

En cuanto a la actividad física, el estudio de 
Steindorf et al.85 no muestra asociaciones pro-
tectoras de la actividad física con el riesgo de 
cáncer de pulmón, y el estudio de Dewi et al.86 
sobre factores antropométricos no arroja claras 
evidencias al respecto ya que hubo una asocia-
ción inversa significativa entre el IMC y el riesgo 
de cáncer de pulmón después del ajuste por con-
sumo de tabaco y otros factores de confusión, 
pero la fuerza de esta asociación disminuyó al 
aumentar el tiempo de seguimiento. Los autores 
concluyen que es probable que la asociación se 
deba, al menos en parte, a la pérdida de peso 
resultante del cáncer de pulmón preclínico que 
estaba presente al inicio del estudio. La confu-
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sión residual por fumar también podría haber 
influido en estos hallazgos.

conclusIones

El estudio EPIC ha sido uno de los estudios más 
productivos desde el punto de vista científico, 
tanto en lo referente al número y calidad de 
los artículos publicados en el mundo científico, 
como en la transcendencia que sus hallazgos han 
tenido en las políticas de prevención primaria 
del cáncer en nuestra sociedad.

Actualmente existe una amplia evidencia pro-
veniente de estudios prospectivos, sobre todo 
de EPIC, sobre factores relacionados con la ali-
mentación, la obesidad y la actividad física que 
demuestran que aumentan o disminuyen el ries-
go de cáncer de mama, colon-recto, pulmón y 
próstata.

No hay alimentos buenos ni malos, sino que es 
mucho más importante el patrón dietético y el 
estilo de vida, y la importancia de evitar la obe-
sidad y el sedentarismo y aumentar la actividad 
física. 
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