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Introducción

El término neoplasia o cáncer agrupa un gran número de patologías que 

tienen en común la presencia de células tumorales, caracterizadas por una mul-

tiplicación descontrolada y su diseminación a otros tejidos(1). El proceso por el 

cual una célula normal se convierte en cancerígena implica cambios dinámicos 

en el genoma que desembocan en la reprogramación de la célula, provocando su 

reproducción libre de los controles habituales, dando lugar a una masa, conocida 

como tumor, la cual ha perdido la arquitectura tisular. La acumulación de muta-

ciones en las células tumorales, debido a la inestabilidad genómica, les permite 

adquirir nuevas propiedades, como la capacidad de migrar a otros tejidos con 

el fin de establecerse en nuevos nichos y proliferar, fenómeno conocido como 

metástasis(1).

Los tipos de cáncer reciben el nombre del tejido o el órgano donde se origi-

nan. Así, el cáncer colorrectal (CCR) es el tipo de cáncer que afecta a las células 

del colon y del recto, secciones que conforman el intestino grueso(1). El intestino 

grueso es el último tramo del tubo digestivo y se extiende desde el final del in-

testino delgado hasta el ano. El tramo inicial se denomina colon, que asciende 

hasta llegar al ángulo hepático (colon ascendente), atraviesa el abdomen (colon 

transverso) hasta el ángulo esplénico y finalmente desciende (colon descenden-

te), hasta llegar a una zona denominada sigma que desemboca en el recto. En 

cualquiera de estas localizaciones anatómicas se puede originar un cáncer colo-

rrectal(2). 

Para el diagnóstico clínico del CCR se precisa una anamnesis adecuada, en 

la cual se tenga en cuenta la aparición de síntomas tales como sangre en heces, 

o heces de color negro (denominadas melenas), anemia, alteración en el hábito 

intestinal o en la forma y consistencia de las deposiciones. Es una sintomatología 

inespecífica y puede no estar presente, por lo que en algunos casos el diagnósti-

co se realiza en estadios avanzados de la enfermedad(2).

Tras la anamnesis y exploración física del paciente, las técnicas diagnósti-

cas ayudan a determinar la localización del tumor primario y su posterior estudio.

A pesar de este avance tecnológico la base fundamental para establecer el 

diagnóstico de CCR sigue siendo el estudio histológico, junto con la integración 

de datos clínicos(3). En el diagnóstico anatomopatológico de las muestras de CCR, 
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se realiza la observación macroscópica de la pieza quirúrgica y posteriormente 

se procede al estudio microscópico de la misma, mediante la tinción básica de 

hematoxilina-eosina (HE) y las técnicas auxiliares de inmunohistoquímica (IHQ), 

que permitirán orientar el diagnóstico y encajar el tumor en un grupo histológico 

u otro con unas primeras nociones hacia el pronóstico(3,4). 

El estudio molecular es cada vez mas relevante, proporcionando informa-

ción pronóstica y predictiva de respuesta al tratamiento, y además permite selec-

cionar a los pacientes que se puedan beneficiar de determinadas terapias en un 

acercamiento a lo que hoy se conoce como medicina de precisión, integrando 

información histologica, molecular y clínica de una forma individualizada(4).

Aunque el cáncer de colon y de recto comparten muchas características, 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) los considera entidades di-

ferentes. Este planteamiento es asumido por numerosos autores que lo defien-

den basándose en el diferente origen embriológico de las dos localizaciones(5); 

mientras que el colon proximal surge del intestino medio, el colon distal y recto 

provienen del intestino posterior.

Los tumores de colon distal y recto parecen estar más influenciados por 

factores externos como la dieta, y más expuestos al efecto tóxico de las heces 

de una forma más concentrada y directa que en el colon proximal(6). Además las 

neoplasias originadas en esta zona se suelen iniciar como pólipos adenomato-

sos, y suelen ser diagnosticadas habitualmente antes que las de colon proximal(7).

Los tumores de colon proximal probablemente están más relacionados con 

alteraciones genéticas de tipo hereditario(5), y una forma esporádica parece ser 

más importante en las lesiones que surgen de esta localización(7).
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1. INCIDENCIA Y MORTALIDAD DEL CÁNCER
 COLORRECTAL

1.1. INCIDENCIA

A nivel mundial, en el año 2018 han sido diagnosticados 1,8 millones de 

nuevos casos de CCR, correspondiente al 10% de todos los casos diagnosticados 

de cáncer(8). El CCR es actualmente la tercera neoplasia más frecuente en 

hombres detrás del cáncer de pulmón y de próstata, y la segunda más frecuente 

en mujeres, tras la neoplasia de mama.

En la figura 1 se muestra la incidencia del CCR mundial según las diferentes 

áreas geográficas. En el mapa puede observarse una distribución muy variable 

de la incidencia, con rangos más elevados en Canadá, Europa y Australia/Nueva 

Zelanda, frente a las cifras menores en África y sur de Asia. 

Figura 1. Distribución por países de la incidencia de CCR estandarizado por edad en el año 2018, 
para ambos sexos. Extraído de World Health Organization. GLOBOCAN 2018.
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Cuando en este tipo de estudio se incluyen factores como la localización 

tumoral o el sexo, observamos que esa variabilidad en función de la zona geográ-

fica se mantiene (Figura 2).

Los rangos más altos de incidencia de cáncer de colon se han encontrado en 

zonas del sur de Europa, con tasas de 25,4 y 15,9 por cada 100.000 habitantes, y en 

Australia/Nueva Zelanda, con tasas de 25,0 y 21,9, para hombres y mujeres respecti-

vamente, mientras que las tasas más bajas correspondieron a África Central con 3,0 y 

2,5, y en Asia Sur-Central, con 3,0 y 2,0, para hombres y mujeres, respectivamente(8).

La incidencia del cáncer de recto muestra una distribución similar a la del 

cáncer de colon, y los rangos más altos se han encontrado en Europa Oriental 

con tasas de 16,9 y 9,0 por cada 100.000 habitantes, y en Australia/Nueva Zelan-

da con tasas de 15,6 y 8,6, para hombres y mujeres, respectivamente; y los más 

bajos en la zona de Asia Sur-Central, con tasas de 2,7 y 1,5, y de África Occiden-

tal con 2,7 y 2,1, para hombres y mujeres, respectivamente(8).

Globalmente se constatan diferencias de rangos de incidencia entre 6 y 8 ve-

ces mayores en zonas geográficas correspondientes a países desarrollados frente 

Figura 2. Tasas de incidencia de cáncer de colon y de recto en distintas regiones del mundo, des-
glosado según sexo. Año 2018. Extraído de International Agency for Research on Cancer (IARC). 
World Health Organization (WHO). 2018
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a zonas que incluyen a países subdesarrollados. Cerca del 55% de todos los casos 

de CCR se producen en los países más desarrollados. Dado que en los países en 

vías de desarrollo, el rango de incidencia tiende a elevarse uniformemente con el 

incremento del nivel de ingresos(8), se ha llegado a considerar la incidencia del CCR 

como un indicador de desarrollo económico. Estas diferencias entre zonas con más 

y menos desarrollo podrían deberse a la influencia de factores condicionados a ese 

desarrollo, como elementos ambientales, hábitos de vida y dieta, entre otros(8,9).

En la Unión Europea, el CCR también ocupa el tercer lugar según incidencia 

por detrás del cáncer de próstata y el de mama(10). La incidencia en el año 2018 

ha sido de 500.000 nuevos casos de CCR, con una distribución de 56 y 35,6 (por 

100.000 habitantes), en hombres y mujeres, respectivamente, con variaciones en 

las cifras de incidencia de hasta cinco veces entre países(10). 

En España se estima que ha habido 37.172 nuevos casos de CCR en el año 

2018, correspondientes a una incidencia del 33,4 por 100.000 habitantes/año(11), 

posicionándose en la zona media-alta del entorno europeo. En los registros his-

tóricos se observa un incremento en la incidencia en España a partir de los años 

90, muy superior a los países de nuestro entorno, más marcada en hombres que 

en mujeres, como refleja la figura 3(9,10). Se ha propuesto que este hecho podría 

deberse a la exposición de la población a distintos factores de riesgo(12).

Figura 3. Evolución histórica de incidencia estimada, estandarizada por edad por 100.000 habitan-
tes (eje de ordenadas), de casos de CCR en hombres (figura izquierda) y mujeres (figura derecha), en 
Europa, años 1975-2010. Extraído de Regional data NORDCAN (“http://www.ancr.nu” www.ancr.
nu), ECO (eco.iarc.fr) y England: “http://www.ons.gov.uk” www.ons.gov.uk.
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1.2. MORTALIDAD 

A nivel mundial, la mortalidad por CCR en el año 2018 fue de 861.663 muer-

tes, correspondientes al 10% de las asociadas al cáncer. Según localización tu-

moral, hubo 551.269 muertes por cáncer de colon, y 310.394 por cáncer de rec-

to(8). 

La mayor parte de las muertes por CCR ocurrieron en las regiones menos 

desarrolladas. Esto es atribuible en parte a la mayor dificultad de acceso al sis-

tema sanitario y sus recursos, generada por el menor nivel socioeconómico de 

estos países(9).

En la figura 4 se reproduce el mapa de tasas de mortalidad por CCR mun-

dial según las diferentes regiones geográficas.

El comportamiento de la mortalidad en relación con la incidencia en los úl-

timos años permite establecer tres grupos. Por un lado, una tendencia creciente 

de ambas tasas, agrupa a países como China, Costa Rica, Brasil, o Rusia. Otro 

grupo muestra un aumento de la incidencia, pero con descenso de la mortalidad, 

Figura 4. Distribución por países de la mortalidad por CCR estandarizado por edad en el año 2018, 
en ambos sexos. Extraído de World Health Organization. GLOBOCAN 2018.
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como Canadá, Reino Unido o Singapur. Por último, USA, Nueva Zelanda, Japón 

o Australia mostraron una tendencia decreciente en ambas tasas(9).

En Europa hubo 243.000 muertes por CCR en el año 2018. Según sexo, se 

registraron 130.000 muertes entre hombres, y 113.000 entre mujeres, con unas 

tasas de mortalidad de 25,4 y 15,3 por 100.000 habitantes/año, respectivamente. 

La tasa varió de unos países a otros, con las más altas tasas registradas en Ho-

landa, Eslovenia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Hungría y Eslovaquia, en ambos 

sexos, y las más bajas en Finlandia con 17,1 y 10,7, Suiza con 16,1 y 10,2, y Al-

bania con 6,8 y 4,5, en hombres y mujeres, respectivamente(10).

En el año 2018 en nuestro país hubo 16.568 muertes por CCR, correspon-

diente a una tasa de 12,0 por 100.000 habitantes/año(9). 

El registro histórico de las últimas tres décadas, muestra una tendencia cla-

ramente ascendente en el caso de los hombres, y una tendencia a la estabilidad 

en las mujeres, como refleja la figura 5 (9,11). 

En los países más desarrollados del mundo, la tendencia de la mortalidad 

por CCR en los últimos 35 años es descendente en ambos sexos. Es posible que 

Figura 5. Tendencia de la mortalidad en Europa por CCR estandarizada por 100.000 habitantes (eje 
de ordenadas), hombres (izquierda) y mujeres (derecha), años 1975-2010. Extraído de World Health 
Organization (“http://www.who.int/healthinfo/en/)
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se deba a un mejor manejo de la enfermedad, al incorporar medidas tanto preven-

tivas como asistenciales. La implementación de técnicas de cribado precoz como 

la colonoscopia de control, sigmoidoscopia, el TAC o el test de sangre oculta 

en heces y la retirada de pólipos precancerosos, han aumentando la detección 

de enfermedad asintomática en países como USA, Japón o Israel, donde llevan 

implantadas desde los años noventa(9). Por otro lado, la incorporación de nuevos 

fármacos y la mejora de las intervenciones quirúrgicas y de los medios técnicos, 

son elementos que se han sumado para favorecer una menor mortalidad.

Los datos configuran un escenario en el que el CCR aparece como un pro-

blema de salud de primer orden, que afecta de manera muy marcada a los países 

desarrollados y con nivel socioeconómico probablemente alto, por las condicio-

nes ambientales y de hábitos que generan. Parece además que la incidencia y 

mortalidad pueden verse modificadas por medidas de prevención y de tratamien-

to(9).
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2. FACTORES DE RIESGO 

La etiopatogenia del CCR, como la mayoría de los procesos tumorales, no 

responde a una única causa, sino que está influida por una serie de factores am-

bientales, hábitos de vida y factores genéticos, que interaccionan entre sí, y mo-

difican la probabilidad de aparición del tumor(13). Desde un punto de vista práctico 

estos factores suelen clasificarse en modificables o no modificables, con la visión 

de intervenir sobre aquellos que son susceptibles de ser evitados o modulados.

2.1. FACTORES NO MODIFICABLES

2.1.1. EDAD Y GÉNERO

La edad, de manera independiente a otros factores de riesgo, puede influir 

en la aparición del cáncer, aunque con diferencias según el tipo de tumor estu-

diado. En el caso del CCR la edad de aparición suele estar entre la quinta o sexta 

década de la vida, especialmente en los países occidentales.

Con ello, se trata de pacientes más jóvenes que aquellos que padecen un 

cáncer de vesícula, vejiga o próstata, y más mayores que los enfermos con cán-

cer testicular, cáncer de hueso o cerebral(14).

El período de latencia de un cáncer es un elemento clave, determinante de 

la edad en que se manifiesta clínicamente. En el caso del CCR, este período os-

cila entre 10-20 años, y se atribuye a que el envejecimiento celular puede afectar 

a los mecanismos de renovación del ciclo celular y la apoptosis(13,15). No obstante, 

en otras zonas del mundo como Siria, el CCR es diagnosticado en edades inferio-

res a los 40 años en más del 23% de la población, caso similar a lo sucedido en 

Iraq, Arabia Saudí, Sudán, Marruecos, Irán o Egipto, donde la proporción de ca-

sos aparecidos en jóvenes es excepcionalmente alta (36%). Estos datos podrían 

ser explicados por una predisposición genética asociada(15).

También el género de las personas puede predisponer a la aparición de 

ciertos tipos de cáncer. No se conoce completamente la causa que pueda ex-
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plicar las diferencias en las cifras de incidencia o mortalidad por CCR para cada 

sexo que hemos descrito anteriormente. Hay autores que piensan que estas dife-

rencias pueden deberse no a una cuestión biológica sino a la suma de una serie 

de factores como los hábitos de vida, el uso de terapia hormonal sustitutiva, o 

el consumo de tóxicos como el tabaco o el alcohol(16,17), comportamientos más 

frecuentes en un género que en otro(18).

2.1.2. HERENCIA

Las alteraciones genéticas son un proceso esencial en la aparición del cán-

cer colorrectal, sin embargo solo un 5% de los casos de CCR presentan una etio-

logía genética hereditaria bien conocida. Estos se conocen como CCR familiares 

e incluyen diversas patologías como son el síndrome de Lynch, la poliposis ade-

nomatosa familiar, la neoplasia asociada a MUTYH y los síndromes con hamarto-

mas(19), que se describen con mayor profundidad en el apartado 2.1.2.A. Así pues, 

la mayoría de casos de CCR, hasta un 95%, no tienen una etiología genética he-

redada bien definida, y se denominan esporádicos. Sin embargo, a pesar de esta 

ausencia de asociación familiar clara, se piensa que hasta un 30% de los mismos 

están asociados a factores genéticos inherentes al propio individuo(19). Las carac-

terísticas de estos casos esporádicos se analizan en el apartado 2.1.2.B. 

2.1.2.A. CÁNCER COLORRECTAL FAMILIAR

1) Síndrome de Lynch (SL)

Es el CCR hereditario más frecuente, llegando a alcanzar el 3% global de 

todos los casos de CCR. Es de herencia autosómica dominante, causado por 

una mutación en uno de los cuatro genes reparadores de errores de copia (“mis-

match repair”) (MMR), o en el gen EPCAM, el cual está situado en la zona previa 

al MSH2(20).
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Los individuos con el SL tienen riesgo de desarrollar CCR a edades más 

tempranas (mediana 45 años) que la población general (mediana 71 años). La 

mayoría de los casos (70%), aparecen en la zona proximal a la flexura espléni-

ca(20). Las mujeres portadoras de la mutación del SL presentan además un riesgo 

aumentado a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de endometrio, y un riesgo 

de entre el 1 y el 38% de desarrollar cáncer de ovario(21).

2) Poliposis adenomatosa familiar (PAF)

La PAF tiene una frecuencia de aparición de 1 de cada 8.000-10.000 indivi-

duos, y supone menos del 1% de los casos de CCR(22). Se trata de un síndrome 

autosómico dominante y está causada por mutaciones en las líneas germinales 

del gen APC del cromosoma 5q. El gen APC es un gen supresor tumoral que ac-

túa como gen barrera e inhibe el crecimiento celular regulando la señal de la vía 

Wnt. Este gen también juega un papel en la adhesión celular, estabilización del 

citoesqueleto y en el ciclo celular y la apoptosis(23).

La PAF se caracteriza por un número muy elevado de pólipos en colon y/o 

recto (entre 30-100) durante la adolescencia y sin un tratamiento adecuado, el 

curso de la enfermedad dará lugar a CCR en el 100% de los casos en la cuarta 

década de la vida. El 70-80% de los casos se localiza en la parte izquierda del co-

lon. El fenotipo varía de acuerdo a la posición de la mutación, generando formas 

más o menos graves(23). Una forma más atenuada de la PAF está asociada a un re-

traso en la aparición de los adenomas colónicos y del CCR de unos 10-20 años(24).

3) Neoplasia asociada a MUTYH

Es un síndrome autosómico recesivo, que engloba menos del 1% de los 

casos de CCR. Las mutaciones en el gen MUTYH están asociadas a un riesgo 

elevado de padecer CCR. El gen MUTYH es el responsable de la codificación 

de la DNA glicosilasa adenina específica, enzima encargada de la retirada de las 

adeninas mal emparejadas. La mutación bialélica de este gen supone la persis-

tencia de estas adeninas mal emparejadas(25).
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Hay dos mutaciones en la población europea caucásica: p.Tyr179Cys y 

p.Gly396Asp, que suponen el 73% de las mutaciones MUTYH en esta población. 

Los homocigotos de la mutación p.Tyr179Cys están asociados con un fenotipo 

más grave, con un incremento importante del riesgo de CCR (3 veces mayor) y un 

diagnóstico de media más precoz (49,5 años VS 57,9 años) comparado con los 

homocigotos de la mutación p.Gly396Asp(26).

Desde el punto de vista clínico tiene una presentación similar a la PAF, pero 

con un número menor de pólipos, siendo los test genéticos la única forma de di-

ferenciar ambos procesos(27). Debe sospecharse en casos de CCR de inicio en la 

juventud, y los pacientes portadores de la mutación tienen aproximadamente 93 

veces más riesgo de desarrollar un CCR(28).

4) Síndromes con hamartomas

Los hamartomas son tumores benignos, originarios de tejidos que han su-

frido un crecimiento desordenado. Dentro de este grupo de síndromes destacan 

dos entidades: síndrome de poliposis juvenil (SPJ), y síndrome de Peutz-Jeghers 

(SP)(29).

Síndrome de poliposis juvenil

Es una entidad con una incidencia de 1 de cada 15.000-50.000 habitantes y 

de herencia autosómica dominante. Está relacionado con diferentes mutaciones 

genéticas, entre ellas destacan la SMAD4 o la BMPR1A, que aparecen en el 40-

60% de los casos de SPJ. Alrededor del 20% de los portadores de la mutación 

SMAD4 tienen asociado la telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH)(30).

La denominación de juvenil se refiere a que los pólipos se encuentran en 

los primeros estadios histológicos de malignidad, y para el diagnóstico se precisa 

el hallazgo de al menos tres pólipos juveniles, una historia familiar de poliposis 

juvenil, o bien la presencia de pólipos juveniles a lo largo de todo el tracto diges-

tivo(29). Los principales síntomas clínicos son el sangrado rectal, la anemia y la 

obstrucción o el dolor abdominal entre los 4 y los 14 años. Los pacientes con SPJ 
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tienen un riesgo aumentado de CCR (39-68%), y de cáncer de intestino delgado, 

estómago y páncreas (21%).(29)

Síndrome de Peutz-Jeghers

Es un síndrome con una incidencia de 1 de cada 50.000-200.000 habitan-

tes, y de herencia autosómica dominante. Entre las distintas mutaciones asocia-

das a este síndrome destaca la mutación en el gen STK11, encontrada en más 

del 70% de los casos. Desde el punto de vista clínico puede cursar en la infancia 

con pigmentación mucocutánea, y/o obstrucción o sangrado intestinal. Los póli-

pos hamartomatosos se localizan a lo largo del tracto gastrointestinal, sobre todo 

en el yeyuno, y de forma excepcional en la vejiga o el tracto respiratorio(29). Estos 

pacientes tienen un riesgo aumentado de CCR (39%), cáncer de mama (45%), de 

páncreas (11%), de estómago (29%), ginecológico (18%) y de tumor de células 

de Sertoli testicular(29,30).

2.1.2.B. CÁNCER COLORRECTAL ESPORÁDICO

El CCR de tipo esporádico es por definición aquel cáncer que surge del te-

jido colorrectal sin que haya intervenido en su génesis una alteración genética en 

la división de sus células germinales, o estuviera relacionado con historia familiar 

de CCR o enfermedad inflamatoria intestinal(31).

Es con gran diferencia la forma más frecuente: en 2018, de los 1,8 millones 

de casos de CCR diagnosticados en el mundo(8), aproximadamente el 95% co-

rrespondían al tipo esporádico.

En el diagnóstico de los casos de CCR ha tenido en los últimos años una 

gran importancia el estudio molecular(4), que ha permitido un mejor conocimiento 

de la patología mediante el estudio anatomopatológico de las muestras. Ello ha 

conducido a establecer una mejor clasificación de los pacientes que facilite un 

mejor abordaje terapéutico(4,31,32).

Siguiendo el primer modelo de Vogelstein(33), actualmente se considera el 

CCR esporádico como una entidad heterogénea que se produce como conse-
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cuencia de la acumulación secuencial de procesos genéticos y epigenéticos, que 

incluyen la pérdida de función de ciertos genes supresores tumorales, o bien la 

adquisición de funciones por parte de otros oncogenes(31,33). El CCR esporádico 

se desarrolla principalmente por 3 vías moleculares: la inestabilidad cromosó-

mica (CIN), la inestabilidad de los microsatélites (MSI) y el fenotipo metilador 

(CIMP)(31).

Esta clasificación refleja una evolución biológica específica en el tiempo del 

desarrollo de los tumores, según la alteración molecular presentada, permitiendo 

hacer una estimación evolutiva en cada caso(32) (Figura 6).

a) Inestabilidad cromosómica (CIN)

El mecanismo CIN ocurre en el 65-70% de los casos de CCR esporádico. 

Consiste en ganacias o pérdidas cromosomales y rearreglos estructurales que 

promueven la carcinogénesis, bien a través de la pérdida de genes supresores 

tumorales, o bien por el aumento en el número de copias de protooncogenes. 

La vía CIN ha sido propuesta como marcador predictivo en pacientes en etapas 

medias y avanzadas de la patogénesis(31,32).

b) Inestabilidad de los microsatélites (MSI)

Este evento se observa en aproximadamente el 15-20% de los casos de 

CCR esporádicos, y es causado por la incapacidad de la célula neoplásica de co-

rregir deleciones o inserciones en regiones repetitivas del ADN por el complejo de 

reparación “mismatch repair” (MMR). Los defectos del complejo MMR se deben 

a mutaciones o deleciones en los genes que lo conforman o la hipermetilación en 

la región promotora del gen MLH1. Esta alteración molecular se asocia a mayor 

supervivencia(31,32).

C) Fenotipo metilador (CIMP)

Esta alteración se presenta en el 15-20% de los CCR esporádicos y se 

caracteriza por una amplia hipermetilación de los islotes CpG en los promotores 

de genes supresores tumorales, provocando la inactivación de los mismos. Está 

alteración molecular está asociada a mal pronóstico(31,32).
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Figura 6. Línea del tiempo de la patogénesis del CCR y las características de las vías moleculares. 
(A) La línea temporal está basada en el promedio de edad del CCR para cada tipo. La tumorogénesis 
puede surgir dentro del tumor (desarrollo de un adenoma), en la progresión tumoral que culmina en 
neoplasia (carcinoma), o puede aparecer como metástasis. Los tumores MSI-H son conocidos por 
tener un corto período de progresión.
(B) Cada vía tiene sus características de paso de estado normal a cáncer y metástasis potencial, con 
histología variante. La señal Wnt actúa como portera (bloqueante) para las tres vías. La vía CIMP 
contribuye a la vía MSI-H (por hipermetilación del hMLH1) y a la vía CIN. La EMAST (Alteracio-
nes de microsatélites elevadas con repetición de tetranucleótidos seleccionados) puede modular las 
tres vías.
Extraído de Carethers and col. Genetics and Genetic Biomarkers in Sporadic Colorectal Cancer 
Gastroenterology. 2015 October;149(5):1177-1190.
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Debido a la heterogeneidad y complejidad de los tumores colorrectales un 

grupo de expertos constituyó en 2015 un consorcio denominado “The Colorectal 

Cancer Subtyping Consortium” (CRCSC)(34), con el objetivo de definir mejor el perfil 

molecular del CCR y alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos que de-

terminan el comportamiento clínico de los diferentes tumores, tratando de identificar 

biomarcadores que proporcionen información pronóstica precoz, y confeccionar un 

tratamiento personalizado a los pacientes(34,35). Partiendo de 6 sistemas de clasifica-

ción independientes, el grupo acordó por consenso definir 4 subtipos moleculares. 

Estos 4 subtipos, se definen como CMS de 1 a 4, según sus características 

clínico-patológicas, vías moleculares implicadas y estado mutacional de los ge-

nes KRAS, BRAF y PI3KCA(34), como se describe en la tabla 1.

Este sistema de clasificación es robusto y aporta una clara interpretación 

biológica al CCR. Su aplicación muestra una distribución a nivel mundial de los 

cuatro subtipos del 14%, 37%, 13% y 23%, respectivamente, aunque existen 

tipos mixtos o de clasificación incierta (34,35). Pasamos a describirlos a continua-

ción:

Tabla 1. Propuesta taxonómica del cáncer colorrectal reflejando las diferencias biológicas en los 
subtipos moleculares basados en la expresión de los genes.
Extraído de Guinney et al. The Consensus Molecular Subtypes of Colorectal Cancer.  Nat Med 2015. 
November;21:1350-1356.
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1. CMS1 o inmune: Incluye a los tumores con MSI alta y CIMP alto. Como 

lesión precursora, se ha descrito a los pólipos sésiles aserrados. Estos tumores 

presentan una alta respuesta de infiltrado intratumoral, lo cual confiere a estos 

pacientes un buen pronóstico en el primer diagnóstico debido a la presencia de 

linfocitos T citotóxicos CD8+(35), aunque peor supervivencia tras recaídas.

2. CMS2 o canónico: Incluye a los tumores con CIN alta, MSS (estabilidad 

de microsatélites)/MSI baja y CIMP baja/0. Se originan a partir de adenomas tu-

bulares, cuya progresión adenoma-carcinoma es iniciada por el gen supresor de 

tumores APC con una alta actividad en la vía de señalización intracelular Wnt/

MYC. Estas neoplasias se asocian a mutaciones en oncogenes como KRAS y 

PI3KCA, y poseen como característica clínica una mejor respuesta a terapias aso-

ciadas a la vía CIN alta. Se ha descrito una mayor supervivencia después de la 

recurrencia que en los otros subtipos(35).

3. CMS3 o metabólico: Incluye a aquellos tumores con mezcla de las vías 

MSI, CIMP y CIN baja o estables. Este subgrupo exhibe la mayor tasa de mu-

tación activante en el oncogen KRAS, indicando que estos pacientes tendrán 

una baja respuesta al tratamiento con cetuximab o panitumumab. Además este 

subtipo corresponde a tumores epiteliales de pronóstico intermedio y cuya lesión 

precursora aún no se ha determinado(35).

4. CMS4 o mesenquimal: Se incluyen los tumores que presentan CIMP alta 

y MSS/MSI baja. Estos provienen de pólipos sésiles aserrados, pero presentan 

sobreexpresión de señales asociadas a la activación del factor de crecimiento 

transformante (TGF-β), que desencadena señales intracelulares asociadas a la 

transición epitelio-mesénquima.

El peor pronóstico de este último grupo, respecto del tiempo sin recaídas 

y de la supervivencia global, podría explicarse además de por la activación del 

TGF-β, por el remodelamiento de la matriz, la angiogénesis, la invasión estromal 

y por un alto estado de metilación de los genes supresores tumorales que lo ca-

racteriza(35).
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2.1.3. ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

La enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos formas de presentación, la 

colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC).

La CU se caracteriza por provocar daño al ADN celular con inestabilidad de mi-

crosatélites a nivel de la mucosa del colon, principalmente afectando al recto y exten-

diéndose proximalmente(36). Se presenta típicamente como un trastorno recidivante, 

marcado por brotes de diarrea mucosa con sangre, que a veces persiste meses, y 

en otras ocasiones recurre después de un período asintomático de meses a años(36).

La EC cursa con afectación segmentaria del colon respetando segmentos 

de colon intermedios, dando aspecto de la mucosa “en empedrado”. También 

cursa en brotes, y puede presentar fisuras, fístulas y abscesos(37). 

Los pacientes con CU, tras repetidas recidivas y remisiones de la enferme-

dad pueden sufrir displasia epitelial, y eventualmente evolucionar a cáncer inva-

sivo(38). Además, una afectación persistente de todo el trayecto del colon durante 

más de 10 años predispone también al cáncer, y el riesgo de padecer una neopla-

sia es 20-30 veces más alto en estos pacientes que en la población de control(39).

Los enfermos con EC que han requerido resección quirúrgica del colon previa-

mente, tienen un riesgo más alto de desarrollar displasia o adenocarcinoma, espe-

cialmente en los casos diagnosticados a partir de los 45 años en adelante, también 

en aquellos con un período largo de evolución de la enfermedad, o bien cuando la 

afectación del colon es muy extensa(37), o se haya demostrado endoscópica o histo-

lógicamente colitis grave, y cuando se asocie colangitis esclerosante primaria(40).

En estas situaciones se recomienda realizar colonoscopias periódicas de 

vigilancia, incluso cuando hayan sido sometidos a resecciones de colon, pues se 

ha demostrado que el riesgo de presentar lesiones malignas en colonoscopias 

posteriores está aumentado(37,40,41).

2.2. FACTORES MODIFICABLES

El World Cancer Research Fund Internacional (WCRF) es una organización 

sin ánimo de lucro, que lidera un grupo de trabajo a nivel mundial, cuyo objetivo 

es desarrollar una visión global acerca de la prevención del cáncer a través de 
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la dieta, el peso y la actividad física(42). Entre las actividades que realiza está la 

dirección y coordinación del Continuous Update Project (CUP), un análisis global 

sobre la prevención y supervivencia del cáncer llevada a cabo por expertos a 

nivel mundial, mediante la revisión sistemática de los estudios publicados, con 

la finalidad de evaluar e interpretar la evidencia científica disponible, y extraer 

conclusiones que permitan la emisión actualizada de recomendaciones para la 

prevención del cáncer. En el año 2017 el CUP analizó los factores protectores y 

de riesgo modificables del CCR cuyo resumen se muestra en la tabla 2. Estos y 

algunos otros se exponen a continuación:

Tabla 2. Dieta, nutrición, actividad física y cáncer colorectal. Colorectal Cancer Report 2017. 
Extraído de World American Cancer Institute for Research Fund Cancer Research.



Calcio y vitamina D de la dieta y su influencia en el cáncer colorrectal

48

2.2.1. ALTURA ALCANZADA DE ADULTO

Se ha relacionado directamente el incremento de la altura de adulto en 5 

centímetros, con un incremento del riesgo de CCR entre un 5% y 7%(43).

Parece claro que la altura per se no es un factor causal de la aparición de 

esta neoplasia, pero si es posible que lo sean factores que se asocian con una 

mayor altura de adulto, como la adecuada nutrición a edades tempranas de la 

vida, la alteración en los perfiles hormonales o la edad a la que se produce la 

maduración sexual(44-46).

2.2.2. SOBREPESO Y GRASA ABDOMINAL

Hay evidencias científicas de calidad sobre la relación del sobrepeso y la 

grasa abdominal como factores favorecedores del CCR(47-49), habiéndose encon-

trado diferencias en relación al sexo, a la población donde se ha llevado a cabo el 

estudio y a la localización anatómica del cáncer(47),

La relación con el sobrepeso quedó demostrada en un pool de análisis de 8 

estudios japoneses sobre índice de masa corporal (IMC) y riesgo de CCR, que mos-

tró un incremento significativo del riesgo con un aumento de 1kg/m2 en hombres 

[RR: 1,03 (IC 95%:1,02-1,04)] y en mujeres [RR: 1,07 (IC 95%:1,05-1,08)], respec-

tivamente(50). En la misma linea un metaanálisis reportó una asociación positiva al 

comparar la obesidad frente a IMC normal [RR: 1,33 (IC 95%:1,25-1,42)](51). Res-

pecto de la grasa abdominal, la asociación con el CCR fue descrita en un metaaná-

lisis de 8 estudios sobre la relación entre la circunferencia abdominal y el riesgo de 

CCR, que mostró un incremento de riesgo significativo del 2% por el aumento de 

10 centímetros de circunferencia abdominal [RR: 1,02 (IC 95%:1,01-1,03)](42).

La grasa corporal afecta a los niveles circulantes hormonales, como los de 

la insulina, los factores de crecimiento Insulin-like (IGF), y los estrógenos, creando 

un ambiente que favorece el crecimiento celular y reduce la apoptosis(51,52). Además 

la grasa corporal estimula la respuesta inflamatoria del organismo, lo cual puede 

contribuir al inicio y progresión de varios tipos de neoplasias(53). Los adipocitos y 
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preadipocitos pueden promover la proliferación de células cancerígenas por medio 

de adipocinas como la adiponectina o la leptina. La adiponectina es secretada prin-

cipalmente por el tejido adiposo visceral, y se comporta como agente sensibilizante 

insulínico y como regulador negativo de la angiogénesis, de hecho su concentra-

ción en plasma se ha asociado con riesgo de CCR en algún ensayo clínico(53). La 

leptina también favorece el crecimiento anómalo en vivo y en vitro de las células, 

inhibiendo la apoptosis y favoreciendo la mitogénesis, la angiogénesis y la infla-

mación en varios sistemas celulares(51). La grasa abdominal o central también tiene 

atribuidos efectos biológicos y hormonales en personas con sobrepeso y obesidad, 

como el incremento de estrógenos circulantes y el descenso de la sensibilidad a la 

insulina, independientemente de la grasa corporal total(51,52). 

2.2.3. ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física (AF) ha sido relacionada con efectos beneficiosos sobre 

la aparición del CCR de acuerdo con las evidencias de estudios prospectivos 

presentados en el Colorectal Cancer Report 2017(42), que mostraron una relación 

inversa entre el nivel de actividad física y el riesgo de CCR (54–56), aunque el efecto 

fue más marcado, y con significación estadística solo para el cáncer de colon, no 

siendo así para el cáncer de recto(56–58). En este panel de expertos se presentó un 

análisis de 12 estudios, que comparó los niveles más altos con los más bajos de 

actividad física, y mostró un 20% de descenso de riesgo de cáncer de colon [RR 

0,80 (IC 95% (0,72-0,88)], para los niveles más altos(42).

La dificultad aparecida a la hora de analizar trabajos sobre AF, debido a que 

la medida de la AF variaba de unos a otros (en unos se expresaba globalmente en 

forma de AF total (57–59), en otros se analizaba por separado(56,60), o bien expresando 

solo la actividad física recreacional(61)), con lo cual resultaba complejo el análisis 

conjunto de estudios, llevó a la aparición de una unidad de medida universal, el 

MET (Metabolic equivalent value), unidad o equivalente metabólico, que permitía 

homogenizar los resultados, aunque cada trabajo especificase el tipo de gasto 

energético según diferentes actividades desarrolladas (caminar, running, etc). 
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La actividad física tiene también otras posibles vías de acción, como su 

efecto sobre la grasa corporal, el descenso de la inflamación, y la reducción de 

los niveles de insulina, y la resistencia a la misma(62,63), así como la estimulación 

de la digestión y la reducción del tiempo de tránsito intestinal(64), aunque los datos 

que soportan este mecanismo en humanos son limitados. 

2.2.4. FÁRMACOS

Existen evidencias de que la aspirina y los fármacos antiinflamatorios no es-

teroideos (AINE´s) gracias a sus efectos sobre las prostaglandinas, pueden actuar 

sobre la carcinogénesis tumoral. El primer estudio de tipo casos y controles po-

blacional sobre la asociación del uso de aspirina y su relación con el CCR, mostró 

una reducción del riesgo relativo de 0,53% de CCR entre los usuarios habituales 

de aspirina comparado con los no usuarios(65). 

Los AINE´s previenen la aparición del CCR principalmente inhibiendo la 

ciclo-oxigenasa tipo 2(COX-2)(66), que es una enzima expresada en múltiples teji-

dos, e interviene en la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas. Así 

se demostró en un estudio sobre pacientes con poliposis adenomatosa familiar 

(PAF), un grupo recibió 400 mg de celecoxib dos veces al día frente a otro que re-

cibió placebo, observándose una reducción en el número de pólipos colorrectales 

del 28% en el grupo celecoxib frente a la reducción del 4,5% en el grupo place-

bo(67). En otro ensayo clínico con 2.500 pacientes con historia previa de adenoma 

colorrectal, un grupo recibió 25 mg diarios de rofecoxib frente a otro que recibió 

placebo, durante 3 años, obteniéndose un 24% de reducción de recurrencia de 

adenomas en el grupo de tratamiento(68).

La expresión de la COX-2 está elevada un 90% en el cáncer de colon es-

porádico, y un 40% en los adenomas, pero no lo está en la mucosa de colon 

normal(69). Los modelos animales, sugieren que la COX-2 puede jugar un papel 

en el crecimiento y desarrollo de los cánceres colorrectales, por su efecto en la 

apoptosis, migración celular, adhesión, invasión y angiogénesis(66,69,70). 

Dentro de los inhibidores de la COX-2, el celecoxib está indicado en la re-

ducción de pólipos adenomatosos, en pacientes diagnosticados de PAF. Según 
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algunos autores, también otros AINE´s, administrados a altas dosis y durante un 

tiempo prolongado, podrían proteger del cáncer colorrectal y los adenomas.(70,71)

Respecto a otros fármacos, estudios recientes postulan que los suple-

mentos de glucosamina y condroitín sulfato podrían también reducir el riesgo de 

CCR(72,73). Estos compuestos son usados habitualmente en la artrosis, debido a 

su efecto inmunomodulador, que reduce la traslocación del factor nuclear κβ (NF-

κβ), el cual interviene en la respuesta inmune innata y adaptativa, y en la regula-

ción del ciclo celular(74). Sin embargo, otros autores atribuyen el efecto protector al 

uso concomitante de AINE´s, y no a la presencia de estos suplementos.(75)

2.2.5. BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El alcohol de bebidas alcohólicas, con un consumo superior a 30 g de etanol 

al día, se considera una causa convincente de CCR(42). Esta relación pudo compro-

barse en un análisis de 8 estudios de cohortes que comparó a personas consu-

midoras con no consumidoras, y donde se presentó un riesgo relativo de 1,16 (IC 

95%: 0,99-1,36) para personas que consumieron entre 30-45 gramos de etanol al 

día, y un riesgo relativo de 1,41 (IC 95%:1,16-1,72) para las que consumieron 45 

gramos al día o más(17). En otra cohorte japonesa, hubo un seguimiento de hom-

bres exconsumidores o consumidores habituales, y se observó 2 veces más riesgo 

de desarrollar un cáncer de colon en los ex consumidores comparado con los no 

consumidores [RR: 2,01 (IC 95%:1,09-3,68)] y un riesgo también mayor para los 

consumidores habituales [RR: 1,97 (IC 95%:1,28-3,03)](76).

El efecto del alcohol parece presentar diferencias entre sexos, con un cierto 

impacto mayor sobre los varones, posiblemente relacionado con diferentes cir-

cunstancias, como un mayor número de grandes consumidores de alcohol en va-

rones que en mujeres(77), diferentes preferencias por el tipo de bebidas, así como 

diferencias relacionadas con ciertas hormonas en el metabolismo del alcohol, o 

diferente susceptibilidad dosis-respuesta(16,78).

La asociación del alcohol con el CCR(16), se debe a la producción de pros-

taglandinas, peroxidación de lípidos y generación de radicales libres de oxíge-
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no, todos ellos relacionados con la carcinogénesis(79). Por otro lado, algunos 

metabolitos reactivos del alcohol como el acetaldehido pueden ser carcinogé-

nicos(80,76), y además los grandes consumidores de alcohol suelen tener dietas 

bajas en nutrientes esenciales favoreciendo su susceptibilidad a la carcinogé-

nesis(77).

La asociación del alcohol con el tabaco puede incrementar los efectos no-

civos en relación al CCR; el tabaco es capaz de inducir mutaciones específicas 

en el ADN, cuya reparación es menos eficiente en presencia de alcohol, y por otro 

lado el alcohol puede comportarse como solvente, aumentando la penetración de 

otras moléculas carcinógenas en las células mucosas(17,76,81).

2.2.6. DIETA Y NUTRIENTES

La relación de los alimentos con la aparición del CCR, tanto de forma indi-

vidual como combinada (dieta), así como los diferentes mecanismos biológicos 

implicados ha sido objeto de múltiples estudios(82–89) (Figura 7). En los diferentes 

apartados a continuación se desarrollan estos procesos:

Figura 7. Mecanismos biológicos que relacionan los alimentos con el CCR. Extraído de Song M, et 
al. Nutrients, Foods and Colorectal Cancer Prevention(82).
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2.2.6.A. CARNE ROJA Y PROCESADA

El grupo de expertos del Colorectal Cancer Report consideró la relación 

de la carne roja y procesada con el CCR como probable y convincente, 

respectivamente(42). Diferentes estudios avalan este criterio, como en un estudio 

de cohortes prospectivo desarrollado en USA, sobre el consumo de carne roja y 

procesada, y riesgo de CCR, que comparó los más altos y más bajos quintiles 

de ingesta, y obtuvo un riesgo aumentado de 1,24 (IC 95%: 1,09-1,42) para la 

carne roja, y de 1,16 (IC 95%:1,01-1,32) para la carne procesada. El riesgo según 

localización fue mayor para el cáncer de recto que para el de colon(83). De igual 

forma en un estudio de cohortes sobre ingesta de carne procesada, se observó un 

20% de mayor riesgo de CCR para los más altos quintiles de ingesta comparado 

con los más bajos [HR:1,20 (IC 95%: 1,09-1,32)](90), coincidiendo con otro estudio 

de cohortes japonés sobre la dieta occidental, que observó que un alto consumo 

de carne procesada aumentó el riesgo de cáncer de colon en comparación con 

un bajo consumo [RR:1,98 (IC 95%:1,24-3,16)](91).

Hay varios mecanismos conocidos compartidos por ambos tipos de carne, 

que pueden explicar la asociación entre el consumo de carne roja y procesada 

y el CCR(83,90): La carne roja contiene grupo hemo, el cual promueve la formación 

de compuestos N-nitrosos potencialmente carcinógenos y de formas alcalinas 

citotóxicas de preoxidación de la grasa. Además, la carne roja cocinada a 

altas temperaturas produce aminas heterocíclicas e hidrocarbonos aromáticos 

policíclicos, que pueden causar cáncer de colon en personas con predisposición 

genética(83).

2.2.6.B. PESCADO

La evidencia actual sobre la ingesta de pescado y el descenso de riesgo 

de CCR es limitada(42). En un análisis se reportó asociación inversa pero no sig-

nificativa para la ingesta de pescado blanco [RR:0,92 (IC 95%:0,70-1,21)] y para 

la ingesta de aceite de pescado [RR:0,89 (IC 95%:0,70-1,13)](92). Por otro lado, 

en un metaanálisis sobre estudios de cohortes, la ingesta de pescado presentó 
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asociación inversa con el riesgo de CCR [RR:0,93 (IC 95%:0,87-0,99)], con el 

cáncer de colon [RR:0,95 (IC 95%:0,91-0,98)] y con el cáncer de recto [RR:0,85 

(IC 95%:0,75-0,95)](93).

Como posibles mecanismos, se plantea que los ácidos grasos poliinsatu-

rados (PUFA´s) de cadena larga, encontrados en el pescado protejan contra el 

cáncer mediante la reducción de la síntesis de eicosanoides que actúan en la 

inflamación e inhiben directamente la COX-2, también implicada en la carcino-

génesis(94). También se ha propuesto el beneficio atribuible al alto contenido en 

selenio o vitamina D. 

2.2.6.C. LECHE Y DERIVADOS

Los análisis que estudiaron la asociación de la ingesta de leche y el CCR 

mostraron en su conjunto, un descenso global del riesgo. En uno de ellos, un aná-

lisis de 10 estudios de cohortes, se compararon las categorías de mayor ingesta 

con las de menor ingesta de leche, y se obtuvo un RR de 0,94 (IC 95%: 0,86-1,02) 

para ingestas entre 70-174 g/día, un RR de 0,88 (IC 95%: 0,81-0,96) para ingestas 

de 175-249 g/día y un RR de 0,85 (IC 95%:0,78-0,94) para ingestas superiores a 

250 g/día. El estudio obtuvo asociación inversa pero limitada al cáncer de colon 

distal y recto(84).

En un metaanálisis que comparó las más altas con las más bajas ingestas, 

se obtuvo una reducción media del 10% de riesgo de cáncer de colon y de CCR, 

[RR 0,90 (IC 95%: 0,83-0,97)]; en este caso la ingesta no estuvo asociada con el 

riesgo de cáncer rectal(85).

Se estima que una parte de este efecto protector es atribuible al calcio 

contenido en la leche, el cual retrasa la proliferación celular, promueve la diferen-

ciación y la apoptosis en células colorrectales normales y tumorales(95).

La leche incluye otros constituyentes bioactivos, que pueden influir en 

la etiopatogenia del cáncer independientemente del efecto del calcio, como 

el ácido butírico (AB) o el ácido linoleico conjugado (ALC). El AB es un ácido 

graso poliinsaturado de cadena corta (PUFA), que puede proteger contra el 

CCR posiblemente por medio de diversos efectos en funciones celulares. El 



55

Introducción

ALC tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras(82). 

Los suplementos de ALC demostraron inhibir la carcinogénesis colorrectal en 

modelos animales. En un estudio en Suecia se reportó que el ALC contenido en la 

leche se asoció con más bajo riesgo de CCR y aportó una relación inversa entre 

el consumo de alimentos ricos en grasas y la incidencia de CCR. Sin embargo, la 

asociación entre el queso y el CCR no está aclarada y la evidencia entorno a su 

causalidad es limitada(96).

2.2.6.D. DIETA RICA EN FIBRA

Dada la plausibilidad biológica y los datos de estudios observacionales que 

han sido juzgados por el panel de expertos del Colorectal Cancer Report(42), se 

concluyó que el papel protector de la dieta rica en fibra contra el CCR es proba-

ble. 

No obstante hubo ciertas discrepancias, pues se observaron diferencias en 

los resultados de estudios poblacionales según la definición utilizada de fibra, el 

tiempo de seguimiento y la localización del tumor. Sobre este último aspecto, los 

resultados sugirieron en el caso del cáncer de colon (especialmente en el colon 

distal), una más fuerte asociación con la dieta rica en fibra que en el caso del cán-

cer de recto(97), aunque excepcionalmente algún artículo presentó un resultado 

contrario(98).

También la estrecha relación de la dieta rica en fibra con otros hábitos sa-

ludables puede actuar como factor de confusión en la relación fibra-CCR. De 

hecho, el ajuste por factores como estilo de vida, dieta (entre otros elementos 

ingesta de ácido fólico y carne roja o procesada) y actividad física, atenuó sus-

tancialmente la asociación inversa entre fibra y CCR en un estudio que comparó 

los más altos con los más bajos quintiles de ingesta de fibra diaria, y no obtuvo 

asociación estadísticamente significativa [RR:0,94 (IC 95%:0,86-1,03)](99). Por otro 

lado, la fuente de fibra varía enormemente, con los cereales como la fuente prin-

cipal en las cohortes europeas, y frutas y verduras en las cohortes americanas. 

También la variabilidad en el consumo de fibra en estas poblaciones puede influir 

notablemente, y llevar a resultados globales en ocasiones inconsistentes(98,99), y 



Calcio y vitamina D de la dieta y su influencia en el cáncer colorrectal

56

en otras a alcanzar una asociación inversa(86,87,97,100), con descenso del riesgo de 

CCR [HR:0,87 (IC 95%: 0,79-0,96)] por cada incremento de 10 gramos de fibra al 

día(86), o bien al comparar las más altas y más bajas ingestas de fibra [OR:0,66 (IC 

95%: 0,45-0,96)](87). 

También contribuye a la confusión la medida de la ingesta, pues unas veces 

es evaluada por recuento de comida diaria y otras por cuestionario de frecuencia 

de alimentos. Hay además diferencias en la evaluación de la franja temporal y en 

la fuente de información(87).

En 1970, Burkitt hipotetizó que la dieta rica en fibra protegía contra el CCR, 

proponiendo como mecanismo unas reducidas concentraciones de carcinógenos 

intestinales debido a un incremento en la masa fecal y a un descenso en el tiempo 

de tránsito y fermentación bacteriana resistente a ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFA´s) de cadena corta(101). El butirato es el principal PUFA producido por la 

fermentación colónica, y es la fuente energética preferida por los colonocitos. 

Además puede aumentar la apoptosis e inhibir la proliferación de células cance-

rígenas. En general, los PUFA´s tienen efectos inmunomoduladores y antiinflama-

torios, ejerciendo su influencia sobre el aparato digestivo específicamente y sobre 

el organismo de forma global.

2.2.6.E. GRANOS INTEGRALES

Los expertos del CUP han determinado que la relación entre el consumo de 

granos integrales y el descenso del riesgo de CCR es consistente(42).

En los resultados del metaanálisis dosis-respuesta elaborado por estos ex-

pertos, mostraron un 17% de descenso del riesgo por cada 90 gramos de inges-

ta de granos integrales [RR:0,83; (IC 95%:0,78-0,89)]. Cuando se estratificó por 

localización, esta asociación inversa mantuvo la significación estadística única-

mente para el cáncer de colon.

No obstante, la ausencia de medidas estandarizadas para los granos de 

cereales o los productos que los contienen, genera cierta incertidumbre a la hora 

de interpretar los resultados. 
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La hipótesis más aceptada propone que los granos integrales como fuen-

te de fibra, pueden reducir el riesgo de CCR por medio de la microbiota intes-

tinal que sintetiza los PUFA´s, reduciendo el tiempo de tránsito o previniendo 

la resistencia a la insulina(102,103). Los granos integrales contienen el germen y 

el salvado, que son fuente además de varias sustancias (incluida la fibra) con 

propiedades anticancerígenas y antioxidantes. Son ricos en varios componen-

tes bioactivos como el selenio, cobre, zinc, liguanos, fitoestrógenos y compo-

nentes fenólicos, estos últimos relacionados con la estimulación de la actividad 

oxidativa.

En definitiva, se cree que ejercen su efecto protector contra el CCR por 

medio de la unión a carcinógenos y la regulación de la respuesta glucémica(102,103).

2.2.6.F. FRUTA Y VERDURAS

Según los datos publicados en el Colorectal Cancer Report, la evidencia 

acerca de que una ingesta elevada de fruta y verdura proteja contra el CCR es 

limitada(42). Este hecho es debido a que en distintos estudios epidemiológicos 

se han obtenido resultados contradictorios(104–106), en unos el consumo de fruta y 

verduras como factor protector no alcanzó significación estadística(88,89), como se 

pudo observar en un pool de análisis de cohortes donde ni la ingesta total de fruta 

y verduras [RR:0,91 (IC 95%: 0,82-1,01)], ni las ingestas individuales tanto de fru-

ta [RR:0,93 (IC 95%:0,85-1,02)] como de verduras [RR:0,94 (IC 95%:0,86-1,02)] 

por separado, alcanzaron dicha significación(89). En otro estudio no se pudo de-

mostrar que el bajo consumo de las mismas favoreciera la aparición del CCR(107). 

En otros trabajos sí se demostró un descenso estadísticamente significativo 

del riesgo de CCR [HR:0,67 (IC 95%:0,48-0,95)], tanto de forma global como de 

forma desagregada en colon y en recto, aunque sólo para el consumo de fruta, no 

así para la ingesta de verduras(108). En otros estudios se alcanzó este descenso de 

riesgo para la ingesta de ambas según la localización anatómica, con descenso 

marcado solo en el cáncer de colon distal(89). Estos resultados dispares pueden 

atribuirse a la heterogeneidad de los estudios, con diferentes características de 
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las poblaciones(88,89), así como a la cantidad y calidad de la dieta consumida por 

ellas(107,108).

En un intento por valorar los límites de ingesta a partir de los cuales se pro-

duce el beneficio, se encontraron consumos extremadamente elevados de fruta 

y verdura que no alcanzaron reducciones apreciables de la recurrencia de adeno-

mas, lesión precursora del CCR(109). 

Se piensa que potencialmente la fruta y verduras pueden proteger contra el 

CCR gracias a su alto contenido en compuestos con potencial anticarcinógeno; 

fibra, ácido fólico, vitamina B, minerales y antioxidantes(42,89,108). 

2.2.6.G. DIETA MEDITERRÁNEA

Los comportamientos dietéticos van generalmente asociados a los hábitos 

de vida, los cuales están ligados a su vez a la localización geográfica. De igual 

forma, el consumo de unos alimentos se asocia con el consumo de otros, y es por 

ello difícil de atribuir de forma individual el efecto de un único alimento o nutriente 

sobre el desarrollo de ciertas neoplasias. Por este motivo algunos autores trataron 

de abordar el problema estudiando el efecto de patrones dietéticos, como es la 

dieta mediterránea (DM), en lugar de alimentos concretos(110,111).

El concepto de dieta mediterránea fue introducido hace más de tres décadas, 

y sus características principales son: alta ingesta de vegetales, fruta, pescado, 

cereales y legumbres; moderado consumo de alcohol (principalmente con las 

comidas); bajo-moderado consumo de productos lácteos (queso y yogurt) y bajo 

consumo de carne o productos derivados de la carne(110–112). La principal fuente 

de lípidos es el aceite de oliva, consumida en grandes cantidades, siendo esta la 

principal fuente de ácidos grasos monoinsaturados. 

Se ha estudiado su asociación con distintas patologías, tanto cardiovas-

culares como neoplásicas, habiéndose encontrado asociación significativa entre 

una alta adherencia a esta dieta y un descenso en la incidencia de cáncer colo-

rrectal(112,113). De hecho, en un estudio que comparó un alto índice de dieta medite-

rránea poblacional frente a un bajo índice, observó en las de alto índice una aso-

ciación inversamente significativa con el riesgo de CCR [HR:0,50;(IC 95%:0,35-
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0,71)], así como con el riesgo de cáncer de colon [HR:0,54; (IC 95%:0,36-0,81)], 

de cáncer de colon distal [HR:0,44 (IC 95%:0,26-0,75)] y de cáncer de recto 

[HR:0,41; (IC 95%:0,20-0,81)], pero no con el cáncer de colon proximal(114).

2.2.6.H. OTROS: ALIMENTOS RICOS EN HIERRO, GRASAS ANIMALES, 

CARBOHIDRATOS Y SELENIO

Si bien existen indicios, la evidencia de la asociación entre una dieta rica en 

hierro y el riesgo aumentado de CCR es limitada(42). Es posible que el hierro incre-

mente el riesgo de CCR, debido a su actividad catalítica en la formación de espe-

cies reactivas, aunque este hecho no ha sido confirmado en modelos animales. 

Una dieta con alta presencia de grupo hemo puede inducir citotoxicidad colónica 

e hiperproliferación(115), como en el caso de la carne roja. La sobrecarga de hierro 

también activa factores de transcripción de respuesta oxidativa, citoquinas proin-

flamatorias y señal de hipoxia(116). De igual forma, no hay evidencia suficiente para 

concluir que el consumo de grasas animales sea una causa de CCR. Las dietas 

ricas en grasas animales incrementan los niveles de ácidos biliares en el colon. 

Estos ácidos son metabolizados por la flora bacteriana a ácido desoxicólico, cuyo 

efecto promotor de cáncer se ha observado en roedores(117).

La evidencia también es limitada, respecto al consumo de alimentos ricos 

en carbohidratos(118,119) y la dieta deficiente en selenio(120) y la aparición del CCR.

En la mayoría de experimentos en modelos animales, la sacarosa y fructosa 

han estado asociadas con incremento en la proliferación celular colónica y de los 

focos de criptas aberrantes, los cuales son precursores de CCR(118,119).

La dieta deficiente en selenio es causante de la ausencia de expresión de 

las selenoproteínas, las cuales tienen importantes propiedades antiinflamatorias 

y antioxidantes(120).
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3. CALCIO 

El calcio es un elemento esencial para el ser humano como componente 

estructural y como elemento regulador de numerosas funciones, estando sujeto a 

su vez a una estricta regulación. Entre estas funciones destacan la secreción hor-

monal, la expresión de genes, la integridad de la membrana plasmática, la secre-

ción de proteínas, la contracción muscular, la excitabilidad neuronal, la actividad 

de canales iónicos, la modulación de la inflamación, proliferación, diferenciación y 

apoptosis celular(121). Además se le ha atribuido un papel regulador en la aparición 

de ciertas neoplasias, entre ellas el CCR, lo cual en la actualidad es motivo de 

estudios y ha generado cierta controversia(122).

3.1. INGESTA DE CALCIO

En el año 2011, el Departamento de Nutrición del Instituto de Medicina 

(IOM) de Norteamérica, encargado de realizar recomendaciones dietéticas sobre 

los nutrientes, estableció para el calcio una ingesta de referencia con rango en-

tre 700-1.300 mg/día para conseguir una adecuada masa ósea y la protección/

control de otras patologías como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, las en-

fermedades cardiovasculares e infecciosas(123). Por su parte, la Sociedad Espa-

ñola de Nutrición Comunitaria (SENC) en el año 2011 estableció unos objetivos 

nutricionales para la población española, fijando como objetivo intermedio ≥ 800 

mg/día, y como objetivo final ≥ 1.000 mg/día. No obstante, hay ciertos grupos 

poblacionales que como consecuencia de su peculiar fisiología presentan unos 

requerimientos aumentados, y entre los que se encuentran los adolescentes, las 

embarazadas, las mujeres lactantes, las personas de edad avanzada y ciertos 

tipos de deportistas(124). 

Si bien es un elemento que se encuentra ampliamente distribuido en los 

alimentos, las principales fuentes son los productos lácteos, las verduras bajas 

en oxalato como el brocoli, las legumbres, los frutos secos como almendras y 

nueces y las sardinas(123).
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3.2. FISIOLOGÍA DEL CALCIO

El organismo adulto contiene aproximadamente 1 Kg de calcio (Ca), el 99% 

localizado en el hueso, y el 1% restante está en la sangre, el líquido extracelular 

(LE) y los tejidos blandos. La mayoría del calcio depositado en el esqueleto óseo 

se encuentra en forma mineral, la hidroxiapatita, que desempeña un papel primor-

dial en las propiedades mecánicas del hueso(125).

El calcio se distribuye en sangre un 45% en forma iónica, 45% unido a pro-

teínas, principalmente albúmina, y el 10% restante formando un complejo bioquí-

mico con los aniones fosfato y citrato. El calcio iónico circula libre en sangre, y se 

considera la fracción biológicamente activa, ya que solo en esta forma es capaz 

de entrar en las células y activar los procesos celulares. No obstante, es habitual 

en la práctica clínica utilizar las concentraciones de calcio total sérico, que en ran-

go normal oscilan entre 2,12 y 2,62 milimolar (mM) (8,5-10,5 mg/dl), por encima 

de las cuales se considera hipercalcemia, y debajo hipocalcemia(125). El calcio uni-

do a proteínas está sujeto a modificaciones según ciertas circunstancias; cuando 

las concentraciones de proteínas especialmente la albúmina se alteran, los ni-

veles de calcio unido a proteínas pueden variar, mientras que el calcio iónico se 

mantiene relativamente estable. Por otro lado, el pH sanguíneo puede modificar el 

equilibrio del complejo albúmina-calcio, incluso en presencia de niveles normales 

de albúmina sérica, de tal forma que en situación de acidosis se reduce su unión, 

y en caso de alcalosis aumenta(125).

La concentración de calcio en el citoplasma es de 10-3 mM, mientras que en 

el LE es aproximadamente 1 mM. Se crea así un gradiente positivo de 1.000 ve-

ces a favor del LE, lo cual favorece la entrada del calcio a través de la membrana 

plasmática al interior de la célula. Existe por otra parte una diferencia de potencial 

transmembrana de 50 mV, con el interior de la célula negativo. La regulación de 

ambos gradientes, químico y eléctrico a través de la membrana plasmática, es 

clave para preservar la viabilidad celular(122). 

El equilibrio del calcio intracelular también se regula por medio de la bomba 

de calcio-ATP dependiente, los canales de calcio y los intercambiadores sodio-

calcio, lo que permite su participación en distintos sistemas biológicos celulares(122).
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3.2.A. FUNCIONES FISIOLÓGICAS DEL CALCIO

El mantenimiento de un control sobre las concentraciones del calcio a am-

bos lados de la membrana permite su participación en importantes procesos 

biológicos como la división y adhesión celular, en la integridad de la membrana 

plasmática, la secreción de proteínas, la contracción muscular, la excitabilidad 

neuronal, el metabolismo del glucógeno y la coagulación(121).

Para ello, el calcio necesita unirse al receptor sensible del calcio (CaSR). 

Este receptor se expresa en multitud de tejidos como la glándula paratiroides, 

la mama, el páncreas, la epidermis, el sistema nervioso central, y el sistema car-

diovascular, y está relacionado con la regulación de distintos procesos, como la 

secreción hormonal, la expresión de genes, la actividad de canales iónicos, la 

modulación de la inflamación, proliferación, diferenciación y apoptosis celular; 

dependiendo en cada caso del tipo celular implicado(121).

Este receptor representa una llave molecular fisiológica que responde a una 

variedad de ligandos, siendo capaz de integrar varias señales metabólicas. 

Son de reseñar las funciones que en la glándula paratiroides o en el colon, 

desempeña el CaSR, ya que inhibe la proliferación e induce la diferenciación ter-

minal de las células. Por otra parte esta variedad de funciones está sometida a 

posibles modulaciones, ya que la alteración de la señal del CaSR está asociada a 

distintos estados fisiopatológicos(121,126).

3.2.B. HOMEOSTASIS DEL CALCIO

La homeostasis del calcio está regulada principalmente por la paratohor-

mona (PTH), la calcitonina y la 1,25 (OH)2D3 o Calcitriol, que juegan un papel 

central actuando a nivel del hueso, intestino, y riñón, regulando los niveles de 

calcio en el LE(127).

La PTH es inicialmente producida como preproPTH, un precursor péptidico 

de 115 aminoácidos, que en el interior de las células paratiroides reduce su for-

mación a 84 aminoácidos formando la PTH que es depositada en unos gránulos 

secretores en las glándulas paratiroides(127).
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En condiciones de normocalcemia, más del 80% de la PTH circulante está 

inactiva en forma de fragmentos, mientras que el 20% restante está intacta; es la 

forma biológicamente activa(127), y su acción se llevará a cabo mediante su unión 

a los receptores PTH tipo 1, localizados en el riñón y el hueso. En condiciones 

de hipocalcemia, el porcentaje de PTH intacta sérica aumenta y se estimula la 

reabsorción renal de calcio y la movilización ósea del mineral (resorción ósea), 

aumentando así los niveles de calcio en sangre. De forma contraria, ante hiper-

calcemia se produce la liberación de unas enzimas proteolíticas, la catepsina B y 

D, contenidas también en estas glándulas, que disgregan la PTH intacta, descen-

diendo los niveles de calcio plasmático(128). 

La calcitonina es una hormona peptídica secretada por las células parafoli-

culares del tiroides, en respuesta a una elevación del calcio sérico. Su mecanismo 

de acción es mediante la unión a su receptor presente en los osteoclastos, con 

lo cual se produce una detención de la motilidad celular, por medio de un me-

canismo AMPc dependiente, y una inhibición de la resorción ósea, por medio de 

una señal del calcio intracelular. Con lo cual inhibe la acción de la PTH, y lleva a 

un descenso del nivel de calcio plasmático. Debido a ello, hace años se utilizaba 

como fármaco para contrarrestar las situaciones de hipercalcemia, pero con el 

tiempo quedó en desuso debido a sus efectos secundarios(129).

La vitamina D puede ser ingerida procedente de los alimentos en forma de 

ergocalciferol o colecalciferol, o bien en la piel, el 7-Dihidrocolesterol (7-DHC) por 

mediación de la radiación ultravioleta solar, se convierte en pre-VIT D3 pasando 

posteriormente al plasma. Tras ser absorbida sufre dos pasos enzimáticos, una 

primera hidroxilación a nivel hepático pasando a ser 25(OH)D3 o calcidiol, y pos-

teriormente sufre la segunda hidroxilación a nivel renal pasando a 1,25(OH)2D3 o 

calcitriol, su forma biológicamente activa(130).

El calcitriol interviene en la homeostasis del calcio interactuando con la 

PTH, influyendo en su absorción intestinal, excreción renal y movilización ósea, 

de tal forma que cuando los niveles de calcio sérico descienden, la 25(OH)D3 es 

hidroxilada en el riñón pasando a calcitriol. Este paso está regulado estrechamen-

te por los niveles de calcio y fosfato en plasma a través de la PTH(131,132). 

En fechas recientes se ha constatado que el factor 23 de crecimiento de los 
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fibroblastos (FGF-23), un péptido circulante procedente del hueso, también está 

implicado en la homeostasis de la vitamina D en el riñón, pues suprime la produc-

ción renal de la 1,25(OH)2D3, reduciendo los niveles séricos de calcitriol y por ello, 

de calcio sérico(133,134).

La acción del calcitriol se localiza en tres dianas tisulares:

1. Intestino: el calcitriol estimula la absorción intestinal de calcio que pro-

viene de la dieta. La solubilidad y la capacidad de absorción intestinal son el 

resultado del balance entre la absorción transcelular y paracelular intestinal(135).

2. Riñones: el calcitriol junto con la PTH estimulan la reabsorción de calcio 

en el túbulo distal renal. El calcitriol facilita la entrada de calcio a la membrana 

apical(135), la difusión de calcio mediada por la calbamicina y activa el trasporte 

a la membrana basolateral. Por otro lado, la vitamina D inhibe la reabsorción de 

fosfato indirectamente incrementando la expresión del FGF-23 de los osteocitos 

y directamente induciendo el receptor α-Klotho (co-receptor FGF-23).

3. Hueso: Cuando los niveles séricos de calcio descienden, el calcitriol de-

pendiente de la PTH, activa rápidamente la formación y diferenciación de los os-

teoclastos provocando la movilización de calcio del hueso, estimulando a su vez 

la secreción del receptor activador del factor Kappa-B nuclear, que es responsa-

ble de la génesis de los osteoclastos y la resorción ósea(136), con ello, se produce 

un empeoramiento de la mineralización ósea, a espensas de la integridad del 

esqueleto.

Cuando los niveles de calcio sérico se elevan, la señal del receptor de la 

vitamina D (VDR) sobre las células óseas ejerce una función que no es conocida 

completamente, pero parece que depende del estado de diferenciación de los 

osteoblastos (Figura 8)(137,138).
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Figura 8. Efectos sobre el esqueleto de la señal de la vitamina D. Extraído de Christakos et al. Me-
tabolism, molecular mechanism of action, and pleiotropic effects. Physiol Rev 96: 365-408. 2016.
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4. VITAMINA D 

4.1. INGESTA DE VITAMINA D

En el año 2011, el departamento de Nutrición del IOM de Norteaméri-

ca(123), publicó la RDA (Recommended Dietary Allowance) o cantidad diaria 

recomendada de vitamina D para edades entre 1 y 70 años, la cual fue de 600 

UI/día (15 µg/día), y de 800 UI/día (20 µg/día) para mayores de 70 años, para 

tener una buena salud ósea y alcanzar unos niveles de 20 µg/ml de 25(OH)D3 

teniendo en cuenta una exposición solar mínima, la cual varía ampliamente en 

este territorio y cubrir los requerimientos de al menos el 97,5% de la pobla-

ción. 

Como contrapunto la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

(SENC) ese mismo año estableció un objetivo nutricional menos exigente que 

el recomendado por el IOM, para la población española: 200 UI/día (5 µg/día) 

para la población general, y 400 UI/día (10 µg/día) para mayores de 50 años, 

y 30 minutos al día de exposición lumínica en ambos casos(124), recomenda-

ciones diferentes a la americana debido a la diferente composición de nuestra 

dieta diaria y al grado de exposición solar de los habitantes españoles.

Con ello, se prentendía además de los objetivos anteriores, prevenir la 

aparición de diabetes y obesidad, ciertos tipos de cáncer, enfermedades au-

toinmunes y de la piel y mantener la salud cardiovascular(123,124).

Únicamente algunos alimentos poseen de forma natural un alto conte-

nido en vitamina D, como la yema de huevo, los pescados como el salmón, 

el atún y la sardina, las setas, los aceites de pescado, los productos lácteos 

enriquecidos o el hígado de vaca(123,124). No obstante, con la exposición al sol, 

el organismo sintetiza una cantidad variable de vitamina D, lo que contribuye 

eficazmente a mantener unas concentraciones fisiológicas. Ello hace que la 

ingesta necesaria esté influenciada por un elemento peculiar, la exposición 

solar.
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4.2. FISIOLOGÍA DE LA VITAMINA D

ABSORCIÓN

4.2.A. VITAMINA D DE LA DIETA

La vitamina D, vitamina de carácter liposoluble, es absorbida en el intestino 

delgado junto con otras grasas, las cuales al llegar a la luz intestinal provocan la li-

beración de ácidos biliares, los cuales inician una emulsificación y forman micelas 

ricas en lípidos que penetran en los enterocitos(130). Una vez absorbida, la vitamina 

D pasa a formar parte de los quilomicrones y es trasportada a través del plasma. 

Una parte de esta llega al tejido adiposo y músculo esquelético, mientras que el 

resto alcanzará el hígado, donde la vitamina D se une a una proteína que permite 

su entrada en los hepatocitos y más tarde facilitará su trasporte a diferentes teji-

dos donde desarrollará distintas funciones(139). 

Para tener actividad biológica, la vitamina D debe sufrir dos pasos enzi-

máticos, como ya ha sido comentado previamente, una primera hidroxilación a 

nivel del hígado donde se formará el calcidiol, y la segunda a nivel de los riñones, 

donde se formará el calcitriol, o forma activa(130). La vida media en plasma de la 

25(OH) D3 es de 3 semanas, y sus niveles son indicativos del depósito de vitamina 

D en el organismo. Un breve resúmen de la fisiología de la vitamina D se muestra 

en la Figura 9. 

4.2.B. VITAMINA D DE LA EXPOSICIÓN SOLAR

Para poder entender los mecanismos implicados en este proceso, hay que 

tener en cuenta dos aspectos: el ángulo cenital, marcado por la estación del año 

y la latitud, y los patrones de exposición solar derivados de los comportamientos 

personales.
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1) Ángulo cenital: estación del año y latitud

El paso inicial en la producción de vitamina D (VIT D), es decir la conversión 

de 7-Dihidrocolesterol (7-DHC) a pre-VIT D en la piel, precisa de un espectro de 

acción de la radiación solar ultravioleta (UVR) entre 295 nm y 315 nm. Este es-

pectro tiene un límite corto de longitud de onda, que se modifica con los cambios 

en el ángulo cenital al alcanzar la superficie terrestre(140), el cual aumenta durante 

los meses de invierno, donde los rayos solares son filtrados en un ángulo más 

oblícuo. Este ángulo también aumenta sistemáticamente con la latitud, influyendo 

indirectamente en la conversión de 7-DHC a pre-vitamina D, de modo que cada 

10 grados de distancia del ecuador hay un progresivo descenso en la exposición 

a la UVR, siendo este efecto más fuerte en las regiones localizadas a la altura o 

por encima de 40 grados de latitud norte, donde la síntesis de vitamina D está 

limitada a los meses fuera de invierno(141).

Figura 9. Fisiología de la vitamina D. Extraído de Deeb KK, et al. Vitamin D signalling in cancer: 
potential for anticancer therapeutics.Nature Reviews Cancer 2007; 7:684-700.
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2) Patrones de exposición solar: Radiación directa y difusa

La zona de la piel expuesta a los UVR es muy heterogénea, está pobre-

mente correlacionada con la radiación terrestre y es fuertemente dependiente del 

tiempo de exposición y orientación al sol.

Las variaciones en las dosis recibidas de UVR dependen también de su 

comportamiento al aire libre y de otros factores, como la postura, orientación al 

sol, complexión de la piel, ropa de uso diario y otras medidas empleadas para la 

protección del sol. Estos aspectos son importantes en personas que desarrollan 

su actividad laboral en el exterior (exposición ocupacional)(142,143).

La radiación directa ocurre durante períodos de tiempo específicos, y en 

ciertas localizaciones corporales. Suele representar más del 50% de la dosis to-

tal de radiación en verano a mediodía, sin embargo está muy infuenciada por 

diferentes factores, lo que explica la baja contribución de la radiación directa a la 

dosis acumulada global, entorno al 24% de la dosis anual para superficies hori-

zontales del cuerpo, y menor para aquellas partes curvas o verticales.

La radiación difusa aporta el 80% de la exposición anual, siendo el principal 

contribuyente a la exposición global media, afectando al resto de zonas corpora-

les no orientadas directamente al sol(142). 

4.3. ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA VITAMINA D

4.3.1. MECANISMO MOLECULAR DE ACCIÓN

Los mecanismos de acción del calcitriol son mediados por el receptor de la 

vitamina D (VDR), el cual pertenece a una subfamilia de receptores nucleares que 

actúan como factores de trascripción dentro de las dianas celulares tras configu-

rar un heterodímero con el receptor X retinoide (RXR). Este complejo se unirá a los 

elementos de acción del VDR (VDRE), en las regiones de los genes diana, o en si-

tios distantes para regular de forma positiva o negativa su expresión(144). El dímero 

VDR-RXR puede asociarse también con otras moléculas como los coactivadores 

p160, familia de receptores esteroideos que tienen actividad acetilasa de histonas 
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(HAT), y son coactivadores primarios que se unen al dominio AF2 del VDR. Esta 

familia de coactivadores, recluta proteínas que se comportan como coactivado-

res secundarios, como los CBP/p300, los cuales conforman un complejo que 

modifica la cromatina y desestabiliza la interacción histona/ADN(137). (Figura 10).

Como el VDR ha sido localizado en distintos tipos celulares por todo el or-

ganismo, esto puede explicar sus múltiples acciones a diferentes niveles.

4.3.2. ACCIÓN SOBRE LA HOMEOSTASIS DEL CALCIO

Como se ha explicado previamente, se considera que la acción funda-

mental de la vitamina D es regular la homeostasis del calcio y el fosfato en 

plasma. En caso de descenso de los niveles de calcio plasmático actúa a tres 

niveles, favoreciendo su absorción intestinal, estimulando la reabsorción renal 

de calcio a nivel del túbulo contorneado distal y facilitando la movilización ósea 

del mineral (131,132).

Figura 10. Mecanismo molecular de acción de la vitamina D, mediado por el heterodímero VDR-
RXR unido a elementos de respuesta del VDR (VDRE).
Extraído de Gil, A., et al.  Vitamin D: Classic and novel actions. Ann Nutr Metab 2018;72:87-95.
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4.3.3. OTRAS ACCIONES DE LA VITAMINA D

La vitamina D además de actuar sobre la homeostasis del calcio plasmáti-

co, interviene en otras funciones, como la proliferación y diferenciación celular, o 

en la respuesta del sistema inmune y sistema nervioso, incluso se ha sugerido en 

estudios observacionales que puede tener efecto cardioprotector y anticancerí-

geno (principalmente contra el CCR).

La primera evidencia de estas actividades fue la demostración de la pre-

sencia del VDR en los queratinocitos, promielocitos, monocitos, linfocitos, células 

ováricas y células de los islotes pancreáticos(137).

También el calcitriol se ha relacionado con la vía hedgehog (Hh), respon-

sable de la diferenciación tisular durante la embriogénesis y de la regulación de 

poblaciones de stem cells en ciertos tejidos adultos, cuya pérdida de control 

conducirá a la tumorogénesis, crecimiento anormal y metástasis(145)

a) Vitamina D y el sistema inmune

Se ha atribuido a la vitamina D un papel regulador en el sistema inmune, con 

acciones como la potenciación del sistema inmune innato (SII), la inhibición de la 

respuesta inmune adaptativa, el incremento de la síntesis de interleuquina-4 (IL-4) 

por medio de los linfocitos Thelper-2 (Th-2) y la suprarregulación de los linfocitos 

T reguladores (T-reg). De hecho, las células dendríticas (DC), los macrófagos y los 

linfocitos T y B expresan el VDR, y la mayoría de ellos pueden sintetizar calcitriol a 

través de una regulación independiente(137,144). Todo ello explica la implicación del 

calcitriol en la respuesta inmune de órganos linfoides secundarios y de órganos 

diana (Figura 11).

Es interesante señalar que además de los efectos de la vitamina D media-

dos por la exposición solar, la UVR por si misma tiene otras propiedades antiin-

flamatorias que juegan un papel en la salud de las personas, como la fotoinmu-

nosupresión(146,147), por lo que se podrían producir situaciones de interacción entre 

ambos procesos.
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b) Vitamina D y la enfermedad cardiovascular (ECV)

La relación de la vitamina D con la enfermedad cardiovascular ha sido des-

crita en un estudio experimental, considerando como mecanismo implicado la vía 

Wnt. Se vio que el calcitriol actúa sobre los cardiomiocitos inhibiendo la prolifera-

ción celular sin promover la apoptosis, descendiendo la expresión de los genes 

relacionados con la regulación del ciclo celular, promoviendo la formación de car-

diomiotubos, induciendo la expresión de caseín-kinasa 1
α1, un regulador negativo 

de la vía Wnt canónica e incrementando la expresión de la vía Wnt no canónica, 

la cual ha sido reconocida por inducir la diferenciación cardíaca durante el desa-

rrollo embriogénico y en células adultas(148).

c) Vitamina D y sus efectos neuroprotectores

Se ha atribuido a la vitamina D efectos beneficiosos sobre el tejido nervioso, 

pues los metabolitos de la vitamina D atraviesan la barrera hematoencefálica y 

Figura 11: Efectos de la vitamina D en la inmunidad innata y adaptativa. CYP, citocromo; MØ, 
macrófago; TH, célula T-helper; TLR, receptor toll; TREG, célula reguladora T, VDR, receptor de la 
vitamina D.
Extraído de Gil, A., et al. Vitamin D: Classic and Novel Actions. Ann Nutr Metab 2018; 72:87-95.
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acceden a neuronas y células gliales. Se ha propuesto que la microglía dentro del 

sistema nervioso central puede generar calcitriol in situ, y esto puede represen-

tar una respuesta antitumoral. Además, el calcitriol puede inhibir la síntesis de la 

enzima oxidonítrico-sintetasa, llevando a la suprarregulación del glutatión; esto 

podría jugar un papel en la neuroprotección o neuromodulación.

En el cerebro humano, se ha encontrado el VDR en niveles elevados en la 

sustancia negra, y la 1α-hidroxilasa, enzima clave para la producción de calcitriol, 

sugiriendo un nexo potencial entre esta vitamina y la población de neuronas do-

paminérgicas asociadas a la enfermedad de Parkinson(144).

d) Vitamina D y su efecto antiedad

También se ha relacionado la vitamina D con propiedades antienvejecimien-

to, por medio del VDR, que regula la expresión de un grupo de genes relaciona-

dos con la “ausencia de salud”, cuya diana es la α-Klotho renal, un correceptor 

enzimático antiedad que juega un papel retrasando las enfermedades crónicas 

asociadas a la edad avanzada y protegiendo contra la atrofia de la piel, la os-

teopenia, la hiperfosfatemia, la disfunción endotelial, el deterioro cognitivo, los 

trastornos neurodegenerativos y la pérdida de audición.

Ambos receptores regulan la señal molecular que promueve el crecimiento, 

desarrollo, antioxidación y homeostasis en tejidos cruciales para el mantenimien-

to normal de la fisiología y la protección contra la neoplasia y la degeneración(149). 
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5. IMPLICACIÓN FISIOPATOLÓGICA DEL CALCIO Y LA 
VITAMINA D EN EL CÁNCER COLORRECTAL

Se han descrito diferentes funciones fisiológicas del calcio relacionadas con 

la modulación de la inflamación, proliferación, diferenciación y apoptosis celular; 

dependiendo de la ubicación del órgano implicado(121), y que potencialmente po-

drían justificar una relación entre el calcio y procesos neoplásicos. 

Por este motivo se han llevado a cabo múltiples estudios para tratar de 

demostrar esta relación, con diferente abordaje metodológico en su diseño, inclu-

yendo ensayos clínicos(150,151), estudios de cohortes(85,152–154), y estudios de casos 

y controles(85,154), cada uno con las ventajas y limitaciones propias de su diseño.

En una agrupación de 10 estudios de cohortes sobre la ingesta de calcio, 

procedente de alimentos y de calcio total (dieta más suplementos), y su relación 

con el CCR, se encontró un efecto protector de diferente intensidad para el cal-

cio total [HR:0,78 (95% IC; 0,78-0,88)], y para el calcio de los alimentos [HR:0,86 

(95% IC; 0,78-0,95)](155). Esto nos indicaría que la fuente de origen del calcio, ali-

mentos o suplementos, puede ejercer una influencia sobre el efecto del calcio en 

el CCR, dado que puede venir acompañado de otros factores asociados. 

También se han observado diferentes resultados de la ingesta de calcio se-

gún la localización tumoral, ya sea sobre el cáncer de colon(85,152), como sobre el 

cáncer de recto(84), que sugiere que diferentes zonas del tracto colorrectal puedan 

comportarse de forma distinta ante la dieta rica en calcio.

En otra publicación sobre poblaciones con grandes ingestas diarias de cal-

cio en la dieta, la introducción de suplementos no tuvo efecto beneficioso hasta 

alcanzar cierto nivel de ingesta, dando soporte a una posible protección previa 

de esta población y a un límite máximo del efecto protector del calcio en el riesgo 

de cáncer de colon(156).

También se han realizado trabajos que han tratado de distinguir el efecto del 

calcio, según el sexo. En algunos casos el efecto protector fue igual para ambos 

sexos(152,154), mientras que en otros estudios no se puede realizar dicha compara-

ción ya que sólo se analizó una muestra de un sexo concreto(157).
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Por otro lado, se han encontrado diferencias en el efecto del calcio ingerido 

sobre el CCR según el país y continente donde se han realizado los estudios, 

habiéndose sugerido como posibles razones para estas diferencias, tanto los dis-

tintos niveles promedio de ingestas diarias de calcio en las poblaciones como 

la importancia de la variabilidad en los alimentos que aportan el calcio diario en 

esos países (152,158,159).

En los años 80, Garland observó una relación inversa entre la ingesta de 

calcio y el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, y que en su momento atribuyó 

a la unión secundaria del calcio a los ácidos biliares y/o ácidos grasos ionizados, 

neutralizándolos en forma de jabones cálcicos insolubles(160). Otro posible meca-

nismo también propuesto por este autor, incluyó la activación de varias señales 

bioquímicas que estimulasen la diferenciación celular, induciendo apoptosis e in-

hibiendo la proliferación. 

Unos años más tarde, se relacionó un aumento de la proliferación celular en 

los dos tercios inferiores de las criptas colónicas con una baja concentración de 

calcio, en relación al tercio superior, donde se apreciaron concentraciones mayo-

res y se inducía la diferenciación celular(121).

Algunas observaciones a nivel molecular tratan de explicar esta asociación, 

así la vía Wnt, una de las vías principales de regulación del calcio en el colon, se 

activa con la β-catenina y está implicada en la tumorogénesis a nivel de la cripta 

intestinal(121,161). En varias líneas celulares del CCR se observó que concentraciones 

mayores de calcio favorecían la expresión de la E-caderina, enzima cuyo papel 

principal es mantener intacta la unión célula-célula, para lo que se complementa 

con la β-catenina. Se reduce así su disponibilidad para traslocarse en los núcleos 

y evitar la activación de la vía Wnt(121). 

El calcio extracelular inhibe la vía Wnt, por medio del receptor sensible del 

calcio (CaSR)(95), elemento descrito en anteriores apartados. La expresión colónica 

del CaSR es detectada en mucosa normal, adenomas precoces y pólipos, mientras 

que está descendida en adenomas avanzados y es indetectable en estadios 

finales de tumores pobremente diferenciados. Por eso, las células del CCR con 

ausencia del CaSR tienen un fenotipo altamente maligno y probablemente esté 

limitado el efecto antineoplásico del calcio(161).
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En definitiva, si bien los estudios disponibles acerca del efecto del calcio 

sobre el CCR son numerosos, los mecanismos fisiopatológicos moleculares im-

plicados en la carcinogénesis han sido descritos de forma plausible y el consenso 

mayoritario es que este efecto es protector, hay un elevado grado de incertidum-

bre sobre los aspectos más pormenorizados de esa relación. 

Se abren así numerosos interrogantes acerca de como el efecto protector 

del calcio sobre el CCR puede variar dependiendo de diferentes factores, como 

la forma en que se ingiere el calcio, el efecto del sexo, la zona del tracto digestivo 

o la localización geográfica, entre otros factores, interrogantes algunos de los 

cuales podrían ser resueltos con estudios bien diseñados. 

De igual modo que las funciones fisiológicas del calcio son variadas e in-

cluyen algunas relacionadas con la tumorogénesis, también a la vitamina D, ade-

más de la regulación de la homeostasis del calcio y el fosfato plasmáticos, se 

le han atribuido acciones antiinflamatorias(137), neuroprotectoras(144), de beneficio 

cardiovascular(148) y de regulación del sistema inmune(144), como se ha descrito 

previamente. 

También la vitamina D se ha relacionado con una posible función protectora 

frente al CCR, y por este motivo se han abordado numerosos estudios con el ob-

jetivo de demostrar si esa relación existe y en qué términos, y en particular sobre 

el efecto de la ingesta. En este sentido, un metaanálisis de estudios de cohortes 

y ensayos clínicos acerca de la ingesta de vitamina D y el CCR, mostró resultados 

poco concluyentes, debido entre otros motivos a que los niveles de 25(OH)D3 

plasmáticos no dependen solo de la dieta, sino también de la exposición a UVR 

de la piel (estación del año, momento del día y latitud)(162), condición que debe ser 

tenida en cuenta.

En otros trabajos, se comprobó que los niveles de 25(OH)D3 también pue-

den depender de otros factores, como los hábitos dietéticos de la población a 

estudio o de su etnia. Estas diferencias se han observado en estudios llevados a 

cabo en países asiáticos, donde los niveles poblacionales de 25(OH)D3 plasmáti-
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cos están muy por debajo de la media mundial recomendada(159), al igual que en 

otros trabajos realizados en subgrupos poblacionales, como los afroamericanos 

en EEUU(163). 

Parece coherente suponer que la localización geográfica, mediada por la 

exposición solar y por los hábitos dietéticos, podría tener como efecto unos ni-

veles menores de vitamina D, y consecuentemente una menor protección contra 

el cáncer colorrectal y otros tipos de neoplasias prevalentes en estas poblacio-

nes(164).

La incertidumbre incluye también el efecto del sexo. No se conoce feha-

cientemente cómo el sexo de las personas puede influir en los efectos beneficio-

sos esperados de la ingesta de vitamina D sobre el CCR. Cuando se analizaron 

los resultados según sexo, en ocasiones se extrajeron beneficios a favor de los 

hombres(154), y en otras a favor de las mujeres(156). Esta incertidumbre se extiende 

también a cómo varía el efecto de la vitamina D según la localización anatómica 

del tumor, ya que se han encontrado resultados discordantes al respecto(85).

Las propiedades anticancerígenas de la vitamina D, y en concreto sobre el 

cáncer colorrectal ya fueron estudiadas en la década de 1980 por los hermanos 

Garland(165), que analizaron la relación entre exposición solar, síntesis de vitamina 

D y cáncer de colon.

El mecanismo molecular que se propone para explicar cómo la vitamina D 

puede influir en la proliferación neoplásica de las células colónicas, es a través 

del VDR, un receptor nuclear tipo II que interacciona en sitios específicos unidos 

al ADN con los promotores de genes de respuesta de la vitamina D (VDRE)(144). 

El complejo vitamina D-VDR inhibe la vía Wnt/ β-catenina-TCF, la cual está 

activada en el cáncer de colon muy precoz. La β-catenina es fosforilada por un 

complejo proteico múltiple, el cual en presencia del ligando canónico Wnt se 

inhibe. Se produce así un acúmulo de β-catenina no fosforilada (Figura 12), la 

cual es un poderoso mecanismo de transformación oncogénica(166). Este hecho se 

refuerza con el hallazgo de mutaciones en el complejo APC supresor tumoral que 

regula la fosforilación de la β-catenina en más del 80% de los cánceres de colon.

La expresión del VDR está presente en las células colónicas normales, has-

ta llegar a estadios avanzados de la tumorogénesis, a partir de entonces su ex-
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presión se reduce hasta llegar a desaparecer, y en este estadio molecular final el 

pronóstico será peor (Figura 12)(166).

También se ha propuesto que son necesarios unos valores mínimos de vi-

tamina D ingeridos o plasmáticos, para alcanzar tanto los efectos beneficiosos 

protectores directos de esta vitamina, como los indirectos del calcio, potencian-

do el efecto de este mineral(159). Se asume que los efectos de la vitamina D y el 

calcio están fuertemente relacionados. La vitamina D controla el gradiente del 

calcio intracelular dentro de las criptas colónicas e incrementa la expresión del 

Figura 12. Ilustración de la progresión del cáncer de colon y estrategias terapéuticas.
La vía catenina/TCF se activa en estadios precoces del cáncer de colon por mutaciones en el complejo 
APC. Posteriormente, las mutaciones caracterizan la progresión hacia una forma más agresiva. En esta-
dios finales, los genes diana de la β catenina snail y snail 2 están aumentados y suprimen la expresión del 
VDR. La activación de la respuesta inmune innata debido a infecciones del tracto gastrointestinal favo-
rece la aparición de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Bajos niveles circulantes de vitamina D, 
aumentan la susceptibilidad a formas precancerosas como la EII. Análogos de la vitamina D o de la β ca-
tenina que activan directamente la vía No-clásica β catenina-VDR son predictores y actúan como quimio-
preventivos y terapéuticos en la progresión del cáncer colorrectal por supresión de la β catenina activada y 
de la respuesta inmune mediada. Extraído de Byers S, et al. Rev Endocr Metab Disord 2012;13(1): 31-38.
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CaSR, ambos efectos parecen tener un fuerte impacto en la carcinogénesis, pues 

ambos frenan la proliferación celular, ambos inducen diferenciación y apoptosis 

en las células intestinales y los efectos mediados por el calcio son fuertemente 

dependientes de los niveles de vitamina D(141,167–170). A pesar de ello, no hay certe-

za sobre cúal es el límite hasta donde se mantiene dicho efecto, y de hecho los 

resultados sobre el descenso de riesgo de CCR solo se han puesto de manifiesto 

en algunos estudios(156). 

La sospecha de la relación del calcio con la tumorogénesis del CCR jus-

tifica la investigación que se ha realizado hasta la actualidad, con el objetivo de 

elucidar si esa relación existe, y en qué términos. De igual forma, hay numerosas 

lagunas sobre el efecto real de la vitamina D sobre el CCR, y los factores que 

pueden afectar a esa relación, que hacen necesarias investigaciones sólidas que 

profundicen en estos controvertidos aspectos.



 OBJETIVOS
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Objetivos

Apoyados en la evidencia descrita en los apartados anteriores, el objetivo 

principal de esta tesis doctoral es:

– Conocer si existe relación entre la ingesta de calcio y de vitamina D y la 

aparición del cáncer colorrectal, y en caso de haberla, qué tipo de rela-

ción es.

De manera más concreta, se plantean los siguientes objetivos específicos:

– Analizar la evidencia existente en estudios de casos y controles sobre la 

relación de la ingesta de calcio y de vitamina D y el CCR, valorando la 

influencia del sexo, la localización tumoral y el área geográfica sobre esta 

relación.

– Valorar el papel de la ingesta de calcio y de vitamina D sobre el CCR 

en una muestra de población española en el marco del proyecto MCC-

Spain.





MATERIAL Y MÉTODOS
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1. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA Y 
METAANÁLISIS

1.1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Para tratar de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿En los 

estudios de casos y controles, tiene influencia la ingesta de calcio y/o vitamina D 

de los alimentos en la aparición del cáncer colorrectal?, se llevó a cabo la siguien-

te revisión sistemática, siguiendo los criterios de la declaración PRISMA, para la 

búsqueda y selección de artículos, así como para la elaboración del metaanálisis 

posterior(171).

En primer lugar se hizo una búsqueda de trabajos originales publicados e 

indexados en las bases de datos PUBMED, SCOPUS Y EMBASE. Las palabras 

clave planteadas fueron la combinación de cáncer y sus sinónimos, colon, recto 

o colorrectal, calcio, vitamina D, casos y controles y dieta. 

Como filtros en la búsqueda se empleó el idioma inglés, que los trabajos 

fueran estudios en humanos exclusivamente y que estuvieran publicados o en 

prensa entre el 1 de enero de 1970 y el 31 de diciembre de 2017. 

La codificación para cada base de datos de dichas búsquedas se muestra 

a continuación en la tabla 3.

Los estudios detectados por todas estas vías se unificaron en una única 

lista, eliminando los duplicados, tras lo que se aplicaron los criterios de inclusión 

y exclusión que se refieren a continuación, mediante tres pasos sucesivos de se-

lección en base al título, al resumen y al texto completo.

Cuando se localizaron revisiones sistemáticas previas sobre la ingesta de 

calcio, vitamina D, y de leche y/o productos lácteos, se llevó a cabo un análisis 

de la bibliografía de las mismas para localizar posible artículos de interés que no 

hubieran sido localizados en la búsqueda sistemática directa llevada a cabo en 

las bases de datos.
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1.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para su inclusión en la revisión y el metaanálisis, los estudios debían tener 

un diseño de tipo casos y controles, estar publicados en lengua inglesa y tratar 

sobre la ingesta de calcio y/o vitamina D total en la dieta. Debían asimismo, incluir 

resultados de cálculos de riesgos como riesgo relativo (RR), razón de riesgo u 

Tabla 3. Codificación de búsquedas en las bases de datos.

EMBASE

(‘cancer’:ab,ti OR cancer:ab,ti OR tumour:ab,ti OR ‘neoplasm’:ab,ti OR
‘carcinoma’:ab,ti) AND (colorectal:ab,ti OR colon:ab,ti OR rectum:ab,ti OR rectal:ab,ti)
AND (‘calcium’:exp OR calcium:ab,ti OR (vitamin:ab,ti AND d:ab,ti) OR (dairy:ab,ti
AND products:ab,ti)) AND diet*:ab,ti AND (case*:ab,ti OR controls:ab,ti) AND
([article]/lim OR [article in press]/lim) AND [english]/lim AND [humans]/lim AND
[1970-2017]/py.

PUBMED

(((((dairy products[Title/Abstract] OR calcium[Title/Abstract] OR vitamin
D[Title/Abstract]) AND (cancer[Title/Abstract] OR neoplasm[Title/Abstract] OR
carcinoma[Title/Abstract] OR tumour[Title/Abstract]) AND (colon[Title/Abstract] OR
colorectal[Title/Abstract] OR rectal[Title/Abstract] OR rectum[Title/Abstract]) AND 
(case*[Title/Abstract] OR controls[Title/Abstract]) AND (diet*[Title/Abstract]))) AND
((“1970/01/01”[PDat] : “2017/12/31”[PDat]))) AND Humans[Mesh] AND 
English[Language])

SCOPUS

(TITLE-ABS-KEY ( ( “dairy products” OR calcium OR “vitamin
D” OR hydroxycalciferol) AND (cancer OR neoplasm OR carcinoma OR tumour) 
AND (colon OR colorectal OR rectal OR rectum) AND (case* OR controls) AND (diet*)))  
AND PUBYEAR > 1969 AND PUBYEAR < 2018 AND (LIMIT-TO( DOCTYPE, “ar “) OR LIMIT-
TO(DOCTYPE, “ ip “)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, “English “)) AND (LIMIT-
TO (EXACTKEYWORD, “Human”) OR LIMIT TO (EXACTKEYWORD, “ Humans”)).
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odds ratio (OR), con sus intervalos de confianza del 95% (IC 95%) correspondien-

tes a la asociación del cáncer de colon, recto o colorrectal para cada categoría de 

ingesta dietética de calcio o vitamina D descrita, o bien informar de los resultados 

de cálculo de riesgo por incremento unitario en la ingesta de calcio o vitamina D 

en la dieta.

Cuando hubo varias publicaciones sobre un mismo estudio poblacional, se 

seleccionó aquella que cumpliendo el resto de criterios, incluía un mayor número 

de casos y que además aportase datos estratificados de acuerdo a los criterios 

propuestos para el análisis de subgrupos.

1.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Fueron excluidos los metaanálisis o revisiones sistemáticas, los trabajos 

que sólo aportaban datos sobre estudios en animales, o estudios “in vitro”, y 

aquellas publicaciones que trataron de adenomas colorrectales pero no sobre 

cáncer colorrectal.

1.4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD METODOLÓGICA DE LOS ESTUDIOS INCLUI-

DOS

La calidad metodológica de los estudios incluidos se evaluó mediante la Esca-

la Newcastle-Ottawa(172), que otorga una puntuación de 0 a 9, considerando que los 

rangos de puntuaciones de 0–3, 4–6, y 7–9 indican baja, moderada y alta calidad, 

respectivamente. Dicha evaluación fue llevada a cabo por dos investigadores de 

manera independiente y los desacuerdos se resolvieron mediante una reevaluación 

conjunta del artículo con un tercer revisor. Ningún estudio fue excluido sobre la base 

de estos criterios de calidad con el fin de evitar generar un sesgo de selección.

1.5. EXTRACCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Tras la valoración de la calidad, también de manera independiente por dos 

personas y con una posterior puesta en común, se llevó a cabo la extracción de 
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los datos de interés de los diferentes artículos, incluyendo la siguiente informa-

ción de cada artículo: 

– El autor (primer apellido) y año de publicación de cada trabajo. 

– Características sociodemográficas de la muestra (país de origen, sexo y 

edad).

– El número de casos y controles incluidos en el mismo.

– Período de recogida de los casos y controles.

– Localización tumoral de los casos.

– Características del método de recogida: Empleo del cuestionario validado.

– Características del análisis de la información: Ajuste por ingesta calórica 

y por otras variables de confusión.

– Valores de ingesta de calcio y de vitamina D en los controles.

– Criterios de división de la ingesta empleados en los artículos (terciles, 

deciles,….).

– Valores de ORs obtenidos y sus intervalos de confianza del 95%, espe-

cíficos por nivel de ingesta.

– Por último, se cuantificó la ingesta en miligramos (mg/día) o microgramos 

(µg/día), según correspondiera al calcio o la vitamina D, respectivamente. 

1.6. DEPURACIÓN E IMPUTACIÓN DE DATOS FALTANTES

Para su empleo en el metaanálisis, se seleccionó la información disponible 

en los artículos sobre el número de casos y controles, el valor de la mediana y 

el OR ajustado con su IC del 95% para cada categoría de la ingesta de calcio o 

vitamina D que emplean los autores. Se establecieron las siguientes opciones 

cuando la información no estaba disponible directamente o existían varias opcio-

nes posibles de datos disponibles: 

– Si en un estudio determinado no se había informado el número de casos 

en cada categoría, se estimó la distribución de personas en todas las 

categorías de acuerdo con el método desarrollado por Aune et al.(152). 
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– Se asignó el valor de la mediana en cada categoría de ingesta dietética 

de calcio o vitamina D, y si no estaban disponibles las medianas, se 

estimaron mediante el uso del punto medio entre los límites inferior y su-

perior de cada categoría. En los casos en los que no se informó el límite 

superior de la categoría más alta, este se estimó asumiendo el mismo 

ancho de intervalo que la categoría anterior.

– Si los estudios informaron los resultados por separado en función de subgru-

pos (por sexo o localización tumoral), las estimaciones específicas de los 

subgrupos se combinaron mediante el uso de un modelo de efectos fijos 

y se incluyeron el tamaño del efecto combinado en el análisis principal, de 

modo que cada estudio sólo se representó una vez en el análisis principal.

– Si la categoría de referencia no era la más baja, se recalcularon las esti-

maciones de riesgo asumiendo la categoría más baja como referencia.

– Cuando se daban datos de OR crudos y ajustados, se anotaron ambos 

valores y en los cálculos finales se empleó el más ajustado. En los es-

tudios que solo reportaban datos crudos, se estimaron datos ajustados 

asumiendo una reducción del 20% del efecto y un aumento del 11% del 

error estándar respecto al valor crudo, en base a la variación encontrada 

entre los datos crudos y ajustados en el resto de estudios. En aquellos 

casos en los que faltaban intervalos de confianza pero podían calcularse, 

esto fue realizado en base al error estándar(173). 

– Si los datos se reportaban ya directamente siguiendo un modelo de efec-

to lineal cuantitativo expresando el OR en función de cada cierta canti-

dad de calcio o vitamina D, esta información se incluyó directamente en 

el metaanálisis. 

– En los casos en los que fue necesario y posible se contactó con los auto-

res de los trabajos para incluir datos ausentes necesarios para el análisis.

1.7. CÁLCULO DE ESTIMACIÓN DE TENDENCIA DE DOSIS-RESPUESTA

A partir de los datos obtenidos en el apartado anterior, se emplearon mode-

los de regresión de dosis-respuesta log-lineal utilizando mínimos cuadrados ge-
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neralizados para la estimación de tendencias epidemiológica de dosis-respuesta 

simple o múltiple resumida, a partir de los datos de casos y controles, empleando 

el número de casos y controles en cada nivel en el cálculo de la covarianza(174). 

Los valores de las pendientes y sus errores estándar para cada estudio y 

subgrupo fueron seleccionados y empleados como estimación de ORs de ten-

dencia a partir de los cuales se realizaron los respectivos metaanálisis mediante 

modelos de efectos fijos y aleatorios siguiendo la metodología desarrollada por 

Mantel-Haenszel y DerSimonian y Laird, respectivamente(175,176) para calcular las 

estimaciones de ORs resumen con sus IC del 95%. 

Se evaluó la heterogeneidad entre los estudios con el estadístico Q de Co-

chran (χ2), considerando p <0,05 como significativo, y la prueba de I2(177), asu-

miendo que si había una alta heterogeneidad (I2> 50%) era más adecuado consi-

derar los resultados del modelo de efectos aleatorios de DerSimonian y Laird(176) 

y de lo contrario, se empleó el modelo de efectos fijos de Mantel-Haenszel(175).

Para explorar las fuentes de heterogeneidad entre los estudios y probar la 

solidez de las asociaciones, se llevó a cabo análisis de subgrupos en función del 

sexo, la localización tumoral y la ubicación geográfica cuando fue posible por dis-

poner de datos por separado. Además se realizaron análisis de metaregresión en 

función de la ubicación geográfica, el método de evaluación dietética (método va-

lidado/ no validado), el ajuste por consumo de energía y por la ingesta promedio 

de los controles para valorar posibles fuentes de heterogeneidad. Dada la posible 

existencia de colinealidad entre la ingesta promedio de calcio de los controles y 

la ubicación geográfica, se analizó asimismo la correlación entre ambas variables. 

1.8. SESGO DE PUBLICACIÓN

La posible existencia de sesgos de publicación se analizó mediante las 

pruebas de Egger y de Begg(178,179), considerando que existía un sesgo significa-

tivo si p <0,10, y se representó gráficamente mediante funnelplot para valorar la 

posible asimetría existente.

Todos los análisis se realizaron con el software Stata, versión 13 (StataCorp). 
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2. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES DE MCC-Spain

2.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ESTUDIO

El proyecto MCC-Spain es un estudio multicaso-control de base poblacional 

que ha recogido casos entre Septiembre de 2008 y Noviembre de 2014 en 23 hospi-

tales de 12 provincias españolas (Asturias, Barcelona, Cantabria, Girona, Granada, 

Guipúzcoa, Huelva, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia) con la participación 

de 17 grupos de investigación CIBERESP, y cuyo objetivo es generar una mejor 

comprensión de la etiología de los tumores más frecuentes, incluyendo el cáncer 

colorrectal, gástrico, de próstata, de mama y la leucemia linfocítica crónica(180).

En el desarrollo de la presente tesis, se han empleado los casos de cáncer 

colorrectal (CCR) cuyos criterios de inclusión fueron: 

– Ser casos incidentes con confirmación histológica de cáncer de colon o 

recto con códigos según la CIE-10 C18, C19, C20, D01.0, D01.1, D01.2.

– No tener antecedentes de la enfermedad

– Tener entre 20 y 85 años de edad en el momento del diagnóstico.

– Haber residido en el área de influencia del hospital que capta el caso 

durante al menos 6 meses antes del reclutamiento. 

Los casos se identificaron en los hospitales participantes a través de una 

búsqueda activa en los servicios clínicos implicados en el diagnóstico y trata-

miento de la patología, y se les invitó a participar tan pronto como fuera posible 

una vez realizado el diagnóstico. Las personas incapaces de participar en el es-

tudio debido a dificultades de comunicación (problemas mentales o de habla) o 

deterioro físico fueron excluidos. 

Por su parte, la selección de controles se llevó a cabo a partir de los regis-

tros administrativos de los centros de salud de atención primaria ubicados dentro 

de las áreas de captación de los hospitales, de modo que los controles fueron 

emparejados por frecuencia a los casos del global de todos los tumores en fun-
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ción de edad, sexo y provincia, asegurando que en cada provincia había al menos 

un control del mismo sexo y en un intervalo de 5 años, para cada caso. Entre los 

posibles candidatos que cumplían dichos criterios de emparejamiento se selec-

cionaron aleatoriamente y se les invitó telefónicamente a participar. 

En el marco de la presente tesis, dado que sólo incluye el estudio del CCR, se 

excluyeron aquellos controles que informaron antecedentes personales de CCR o 

que provenían de áreas donde no se habían recogido casos de este tipo de tumor.

2.2. ANÁLISIS DE LA INGESTA DE CALCIO Y VITAMINA D EN EL PROYECTO 

MCC-Spain

2.2.A. RECOGIDA DE INFORMACIÓN GENERAL

La recogida de información epidemiológica fue llevada a cabo en una en-

trevista cara a cara por personal entrenado empleando un cuestionario epide-

miológico computarizado y estructurado que incluía cuestiones sobre factores 

sociodemográficos, historia residencial y laboral, exposiciones ambientales re-

trospectivas de la vida diaria, incluyendo tomar el sol, antecedentes médicos 

personales y familiares, uso de medicamentos seleccionados, historia reproduc-

tiva y estilos de vida actuales y pasados (http://www.mccspain.org/wp-content/

uploads/2016/07/Quest_MCCSpain.pdf). 

Además se llevaron a cabo mediciones antropométricas de cadera y cintu-

ra, y se preguntó por su altura y peso en diferentes momentos de la vida, asimis-

mo se obtuvieron muestras biológicas para su posterior análisis de acuerdo con 

el protocolo del estudio. 

A continuación de manera más detallada, se describe la recogida y codifi-

cación de las variables de interés para la presente tesis doctoral, por su inclusión 

en los análisis llevados a cabo:

– Además de la edad y el sexo, como variable sociodemográfica, se consi-

deró una variable global de nivel socioeconómico con 3 categorías; bajo, 
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medio y alto, calculada a partir del nivel económico y educativo de los 

padres al nacimiento y de los estudios alcanzados.

– Los datos autoinformados por el paciente de altura y peso, referidos a un 

año antes del diagnóstico para los casos o un año antes de la entrevista 

para los controles, se emplearon en el cálculo del IMC que se codificó de 

acuerdo a las categorías de la OMS.

– Para el cálculo de la media de radiación solar diaria por metro cuadrado 

(Kwh / m2) durante el período 1983-2005 se obtuvo a través de la red 

de la Agencia Nacional de Meteorología en España(181). Estas medidas se 

usaron para estimar una puntuación de exposición al sol de por vida (S) 

como la suma total de las exposiciones promedio de radiación solar diaria 

en el lugar de residencia en el tiempo de vida (R), ponderado por el tiempo 

de vida en cada lugar en años (t), dividido por la edad (a) en el momento 

de la inclusión del estudio: . S se estimó por 

separado para la radiación directa (las recibidas directamente del sol) y la 

radiación difusa (aquellas recibidas indirectamente a través de la difusión 

o el reflejo de la luz solar). Además, la exposición total a la radiación del sol 

de por vida se estimó como la suma de la radiación directa y difusa.

– En cuanto a los hábitos de vida, se recopiló información de la actividad 

física en el tiempo libre, teniendo en cuenta el tipo de actividad, la fre-

cuencia en horas por semana y su duración teniendo en cuenta la hora 

de comienzo y finalización de cada actividad. A partir de estos datos se 

estimó la actividad física realizada medida en METS·hora/semana, que 

en promedio anual se ha realizado en los últimos 10 años de vida, a con-

tar desde un año antes del diagnóstico o la entrevista, clasificándose a 

los sujetos en 4 niveles en función del nivel de actividad física realizado 

teniendo en cuenta las recomendaciones del Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee (Sedentario = 0 METS·hora/semana; Poco Activo 

= 0-8 METS·hora/semana, Moderadamente Activo = 8-16 METS·hora/

semana y Muy Activo > 16 METS·hora/semana)(182).

– Asimismo se recogió información sobre el hábito tabáquico, conside-

rándose en los análisis de la presente tesis una variable dicotómica 
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en función de si se ha fumado alguna vez en la vida, o nunca se ha 

fumado. 

– Finalmente señalar que el consumo de alcohol se calculó a partir de la 

ingesta referida de bebidas alcohólicas en el momento de la entrevista 

y en el pasado, considerándose 4 niveles en función de si nunca se ha 

consumido alcohol, y consumos entre 0-12 g alcohol/día, entre 12 y 47g 

alcohol/día y más de 48g alcohol/ día.

2.2.B. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DIETÉTICA

Para valorar las ingestas de alimentos, a los participantes se les proporcio-

nó un cuestionario de frecuencia alimentaria (FFQ) español validado y semicuan-

titativo de 140 alimentos(183) (ANEXO I), modificado para incluir productos regio-

nales, métodos de cocción de carne e imágenes para establecer la preferencia 

de cocción. 

Para el cálculo de la ingesta calórica total y de las ingestas de los distintos 

nutrientes, se tuvo en cuenta la composición de los alimentos descrita en los da-

tos del Centro de Estudios Superiores en Nutrición y Dietética (CESNID) y otras 

fuentes específicas(184). 

Las preguntas cruzadas sobre la ingesta de grupos de alimentos se usaron 

para ajustar la frecuencia de los alimentos ingeridos y para reducir la falsificación de 

grupos de alimentos con un gran número de artículos(185). La evaluación adicional 

de la notificación errónea incluyó la identificación de posibles sujetos que informan 

por debajo o por encima del uso del método de gasto de energía total previsto 

(pTEE). El pTEE se estimó usando ecuaciones de predicción de ingestas dietéticas 

de referencia, y se identificaron reportes inverosímiles sobre la base de la relación 

de ingestiones informadas a los requerimientos estimados (rEI: pTEE) (186). 

2.2.C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra considerando las medias y 

desviaciones estándares para variables continuas y los números absolutos y por-
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centajes para variables categóricas. Para evaluar las diferencias entre los casos y 

los controles se aplicaron pruebas de chi cuadrado de Pearson para las variables 

cualitativas y t de Student o prueba de Kruskal-Wallis para las variables cuantita-

tivas, según correspondiera.  

Asimismo, se calcularon las medias, medianas, desviaciones estándares y 

rangos intercuartílicos de las ingestas de calcio y vitamina D para casos y con-

troles, tanto en total como distribuidos en función del sexo y del nivel educativo.

Para evaluar la asociación entre el CCR y las ingestas dietéticas de calcio y 

vitamina D, en primer lugar los valores de dichas ingestas se ajustaron en función 

de la ingesta calórica mediante el método de residuales de Willett(187) y dichos 

valores ajustados fueron categorizados en cuartiles considerando la distribución 

de la ingesta específica por sexo entre los controles. 

Considerando el primer cuartil como categoría de referencia, se realizaron 

3 modelos de regresión logística obteniéndose las ORs y sus intervalos de con-

fianza del 95% (IC95%). El primer modelo sólo tenía en cuenta las variables edad, 

sexo, nivel socioeconómico y el área como variable de efectos aleatorios, el se-

gundo incluyó además de las anteriores, el índice de masa corporal (IMC), los an-

tecedentes familiares de primer grado de cáncer colorrectal, el hábito tabáquico, 

la ingesta de alcohol, la práctica de actividad física, y el nivel socioeconómico. En 

el caso de las ingestas de vitamina D se incluyó también en este modelo el score 

de exposición solar. Finalmente en el tercer modelo para valorar la posible inte-

racción entre ambas ingestas, se incluyó la ingesta de vitamina D en el análisis del 

efecto del calcio, y la ingesta de calcio en el análisis del efecto de la vitamina D. 

Se calcularon valores de p de tendencia considerando la clasificación en cuartiles 

como una variable cuantitativa. 

Para evaluar, la posible tendencia no lineal en la relación dosis-respuesta, 

entre las ingestas de calcio y vitamina D y el CCR, se llevaron a cabo tanto para el 

total de individuos como en función del sexo, modelos de cublic splines restringi-

dos con 3 knots empleando en el ajuste del modelo todas las variables incluidas 

en el modelo 2 de regresión logística anteriormente descrito(188,189). Los valores 

de OR representados se calcularon tomando como referencia la mediana de las 

ingestas en los controles del total o de cada subgrupo.
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Se consideraron estadísticamente significativos los análisis con valores de 

p por debajo de 0,05. El análisis de los datos se realizó con el software Stata, 

versión 13 (StataCorp). 

2.2.D. ASPECTOS ÉTICOS

El estudio MCC-Spain sigue las directivas nacionales e internacionales 

tales como el Código Deontológico y la Declaración de Helsinki y la ley española 

sobre confidencialidad de datos y se obtuvo la aprobación de los comités de 

ética de todos los centros participantes. Todos los sujetos que aceptaron 

participar y cumplieron con los criterios de elegibilidad firmaron un formulario de 

consentimiento informado antes de la participación en el estudio. (ANEXOS II y 

III).
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1. REVISIÓN SISTEMÁTICA/METAANÁLISIS

1.1. IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS RELEVANTES/PROCESO DE BÚSQUE-

DA

El algoritmo de la figura 13, muestra el resultado de la búsqueda de artícu-

los y su selección posterior en función de los criterios de inclusión y exclusión.

Inicialmente a través de las búsquedas en las distintas bases de datos se 

registraron un total de 745 referencias bibliográficas, de las 324 se descartaron 

por ser duplicados, y 421 citas fueron evaluados, de los que 252 fueron excluidos 

por el título, al detectarse con claridad que el trabajo no estaba relacionado con 

el cáncer colorrectal y 73 trabajos fueron descartados al comprobar en el resu-

men que entre sus resultados no incluían el análisis de la ingesta del calcio y/o 

vitamina D, y su relación con el CCR, por lo que fueron 96 los artículos revisados 

a texto completo.

Tras la lectura detallada de los mismos, 58 fueron descartados por las si-

guientes razones: 2 por ser revisiones bibliográficas, 2 por tratarse de estudios 

de cohortes, 3 porque presentaron muestras coincidentes con otra publicación, 3 

por ser estudios sobre adenomas colorrectales que no incluían tumores, 35 por-

que no medían variables de ingesta de calcio o vitamina D, o bien porque los re-

sultados de asociación con el CCR no eran reportados, 9 por tratarse de estudios 

que analizaban el efecto de polimorfismos genéticos en la relación del CCR con 

el calcio o la vitamina D pero sin aportar datos sobre el efecto de estos últimos, y 

finalmente 5 porque presentaban datos que no eran adecuados para su inclusión 

en el metaanálisis. 

Así, finalmente se selecionaron 37 estudios para su inclusión en la revisión 

sistemática y el metaanálisis, 32 de ellos fueron estudios relacionados con la in-

gesta de calcio y 23 con la ingesta de vitamina D.
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Figura 13. Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda y selección de artículos. 
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1.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y DEL METAANÁLISIS

INGESTA DE CALCIO

En la tabla 4, se describen las características principales de los 32 estudios 

que analizaron la asociación de la ingesta de calcio con la aparición de cáncer 

colorrectal (159,190-221). 

Tabla 4. Características de los 32 estudios de casos y controles incluidos en el metaanálisis sobre 
ingesta de calcio y riesgo de CCR.

Autor y fecha País Casos Controles
Año

realización
Edad Sexo

Casos 
mujeres % 

Local. Tumoral
Medida 

Empleada
NOS

MacQuart-Moulin 1986 Francia 399 399 1979-1984 65.7 Datos Mixtos 52.9% Colorrectal Cuartiles M

Slattery 1988 USA 231 391 1979-1982 60.0 Hombre/Mujer 51.5% Colon Cuartiles M

Lee 1989 Singapur 203 426 1985-1987 62.5 Datos Mixtos 40.4% Colorrectal Terciles M

Freudenheim 1990 USA 422 422 1978-1986 64.2 Hombre/Mujer 34.4% Recto Cuartiles A

Peters 1992 USA 746 746 1983-1986 61.4 Datos Mixtos 43.8% Colorrectal Dosis/respuesta A

Meyer 1993 USA 424 414 1985-1989 54.4 Hombre/Mujer 43.9% Colon Cuartiles A

Ferraroni 1994 Italia 1296 2024 1985-1992 54.5 Datos Mixtos 46.4% Colorrectal Quintiles M

Kampman 1994 Holanda 232 259 1989-1993 62.2 Datos Mixtos 50.0% Colon Cuartiles M

Boutron 1996 Francia 171 309 1985-1990 62.1 Datos Mixtos 36.2% Colorrectal Quintiles M

Pritchard 1996 Suecia 569 512 1986-1988 67.7 Datos Mixtos 52.5% Colorrectal Cuartiles A

DeStefani 1997 Uruguay 282 564 1993-1996 65.2 Datos Mixtos 50.0% Colorrectal Cuartiles M

Ghadirian 1997 Canada 402 668 1989-1993 58.0 Datos Mixtos 50.2% Colon Cuartiles M

LaVecchia 1997 Italia 1953 4154 1992-1996 58.0 Datos Mixtos 42.4% Colorrectal Quintiles M

Marcus 1998 USA 512 678 1990-1991 70.0 Datos Mixtos 100% Colorrectal Quintiles M

Kampman 2000 USA 1983 2400 1991-1994 64.0 Hombre/Mujer 44.8% Colon Quintiles M

Levi 2000 Suiza 223 491 1992-1997 58.0 Datos Mixtos 36.0% Colorrectal Terciles M
Amaral 2002 Portugal 184 435 1993-1996 58.3 Hombre/Mujer 43.5% Colorrectal Cuartiles M
Satia-Abouta 2003 USA 613 996 1996-2000 66.1 Datos Mixtos 47.6% Colon Cuartiles M
Fernández 2004 Italia 1225 4154 1992-1996 58.0 Hombre/Mujer 43.8% Colon Terciles M
Laso 2004 España 247 296 1996-1997 61.9 Datos Mixtos 46.9% Colorrectal Terciles M
Slattery 2004 USA 947 1197 1991-1994 62.0 Hombre/Mujer 41.3% Recto Cuartiles M
Wakai 2006 Japón 507 2535 2001-2004 61.6 Datos Mixtos 41.8% Colorrectal Cuartiles M
Mizoue 2008 Japón 836 831 2000-2003 61.0 Datos Mixtos 40.0% Colorrectal Quintiles A
Theodoratou 2008 UK 2070 2634 1999-2006 62.4 Datos Mixtos 42.7% Colorrectal Quintiles B
Jenab 2010 Jordania 1220 1222 1992-1998 58.3 Datos Mixtos 50.3% Colorrectal Quintiles M
Van Lee 2011 Australia 854 958 2005-2007 64.6 Datos Mixtos 38.8% Colorrectal Quintiles M
Banqué 2012 España 245 490 2007-2009 64.0 Datos Mixtos 37.8% Colorrectal Terciles M
Key 2012 UK 565 1951 *1946-2011 61.8 Datos Mixtos 53.0% Colorrectal Cuartiles M
Sun 2012 Canada 1760 2481 **1997-2006 60.5 Datos Mixtos 46.9% Colorrectal Quintiles A

Galas 2013 Polonia 1406 853 2000-2012 54.8 Datos Mixtos 43.4%
Colon/Recto/
Colorrectal

Dosis/respuesta M

Han 2015 Corea 922 2766 2010-2013 58.0 Hombre/Mujer 32.3% Colorrectal Cuartiles B
Tayyem 2015 Jordania 168 248 2010-2012 51.4 Datos Mixtos 52.6% Colorrectal Cuartiles M
** El estudio analiza 7 muestras recogidas en los períodos (1993-1997 y 2006-2011), 1993-2001, 1977-2009, 1995-1998, 1946-1971, 1980-1984 y 1985-1988.

** El estudio analiza 3 muestras diferentes recogidas en los periodos 1997-2000 y 2003-2006 y 1999-2003
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Todos los trabajos tenían un diseño de tipo casos y controles, pero tres de 

los artículos se basaban en estudios de casos y controles anidados sobre estu-

dios de cohortes(212,216,221).

Los tamaños muestrales empleados en los estudios tuvieron de media 546 

casos y 930 controles, con un rango desde los 168 hasta los 2.070 en los casos 

y con un rango desde los 248 hasta los 4.154 en los controles. Mientras que la 

duración media de realización de los trabajos fue de 3,8 años, con un rango entre 

1 y 12 años de duración. 

Según la localización geográfica de los trabajos, el continente con más 

estudios fue Europa con 16 trabajos, incluyendo un trabajo realizado en Jordania 

dado que presentaba mayor similitud en las ingestas respecto a los estudios 

llevados a cabo en Europa que respecto a los de Asia, mientras que 11 provinieron 

de América y Australia, también agrupados por su similitud en las ingestas, y 4 

fueron originarios de Asia.

La media de edad de los estudios osciló entre los 51,4 años en la población 

más joven estudiada (221) y los 70 años en la de mayor edad(203). Respecto a la 

localización tumoral, la mayoría de los estudios dieron datos diferenciados sobre 

cáncer de colon exclusivamente, cáncer de recto o ambos (16), en 11 estudios 

se aportaron datos mixtos o combinados sobre CCR, y en 9 trabajos los datos 

aportados fueron sobre CCR, cáncer de colon y de recto. En relación con la 

estratificación por sexo solo se obtuvieron datos por separado para ambos sexos 

en 8 estudios(191,193,195,204,206,208,209,220). 

En todos los trabajos se calculó la ingesta de calcio a partir del consumo 

de alimentos recogida mediante un cuestionario de frecuencia semicuantitativo, 

que se pasaba a los participantes en el estudio mediante una entrevista llevada 

a cabo por personal entrenado. Para analizar el efecto de la ingesta de calcio en 

la aparición del CCR, la mayoría de los trabajos llevaron a cabo subdivisiones de 

los niveles de ingesta en intervalos, utilizando cuartiles en 15, quintiles en 10 y 

terciles en 5. Solo en dos trabajos se midió el efecto considerando la ingesta de 

manera cuantitativa en miligramos de calcio ingerido(194,219). 

De manera general todos los estudios incluyen como variables de ajuste en 

el cálculo de las odds ratios: edad, sexo y energía total ingerida. Otras variables 
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que se incluyeron en diferentes estudios fueron: nivel de educación, estado civil, 

ingresos, religión, índice de masa corporal, peso, actividad física general y en el 

tiempo libre, ingesta de proteínas, verduras, grasas, fibra, carne roja, frutas, alco-

hol, vitamina D, folato, ácido ascórbico, β-carotenoides, retinol, toma de aspirina 

y AINE´s, historia familiar de cáncer de colon y en el caso de las mujeres número 

de embarazos.

El análisis de la calidad de los artículos, detectó 24 trabajos con calidad 

media, 7 con calidad alta y 2 con calidad baja de acuerdo con la escala de New-

castle-Ottawa(172).

1.2.A. RESULTADOS DE LA INGESTA DE CALCIO

Los 32 estudios incluidos aglutinaron un total de 24.353 casos de cáncer 

colorrectal, y 30.650 controles. De los 32 trabajos estudiados, en 12 de ellos se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de un efecto pro-

tector de la ingesta de calcio sobre la aparición del CCR(190-195,207,212,218-220), en 19 

de ellos no se encontró un efecto significativo, y tan solo el estudio de Tayyem et 

al.(221) en Jordania, encontró un aumento significativo del riesgo de CCR asociado 

a un consumo de calcio más elevado. 

El análisis mostró una heterogeneidad alta entre los estudios (I2 = 76,1%, 

p<0,001), con un resultado global OR de 0,94 con IC 95% (0,91-0,96), este dato 

sugiere una reducción de un 6% en la probabilidad de aparición de CCR por cada 

300 mg de calcio ingerido al día (Figura 14).
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Los análisis por subgrupos realizados mostraron en primer lugar que la 

calidad de los estudios no generaba diferencias significativas entre los mismos 

(p=0,625), por lo que no se consideró la necesidad de eliminar ningún estudio 

en el resto de análisis. Por otro lado, tal y como muestra la figura 15, tan solo 8 

estudios aportaron datos de OR separadas en función del sexo, observándose 

como resultado global una OR en hombres de 0,97 con IC 95% (0,94-1,00), 

mientras que en las mujeres la OR fue de 0,89 con IC 95% (0,86-0,93) mostrando 

un efecto protector mayor y estadísticamente significativo. 

Figura 14. Forest plot para los OR del CCR por cada 300 mg/día de ingesta de calcio.
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Cuando se analizó el efecto de la ingesta de calcio realizando un análisis de 

subgrupos según la localización tumoral, se detectó una OR global de 0,91 con IC 

de 95% (0,90-0,93) mostrando un efecto reductor de riesgo de cáncer en el colon. 

Sin embargo, para el cáncer de recto, el análisis mostró una OR de 0,98 con IC 

de 95% (0,94-1,03), no mostrando reducción significativa del riesgo (Figura 16).

Figura 15. Forest plot para los OR del CCR por cada 300 mg/día de ingesta de calcio, según sexo.
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Finalmente se valoró el posible efecto de las zonas geográficas donde se 

llevaron a cabo los estudios en los resultados obtenidos, observándose en el 

metaanálisis que en todos los casos se obtuvieron resultados que indicaban un 

efecto protector si bien los estudios realizados en Europa muestran un efecto 

más débil, con una OR global de 0,97 (0,95-0,99), mientras que los estudios de 

América y Australia, con una OR global de 0,91 (0,89-0,92), y especialmente los 

de Asia con valores de OR de 0,89 (0,88-0,96), mostraron un efecto mucho mayor 

de reducción de riesgo de CCR asociado al consumo de calcio (Figura 17).

Figura 16. Forest plot para los OR del CCR por cada 300 mg/dia de ingesta de calcio, según loca-
lización tumoral.
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Los análisis de ingestas basales de calcio en función de los distintos terri-

torios, mostraron una clara correlación entre las medianas de dichas ingestas en 

los estudios y las zonas geográficas consideradas, tal y como se observa en la 

figura 18. 

Figura 17. Forest plot para los OR del CCR por cada 300 mg/dia de ingesta de calcio, según loca-
lización geográfica.
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En este mismo sentido, el análisis de metarregresión realizado mostró que 

los niveles basales poblacionales de ingesta de calcio tenían un efecto estadísti-

camente significativo (p=0,003) en los resultados obtenidos en los análisis expli-

cando aproximadamente el 25% de la variabilidad existente entre estudios en el 

efecto del calcio en la aparición de cáncer colorrectal.

Figura 18. Relación entre mediana de ingesta basal de calcio y continente.
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Figura 19. Metarregresión sobre niveles basales de ingesta de calcio y su efecto protector esperado.
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INGESTA DE VITAMINA D

La tabla 5 muestra las características más relevantes de los 23 estudios 

incluidos en la revisión sobre la asociación de la ingesta dietética de vitamina D y 

su asociación con el CCR(159,194,196,198,199,202-205,209,210-212,214,216,218,221,223-228). 

Tabla 5. Características de los 23 estudios de casos y controles incluidos en el metaanálisis sobre 
ingesta de vitamina D y riesgo de CCR.

Autor y fecha País Casos Controles
Año

realización
Edad Sexo

% Mujeres 
casos

Local. Tumoral
Medida 

Empleada
Calidad 

NOS

Peters 1992 USA 746 746 1983-1986 61.4 Datos mixtos 43.8% Colorrectal Dosis/respuesta A

Ferraroni 1994 Italia 1326 2024 1985-1992 54.5 Datos mixtos 46.4% Colorrectal Quintiles M

Olsen 1994 Dinamarca 49 362 1986-1990 66,6 Datos mixtos 42.0% Colorrectal Terciles M

Boutron 1996 Francia 172 309 1985-1990 62.1 Datos mixtos 36.2% Colorrectal Quintiles M

Pritchard 1996 Suecia 569 512 1986-1988 67.7 Datos mixtos 52.5% Colorrectal Cuartiles A

LaVecchia 1997 Italia 1816 4150 1992-1996 58.0 Datos mixtos 42.4% Colorrectal Quintiles M

Marcus 1998 USA 511 3390 1990-1991 65.0 Mujeres 100% Colorrectal Quintiles M

Kampman 2000 USA 1966 2392 1991-1994 64.0 Hombres/Mujeres 44.8% Colon Quintiles M

Levi 2000 Suiza 223 491 1992-1997 58.0 Datos mixtos 36.0% Colorrectal Terciles M

Laso 2004 España 247 295 1996-1997 61.9 Datos mixtos 46.9% Colorrectal Terciles M

Slattery 2004 USA 922 1196 1991-1994 62.0 Hombres/Mujeres 41.3% Recto Cuartiles M

Wakai 2006 Japón 507 2535 2001-2004 61.6 Datos mixtos 41.8% Colon/Recto/Colorrectal Cuartiles M

Mizoue 2008 Japón 836 831 2000-2003 61.0 Datos mixtos 40.0% Colorrectal Quintiles A

Theodoratou 2008 Escocia 2070 2793 1999-2006 62.4 Datos mixtos 42.7% Colorrectal Quintiles B

Lipworth 2009 Italia 1953 4154 1992-1996 59.3 Datos mixtos 43,80% Colorrectal Deciles M

Jenab 2010 Multicentrico 1220 1222 1992-1998 58.3 Datos mixtos 50.3% Colorrectal Quintiles M

Slattery 2010 USA 940 1192 *1997-2001 61,5 Datos mixtos 42.9% Recto Terciles B

Banqué 2012 España 245 390 2007-2009 64.0 Datos mixtos 37.8% Colorrectal Terciles M

Key 2012 UK 565 1951 **1946-2011 61.8 Datos mixtos 53.0% Colorrectal Cuartiles M

Sun 2012 Canada 1760 2481 ***1997-2006 60.5 Datos mixtos 46.9% Colorrectal Quintiles A

Rosato 2013 Italia y Suiza 329 1361 1985-2009 38,3 Datos mixtos 52,0% Colorrectal Terciles M

Ashmore 2015 USA 1012 1080 *2006-2011 64.3 Datos mixtos ND (48.4%) Colorrectal Cuartiles M

Tayyem 2015 Jordania 169 248 2010-2012 51.4 Datos mixtos 52.6% Colorrectal Cuartiles M

* Datos extraídos de otros artículos que emplean la misma muestra.
** El estudio analiza 7 muestras recogidas en los períodos (1993-1997 y 2006-2011), 1993-2001, 1977-2009, 1995-1998, 1946-1971, 1980-1984 y 1985-1988.
*** El estudio analiza 3 muestras diferentes recogidas en los periodos 1997-2000 y 2003-2006 y 1999-2003
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Todos los trabajos tenían un diseño de tipo casos y controles, pero en tres de 

ellos se trató de estudios de casos y controles anidados, bien sobre un ensayo clí-

nico(228), sobre un estudio de cohortes(212), o sobre una agrupación de 7 cohortes(216). 

Los tamaños muestrales de los trabajos tuvieron un valor promedio de 805 casos y 

1.515 controles con un rango desde los 49 hasta los 2.070 en los casos, y desde los 

248 hasta los 4.154 en los controles. El tiempo medio de duración de los trabajos 

fue de 4,1 años, con rango que iba de 1 año en los casos de menor duración (203,224) 

a 14 años en el trabajo que presentaba mayor período de estudio(226). En cuando a la 

localización geográfica de los estudios, 13 de ellos fueron llevados a cabo en Europa 

y Oriente Medio, 9 en América y tan solo un trabajo en Asia.

La media de edad de los participantes en los estudios osciló entre los 38,3 

años que presentaba el trabajo de Rosato et al. (2013), sobre casos de CCR de 

inicio precoz(226), y los 67,7 años en la población de estudio de mayor edad(199). La 

mayoría de los estudios mostraban resultados combinados en función del sexo, 

estando disponibles datos del efecto de la vitamina D en el CCR estratificados 

según el sexo de los participantes en tan solo 4 trabajos(203, 204, 209).

Según la localización tumoral, 11 de los estudios aportaron datos mixtos 

sobre CCR, en 8 casos se dieron datos diferenciados sobre cáncer de colon o 

recto o de ambos, y en 4 trabajos los datos aportados incluían tanto los datos 

globales como por separado para el cáncer de colon y de recto.

De modo similar a lo descrito para el calcio, la ingesta de vitamina D en la 

dieta se valoró a través de cuestionarios semicuantitativos de frecuencia de con-

sumo de alimentos, a partir de los cuales se estimó la cantidad de vitamina D in-

gerida. La mayoría de los trabajos llevaron a cabo subdivisiones de los niveles de 

ingesta de vitamina D en intervalos, utilizándose el quintil en 9 artículos, el cuartil 

en 6, el tercil en 6 y el decil en uno de los artículos. Además, un trabajo valoró 

directamente el efecto asociado a una cantidad fija en microgramos de vitamina 

D ingerida(225).

Como variables de ajuste en el cálculo de las odds ratios, de manera gene-

ral en todos los artículos se incluyó igualmente: edad, sexo y energía total ingeri-

da o ingesta calórica. Al igual que para el calcio, otras variables fueron incluidas 

como variables de ajuste en los modelos de regresión empleados en algunos de 
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los artículos entre las que se incluyeron: nivel de educación, estado civil, ingre-

sos, religión, índice de masa corporal, peso, actividad física general y en el tiem-

po libre, ingesta de proteínas, verduras, grasas, fibra, carne roja, frutas, alcohol, 

vitamina D, folato, ácido ascórbico, β-carotenoides, retinol, toma de aspirina y 

AINE´s, historia familiar de cáncer de colon y en el caso de las mujeres número 

de embarazos.

En relación con la calidad de los estudios incluidos, la clasificación de 

acuerdo a la escala Newcastle-Ottawa caracterizó 4 estudios como de calidad 

alta, 17 de calidad media y 2 de calidad baja.

1.2.B. RESULTADOS DE LA INGESTA DE VITAMINA D

Los 23 estudios incluidos en el metaanálisis sobre el efecto de la vitamina 

D en la aparición del CCR, aglutinaron un total de 19.076 casos de cáncer colo-

rrectal y 36.746 controles. Al llevar a cabo dicho metaanálisis se observó que el 

artículo publicado por Tayyem et al.(221) presentaba un resultado “outlier” respecto 

al resto de estudios, por lo que tras valorar su efecto en el metaanálisis y ver que 

no generaba una gran variación en el valor de OR global, pero si reducía la hete-

rogeneidad entre los estudios, se decidió que fuera excluido de los análisis. 

En el análisis individual de las OR de los estudios incluidos, hubo 5 trabajos 

que encontraron un efecto estadísticamente significativo de la ingesta de vitami-

na D como reductora de riesgo frente al CCR(199,202,211,214,225), y un único trabajo que 

señalaba un papel como factor de riesgo para la ingesta de vitamina D, incremen-

tando el riesgo de sufrir CCR(205). El resto de artículos no son concluyentes en sus 

resultados, si bien la gran mayoría tienden a sugerir un posible efecto protector. 

El metaanálisis, cuyo forest-plot se muestra en la figura 20, nos indica que 

se obtuvo una OR global de 0,96 con IC 95% (0,95-0,98) de acuerdo con el mo-

delo de efectos aleatorios de DerSimonian y Laird, similar a la obtenida cuando se 

incluía el estudio de Tayyem et al.(221). Este dato sugiere que un aumento de 100 

UI en la ingesta de vitamina D al día reduce la probabilidad de riesgo de aparición 

de cáncer colorrectal en un 4%.
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En cuanto a los análisis por subgrupos, el metaanálisis estratificado en fun-

ción de la calidad de los trabajos, no mostró diferencias significativas entre los 

grupos constituidos según este criterio (p=0,995). 

Respecto al análisis estratificado según el sexo, se observó que en los 

hombres la OR fue de 1,04 (IC 95%:0,99-1,10), con una tendencia al incremento 

del riesgo de CCR con el aumento de la ingesta, mientras que en mujeres la OR 

fue de 0,97 (IC 95%:0,92-1,03), con una tendencia reductora de riesgo aunque 

sin alcanzar efecto protector (Figura 21), si bien esta diferencia en los resultados 

entre hombres y mujeres no fue estadísticamente significativas de acuerdo con el 

análisis de la heterogeneidad entre grupos. (p=0,112).

Figura 20. Forest plot para los OR del CCR por cada 100 UI/día de ingesta de vitamina D.
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Cuando se evaluaron los resultados obtenidos en función de la localización 

geográfica (Figura 22), se observaron diferencias significativas entre continentes 

(p=0,012), de modo que mientras los estudios realizados en Europa sí reflejan un 

efecto reductor de la ingesta de vitamina D sobre el riesgo de padecer CCR con 

una OR de 0,94 (0,91-0,96) estadísticamente significativo, los resultados no son 

concluyentes para América y Asia, con unas OR globales de 0,99 (0,96-1,01) y de 

0,98 (0,93-1,02) respectivamente. 

Figura 21. Forest plot para los OR del CCR por cada 100 UI/día de ingesta de vitamina D, según 
sexo.
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A la hora de interpretar este resultado, al analizar la ingesta de vitamina D 

de cada continente, las medianas de los niveles de los controles mostraron una 

tendencia a un mayor consumo de vitamina D en las poblaciones asiáticas y 

menores en las poblaciones europeas, con valores intermedios para los estudios 

realizados en América (Figura 23), si bien la metarregresión para valorar la influen-

cia de las ingestas habituales en la población en el efecto de la vitamina D sobre 

la aparición de CCR, sugirió que dicha influencia no es relevante a la hora de valo-

rar las diferencias encontradas entre los diferentes estudios (p=0,618) (Figura 24).

Figura 22. Forest plot para los OR del CCR por cada 100 UI/día de ingesta de vitamina D, según 
localización geográfica.
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Figura 23. Relación entre mediana de ingesta basal de vitamina D y continente.

Figura 24. Metarregresión sobre el efecto protector esperado de la ingesta de vitamina D, según el 
continente.
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1.2.C. ANÁLISIS DE SESGOS DE PUBLICACIÓN

Los resultados obtenidos al emplear las pruebas de Egger (p=0,870) y de 

Begg (p=0,452), para valorar la existencia de sesgos de publicación en los estu-

dios sobre el efecto de la ingesta de calcio en la aparición de CCR, sugieren que 

no existen sesgos de publicación, si bien el funnel-plot mostró cierta asimetría 

(Figura 25).

Figura 25. Funnel Plot para descartar sesgos de publicación en los estudios de ingesta de calcio. 
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En el caso de los artículos sobre el efecto de la vitamina D en la aparición 

de CCR, tampoco se obtuvieron resultados estadísticamente significativos ni en 

el test de Egger (p=0,901) ni en el test de Begg (p=0,613), lo que se ratifica con la 

distribución de los artículos en el funnel-plot (Figura 26).

 

Figura 26. Funnel Plot para descartar sesgos de publicación en los estudios de ingesta de vitamina 
D.
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2. CASOS Y CONTROLES MCC-Spain

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Un total de 2.139 casos de cáncer colorrectal y 3.948 controles participan-

tes en el estudio MCC-Spain cumplieron los criterios para su inclusión en los 

estudios sobre el efecto del calcio y la vitamina D. 

En la tabla 6 se presentan las características de los casos y controles par-

ticipantes, observándose que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre casos y controles para todas las variables descritas. Así, se observó una 

mayor proporción de hombres entre los casos (63,8%) que entre los contro-

les (51,1%), así como una mayor edad promedio entre los casos (67,0±10,8 vs 

63,3±11,8) y un mayor nivel educativo entre los controles con porcentajes más 

alto de personas con estudios secundarios o universitarios, y que la proporción 

de personas con antecedentes familiares entre los casos es casi el doble que 

entre los controles (16,4% vs 8,3%).

En cuanto a las variables asociadas a la dieta cabe destacar una mayor 

ingesta calórica, de alcohol y de carnes rojas en los casos, y de verduras en los 

controles. También se observó una mayor proporción de personas con sobrepeso 

y obesidad o con baja actividad física entre los casos, que entre los controles, 

mientras que por el contrario los AINEs tuvieron una proporción mayor de consu-

midores entre los controles. 
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Controles Casos

Sexo n(%) n(%) p

Hombre 2017 (51,1%) 1364 (63,8%) <0,001
Mujer 1931 (48,9%) 775 (36,2%)

Nivel Educativo
Menos de Primaria 737 (18,7%) 688 (32,2%)
Primaria 1278 (32,4%) 806 (37,7%)
Secundaria 1118 (28,3%) 425 (19,9%)
Universidad 815 (20,6%) 220 (10,3%) <0,001

IMC
<18,5 Kg/m2 46 (1,3%) 22 (1,3%)
18,5-25 Kg/m2 1307 (37,3%) 510 (29,5%)
25-30 Kg/m2 1427 (40,7%) 758 (43,8%)
>30 Kg/m2 723 (20,6%) 441 (25,5%) <0,001

Actividad física 
0 1529 (38,7%) 969 (45,3%)
0-8 METS·h/sem 597 (15,1%) 258 (12,1%)
8-16 METS·h/sem 471 (11,9%) 203 (9,5%)
>16 METS·h/sem 1351 (34,2%) 709 (33,1%) <0,001

Consumo de tabaco 
Sí 1744 (44,2%) 878 (41,1%)
No 2198 (55,8%) 1260 (58,9%) 0,017

Antecendentes familiares de CCR
Sí 3617 (91,6%) 1789 (83,6%)
No 331 (8,3%) 350 (16,4%) <0,001

Consumo de alcohol
0 555 (16,0%) 339 (18,1%)
0-12  g/día 1567 (45,1%) 606 (32,3%)
12-48 g/día 973 (28,0%) 575 (30,7%)
>48 g/día 381 (11,0%) 354 (18,9%) <0,001

Consumo de AINES
Sí 1796 (45,5%) 768 (35,9%)
No 2152 (54,5%) 1371 (64,1%) <0,001

(Media±DE) (Media±DE)
Edad (años) 63,25±11,77 67,00±10,83 <0,001
Ingesta energética (Kcal/día) 1901,72±641,86 2020±710,27 <0,001
Ingesta de verduras (g/día) 189,55±122,40 175,33±112,13 <0,001
Ingesta de carnes rojas y procesadas (g/día) 62,60±39,32 74,56±49,15 <0,001
Score de exposición solar 4,43±0,53 4,48±0,50 <0,001

Tabla 6. Características sociodemográficas, hábitos de vida y de consumo de la población incluida 
en el estudio de MCC-Spain.

Calcio y vitamina D de la dieta y su influencia en el cáncer colorrectal
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2.2. INGESTAS

Tal y como muestra la tabla 7, los niveles de ingesta de calcio entre los 

hombres fue similar entre casos y controles con una mediana de 878 mg/día 

(692,8-1.131,3) para los casos y de 870 mg/día (682,0-1.109,3) para los controles, 

mientras que en las mujeres la mediana fue claramente superior entre los contro-

les con 904 mg/día (708,9-1.125,8) que entre los casos donde se situó en los 862 

mg/día (680,7-1.091,9).

CONTROLES CASOS

Hombre Mujer Hombre Mujer

General Media±DE 912,9±349,1 931,9±335,3 937,6±365,9 905,5±329,9

Mediana
(RIQ) 

870,3
(682,0-1109,3)

903,8
(708,9-1125,8)

877,9
(692,8-1131,3)

862,3
(680,7-1091,9)

Nivel de estudios

Menos de Primaria Media±DE 879,3±336,8 896,1±307,5 926,1±375,2 894,3±326,9

Mediana
(RIQ) 

831,4
(644,7-1062,5)

869,7
(683,5-1065,8)

861,1
(677,5-1113,7)

850,6
(670,7-1058,4)

Primaria Media±DE 934,7±373,8 932,2±309,0 962,2±386,4 905,8±341,2

Mediana
(RIQ) 

885,3
(688,4-1127,3)

926,1
(725,9-1122,3)

886,5
(713,9-1131,7)

873,5
(678,3-1079,1)

Secundaria Media±DE 909,1±349,1 934,7±352,9 936,4±351,9 925,5±300,1

Mediana
(RIQ) 

871,2
(676,9-1115,6)

892,7
(711,0-1141,8)

897,4
(684,5-1161,6)

864,3
(723,4-1118,4)

Universidad Media±DE 910,0±314,9 958,6±367,4 876,1±268,0 911,1±350,8

Mediana
(RIQ) 

866,0
(698,4-1093,6)

924,7
(709,2-1150,6)

874,9
(690,1-1067,6)

875,8
(649,8-1144,2)

Edad

<45 Media±DE 869,8±340,5 896,6±350,9 1010,4±345,4 868,7±332,3

Mediana
(RIQ) 

856,7
(632,5-1158,8)

852,3
(684,7-1080,4)

998,7
(797,6-1228,4)

837,9
(615,3-1072,7)

45-65 Media±DE 912,8±362,9 954,9±357,5 948,1±372,1 936,1±338,8

Mediana
(RIQ) 

857,7
(686-1103,1)

927,7
(711,0-1149,9)

880,5
(696,5-1134,5)

891,8
(698,1-1135,1)

>65 Media±DE 915,5±339,4 916,9±294,3 927,1±362,5 884,4±321,7

Mediana
(RIQ) 

881,4
(680,8-1113,1)

897,9
(720,1-1096,9)

870,4
(690,1-1115,1)

838,1
(672,2-1037,3)

Tabla 7. Ingestas de calcio en los casos y controles participantes y distribución por rango de edad y 
nivel de estudios.
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Cuando se valoraron las diferencias existentes en dichas ingestas en función 

del nivel de estudios y de la edad, se observó que no existen tendencias claras en 

ninguno de los grupos estudiados de manera general, si bien llama la atención que 

en los hombres entre los controles existe una mayor ingesta de calcio a medida que 

aumenta la edad, mientras que la tendencia es contraria entre los casos, con un des-

censo de la ingesta de calcio a medida que aumenta la edad de los participantes.

Por su parte, el análisis de las ingestas de vitamina D señala que existe 

un mayor consumo de dicha vitamina entre los hombres con una mediana de 

2,77 µg/día (1,84-3,62) para los controles y de 2,75 µg/día (1,80-3,62) para los 

casos, que entre las mujeres en las que los valores fueron de 2,40 µg/día (1,56-

3,17) y 2,35 µg/día (1,44-3,12) respectivamente para controles y casos. El análisis 

en función de nivel de estudios y de edad, muestra como en el caso del calcio 

la existencia de pequeñas diferencias en las ingestas entre los grupos pero sin 

tendencias claras, siendo únicamente destacable que en los controles tanto en 

hombres como en mujeres se observa un descenso en las ingestas a medida que 

va aumentando la edad (Tabla 8). 

Tabla 8. Ingestas de vitamina D en los casos y controles participantes y distribución por rango de 
edad y nivel de estudios.

CONTROLES CASOS
Hombre Mujer Hombre Mujer

General Media±DE 2,98±1,68 2,54±1,35 2,94±1,68 2,54±1,65
Mediana (RIQ) 2,77 (1,84-3,62) 2,40 (1,56-3,17) 2,75 (1,80-3,62) 2,35 (1,44-3,12)

Nivel de estudios
Menos de Primaria Media±DE 2,87±1,77 2,26±1,36 2,72±1,60 2,50±1,69

Mediana (RIQ) 2,64 (1,63-3,52) 2,16 (1,30-2,87) 2,53 (1,60-3,51) 2,28 (1,28-3,13)
Primaria Media±DE 2,92±1,61 2,57±1,32 3,10±1,79 2,58±1,73

Mediana (RIQ) 2,72 (1,76-3,62) 2,46 (1,55-3,27) 2,88 (1,87-3,75) 2,30 (1,45-3,14)
Secundaria Media±DE 3,00±1,78 2,61±1,41 2,92±1,52 2,63±1,45

Mediana (RIQ) 2,77 (1,90-3,59) 2,45 (1,59-3,17) 2,75 (1,94-3,56) 2,57 (1,69-3,16)
Universidad Media±DE 3,12±1,56 2,63±1,27 3,07±1,71 2,42±1,54

Mediana (RIQ) 2,93 (2,06-3,78) 2,49 (1,69-3,31) 2,71 (1,86-3,79) 2,26 (1,34-3,03)

Edad
<45 Media±DE 3,34±1,90 2,62±1,19 3,00±1,60 1,88±0,93

Mediana (RIQ) 3,07 (2,03-4,20) 2,54 (1,75-3,21) 2,72 (2,12-3,58) 1,74 (1,18-2,79)
45-65 Media±DE 2,97±1,56 2,61±1,30 3,04±1,68 2,64±1,59

Mediana (RIQ) 2,83 (1,92-3,60) 2,47 (1,65-3,23) 2,88 (1,93-3,66) 2,49 (1,61-3,14)
>65 Media±DE 2,96±1,75 2,42±1,47 2,87±1,69 2,51±1,73

Mediana (RIQ) 2,73 (1,73-3,61) 2,25 (1,38-3,08) 2,69 (1,70-3,60) 2,25 (1,28-3,17)



125

Resultados

2.3. ASOCIACIÓN DE LA INGESTA DE CALCIO CON EL CÁNCER COLO-

RRECTAL

La tabla 9 muestra los resultados de los modelos de regresión logística para 

el análisis de la asociación entre la ingesta de calcio y la aparición de CCR tanto 

para el global de los datos, como estratificado por sexos. 

En el análisis global, el modelo más simple (Modelo 1) mostró una clara 

reducción de la aparición del CCR en el cuartil de mayor ingesta respecto al de 

menor ingesta de calcio con una OR de 0,68 con IC del 95% (0,57-0,82), con una 

tendencia estadísticamente significativa entre los distintos cuartiles (p<0,001). 

Aunque se observó una pequeña reducción de ese efecto cuando en el modelo 

se incluyeron más variables de ajuste (Modelo 2), el resultado obtenido siguió 

siendo claramente protector para la ingesta de calcio con una OR entre los gru-

pos de mayor y menor ingesta de 0,75 con IC 95% (0,62-0,90) y una tendencia 

estadísticamente significativa de reducción a medida que se incrementa el con-

sumo (p=0,003). 

Cuando se llevó a cabo el análisis estratificado en función del sexo, se ob-

servó que en las mujeres los resultados obtenidos mantienen la tendencia descri-

ta para el análisis global, aunque con efectos más marcados en las OR obtenidas 

para el cuartil de mayor consumo con valores de 0,61 con IC 95% (0,45-0,85) 

para el Modelo 2. Mientras que en los hombres, si bien en el modelo más simple 

de análisis también se observó una tendencia hacia la reducción de riesgo según 

ingesta de calcio, dicha tendencia no se mantuvo en los modelos de análisis que 

incluyen otras variables de ajuste, no encontrándose resultados estadísticamente 

significativos para el efecto del calcio en la aparición de CCR en los varones.
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Tabla 9: Odds Ratios cruda y ajustada de riesgo de CCR según ingesta de calcio de la dieta. Global 
y según sexo.

 

 
 N

controles
N casos

Modelo 1

OR (IC95%)

Modelo 2

OR (IC95%)

Modelo 3

OR (IC95%)

Total Q1 778 429 1 1 1

Q2 778 390 0,86(0,72-1,02) 0,97(0,81-1,16) 0,97(0,81-1,16)

Q3 778 371 0,80(0,67-0,96) 0,91(0,76-1,10) 0,91(0,76-1,10)

Q4 778 319 0,68(0,57-0,82) 0,75(0,62-0,90) 0,75(0,62-0,90)

p tend <0,001 0,003 0,003

Hombres Q1 410 281 1 1 1

Q2 410 253 0,89(0,71-1,11) 1,03(0,81-1,30) 1,04(0,82-1,31)

Q3 410 227 0,79(0,62-0,99) 0,92(0,72-1,16) 0,93(0,73-1,17)

Q4 410 222 0,77(0,62-0,98) 0,87(0,68-1,10) 0,87(0,68-1,10)

p tend 0,017 0,163 0,163

Mujeres Q1 368 148 1 1 1

Q2 368 137 0,82(0,61-1,10) 0,92(0,68-1,24) 0,92(0,68-1,24)

Q3 368 144 0,87(0,65-1,17) 0,98(0,73-1,33) 0,98(0,73-1,32)

Q4 368 97 0,56(0,41-0,76) 0,62(0,45-0,85) 0,61(0,45-0,85)

  p tend     0,001 0,01 0,01

Modelo 1: Ajustado por edad, sexo y nivel educativo.
Modelo 2: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente de 
cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol y actividad física.
Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente 
de cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol, actividad física e ingesta de vitamina D.

El análisis del efecto del calcio de manera separada en función de la loca-

lización tumoral (Tabla 10), indicó un efecto claramente protector en el caso del 

cáncer de recto, con valores de OR de 0,55 con IC de 95% (0,42-0,71) para la 

comparación entre el cuartil de mayor y el de menor consumo en el modelo más 

simple (Modelo 1) y que se mantiene en los modelos más ajustados con una OR 

de 0,61 con IC de 95% (0,47-0,80) para el Modelo 2, y una tendencia estadísti-

camente significativa (p<0,001) en ambos. En el caso del colon, si bien en el mo-

delo más simple muestra una tendencia protectora estadísticamente significativa 
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(p=0,030) con una OR de 0,79 con IC de 95% (0,64-0,99) para la comparación 

entre los cuartiles 4 y 1 de ingesta, cuando se incluyen más variables de ajuste 

en el modelo (Modelo 2), dicho efecto protector se redujo obteniendo una OR de 

0,88 con IC de 95% (0,70-1,10) para la misma comparativa y no alcanzando la 

significación estadística (p=0,202). 

Finalmente, destacar que la introducción como variable de ajuste de la in-

gesta de vitamina D (Modelo 3), no generó diferencias estadísticamente signifi-

cativas en los resultados obtenidos respecto al modelo multivariante que no la 

incluía (Modelo 2), ni en el análisis global ni en los análisis estratificados por sexo 

o por localización tumoral (Tablas 9 y 10).

Tabla 10. Odds Ratios cruda y ajustada de riesgo de CCR según ingesta de calcio y localización del 
cáncer.

 
 

N 

controles

N ca-

sos 

Modelo 1

OR (IC95%)

Modelo 2

OR (IC95%)

Modelo 3

OR (IC95%)

Colon Q1 778 230 1 1 1

Q2 778 244 0,99(0,80-1,22) 1,12(0,90-1,39) 1,12(0,90-1,40)

Q3 778 230 0,91(0,73-1,13) 1,03(0,83-1,29) 1,04(0,83-1,29)

Q4 778 201 0,79(0,64-0,99) 0,88(0,70-1,10) 0,88(0,70-1,10)

p tend 0,03 0,202 0,202

Recto Q1 778 193 1 1 1

Q2 778 141 0,69(0,54-0,89) 0,78(0,61-1,01) 0,78(0,61-1,01)

Q3 778 138 0,67(0,53-0,86) 0,77(0,60-0,99) 0,77(0,60-0,99)

Q4 778 115 0,55(0,42-0,71) 0,61(0,47-0,80) 0,61(0,47-0,79)

  p tend     <0,001 <0,001 <0,001

Modelo 1: Ajustado por edad, sexo y nivel educativo.
Modelo 2: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente de 
cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol y actividad física.
Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente 
de cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol, actividad física e ingesta de vitamina D.

Los análisis de la asociación entre la ingesta de calcio considerada como 

una variable continua y la aparición de CCR mediante cubic splines consideran-
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do como valor de referencia la mediana de la ingesta de calcio, mostraron un 

descenso progresivo y mantenido del riesgo de CCR a medida que aumenta la 

ingesta de calcio (Figura 27), tanto para el global de los participantes como para 

los hombres, mientras que en las mujeres ese efecto protector se hace mucho 

más pronunciado en aquellas que realizan ingestas por encima de los 1.000 mg/

día de calcio.

Figura 27. Modelo de cubic splines para el análisis de la asociación de la ingesta de calcio con el 
cáncer colorrectal (MCC-Spain).
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2.4. ASOCIACIÓN DE LA INGESTA DE VITAMINA D CON EL CÁNCER COLO-

RRECTAL

En el análisis global de la asociación entre la ingesta de vitamina D y la 

aparición de CCR en todos los participantes, los resultados de los modelos de 

regresión logística mostraron una reducción de la aparición del CCR a medida 

que se incrementaba el consumo de vitamina D pero sin significación estadísti-

ca tanto en el modelo más simple (Modelo 1) con una OR de 0,88 e IC de 95% 

(0,73-1,05) para la comparación entre los cuartiles de mayor y menor consumo 

de vitamina D, como en el modelo que incluía un mayor número de variables de 

ajuste (Modelo 2) donde se obtuvo una OR de 0,89 e IC de 95% (0,74-1,07), tal y 

como muestra la tabla 11.

En el análisis estratificado según sexo, en el caso de los hombres, la com-

paración del efecto entre los cuartiles 4 y 1 de ingesta de vitamina D presentó 

también unas ORs similares de 0,82 con IC de 95% (0,65-1,03) y 0,82 con IC de 

95% (0,65-1,04) para los Modelos 1 y 2 respectivamente, rozando la significación 

estadística en la tendencia entre los distintos cuartiles solo en el primero de ellos 

(p=0,055). Mientras que en las mujeres, cabe destacar que aunque ninguno de 

las ORs obtenidas al comparar los diferentes cuartiles de consumo de vitamina D 

son estadísticamente significativos ni en el modelo más simple ni en el modelo 2 

que incluye otras variables de ajuste, parece existir una relación no lineal entre la 

ingesta y la aparición del CCR (Tabla 11) con valores de OR más elevadas para el 

cuartil de mayor consumo que para el anterior, en comparación con el de menor 

consumo. Además cabe destacar que tanto en el análisis global como por sexos, 

no se detectaron variaciones entre el modelo más simple y el que incluía más 

variables de ajuste.
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Tabla 11. Odds Ratios cruda y ajustada de riesgo de CCR según ingesta de vitamina D de la dieta. 
Global y según sexo.

 

 
 N controles  N casos

Modelo 1

OR (IC95%)

Modelo 2

OR (IC95%)

Modelo 3

OR (IC95%)

Total
Q1 778 438 1 1 1

Q2 778 379 0,93(0,78-1,11) 0,97(0,81-1,16) 0,96(0,80-1,15)

Q3 778 337 0,82(0,68-0,98) 0,85(0,71-1,02) 0,85(0,71-1,02)

Q4 778 355 0,88(0,73-1,05) 0,89(0,74-1,07) 0,89(0,74-1,07)

p tend 0,068 0,105 0,1

Hombres
Q1 410 287 1 1 1

Q2 410 251 0,90(0,72-1,13) 0,92(0,73-1,16) 0,92(0,73-1,16)

Q3 410 224 0,82(0,65-1,03) 0,86(0,68-1,08) 0,86(0,68-1,08)

Q4 410 221 0,82(0,65-1,03) 0,82(0,65-1,04) 0,82(0,65-1,04)

p tend 0,055 0,08 0,08

Mujeres
Q1 368 151 1 1 1

Q2 368 128 0,96(0,71-1,28) 0,99(0,73-1,33) 0,98(0,73-1,32)

Q3 368 113 0,78(0,58-1,06) 0,81(0,60-1,10) 0,81(0,60-1,10)

Q4 368 134 0,94(0,70-1,26) 0,97(0,72-1,30) 0,96(0,71-1,30)

 
p tend     0,442 0,556 0,526

Modelo 1: Ajustado por edad, sexo y nivel educativo.
Modelo 2: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente de 
cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol y actividad física.
Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente 
de cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol, actividad física e ingesta de vitamina D.

En el análisis según localización del tumor (Tabla 12), en el caso del cáncer 

de colon, tanto el modelo más simple como el ajustado (Modelo 2) presentaron 

unas ORs similares, con un valor de 0,87 (0,70-1,09) para la comparación entre 

el primer y el último cuartil de ingestas en el Modelo 2, mostrando una tendencia 

hacia un efecto reductor de riesgo de CCR, pero sin alcanzar la significación es-

tadística (p=0,079). En el caso del cáncer de recto, tampoco se observan diferen-

cias importantes entre los modelos 1 y 2, con unos valores que sugieren una re-
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ducción de la aparición del riesgo que tampoco se comporta de una manera lineal 

respecto a la ingesta, con valores de OR más bajas en los cuartiles intermedios. 

Los análisis llevados a cabo empleando el modelo 3, que incluye como va-

riable de ajuste la ingesta de calcio, para valorar la posible interacción que dicha 

ingesta pudiera tener en el efecto de la vitamina D sobre el cáncer colorrectal, die-

ron como resultados valores similares a los obtenidos por el modelo 2, sugiriendo 

una ausencia de efecto para el calcio en dicha relación.

Tabla 12. Odds Ratios cruda y ajustada de riesgo de CCR según ingesta de vitamina D y localiza-
ción del cáncer.

 

 
 N controles  N casos

Modelo 1

OR (IC95%)

Modelo 2

OR (IC95%)

Modelo 3

OR (IC95%)

Colon Q1 778 258 1 1 1

Q2 778 242 1,02(0,83-1,25) 1,05(0,85-1,29) 1,05(0,85-1,29)

Q3 778 198 0,81(0,65-1,01) 0,84(0,67-1,05) 0,84(0,67-1,05)

Q4 778 207 0,86(0,70-1,07) 0,87(0,70-1,09) 0,87(0,70-1,09)

p tend 0,056 0,079 0,078

Recto Q1 778 175 1 1 1

Q2 778 131 0,80(0,62-1,03) 0,83(0,64-1,07) 0,82(0,63-1,07)

Q3 778 136 0,81(0,63-1,05) 0,84(0,65-1,09) 0,84(0,65-1,09)

Q4 778 145 0,89(0,70-1,14) 0,92(0,71-1,18) 0,91(0,71-1,18)

  p tend     0,383 0,52 0,499

Modelo 1: Ajustado por edad, sexo y nivel educativo.
Modelo 2: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente de 
cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol y actividad física.
Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal (IMC), antecedente 
de cáncer colorrectal, hábito tabáquico, ingesta de alcohol, actividad física e ingesta de vitamina D.

La figura 28 que muestra los resultado de los análisis de la asociación entre 

la ingesta de vitamina D considerada como una variable continua y la aparición 

de CCR mediante cubic splines tomando como valor de referencia la mediana 

de la ingesta de vitamina D, permite observar como a medida que aumenta la 
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ingesta de vitamina D existe un descenso inicial del riesgo de CCR hasta llegar 

a la cantidad de 2,5 µg/día (100 U.I./día), punto a partir del cual apenas existe un 

mayor efecto por incrementar la ingesta. En el caso de los hombres, se observa 

también un descenso inicial del riesgo hasta alcanzar los 2,5 µg/día de ingesta, y 

a partir de ese momento el efecto protector, aunque se mantiene, es menos pro-

nunciado. Finalmente, las mujeres muestran una curva con una tendencia inicial 

de descenso de riesgo a medida que se incrementa el consumo de vitamina D 

hasta alcanzar la cifra señalada de 2,5 µg/día, y a partir de ese punto se observa 

un aumento del riesgo a medida que también aumenta la ingesta.

Figura 28. Modelo de cubic splines para el análisis de la asociación de la ingesta de vitamina D con 
el cáncer colorrectal (MCC-Spain).
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En esta tesis doctoral se ha realizado por una parte una revisión sistemática 

y metaanálisis de los estudios de casos y controles publicados acerca de la in-

gesta de calcio y vitamina D y su asociación con la aparición de CCR, y por otra 

parte un nuevo estudio de casos y controles para evaluar dichas asociaciones 

entre dichos nutrientes y el CCR, en el marco del proyecto MCC-Spain. 

De modo sucinto, podemos destacar que el metaanálisis mostró que una 

ingesta de 300 mg de calcio al día produce un efecto reductor del riesgo del 

6% de padecer CCR. Cuando se estudió la influencia de diversos factores, se 

encontró que este efecto protector se mantuvo solo en mujeres, no se alcanzó 

en los estudios realizados en Europa, y se evidenció en cáncer de colon pero 

no en recto. Asimismo, en el estudio de casos y controles sobre la ingesta de 

calcio y CCR, hubo efecto protector tanto para el análisis simple como para el 

multivariable. En el análisis estratificado por sexo, el efecto se mantuvo en las 

mujeres, y según la localización tumoral, dicha protección sólo se observó en el 

cáncer de recto. 

Respecto a la ingesta de vitamina D y su influencia en el CCR, el metanálisis 

mostró un efecto reductor de riesgo del 4% de la ingesta de 100 UI (2,5 µg) diarias. 

Cuando se consideró la localización geográfica, este efecto solo se alcanzó en 

los estudios realizados en Europa, y cuando se valoró la influencia del sexo, el 

efecto protector no se produjo ni en varones ni en mujeres. En el estudio de 

MCC-Spain para la ingesta de vitamina D y aparición del CCR, se observó una 

tendencia protectora, pero sin alcanzar la significación estadística en ninguno 

de los modelos de análisis. La influencia del sexo o de la localización tumoral no 

modificó estos resultados.

A continuación pasamos a discutir en profundidad estos resultados tanto 

para la ingesta de calcio como para la de vitamina D.
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1. INGESTA DE CALCIO

En el metaanálisis sobre la ingesta de calcio fueron seleccionados para su 

inclusión un total de 32 estudios. De ellos, 12 obtuvieron efector protector con 

significación estadística frente al CCR (191,194,200-204,207,212,218-220), y aglutinaron el 51% 

del total de casos incluidos en el metaanálisis. Hubo otros 12 trabajos que mos-

traron también efecto protector pero sin alcanzar significación estadística (159,190-

192,196,206-208,210,211,213,214), y que representaron el 31% del total de los casos. De esta 

forma, un 82% de los casos mostraron una tendencia protectora de la ingesta de 

calcio frente al CCR.

De forma contraria, el 18% de los casos presentaron aumento de riesgo 

para la ingesta de calcio, aunque salvo en el estudio de Tayyem et al.(221), sin llegar 

a alcanzar la significación estadística(193,195,197–199,205,208,209,216,224).

En nuestro metaanálisis, a diferencia de otros estudios(85,152), sometimos los 32 

trabajos incluidos a un análisis de calidad basándonos en la escala de calidad de 

Newcastle-Otawa(172), lo cual contribuyó a aportar consistencia en la elección de los 

estudios, pues salvo por dos excepciones(197,220), el resto de los trabajos fue clasifi-

cado como de calidad moderada o alta. Consideramos que se avala así la solidez 

del metaanálisis, confirmada con la ausencia de diferencias significativas en la me-

tarregresión en función de la calidad de los estudios acerca de la aparición del CCR.

Aunque el resultado de nuestro metaanálisis no es comparable directamen-

te, va en la misma dirección protectora que el de un metaanálisis aparecido en el 

Colorrectal Cancer Report 2017(42), que medía el efecto dosis-respuesta de la in-

gesta de calcio y la aparición de CCR, en 13 estudios, y mostró un 6% de descen-

so de riesgo con ingestas diarias de calcio inferiores a las nuestras (200 mg/día) 

[RR: 0,94 (IC 95%:0,93-0,96)]. De igual forma se mostró esta tendencia protectora 

en otro metaanálisis sobre estudios prospectivos de cohortes(153), que midió la 

relación dosis-respuesta de la ingesta de calcio proveniente de suplementos y 

de calcio total (suplementos más alimentos) en la misma dosis que en nuestro 

trabajo (300 mg/día), pero una reducción de riesgo del 9 y 8%, respectivamente, 

valores ligeramente superiores a los nuestros. Es posible que estas diferencias 
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en los resultados se deban a que en nuestro trabajo solo se cuantificaba el calcio 

de los alimentos,y en este último trabajo se medía además el calcio de los suple-

mentos, y en función del origen la biodisponibilidad del mineral puede diferir(154).

Este efecto protector también apareció en otros estudios sobre ingesta de cal-

cio(84,85,152,153). En uno de ellos(152), se emplearon mayoritariamente estudios de cohor-

tes, y se midieron las ingestas más altas frente a las más bajas, y el efecto dosis-

respuesta de la ingesta tanto de leche (200 gramos), como de productos lácteos 

(400 gramos). El resultado para la leche fue [RR:0,83 (IC 95%:0,74-0,93)][RR:0,90(IC 

95%:0,85-0,94)], y para los productos lácteos [RR:0,81(IC 95%:0,74-0,90)][RR:0,83(IC 

95%:0,78-0,88)], respectivamente. Este efecto protector es claramente superior a 

nuestros resultados, y dado que el estudio se realizó sobre el consumo de leche 

y productos lácteos, es plausible que esa protección provenga adicionalmente de 

otros compuestos presentes en esos alimentos, como el ácido linoleíco al que se le 

reconocen propiedades anticancerígenas, entre otros, además del calcio(159,229). 

De igual forma, en un pool de estudios de cohortes con 4.992 casos in-

cidentes de CCR(84), la comparación entre las más altas (1.300 mg/día o más) y 

bajas ingestas(<500 mg/día) de calcio de la dieta y de calcio total aportó una pro-

tección muy marcada [RR:0,86(IC 95%:0,78-0,95)][RR:0,78(IC 95%:0,69-0,88)], 

respectivamente, que pudiera estar influida por la comparación directa entre los 

dos rangos límites de ingesta, y dar resultados de ORs más distantes de la hipó-

tesis nula que en nuestro metaanálisis. También en otro metaanálisis sobre estu-

dios de cohortes y de casos y controles, se obtuvo efecto protector similar para 

ambos diseños, tanto de la ingesta de calcio de la dieta [RR:0,77(IC 95%:0,71-

0,81)], como de la ingesta de leche [RR:0,90(IC 95%:0,83-0,97)] para el CCR(85). 

En el caso de la ingesta de calcio de la dieta, los resultados se modificaron una 

vez se incluyeron los datos de estudios con todas las localizaciones del tracto 

colorrectal (incluido el cáncer rectal), y se eliminaron una serie de estudios con 

heterogeneidad marcada debido a la población incluida en los mismos, obtenién-

dose unos resultados más próximos al 1.

Este efecto protector no apareció en el metaanálisis de Carroll et al.(150), 

donde los estudios analizados fueron ensayos clínicos randomizados. En él se 

sugiere que en poblaciones sin riesgo aumentado de CCR, y en pacientes con 
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antecedentes de adenomas, la ingesta de calcio (con o sin ingesta asociada de 

VIT D) no presentó efecto protector. Aunque habitualmente se considera que los 

ensayos clínicos proporcionan los mejores grados de evidencia, en este caso al 

analizar la relación entre la ingesta de calcio y su efecto sobre la aparición del 

CCR, este tipo de estudios pueden estar sometidos a ciertas limitaciones. En este 

metaanálisis(150), nos encontramos con trabajos incluidos en los que se ha em-

pleado un número bajo de pacientes, en otros se han administrado ingestas con 

márgenes muy elevados (1.200-2.000 mg/día de calcio) o bien trabajos en los que 

se ha dedicado un tiempo insuficiente de seguimiento de la evolución (3-4 años), 

teniendo en cuenta el período de latencia medio de aparición de esta neoplasia, 

que oscila en torno a 10-20 años. 

Las diferencias metodológicas entre estos trabajos y el nuestro son suficien-

tes para impedir una comparación directa. Nuestro trabajo se centró en casos y 

controles, a diferencia de estas publicaciones, basadas mayoritariamente en es-

tudios de cohortes, que aportan datos directos de incidencia y poseen un grado 

de evidencia alto, pero no están libres de sesgos(7,230,231). En otros, la diferencia 

procede de los alimentos ingeridos, y así encontramos estudios sobre ingesta de 

leche y productos lácteos(84,85,152) con resultados en general más protectores que 

nuestro metaanálisis, pero que pudieran estar influidos por la acción indirecta de 

otros compuestos aparte del calcio.

En algunos casos, la diferencia proviene de la forma de medida; ingesta 

más alta frente a la más baja(85,152), o intervalos de ingesta de tres categorías(84,153), 

que según sean estos intervalos, pudieran aportar resultados de efectos quizás 

sobreestimados con respecto de nuestro metaanálisis dosis-respuesta. Por otro 

lado, la alta heterogeneidad encontrada entre los trabajos incluidos en otro me-

taanálisis(85) es otro elemento que dificulta la interpretación comparada de los 

resultados. Con todos estos matices, se puede pensar que los resultados con 

los que nos comparamos presentan una serie de limitaciones que pueden estar 

reflejando un efecto que no se corresponda estrictamente con la realidad.

Frente a lo descrito, en nuestro metaanálisis se valoró en cada estudio el 

efecto dosis-respuesta por cada 300 mg de ingesta de calcio de la dieta, analizan-

do la pendiente a partir de los valores medios de ingesta y las ORs asociadas de 
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modo que se obtiene un valor que facilita la comparación entre los mismos respec-

to al empleo de medidas basadas en percentiles poblacionales(232). A pesar de no 

tener una homogeneidad alta entre nuestros estudios incluidos, se pudo realizar 

una comparación adecuada de efectos, dando validez interna al metaanálisis. 

Por todo ello, a pesar de las limitaciones de nuestro metanálisis, creemos 

que nuestro trabajo aporta información valiosa, basada en una metodología sóli-

da. Aunque con resultados más modestos que otros estudios, nuestros resulta-

dos posiblemente sean más representativos de la realidad del efecto protector de 

la ingesta de calcio sobre el CCR, apoyados además en resultados de estudios 

con diseños similares(42,84,154).

Por su parte, el resultado de nuestro estudio de casos y controles, en los 

tres modelos de análisis expresó que la diferencia de ingesta de calcio entre los 

cuartiles mayor y menor mostraba un efecto protector en la aparición del CCR. 

En el análisis multivariable (modelos 2 y 3), continuó observándose el efecto pro-

tector del análisis simple pero diluido, lo cual puede deberse a la influencia so-

bre dicha protección de otras variables descritas previamente, que se pueden 

comportar como variables confusoras, hecho que debe tenerse en cuenta. Es-

tas variables ya fueron analizadas en trabajos incluidos en nuestro metaanáli-

sis(196,200,202,218,220,227), y entre ellas, señalamos la ingesta de vitamina D (modelo 3), 

citada por algunos autores, que defienden la necesidad de presentar niveles ade-

cuados de ingesta de esta vitamina para que el calcio ingerido pueda ejercer su 

efecto protector(153). Este afirmación en nuestro estudio de casos y controles no se 

confirmó, al no observarse variación de efecto en el OR al pasar del modelo 2 al 3.

El efecto del calcio sobre la localización anatómica del tumor se muestra 

como una cuestión compleja, por la diversidad de los resultados encontrados en 

la literatura. En algunos estudios se ha observado el efecto protector del calcio 

solo sobre alguna localización anatómica concreta(85,152). En nuestro caso, encon-

tramos efecto protector significativo en colon según el metananalisis, y protector 

significativo en recto según el estudio de casos y controles, resultados que aun-

que no son contradictorios, si incluyen una discrepancia difícil de interpretar.

Otros metanálisis coinciden con el nuestro en no alcanzar efecto protec-

tor significativo sobre recto(85,152). Nuestro metanálisis, agrupó un total de 1.731 
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casos de neoplasias rectales procedentes de 3 estudios(193,209,219), de los cuales 

solo uno(209) mostró efecto protector con significación estadística sobre recto. Por 

otro lado, en la agrupación de neoplasias colónicas apareció efecto protector 

significativo en siete estudios(191,195,201,204,207,208,219), con lo que parece ponerse de 

manifiesto un efecto protector más evidente sobre la localización colónica. 

Coincidiendo con nuestro metaanálisis, el panel de expertos del Colorec-

tal Cancer Report 2017(42), observó asociación inversa entre ingesta de calcio y 

aparición del tumor para ambas localizaciones, pero solo alcanzó significación 

estadística en el colon.

Por otro lado, el marcado efecto protector únicamente sobre recto que en-

contramos en el estudio de casos y controles se ve avalado por los resultados de 

Cho et al.(84), en cuyo estudio sobre la ingesta de leche y de calcio obtuvo única-

mente efecto protector de riesgo de cáncer de colon distal y recto (no de colon 

proximal).

Esta discrepancia entre localización tumoral y grado de asociación, podría 

obedecer a diferentes motivos, es posible que el número de casos incluidos en el 

estudio de casos y controles no sea suficiente para abordar un análisis sobre las 

localizaciones con la potencia estadística necesaria para mostrar evidencias en el 

caso del cáncer de colon [OR:0,88 (IC 95%:0,70-1,10)], como si se ha podido ver 

en el metaanálisis con un número elevado de casos [OR:0,92(IC 95%:0,88-0,97)], 

al igual que en el metaanálisis de Hunchareck(85).

El que existan diferente grado de asociación entre la ingesta de calcio y el 

riesgo de cáncer entre colon y recto pudieran ser explicables atendiendo a sus 

diferencias en el origen embriológico, funciones fisiológicas, composición de las 

heces y tiempo de tránsito del contenido fecal entre ambos(6). Por sublocaliza-

ciones del colon, el colon distal y recto parecen estar más influenciados por los 

factores ambientales como la dieta, hábitos tóxicos, etc, mientras que en el colon 

proximal intervienen más los factores genéticos(5). 

La relevancia que el sexo puede tener en el grado de asociación entre cán-

cer e ingesta de calcio es también objeto de debate. Al analizar este factor en 

nuestro metaanálisis, observamos que en los estudios sobre varones no apareció 

de forma global efecto protector(204,220), mientras que en los de las mujeres, que 
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incluían un mayor número de estudios con efecto reductor de riesgo(191,195,204,209,220), 

se mostró una relación significativa de la ingesta de calcio y aparición de CCR 

[OR:0,89 (IC 95:0,86-0,93)].

De forma similar ocurrió en nuestro estudio de casos y controles, donde 

el análisis en hombres no alcanzó asociación estadísticamente significativa en 

los análisis multivariables. Contrariamente, en las mujeres se observó un efecto 

reductor del riesgo en el primer modelo [OR:0,56 (IC 95%:0,41-0,76)], que se 

mantuvo aunque atenuado discretamente en los modelos 2 y 3. 

Los hallazgos observados en dos estudios del Colorectal Cancer Report 

2017 no coinciden con estas asociaciones. En un metaanálisis incluido, se midió 

el efecto dosis-respuesta de la ingesta de 200 mg de calcio al día sobre el CCR 

disgregado por sexo(42), y se obtuvo la misma reducción de riesgo para hombres 

y mujeres [RR:0,93 (IC 95%:0,88-0,99)][RR:0,93 (IC  95%:0,91-0,95)], respectiva-

mente, sin diferencias según sexo. Además, en un pool de estudios que comparó 

las más altas ingestas de calcio con las más bajas(42), se observó que la asocia-

ción inversa sólo fue significativa en el caso de los hombres.

En esa misma línea otros autores obtuvieron asociación inversa significativa 

para altas ingestas de productos lácteos tanto para hombres como para mujeres 

[RR:0,81 (IC 95%:0,75-0,88)] [RR:0,84 (IC 95%:0,76-0,93)] y de leche solo para 

hombres [RR:0,86 (IC 95%:0,81-0,93)], pero restringida al cáncer de colon(152). 

Otros alcanzaron OR con efecto protector de suplementos de calcio, pero sin 

disgregar según sexo cuando se utilizó el modelo de Usar-No usar [RR:0,86 (IC 

95%:0,79-0,95)] o el de Dosis más alta-Dosis más baja [RR:0,80 (IC 95%:0,70-

0,92)](154). Incluso hubo algún estudio sobre mujeres exclusivamente, donde no 

pudo valorarse un posible efecto diferenciado del sexo(157).

Con todo ello, la impresión general es que el sexo puede influir en el efecto 

del calcio sobre la aparición de ciertos tipos de neoplasias, incluido el CCR. Los 

resultados aparecidos tanto en nuestro metaanálisis como en el estudio de ca-

saos y controles, se inclinan hacia un efecto protector de la mujer, aunque deben 

interpretarse con cautela, al igual que los resultados obtenidos en otros estu-

dios analizados(152,154,157). En ellos, unos no permiten ver esas diferencias según 

el sexo, al no desagregar los resultados según este factor(154), y en otros que si 
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los realizaron, no se mostraron diferencias en cada grupo(152), lo cual ha limitado 

la capacidad para observar diferencias, en caso de que estas existiesen. Hay 

autores que defienden que, quizás las diferencias encontradas puedan deberse 

más a la influencia de diferentes comportamientos adquiridos según el sexo, que 

al propio sexo en sí, como una mayor exposición en hombres a tóxicos como el 

alcohol, o a alimentos como la carne roja o cocinada, y en mujeres una dieta rica 

en cereales, fibra, verduras, y hábitos de vida más saludables(16,17). Con todo ello, 

se necesitan más estudios que desagregen sus resultados según el sexo para 

poder llegar a conclusiones más consistentes.

Por último, el efecto protector de la ingesta de calcio sobre el CCR en Euro-

pa resultó débil, en América fue más consistente, y en Asia fue elevado, pudiendo 

ser explicadas por varios motivos estas diferencias en función de la localización 

geográfica de los estudios. El primero es la ingesta basal media de calcio en esas 

poblaciones, como queda reflejado en nuestro análisis de metarregresión sobre 

el efecto protector esperado frente al CCR, según las ingestas basales medias. 

Esta variable nos explica el limitado efecto protector en Europa donde las inges-

tas medias de calcio diario de los controles son elevadas(208,224), lo que significaría 

que incluso los grupos con menores ingestas ya tienen niveles suficientes para 

obtener cierto grado de protección y se podría generar un efecto techo que li-

mitase observar incrementos en la protección con el aumento de las dosis. De 

forma diferente, en otros territorios analizados donde parten de ingestas basales 

medias de calcio más bajas, y donde es esperable un mayor efecto protector 

de esas ingestas extra de calcio. En Asia hay países donde las ingestas basales 

poblacionales son más bajas, como por ejemplo en Japón la ingesta media de 

calcio en ambos sexos ronda los 550 mg al día, niveles muy inferiores a los de 

otros continentes como Europa y muy pocos estratos poblacionales alcanzan los 

1.200 mg al día recomendados por la WCRF/AICR (World Cancer Research Fund/ 

American Institute for Cancer Research)(158). Por ello, los estudios en este conti-

nente acerca de la asociación entre la ingesta de calcio y el riesgo de CCR (en 

hombres) han utilizado puntos de corte inferiores a los de otros continentes, ob-

servándose ya en los primeros quintiles el efecto protector esperado(158,159). Nues-

tros datos de la metarregresión sobre ingestas basales dan soporte a esta idea 
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de que niveles bajos basales poblacionales van a permitir ver mejor los efectos 

protectores de la ingesta de calcio. En este sentido, se ha propuesto de manera 

teórica un límite del efecto protector de las ingestas de calcio, mostrado también 

en estudios que observaron que éste aumentaba con las ingestas de calcio hasta 

cantidades iguales o superiores a 1.000 mg al día(84,153), a partir de la cual el efecto 

se ve atenuado. Sin embargo, en nuestro estudio los modelos de cubic splines no 

muestran esta atenuación de manera global, pues el aumento del efecto protector 

se sigue manteniendo una vez superado el límite de los 1.000 mg/día de ingesta 

de calcio. Si bien, el análisis por sexo nos muestra que el efecto se atenúa en los 

hombres y se agudiza en las mujeres, dejando entrever una mayor protección 

esperada en el sexo femenino una vez pasado dicho límite. 

Otra de las causas que puede justificar las diferencias entre continentes es 

la composición relativa de los alimentos utilizados en la elaboración de los pro-

ductos lácteos, y la fuente principal de ingesta de calcio de cada país. En Nortea-

mérica y Europa la fuente principal de ingesta de calcio es la leche, mientras que 

en muchos países asiáticos son los productos no lácteos como verduras, soja y 

derivados(158,159), cuyo contenido en calcio es netamente inferior al de los lácteos, 

lo cual podría explicar porqué en diversos estudios no han presentado efecto 

protector(152,229), a diferencia de la leche(84,152).

En este sentido, América mostró un efecto protector intermedio entre Eu-

ropa y Asia, posiblemente debido a diferencias tanto en las ingestas basales de 

calcio de la población, como a la diferente proporción de calcio incluido en la 

composición de los alimentos. La explicación puede deberse a la variabilidad 

de los hábitos dietéticos y raza de las poblaciones de este continente, como 

se comprobó en un trabajo realizado en USA, que medía los niveles basales de 

ingesta de calcio de cinco grupos étnicos, y observó que los dos con menos in-

gestas diarias fueron los americanos de origen japonés y los afroamericanos(233), 

tratándose de subgrupos poblacionales menos protegidos frente a la incidencia 

del CCR. Todo ello pone de manifiesto que en América se pueden mezclar varios 

patrones de ingesta poblacionales diferentes en un mismo estudio, y favorecer un 

análisis con resultado de riesgo intermedio, a diferencia de lo que ocurre en otros 

continentes. 
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2. INGESTA DE VITAMINA D

El metaanálisis de la asociación de vitamina D y CCR analizó 23 estudios de 

casos y controles que aportaron un total de 19.181 casos de CCR, y mostró como 

resultado global que la ingesta de 100 UI/día de vitamina D producía un efecto 

reductor de riesgo del 4% frente a la aparición del CCR.

De los 23 estudios incluidos, 5 obtuvieron efecto protector con significación 

estadística frente al CCR(199,202,211,214,225), aglutinando el 34,7% de todos los casos. 

En 13 estudios el ORs también fue protector pero sin alcanzar la significación 

estadística(159,196,203,204,209,210,212,216,218,223,226-228), y representaron el 52,4% de los ca-

sos, lo cual nos llevó a acumular el 87,1% de estudios con efecto protector de la 

ingesta de la vitamina D frente al CCR. 

De forma contraria, otros trabajos presentaron aumento de riesgo pero sin 

alcanzar la significación estadística en ninguno de ellos(194,198,204,205,224), acumulan-

do el 12,9% de los casos para este efecto contrario de la ingesta de vitamina D.

En el Colorectal Cancer Report(42) hubo dos estudios cuyos resultados fueron 

en la misma línea que nuestro metaanálisis; uno de ellos, el análisis de un pool de 

10 estudios de cohortes que incluyó 5.171 individuos, sobre la ingesta de 100 UI 

de vitamina D diarias procedente de alimentos, y encontró un descenso del 5% del 

riesgo de CCR(42). En el segundo estudio, sobre suplementos de vitamina D con la 

misma dosis, se reportó un 7% de descenso de riesgo de cáncer de colon(42). Aun-

que la tendencia de los resultados es similar a la encontrada en nuestros estudios, 

no es posible una comparación directa. En el primer caso, por tratarse de estudios 

de cohortes cuyo planteamiento metodológico difiere notablemente de los estudios 

de casos y controles de nuestro metaanálisis, y en el segundo estudio porque se 

mide el efecto de la vitamina D procedente de suplementos mientras que nosotros 

analizamos el aporte procedente de los alimentos, lo que comporta una diferencia 

importante en la composición vitamínica de las ingestas.

También se encontró efecto protector en un análisis de 9 estudios de co-

hortes que midió la ingesta de vitamina D (en cuartiles, terciles y deciles) compa-

rando la más alta y la más baja ingesta de vitamina D de cada estudio [RR global: 

0,88 (IC 95%: 0,80-0,96)](234). En esta revisión sistemática, los datos relacionados 
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con la ingesta de vitamina D de los participantes no estuvieron disponibles en 

todos los estudios incluidos. En su lugar, fueron empleados la mediana, puntos 

medios y medias de los grupos para la realización del pool. Esta misma estrategia 

fue empleada en la realización de nuestro metaanálisis. Probablemente se trata 

de una estimación menos exacta de la realidad que si se hubieran utilizado datos 

de cada individuo, pero ello nos permitió no descartar una información interesan-

te y que fuera incluida en el análisis sin menoscabar su calidad.

En otro metaanálisis de estudios de cohortes(154) sobre el uso de suplemen-

tos de vitamina D en la dieta y el riesgo de CCR, se midieron tres efectos (usar 

VS no usar, dosis más altas VS dosis más baja y relación dosis-respuesta), obser-

vándose una tendencia protectora. En el análisis dosis-respuesta, se obtuvo un 

efecto reductor de riesgo del 4% con significación estadística. En los resultados 

obtenidos en los otros dos efectos análizados(154) (usar VS no usar y dosis más 

altas VS dosis más bajas), encontramos también una tendencia protectora, pero 

sin alcanzar significación estadística [RR:0,92 (IC 95%:0,78-1,09) y RR:0,87 (IC 

95%:0,62-1,22)]. 

Hubo diferencias metodológicas entre este trabajo y el nuestro, pues en el 

nuestro se valoró el impacto de la vitamina D procedente de la dieta, mientras que 

en este otro, se analizó el efecto de la vitamina D aportada por los suplementos, 

diferencia ya explicada previamente, y que además los propios autores sugie-

ren que podría haber influido en el resultado final, al no haber tenido en cuenta 

la variación estacional en el uso de los suplementos, pues los usuarios pueden 

tomar más suplementos en la dieta en los meses de invierno que en los de vera-

no, así como tampoco se tuvo en cuenta la diferente capacidad de acceso a los 

suplementos en base a su situación socioeconómica, o el valor relativo de ese 

suplemento en relación a la ingesta basal de vitamina D. Con todo ello, los resul-

tados de este trabajo fueron en la misma línea que nuestro metaanálisis sobre la 

protección de la ingesta de vitamina D sobre el CCR. 

Otro metaanálisis presentó una tendencia a la reducción del riesgo similar 

a los estudios anteriores. Fue realizado sobre estudios de cohortes y de casos y 

controles, con 2.813 casos de CCR, y se evaluó el efecto de la vitamina D de la 

dieta sobre el CCR, y la reducción de riesgo no fue estadísticamente significativa 
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[RR:0,94 (IC 95%:0,83-1,06)][RR:0,91 (IC 95%:0,82-1,03)](85). El trabajo presentó 

variaciones entre las ingestas de vitamina D a través de los estudios, con varios 

diseños, y con una heterogeneidad estadística observada principalmente en la 

agrupación de estudios de casos y controles que pudo haber contribuido a la 

obtención de estos resultados(85).

En algunos de los estudios presentados(85,154), como se ha descrito previa-

mente, no se alcanzó la significación estadística, si bien la tendencia general pa-

rece sugerir que la vitamina D ejerce un efecto protector en cierta forma sobre el 

desarrollo del CCR. El que se obtengan evidencias parece verse influido por mul-

titud de matices, como la forma de comparación entre ingestas (Usar VS no usar, 

ingesta más alta VS más baja, medida de cuartiles, terciles, deciles) la medida 

del uso de suplementos, o el diseño de los estudios empleados, principalmente 

cohortes. De igual forma, en nuestro estudio de casos y controles, las tendencias 

en todos los subgrupos fueron hacia un efecto protector, pero no se alcanzó en 

ningúno de los análisis y subanálisis realizados la significación estadística.

Otro elemento trascendental en los metanálisis es la heterogeneidad de los 

trabajos incluidos. Encontrar el equilibrio idóneo entre incluir una amplia muestra 

en forma de muchos estudios, y que esos estudios tengan la comparabilidad su-

ficiente no siempre es fácil, como se pudo ver en el subanálisis dosis-respuesta 

del trabajo de Heine-Bröring(154), donde apareció una heterogeneidad moderada, 

que descendió una vez fue retirado un estudio (Lin et al.(235)), generando entonces 

un resultado con efecto reductor de riesgo del 4% con significación estadística. 

Por eso creemos que es aconsejable abordar análisis de homogeneidad, 

y análisis de sensibilidad, valorando el impacto de la exclusión de determinados 

trabajos, como hicimos en nuestro metaanálisis. En él se incluyó un elevado nú-

mero de trabajos no encontrándose elevada heterogeneidad valorada mediante 

las ORs de los estudios. Además, se analizó el efecto de la exclusión del trabajo 

de Tayyem 2015(221), que era el que mayor heterogeneidad mostraba, no teniendo 

impacto sobre el resultado final.

En la comparación de trabajos también se debe valorar la calidad de los 

estudios incluidos en el metaanálisis, hecho que no siempre es tenido en cuen-

ta(85,154). En ocasiones, cuando se ha valorado en otros metaanálisis la calidad de 
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los estudios, la calificación obtenida ha sido media(234) o baja(162), en la escala de 

Newcastle-Otawa(172), lo que condiciona la calidad global de estos metaanálisis. 

En el nuestro se evaluó la calidad de los trabajos incluidos, alcanzando una valo-

ración mayoritaria media-alta.

Con todo lo descrito, nuestro metaanálisis presentó un efecto protector mo-

derado de la ingesta de vitamina D de la dieta sobre la aparición del CCR, siguien-

do la misma tendencia que otras publicaciones(159,212,230,236,237).

Sin embargo parece evidente que las particularidades metodológicas de 

cada estudio pueden condicionar los resultados, por lo que los resultados deben 

interpretarse con cautela.

Asimismo, nuestro estudio de casos y controles también presentó efecto 

protector, aunque sin alcanzar la significación estadística. Probablemente pueda 

deberse a que el número de pacientes incluidos (2.139) no fue suficiente para 

poder evidenciar ese débil efecto. 

En el análisis de la influencia del sexo en la relación entre vitamina D y CCR, 

el resultado de nuestro metaanálisis y de nuestro estudio de casos y controles fue 

coincidente: no se encontró efecto protector significativo en ninguno de los dos 

sexos. Aunque este análisis desagregado por sexo no es habitual en la literatura 

científica sobre ingesta de vitamina D y CCR, sí hay publicados algunos trabajos. 

Un metaanálisis(154), sobre ingesta de suplementos de vitamina D sólo obtu-

vo efecto protector en varones a [OR:0,63 (IC 95%:0,49-0,81)]. El autor atribuyó 

este resultado a que las usuarias de suplementos de vitamina D, tuvieron un nivel 

de educación más alto y con hábitos de vida más saludables de forma general, 

estando probablemente más protegidas que los hombres, no traduciendo por 

tanto un resultado protector evidenciable estadísticamente, la administración de 

suplementos de vitamina D en este sexo.

De forma contraria, otro trabajo aportó efecto protector frente al cáncer rec-

tal, únicamente en mujeres, atribuyendo este resultado a que los hombres consu-

mieron una dieta con mayor cantidad de productos lácteos y con alto contenido 

en grasas o alimentos ricos en calcio, pudiendo estar parcialmente protegidos los 

varones, y no permitiendo que el aumento de la ingesta de vitamina D se reflejara 

en un efecto protector como sucedió en las mujeres(209).
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Aunque esos estudios parecen mostrar diferencias entre sexos, son más 

numerosos aquellos que no encuentran el efecto protector en ninguno de los se-

xos(158,159), al igual que ocurre en nuestros trabajos.

Incluso en estudios llevados a cabo exclusivamente sobre mujeres, tampo-

co se halló asociación entre la ingesta de suplementos de vitamina D y el CCR(238), 

ni sobre cáncer rectal(236), o cáncer de colon(230), analizados individualmente. En 

un caso, se atribuyó el resultado a que los suplementos administrados de vi-

tamina D fueron bajos (400 UI/día), en comparación con los medidos en otros 

trabajos(158,159,234), para conferir efecto protector frente al CCR(238), ni tampoco se 

alcanzó en otro estudio que registró ingestas más elevadas(230). 

Aunque en nuestro estudio de casos y controles no se encontró asocia-

ción significativa en ninguno de los sexos, si se manifestó una diferente res-

puesta entre sexos. En hombres, el descenso de riesgo de CCR asociado a una 

mayor ingesta de vitamina D se mantuvo una vez superada la dosis de 2,5 µg/

día, aunque de forma más atenuada. En mujeres ese efecto se observó hasta 

esta dosis, a partir de la cual el efecto se invirtió y pasó a convertirse en aumen-

to de riesgo de CCR. Esta peculiar respuesta dosis-dependiente según sexo, 

no es fácilmente explicable. Es posible que la coexistencia de otros factores 

a los cuales estén expuestos de forma diferente hombres y mujeres, pudieran 

influir de forma indirecta en la génesis y absorción de la vitamina D, como la 

síntesis endógena de vitamina D por la exposición solar(140,217,237,239), la ingesta 

de calcio(158) o ciertos mecanismos hormonales(238). En cualquier caso, este ha-

llazgo no ha sido descrito hasta el momento, y justifica la necesidad de futuras 

investigaciones en este sentido.

Las particularidades geográficas incluyen elementos como los hábitos die-

téticos, el acceso a los alimentos y características genéticas, entre otros factores 

que pueden influir en los resultados de una investigación como la que aborda-

mos(85,158,234). Por ello, para controlar esa posible heterogeneidad, se completó 

nuestro metaanálisis con la valoración del efecto de la ingesta de vitamina D 

según el área geográfica, agrupada por continentes. Aunque el efecto protector 

apareció en los tres continentes, sólo en Europa hubo significación estadística 

[OR:0,94 (IC:0,91-0,96)]. El que este efecto no se haya encontrado en Asia puede 
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ser atribuido a que sólo se incluyeron dos estudios procedentes de este continen-

te, con un bajo número total de casos, y probablemente insuficiente. 

En otra revisión sistemática de estudios de cohortes sobre ingesta de vitamina 

D y CCR, el resultado global presentó efecto protector [RR:0,88 (IC 95%:0,80-0,96)] 

con significación estadística, pero al disgregar por procedencia de los estudios, 

se obtuvo tendencia protectora similar en los tres continentes (América, Europa y 

Asia), pero sin alcanzar la significación estadística en ninguno de ellos(234). Un re-

sultado similar se observó en otro metaanálisis de 5 estudios de cohortes, donde 

se obtuvo también efecto protector sin significación estadística [RR:0,94 (IC 95%: 

0,83-1,06)]. En este último, los autores atribuyen estos resultados a las diferencias 

en las ingestas entre los distintos estudios según el país de origen, y a los diferen-

tes diseños, en definitiva a la alta heterogeneidad que pudo limitar la capacidad de 

evidenciar un efecto protector, en caso de que este existiera(85). 

Posiblemente en nuestro metaanálisis, el número elevado de pacientes in-

cluidos pertenecientes a Europa, el nivel medio de ingesta de vitamina D, y la 

aceptable homogeneidad entre los estudios han contribuido a que en este con-

tinente la asociación entre vitamina D y CCR alcance la significación estadística.

En nuestro metaanálisis debido al bajo número de estudios disponibles de 

ingesta de vitamina D que disgregaran el análisis según localización anatómica 

del tumor y que permitieran obtener un resultado concluyente, se decidió no rea-

lizar dicho subanálisis

Los resultados obtenidos en nuestro estudio MCC-Spain sobre la relación 

entre la ingesta de vitamina D y la localización tumoral son poco concluyentes, 

pues observamos una tendencia protectora, sin alcanzar significación estadística 

tanto para colon como para recto. Este resultado es concordante con el metaaná-

lisis de Hunchareck(85), donde ni en el pool de estudios de cohortes, ni en el de ca-

sos y controles se obtuvo efecto reductor de riesgo con significación estadística. 

El autor atribuye potencialmente esta falta de evidencia a las relativamente bajas 

ingestas de vitamina D que detectó en el pool de casos y controles, además de 

a la heterogeneidad de los diseños y las diferencias entre los países originarios 

de los estudios, que también pudieron haber contribuido a atenuar el resultado 

global. Tampoco se alcanzó efecto protector en otro metaanálisis sobre ensayos 
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clínicos randomizados de Chung et al.(162). En este caso, la limitación podría ser 

atribuible al propio diseño del trabajo, ya que los ensayos clínicos pueden desa-

rrollarse en un tiempo insuficiente, para manifestar este efecto en una patología 

con un largo período de latencia. 

En un sentido contrario, un metaanálisis de estudios de cohortes y con un 

número importante de casos (6.500), sí reportó efecto protector marcado con sig-

nificación estadística(234), tanto para cáncer de colon [RR:0,79 (IC 95%:0,67-0,90)] 

como para cáncer de recto [RR:0,78 (IC 95%:0,63-0,93)].

No obstante, el autor refiere no haber definido de forma estricta la selección 

de los casos, y no haber podido descartar algunas variables de confusión que 

pudieran haber exagerado o infravalorado la estimación del riesgo obtenido(234). 

La vitamina D parece jugar un papel en la prevención del CCR, no solo favo-

reciendo la absorción del calcio para potenciar su efecto protector, sino también 

por sí misma ejerciendo propiedades anticancerígenas, regulando la apoptosis, 

proliferación y diferenciación celular e inhibiendo la angiogénesis(159,168–170). Ade-

más de la ingesta de vitamina D, se necesitan unos niveles adecuados de 25(OH)

D3 en sangre para poder alcanzar dicho efecto reductor de riesgo, y esos niveles 

dependen no solo de la dieta, sino también del consumo de suplementos, hábitos 

dietéticos de la población, la raza, latitud y lugar del mundo donde nos encontre-

mos, del momento del año y de la exposición solar(159,163,164). 

Profundizando en la importancia de estos otros factores, diferentes autores 

han defendido la influencia de la exposición solar sobre la génesis de la vitamina 

D, y su posible función protectora frente al CCR(137,145). Así se mostró en un estudio 

reciente sobre la relación entre la alta frecuencia de quemaduras en la piel en los 

últimos 30 años de vida y la actividad profesional al aire libre, y su influencia sobre la 

reducción del riesgo de CCR(239). Los autores sugirieron además una posible relación 

entre la ingesta de calcio y vitamina D, el fenotipo de la piel y la exposición solar, de 

tal forma que su efecto combinado podría jugar un papel en dicha protección. 

A pesar de la influencia de la exposición solar, que puede comportarse 

como variable confusora, no se ha tenido encuenta en todos los trabajos publica-

dos sobre ingesta de vitamina D y CCR. En nuestro estudio de casos y controles 

si fue tenida en cuenta, pero no ejerció una influencia notable en el análisis global, 



Calcio y vitamina D de la dieta y su influencia en el cáncer colorrectal

152

en el disgregado en ambos sexos, ni en el disgregado según localización tumoral 

ni para cáncer de colon ni de recto, pues al incluir las variables en los modelos de 

regresión no se produjo modificación significativa de la OR.

También se sostiene que el efecto protector de la vitamina D es dependiente 

de niveles adecuados de ingesta de calcio para obtener dicho efecto, lo cual tra-

duce un efecto combinativo de la asociación de ambos elementos(158).

En la literatura se ha descrito que los efectos de la vitamina D y el calcio 

están interrelacionados, la vitamina D controla el calcio intracelular dentro de las 

criptas colónicas e incrementa la expresión del CaSR, esta asociación parece 

tener un fuerte impacto en la carcinogénesis(141,167), y los efectos mediados por el 

calcio son fuertemente dependientes de los niveles de vitamina D(141,167–170). 

Esta asociación también es defendida por Ishihara(158) en su estudio de co-

hortes, donde no encontró asociación entre la dieta rica en vitamina D y el riesgo 

de CCR, argumentando que es necesaria una ingesta de calcio adecuada en la 

población para que la vitamina D ejerza su influencia, y se pueda alcanzar el efec-

to protector esperable; según refiere sin esta ingesta, la asociación puede no ser 

tan pronunciada y esto podría explicar por qué en otros trabajos tampoco se llegó 

a alcanzar el efecto con significación estadística(162).

Esta relación entre la vitamina D y el calcio, y su efecto sobre el CCR fue 

revisada en nuestro estudio de casos y controles sobre la ingesta de vitamina D, 

en el tercer modelo de análisis, donde entre otras variables se evaluó la influencia 

de la ingesta de calcio. Los resultados que obtuvimos fueron en la misma línea de 

protección que los dos modelos anteriores, con ORs similares, pero sin alcanzar 

la significación estadística. Por tanto, nuestro estudio no parece apoyar la hipó-

tesis de que son necesarios unos niveles de calcio adecuados para alcanzar la 

protección de la vitamina D. En nuestro caso, aunque partimos de unas ingestas 

medias de calcio algo inferiores a las medias europeas, no observamos cambio 

en los resultados de los análisis multivariables con y sin ingesta de calcio, por 

ello, en consonancia con lo descrito en la literatura, pensamos que los niveles de 

vitamina D plasmáticos adecuados, que son los que confieren el efecto protector, 

dependen además de la ingesta de esta vitamina, de otros muchos factores a 

parte de la ingesta de calcio.
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3. FORTALEZAS Y LIMITACIONES

En esta tesis doctoral, el metaanálisis y el estudio de casos y controles 

realizados no están exentos de las limitaciones propias de este tipo de traba-

jos. La validez de los estudios de casos y controles para evidenciar efectos es 

más limitada que la de los estudios de cohortes(7,84,152,230,231) o los ensayos clíni-

cos(150,151,240,241), pero las dificultades para llevar a cabo estos últimos, inherentes a 

su diseño, son importantes. Sin embargo, si el diseño del estudio de casos y con-

troles es correcto, haciendo una elección de casos histológicamente confirmados 

y una buena selección de controles poblacionales, como en nuestro trabajo para 

aportar mayor validez, se puede conseguir una valiosa información y alcanzar una 

aceptable calidad de evidencia(85). Además la elección de un estudio de casos y 

controles puede ser acertada cuando se trata de estudiar una enfermedad con 

incidencia relativamente baja como en el caso del cáncer colorrectal.

Cabe decir que este metaanálisis es, junto con el estudio de Hunchareck 

et al.(85) el trabajo que ha incluido un mayor número de estudios de casos y con-

troles, y mayor tamaño muestral acerca de la ingesta de calcio y vitamina D, y su 

relación con el CCR, aportando una potencia estadística elevada. Además se han 

seguido los parámetros de la guía PRISMA(171) para obtener una calidad metodo-

lógica adecuada, en la búsqueda, selección e inclusión de estudios en la revisión 

sistemática y posterior metaanálisis. Sólo se incluyeron estudios con diseño de 

tipo casos y controles, que estuviesen publicados en lengua inglesa y que ha-

blaran sobre la ingesta de calcio y/o vitamina D en la dieta, dando resultados de 

cálculos de riesgos [riesgo relativo (RR) o razón de riesgo u odds ratio (OR)], en 

caso de ser posible estratificados de acuerdo a los criterios propuestos en cada 

grupo de análisis (global, por sexo, por localización tumoral).

A continuación fue realizado un análisis de los estudios en función de la ca-

lidad de los mismos, siguiendo la escala de Newcastle-Otawa(172), observándose 

que la calidad mayoritaria de los trabajos era media o alta.

Se empleó el cálculo de la relación dosis-respuesta lineal utilizando una 

estimación de las pendientes para el cálculo de las ORs en cada una de las mues-

tras(232), como una variable continua, lo cual permite una estimación más vincula-
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da a la dosis de ingesta concreta y no sólo a la distribución de las mismas en las 

muestras estudiadas en función de sus percentiles. 

Adicionalmente, una vez obtenidas las ORs de tendencia se analizó la hete-

rogeneidad entre los estudios(177), si esta era alta se empleó el modelo de efectos 

aleatorios de Der Simonian y Laird(176), y si esta era baja, se utilizó el modelo de 

efectos fijos de Mantel-Haenszel(175) También se estudiaron los posibles sesgos 

de publicación, de tal forma que no se encontraron sesgos de publicación em-

pleando los métodos de Egger(178) y de Begg(179)

Respecto a nuestro estudio de casos y controles, cabe decir que se trata 

de un estudio bien planteado donde los equipos investigadores del proyecto 

MCC-Spain atesoran una amplia experiencia en la realización de estudios 

epidemiológicos sobre cáncer y disponen de personal adecuadamente capacitado 

para la realización de las encuestas(180).

Las limitaciones sobre la recogida de datos de la ingesta son importantes. 

Para contrarrestarla se ha utilizado un amplio cuestionario validado sobre facto-

res de riesgo establecidos sobre el CCR, que fue cumplimentado por todos los 

participantes. Para el cálculo de la ingesta calórica y de los nutrientes incluidos 

en la composición de los alimentos, se utilizaron los datos del Centro de Estudios 

Superiores en Nutrición y Dietética (CESNID)(184), y se emplearon preguntas cruza-

das para ajustar la frecuencia de alimentos ingeridos y para reducir la falsificación 

de grupos de alimentos(185), además se evaluó la notificación errónea incluyendo 

la identificación de posibles sujetos que informasen por debajo o por encima, 

empleando el método de gasto de energía total previsto (pTEE)(186).

Para limitar el efecto de ciertas variables que pudieran comportarse como factor 

de confusión se llevó a cabo el análisis utilizando modelos multivariables en cada uno 

de los subanálisis realizados, como está recogido en otros trabajos(218,220,226,227).

La limitación más importante de este estudio es la inherente a la propia 

naturaleza del mismo, es decir, la metodología de los estudios de casos y controles, 

ya que, en la recogida de la información sobre hábitos de vida y dietéticos del 

pasado de los participantes, el sesgo de recuerdo está presente. Además, en este 

tipo de estudios a diferencia de los estudios de cohortes, es difícil establecer una 

secuencia temporal entre exposición y efecto. 



CONCLUSIONES





157

Conclusiones

PRIMERA.- Con respecto a la ingesta de calcio y su relación con el cáncer 

colorrectal, nuestros hallazgos están en consonancia con la evidencia existente, 

y se ha observado efecto protector tanto en el metaanálisis (OR:0,94) como en el 

estudio de casos y controles (OR:0,96), del aumento en la ingesta diaria de calcio 

sobre la aparición del CCR.

SEGUNDA.- Con respecto al sexo, la ingesta de calcio presentó efecto 

protector de forma consistente en mujeres en ambos estudios, y en hombres el 

efecto protector se observó en el estudio de casos y controles, pero sin alcanzar 

la significación estadística.

TERCERA.- Según la localización tumoral, se observó efecto protector para 

el cáncer de colon en los dos estudios pero con significación estadística solo en el 

metaanálisis, y la protección sobre el cáncer de recto se observó solo en el estudio 

CUARTA.- En relación a la localización geográfica, el efecto protector de la 

ingesta de calcio sobre el CCR fue evidente en América y en Asia, donde además 

de observarse diferencias demográficas importantes, las ingestas basales de cal-

cio de sus poblaciones fueron más bajas que en Europa.

QUINTA.- Con respecto a la ingesta de vitamina D y su relación con el 

cáncer colorrectal, se observó tanto en nuestro metaanálisis como en el estudio 

de casos y controles que el aumento de la ingesta diaria de vitamina D ejerce 

un efecto protector débil sobre la aparición del CCR, observándose solamente 

significación estadística en el metaanálisis con una OR global de 0,96 por cada 

incremento de 100 UI/día en la ingesta.

SEXTA.- Cuando se analizó de manera separada en función del sexo, la 

ingesta de vitamina D, aunque presentó tendencia protectora, no alcanzó la sig-

nificación estadística en ninguno de los dos estudios. Respecto a la localización 

tumoral, la tendencia fue hacia la protección tanto en el cáncer de colon como en 

el de recto, pero sin alcanzar la significación estadística en ninguno. 
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SÉPTIMA.- Respecto a la localización geográfica, solo en el continente eu-

ropeo se observó efecto protector de la ingesta de vitamina D sobre el CCR, 

con significación estadística, atribuyendo dicho resultado a las diferencias en los 

comportamientos de sus habitantes en lo referente a la composición de sus die-

tas y al posible efecto de la exposición solar en los niveles de vitamina D en el 

organismo. 
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Anexos

Si tiene cualquier duda en rellenar este cuestionario, 
por favor, contacte con:
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INSTRUCCIONES

– En este cuestionario vamos a preguntarle sobre sus hábitos alimentarios
durante el último año.

– Aunque sus hábitos hayan podido cambiar durante este tiempo, por favor,
intente recordar, en término medio, cada cuando comía cada alimento.

– No deje preguntas en blanco: 

• Si no está seguro, dé una respuesta aproximada.

• Si no comía algunos de los alimentos, marque la casilla “Nunca o menos 
de 1 vez por mes”.

– Para cada alimento, tenga en cuenta tanto cuando lo comía sólo como
combinado o mezclado con otros alimentos (por ejemplo, huevos en la
tortilla, pollo en la paella, legumbres y embutidos en potajes, jamón en
bocadillos, etc.)

– En su respuesta, incluya alimentos comidos tanto en casa como en el trabajo,
restaurantes, etc. 

– Cuando en algún alimento se indique “en temporada”, como en el caso de
helados y algunas frutas, indique la frecuencia de consumo durante la
temporada.

– Si es necesario, puede pedir la ayuda de un familiar o amigo para 
contestar el cuestionario. Sin embargo, usted siempre debe participar 
en las respuestas.
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EJEMPLO 
(no escriba en esta página)

Para cada alimento tendrá que marcar con una señal (X) la casilla que más se aproxime a la frecuencia
con la que solía comer cada alimento en la cantidad especificada.

IMPORTANTE: NO SE DEJE NINGUNA CASILLA VACÍA, EN CASO DE QUE NO COMA UN
ALIMENTO MARQUE SIEMPRE LA CASILLA DE MENOS FRECUENCIA es decir Nunca o
menos de una vez por mes / Nunca o casi nunca...

Por ejemplo:

1. Si usted comía una ración de pollo 1 vez por semana, nunca comía pato o aves de caza, y
come 1 tortilla de 2 huevos más un huevo frito por semana, respondería de la siguiente
manera:
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Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Pollo o pavo 
(1 pieza o ración) ×
Pato o aves de caza: faisán, perdiz, 
codornices, etc.… (1 pieza o ración) ×
Huevos: fritos, duros, 
tortilla, etc.… (uno) ×

2. Si cuando comía pollo, lo comía a la plancha la mitad de veces, rebozado algunas veces y
en paella algunas veces, respondería de la siguiente manera:

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén ×

Frito ×

Rebozado, empanado o enharinado ×

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido ×

Al horno, al ast o asado ×

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto 
directo con el fuego ×

Otros (especificar):____________________ ×
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Ahora queremos preguntarle sobre la dieta que ha tenido durante el último año. 
Primero, vamos a hacer un breve repaso de qué come habitualmente, y luego vamos 
a recoger información más detallada. Por favor, marque con una señal (X) la casilla 
que más se aproxima a la frecuencia media con la que solía comer cada alimento, 
en la cantidad especificada.
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A. Preguntas de hábitos generales

A.1. ¿Cuántas veces al día suele comer, incluyendo desayuno, meriendas/snacks, comida, y
cena? 

�� veces

A.2. Por favor, díganos con qué frecuencia come los siguientes tipos de alimentos, tomando
en cuenta desayuno, comida, cena y merienda/snack.

Nunca
o menos 1 vez 2-3 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o másTodos tipos de: de 1 vez por mes por mes semana semana semana 1 por día por día
por mes 

1 Carne, incluyendo aves, 
carne de vaca o cerdo, 
cordero o cabra, y embutidos

2 Pescado o mariscos frescos 
o congelados (no enlatados)

3 Verduras, incluyendo ensaladas 
y platos de verduras cocinadas

4 Legumbres

5 Frutas frescas, excepto zumos

6 Productos lácteos (leches,  
yogures) excepto postres

7 Pan

8 Pasta y arroz
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A3. ¿Con qué frecuencia consume usted platos preparados o precocinados en casa, ya sea
para la comida o para la cena?

� Nunca o menos de 1 vez por mes

� 1-3 por mes

� 1-2 por semana

� 3-4 por semana

� 5-6 por semana

� 1 por día

� 2-3 por día

� 4 o más por día

A4. ¿Con qué frecuencia come en restaurantes, incluyendo comida y cena?

� Nunca o menos de 1 vez por mes

� 1-3 por mes

� 1-2 por semana

� 3-4 por semana

� 5-6 por semana

� 1 por día

� 2-3 por día

� 4 o más por día

A5. ¿Sigue usted algún tipo de dieta especial, por ejemplo, dieta adelgazante, baja en grasa,
etc.?

� SI ¿Cuál?___________________________________

� NO

7



Calcio y vitamina D de la dieta y su influencia en el cáncer colorrectal

B. Preguntas detalladas

Por favor, díganos lo que más se aproxima a la frecuencia media con la que solía comer cada alimento, en
la cantidad especificada. 

1.1 AVES Y HUEVOS

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 
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Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Pollo o pavo (1 pieza o ración)

Pato o aves de caza: faisán, 
perdiz, codornices, etc.… 
(1 pieza o ración)

Huevos: fritos, duros, tortilla, 
etc.… (uno)

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo

Otros (especificar): _____________________

¿Con qué frecuencia comía el pollo o pavo cocinado de las siguientes maneras? 
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¿Cómo tomaba normalmente de hecho el pollo respecto a las fotos (excepto guisados)?

� Menos que la foto 1

� Como la foto 1

� Entre la foto 1 y la foto 2

� Como la foto 2

� Entre la foto 2 y la foto 3

� Como la foto 3

� Más que la foto 3

� No comía pollo

¿Cuándo come pollo, con qué frecuencia se come la piel? 

� Nunca o casi nunca

� Algunas veces

� Aprox. la mitad de veces

� La mayor parte de las veces

� Siempre

� No comía pollo
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¿Cómo tomaba normalmente de hecha la carne de cerdo respecto a las fotos (excepto
guisados)? 

� Menos que la foto 1

� Como la foto 1

� Entre la foto 1 y la foto 2

� Como la foto 2

� Entre la foto 2 y la foto 3

� Como la foto 3

� Más que la foto 3

� No comía cerdo
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1.2 CERDO

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 

¿Con qué frecuencia comía el cerdo cocinado de las siguientes maneras?

Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Carne de cerdo (excluya  
hamburguesas, salchichas, embutidos, 
bacon, tocino) (1 pieza o ración)

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo 
con el fuego

Otros (especificar): _____________________



Anexos

1.3 TERNERA, BUEY, VACA O RES

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 
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¿Cómo tomaba normalmente de hecha la carne de vaca respecto a las fotos (excepto
guisados)? 

� Menos que la foto 1

� Como la foto 1

� Entre la foto 1 y la foto 2

� Como la foto 2

� Entre la foto 2 y la foto 3

� Como la foto 3

� Más que la foto 3

� No comía ternera

¿Con qué frecuencia comía la carne de ternera cocinada de las siguientes maneras? 

Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Carne de ternera, buey, vaca o res 
(1 pieza o ración)

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo 
con el fuego

Otros (especificar): _____________________
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1.4 OTROS PLATOS DE CARNE (CERDO Y TERNERA)

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos?
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Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Salchichas frescas, butifarras, 
morcillas, chistorra (una)

Hamburguesas ternera 
(2 pequeñas o 1 grande)

Hamburguesa cerdo 
(2 pequeñas o 1 grande)

Albóndigas de cerdo
(4 unidades)

Albóndigas de ternera 
(4 unidades)

¿Con qué frecuencia comía las salchichas frescas/butifarras/morcilla/chistorra cocinadas 
de las siguientes maneras? 

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo 
con el fuego

Otros (especificar): _____________________

¿Cómo tomaba normalmente de hechas las salchichas frescas? 

� Poco hecho

� Medio hecho

� Hecho

� Muy hecho/quemado

� No comía salchichas frescas
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¿Con qué frecuencia comía la hamburguesa cocinada de las siguientes maneras? 

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo 
con el fuego

Otros (especificar): _____________________

¿Cómo tomaba normalmente de hechas las hamburguesas? 

� Poco hecho

� Medio hecho

� Hecho

� Muy hecho/quemado

� No comía hamburguesas
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1.5 CORDERO O CABRITO

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 
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Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Carne de cordero o cabrito 
(1 pieza o ración)

¿Con qué frecuencia comía el cordero o cabrito cocinado de las siguientes maneras? 

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo 
con el fuego

Otros (especificar): _____________________

¿Cómo tomaba normalmente de hecha la carne de cordero o cabrito? 

� Poco hecho

� Medio hecho

� Hecho

� Muy hecho/quemado

� No comía cordero/cabrito
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1.6 OTRAS CARNES Y VÍSCERAS 

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos?
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Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Conejo o liebre (1 pieza o ración)

Hígado de ternera, cerdo o pollo 
(1 ración)

Otras vísceras: sesos, mollejas, 
callos, etc.… (1 ración)

Bacon, tocino o panceta 
(2 lonchas)

Cuando comía carne (ternera, cerdo, cordero, conejo, pavo, pollo, etc.…) ¿qué hacía con la
grasa visible? 

� Quitarla toda

� Quitar la mayor parte

� Quitarla solo un poco

� No quitarla

� Casi nunca compro carne con grasa visible

� No comía carne
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1.7 PESCADO Y MARISCOS

Ahora voy a preguntarle sobre su consumo de pescado fresco o congelado. Por el momento,
no me interesa el consumo de pescado enlatado o salazones. Eso se lo preguntaré luego. 

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos?
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¿Con qué frecuencia comía el pescado blanco cocinado de las siguientes maneras? 

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo 
con el fuego

Otros (especificar): _____________________

Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Pescado blanco: merluza, lenguado, 
besugo, mero, pescadilla, etc.… 
(1 pieza o ración)

Pescado azul: sardinas, atún,  
caballa, bonito, salmón, etc.… 
(1 pieza o ración)
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¿Con qué frecuencia comía usted el pescado azul cocinado de las siguientes maneras? 

Nunca Aprox. La mayor
o casi Algunas la mitad parte de Siempre
nunca veces de veces las veces

A la plancha o sartén

Frito

Rebozado, empanado o enharinado

Guisado, estofado , en paella, en salsa, cocido o hervido

Al horno, al ast o asado

A la brasa o barbacoa, es decir, cocinado en contacto directo 
con el fuego

Otros (especificar): _____________________
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1.8 OTROS PESCADOS Y MARISCOS 

Me gustaría ahora preguntarle sobre pescados y mariscos frescos o congelados que usted
consumía. 

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 
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Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Mejillones, almejas, ostras, lapas 
y similares (6 unidades)

Pulpo, calamares o sepia (1 ración)

Gambas, langostinos y similares 
(3-4 unidades)
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1.9 PRECOCINADOS, PREELABORADOS Y OTROS

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos?
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Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Jamón dulce, York o cocido 
(1-2 lonchas) 

Jamón salado: serrano o país 
(2-3 lonchas) 

Fuet, salchichón o chorizo curado 
(4-5 lonchas)

Otros embutidos: butifarra, 
mortadela, salami (4-5 lonchas), 
sobrasada (1 loncha) 

Frankfurt y similares (uno)

Patés, foie gras (1 ración)

Croquetas o buñuelos (3-4 unidades)

Palitos o delicias de pescado fritas
(3-4 unidades) 

Empanadillas (2-3 unidades)

Bocadillos tipo doner, shawarma, 
kebab o similar (uno)

Pescado en salazón: bacalao, 
anchoas,  boquerones, etc. (1 ración)

Pescado en conserva: sardinas, atún, 
arenque, etc. (1 lata) 

Mariscos y otros pescados 
en conserva: berberechos,  
mejillones, pulpo, etc. (1 lata)
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2. VERDURAS Y LEGUMBRES

Ahora vamos a preguntarle sobre verduras y legumbres. Piense tanto cuando las comía solas
como mezclados en potajes, cocidos, fabada, sopas, arroces, pisto o sanfaina, tortillas, etc.… 

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos?

Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Lechuga (1 plato)

Vegetales de hoja verde: escarola, 
endivias, etc. crudas (1 plato)

Tomate crudo (uno) 

Pepinos (medio)

Cebolla (media) 

Rábanos (3-4 unidades)

Espárragos (3-4 unidades) 

Zanahoria (1 unidad)

Judías verdes (1 plato)

Espinacas, acelgas, berros (1 plato) 

Col, coliflor, brócoli, coles de 
Bruselas, repollo, berzas (1 plato) 

Berenjenas, calabacines (1 plato) 

Pimientos rojos (uno)

Pimientos verdes (uno)

Champiñones o setas 
(1 plato pequeño)

Guisantes (1 plato) 

Maíz, natural o en lata 
(1 plato pequeño o 1 lata)

Alcachofa, en temporada (una)

Moniato, en temporada (uno)

Calabaza, en temporada 
(1 plato pequeño)

Gazpacho, en temporada 
(1 plato sopero o taza) 

Puré de verduras 
(1 plato sopero o taza)

Otros vegetales (ej: nabo, apio) 
(especificar):___________________

Lentejas, garbanzos, judías pintas 
o blancas (1 plato sopero)

Habas (1 plato sopero)
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3. FRUTAS Y FRUTOS SECOS 

Le preguntaremos ahora por su consumo de frutas y frutos secos, excluyendo los zumos
naturales. 

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos?
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Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Naranja, pomelo (una), 
mandarinas (dos) 

Plátano (uno) 

Manzana (una) 

Pera (una)

Uva (1 racimo mediano 
o plato de postre) 

Kiwi (uno) 

Fresas o fresones, en temporada 
(1 plato de postre o taza ) 

Cerezas o picotas, en temporada 
(1 plato de postre o taza ) 

Melocotón, nectarina (uno), 
albaricoques, paraguayos 
(2-3), en temporada 

Higos frescos, en temporada 
(3-4 unidades) 

Sandía, melón, en temporada 
(1 tajada o porción mediana) 

Ciruela, en temporada (una)

Mango o papaya, en temporada  
(uno)

Aguacate, en temporada (uno)

Frutas en almíbar: melocotones, 
peras, piña, etc.… (2 mitades 
o rodajas)

Otras frutas frescas (ej. caqui, 
chirimoya…) 
(especificar): ___________________

Aceitunas (1 ración, aprox. 10) 

Frutos secos: almendras, cacahuetes, 
avellanas, nueces (1 ración, 
aprox. 10) 

Frutas desecadas: ciruela, 
albaricoque, pasas, dátiles, higos 
(3-4 unidades)
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4. PRODUCTOS LÁCTEOS 

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 
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Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Leche desnatada o semi-desnatada 
(sola o con café) (1 vaso o taza) 

Leche entera (sola o con café) 
(1 vaso o taza) 

Leche condensada 
(1 cuchara de sopa o 1 barraquito) 

Leche de soja 
(1 vaso)

Yogurt descremado (uno) 

Yogurt sin descremar o entero (uno) 

Requesón, mató, cuajada 
(1 tajada o ración) 

Queso blanco o fresco: de Burgos  
o cabra (1 tajada o ración) 

Queso cremoso o en porciones 
(1 porción) 

Queso curado o semicurado: 
manchego, bola, gruyère (1 tajada) 

Queso azul, roquefort, cabrales 
(1 tajada o ración) 

Natillas, flan, pudin, crema catalana 
(1 unidad o ración) 

Batidos de leche: chocolate, 
vainilla, etc. (1 vaso) 

Helados cremosos, en temporada 
(1 cucurucho, vasito, bola o corte) 

Helados cremosos, fuera de 
temporada (1 cucurucho, vasito, 
bola o corte)

¿Suele comer los helados bajos en calorías o sin azúcar?

� Nunca o casi nunca

� Algunas veces

� Aprox. la mitad de veces

� La mayor parte de las veces

� Siempre

� No comía helados



Anexos

23

5. PAN, CEREALES Y SIMILARES

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos?

Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Pan blanco (1 panecillo o 2 rodajas 
pan de barra o 1 rodaja pan payés
/de pueblo) 

Pan integral (1 panecillo o 2 rodajas 
pan de barra o 1 rodaja pan payés
/de pueblo) 

Cereales normales (1 bol o tazón)

Cereales integrales (1 bol o tazón)

Roscos, rosquilletas, picos, palitos 
y similares (3-4 unidades) 

Roscos, rosquilletas, picos, palitos 
y similares integrales (3-4 unidades)

Patatas: cocidas, asadas, puré, papas 
arrugadas (1 plato) 

Patatas fritas ( no “chips”) (1 ración 
o medio plato) 

Arroz (1 plato)

Pasta (espagueti, macarrones, etc.) 
sin salsa (1 plato) 

Pasta (espagueti, macarrones, etc.) 
con salsa de tomate (1 plato)

Pasta (espagueti, macarrones, etc.) 
con salsa de tomate y carne

Pasta (espagueti, macarrones, etc.) 
con otra salsa (1 plato)

Raviolis, canelones, lasaña (1 plato)

Pizza (1 ración o trozo)

Empanada (1 ración o trozo)
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6. SALSAS Y OTROS CONDIMENTOS

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 
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Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Sopas y cremas de sobre 
(1 plato sopero) 

Mayonesa (1 cuchara de sopa)

Mayonesa Light o ligera 
(1 cuchara de sopa)

Salsa de tomate 
(media taza) - no en pasta

Nata o crema de leche 
(media taza) – no en pasta

Picantes: Tabasco, pimienta, 
guindilla, mojo, etc.… 
(media cucharadita) 

Otras salsas: ketchup, bechamel, etc. 
(1 cuchara de sopa)

Sal (1 pizca o pellizco con ) 
dos dedos

Ajo (1 diente) 
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7. ACEITES Y GRASAS 

En las siguientes preguntas nos interesa saber qué tipo de condimentos utiliza para sus
comidas, ya sea para cocinar como para condimentar ensaladas, verduras, etc.

¿Con qué frecuencia comía o utilizaba para cocinar o aliñar los siguientes alimentos?

Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Aceite de oliva añadido al pan 
o comidas (1 cucharada) 

Aceite de girasol, maíz o soja, 
añadido al pan o comidas 
(1 cucharada) 

Mantequilla añadida al pan o 
comidas (1 cucharada o untada) 

Margarina añadida al pan o 
comidas  (1 cucharada o untada) 

Manteca de cerdo añadida al pan 
o comidas (1 cucharada o untada)

¿Con qué clase de aceite o grasa se cocinaban o freían habitualmente sus comidas? Si es más
de un tipo, especificar que porcentaje aproximado se utilizaba de cada uno. 
(Si se utilizaba más de un tipo, marque todos los que utilizaban.) 

� Aceite de oliva ��%

� Aceite de semillas (girasol, maíz, o soja) ��%

� Mezcla de aceite de oliva y de semillas ��%

� Mantequilla ��%

� Margarina ��%

� Manteca ��%

� No sabe ��%

¿Se solían utilizar los restos de aceite o grasa de la sartén para hacer salsa o para cocinar?

� Sí

� No

� No sabe 
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8. DULCES, PASTELES Y OTROS APERITIVOS Y SNACKS SALADOS

¿Con qué frecuencia comía los siguientes alimentos? 

Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes

Galletas sin chocolate tipo María 
(4-5 galletas) 

Galletas sin chocolate tipo María 
integrales(4-5 galletas)

Galletas con chocolate 
(2-3 galletas dobles) 

Croissant, donut, ensaimada, 
napolitana (uno) 

Magdalena (una), bizcocho 
(1 trozo) 

Pastel, tarta 
(1 trozo) 

Churros, porras o masa frita 
(1 ración, 4-5 unidades) 

Chocolate, bombones 
(1 barrita o 2 bombones) 

Chocolate en polvo 
(1 cucharada de postre) 

Mermelada, confitura, miel 
(1 cucharada de sopa) 

Azúcar en café, postres, zumos, 
infusiones, etc (1 cucharadita) 

Sacarina (1 pastilla)

Otros edulcorantes 
(1 cucharadita, 1 pastilla)

Turrón, en temporada 
(1-2 trozos) 

Mantecados, polvorones, mazapán, 
panellets, en temporada (1 unidad) 

Bolsa de patatas fritas o “chips” 
(1 bolsa pequeña)
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9. SUPLEMENTOS DE VITAMINAS Y MINERALES 

Antes de este último año, ¿tomó usted durante más de un mes, pastillas, cápsulas o
comprimidos de vitaminas o minerales? 

� SÍ

� NO  (salte a la página siguiente) 

Sí su repuesta es “Sí”, ¿qué cantidad y durante cuánto tiempo tomó vitaminas o minerales?
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¿Cuántas pastillas? ¿Durante cuántos años?

1-3 por 4-6 por Menos de 10 o másNinguna semana semana Cada día un año 1-2 años 3-4 años 5-9 años años

Complejos vitamínicos* 

Vitamina C 

Vitamina A 

Complejo vitamínico B 

Hierro 

Calcio solo

Calcio + vitamina D

Ácido fólico

Derivados de la soja

Ácidos grasos Omega-3

Otros (especificar): 

*Tipo: Pharmaton, Multicentrum, Micebrina, Dayamineral, Rochevit, Redoxon complex. 

Especifique la marca o marcas de suplementos de vitaminas o minerales que tomaba:

_____________________________________________________________________________________
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10. CONSUMO DE FLUIDOS 

A continuación, me gustaría preguntarle su consumo de bebidas. Estamos interesados en el
consumo actual y en el consumo cuando usted tenía 30-40 años.
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En la actualidad, ¿Cuál era la frecuencia de consumo 
¿con qué frecuencia bebe? en el pasado, entre los 30 y los 40 años?

Vino blanco o rosado � Nunca o menos de 1 vez por mes � Nunca o menos de 1 vez por mes
(1 vaso o copa)

� 1-3 por mes � 1-3 por mes

� 1-2 por semana � 1-2 por semana

� 3-4 por semana � 3-4 por semana

� 5-6 por semana � 5-6 por semana

� 1 por día � 1 por día

� 2-3 por día � 2-3 por día

� 4 o más por día � 4 o más por día

Vino tinto � Nunca o menos de 1 vez por mes � Nunca o menos de 1 vez por mes
(1 vaso o copa) 

� 1-3 por mes � 1-3 por mes

� 1-2 por semana � 1-2 por semana

� 3-4 por semana � 3-4 por semana

� 5-6 por semana � 5-6 por semana

� 1 por día � 1 por día

� 2-3 por día � 2-3 por día

� 4 o más por día � 4 o más por día

Cerveza con alcohol � Nunca o menos de 1 vez por mes � Nunca o menos de 1 vez por mes
(1 caña, botellín o lata)

� 1-3 por mes � 1-3 por mes

� 1-2 por semana � 1-2 por semana

� 3-4 por semana � 3-4 por semana

� 5-6 por semana � 5-6 por semana

� 1 por día � 1 por día

� 2-3 por día � 2-3 por día

� 4 o más por día � 4 o más por día

Cerveza sin alcohol � Nunca o menos de 1 vez por mes � Nunca o menos de 1 vez por mes
(1 caña, botellín o lata)

� 1-3 por mes � 1-3 por mes

� 1-2 por semana � 1-2 por semana

� 3-4 por semana � 3-4 por semana

� 5-6 por semana � 5-6 por semana

� 1 por día � 1 por día

� 2-3 por día � 2-3 por día

� 4 o más por día � 4 o más por día
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En la actualidad, ¿Cuál era la frecuencia de consumo 
¿con qué frecuencia bebe? en el pasado, entre los 30 y los 40 años?

Champán, cava (1 copa) o sidra � Nunca o menos de 1 vez por mes � Nunca o menos de 1 vez por mes
(1 culín)

� 1-3 por mes � 1-3 por mes

� 1-2 por semana � 1-2 por semana

� 3-4 por semana � 3-4 por semana

� 5-6 por semana � 5-6 por semana

� 1 por día � 1 por día

� 2-3 por día � 2-3 por día

� 4 o más por día � 4 o más por día

Vino dulce, jerez, vermut o similar � Nunca o menos de 1 vez por mes � Nunca o menos de 1 vez por mes
(1 copa o vasito) 

� 1-3 por mes � 1-3 por mes

� 1-2 por semana � 1-2 por semana

� 3-4 por semana � 3-4 por semana

� 5-6 por semana � 5-6 por semana

� 1 por día � 1 por día

� 2-3 por día � 2-3 por día

� 4 o más por día � 4 o más por día

� Nunca o menos de 1 vez por mes � Nunca o menos de 1 vez por mes

� 1-3 por mes � 1-3 por mes

� 1-2 por semana � 1-2 por semana

� 3-4 por semana � 3-4 por semana

� 5-6 por semana � 5-6 por semana

� 1 por día � 1 por día

� 2-3 por día � 2-3 por día

� 4 o más por día � 4 o más por día

Brandy, coñac o carajillo, ginebra, ron,
whisky, orujo, vodka, aguardiente,
licores, anisetes, pacharán (1 copa)
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¿Con qué frecuencia bebía las siguientes bebidas? 
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Nunca 
o menos 1-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2-3 por 4 o más
de 1 vez mes semana semana semana 1 por día día por día
por mes

Refrescos con gas: Coca-cola, Pepsi, 
naranja, limón, tónica (1 lata, botella 
pequeña o vaso) 

Refrescos con gas Light o bajos 
en calorías o azúcar (1 lata, botella 
pequeña o vaso)

Zumo de naranja natural (1 vaso) 

Zumo de otras frutas naturales: 
fresa, mango, papaya, etc.… (1vaso) 

Zumo de frutas envasado sin gas 
(1 lata o vaso)

Zumo de tomate (1 lata o vaso)

Horchata, en temporada (1 vaso)

Agua con gas o sifón 
(1 vaso o botellín)

Gaseosa (1 vaso)
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A continuación me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su consumo de café. Me interesaría
hacerle las preguntas de café descafeinado y café normal por separado.

A- Café Normal

¿Tomó usted alguna vez al menos una taza de café normal por semana durante al menos un
año o más?

� SI � NO [pasar a página siguiente B- Café descafeinado]

¿A qué edad empezó a tomar al menos una taza de café normal por semana?

�� años

¿Qué edad tenía usted la última vez que tomó café normal? 

�� años

Por favor intente recordar sus hábitos de beber café normal durante la mayor parte de su vida
adulta. Esto puede ser distinto a lo que usted hace ahora. ¿Cuántas tazas de café tomaba
habitualmente por día o semana?

�� tazas por día  ó   �� tazas por semana   ó    � No Sabe 

¿El café normal que tomaba en casa está preparado principalmente con agua del grifo o
embotellada o disuelto en leche?

� Agua municipal/del grifo

� Embotellada o no municipal

� Sólo con leche

� No sabe

31
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B- Café Descafeinado

¿Tomó usted alguna vez al menos una taza de café descafeinado por semana durante al menos
un año o más?

� SI � NO [pasar página siguiente]

¿A qué edad empezó a tomar al menos una taza de café descafeinado por semana?

�� años

¿Qué edad tenía usted la última vez que tomó café descafeinado?

�� años

Por favor intente recordar sus hábitos de beber café descafeinado durante la mayor parte de su
vida adulta. Esto puede ser distinto a lo que usted hace ahora. ¿Cuántas tazas de café tomaba
habitualmente por día o semana?

�� tazas por día  ó   �� tazas por semana   ó    � No Sabe

¿El café descafeinado que tomaba en casa está preparado principalmente con agua del grifo o
embotellada o disuelto en leche?

� Agua municipal/del grifo

� Embotellada o no municipal

� Sólo con leche

� No sabe

32
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ÚLTIMAS PREGUNTAS 

1. ¿Hay algún alimento que consumía más de una vez por mes y que no figura en este
cuestionario? 

� SÍ

� NO (salte a la pregunta no. 2) 

Si su respuesta es ”Sí”, especifique qué alimento y con qué frecuencia lo consumía: 
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Nunca 
o menos 1 vez 2-3 por 1-2 por 3-4 por 5-6 por 2 o más
de 1 vez por mes mes semana semana semana 1 por día por día
por mes
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2. ¿Ha hecho alguna vez algún cambio importante en su alimentación por razones de salud o
por alguna otra razón en los últimos 5 años, es decir, aumento o disminución de un alimento o
grupo de alimentos, tal y como pescados, carnes, frutas, vegetales, cereales, aceites y grasas, sal,
dulces, agua, suplementos u otros? 

� SÍ 

� NO (salte a la pregunta no. 3) 
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Aumento Disminución No consume este
del consumo Sin cambio del consumo alimento

Carnes

Embutidos

Aves

Pescado y mariscos

Legumbres

Pan

Arroz

Pasta

Fruta fresca

Verduras

Aceites, margarinas, mantequilla

Otro (especificar)

Otro (especificar)

3. ¿Ha habido alguna persona que le ayudara a completar el cuestionario?

� SÍ � NO [pase a la pregunta 4]

¿Quién le ha ayudado?

� Marido/Esposa/Pareja

� Entrevistador/a

� Otra persona

4. ¿Dónde ha contestado el cuestionario?

� Hospital

� Casa

� En otro sitio 
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Estudio ENTÉRICOS 
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Muchas gracias por su colaboración.

Centro de Investigación Biomédica en Red
Epidemiología y Salud Pública

Centro de Investigación Biomédica en Red
Epidemiología y Salud Pública

Centro de Investigación Biomédica en Red
Epidemiología y Salud Pública



225

Anexos

ANEXO II. Consentimiento informado de los casos
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Estudio MCC-Spain - ConsentFormA 

1

Estudio MCC-Spain 
Hoja de información

Introducción
Solicitamos su participación en un estudio destinado a investigar el efecto que determinados 
factores ambientales, laborales, alimentarios y tratamientos médicos tienen sobre la salud. El 
estudio se está llevando a cabo en éste y otros centros sanitarios de España, y está coordinado 
desde el  Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP).
Su participación en el estudio es voluntaria. Puede rechazar participar y puede retirarse en 
cualquier momento sin que esto afecte su atención médica posterior. 
Por favor, lea atentamente este documento y haga tantas preguntas como crea necesarias. 

Explicación de los procedimientos 
Si acepta participar en el estudio, su aportación consistirá en responder a las preguntas de un 
cuestionario, donar una muestra de sangre/saliva, donar una muestra de pelo y una muestra de 
uña del pie y dar permiso para recoger información de su historial clínico. El cuestionario consta 
de dos partes. Una parte consiste en preguntas sobre sus hábitos de vida e historial clínico 
mediante una entrevista personal de unos 50 minutos. La otra parte es el cuestionario de dieta el 
cual le será entregado para que usted lo conteste y nos lo devuelva completado. Una enfermera 
extraerá una muestra de sangre (30 ml). La entrevistadora o la enfermera le proporcionarán un 
recipiente para recoger una muestra de saliva. En el caso de que sea intervenido 
quirúrgicamente, le pedimos permiso para obtener muestras de tejido. Mediremos la distancia 
anogenital.
Al final de la entrevista le haremos algunas medidas antropométricas, como la cintura y la 
cadera y también la longitud de los dedos índice y anular. También le pedimos una muestra de 
la uña del dedo gordo del pie y una muestra de pelo. 

Las muestras recogidas serán utilizadas exclusivamente con fines científicos relacionados con 
los objetivos del estudio. Las muestras biológicas serán identificadas con un código para no ser 
identificables con el participante. Estas muestras se guardarán en congeladores o almacenes 
adecuados hasta su análisis. En caso de retirada del consentimiento del participante, serán 
destruidas. Con las muestras de sangre, saliva, uñas, pelo y tejido se realizarán análisis 
genéticos, bioquímicos y celulares que pueden estar asociados con la salud y la enfermedad. Le 
entregaremos una hoja informativa adicional para el consentimiento en los análisis genéticos. 

Por último, desearíamos poder contactar en el futuro con usted o alguno de sus familiares para 
recabar información adicional que no se ha recogido en esta entrevista. 

Beneficios potenciales 
Usted no se beneficiará directamente de este estudio, pero su participación es muy importante 
ya que contribuirá a aumentar el conocimiento de los efectos de factores ambientales y 
genéticos sobre la salud. En caso de que los resultados de los análisis mostraran algún hallazgo 
importante para su salud, su médico sería informado para que se lo comunicara.

Riesgos
Es poco probable que, al hacer la extracción de sangre, le salga un hematoma (“morado”).

Confidencialidad
La información obtenida en el estudio será confidencial, y almacenada en un fichero de datos 
automatizados, de acuerdo con lo que establece la Ley  Orgánica 15/99 de Protección de datos 
de Carácter Personal (LOPD). Nadie, excepto los miembros del estudio y el Comité Ético de 
Investigación Clínica, tendrá acceso a su información. Los resultados obtenidos sólo se podrán 
publicar de forma anónima y nunca de forma individual. 
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Estudio MCC-Spain - ConsentFormA 

2

Consentimiento informado 

He leído este documento, he hecho todas las preguntas que creía necesarias y estoy de 
acuerdo en participar en las siguientes partes del estudio: 

 SÍ NO 
Entrevista   
Medidas antropométricas   
Recogida de muestra de sangre/saliva    
Recogida de muestra de uña   
Recogida de muestra de pelo   
Acceso al historial clínico   
Acceso a las mamografías (mujeres)   
Recogida de las muestras de tejido   
Contacto en el futuro   

Nombre y apellidos del participante  Fecha  Firma  
    

Nombre y apellidos del entrevistador/investigador  Fecha  Firma 

Apreciamos sinceramente su cooperación en este proyecto de investigación. Si tiene alguna 
pregunta sobre el estudio, puede llamar al coordinador principal del estudio, Dr. Vicente Martín 
Sánchez (teléfono 609236164), o a la coordinadora del estudio Dña. Tania Fernández Villa 
(teléfono 630515539). 

Este protocolo ha sido revisado y aprobado por el Comité Ético del IMAS-IMIM y de los centros 
participantes.



Anexos

Estudio MCC-Spain - ConsentFormA 

3

Hoja de información y consentimiento informado – estudio genético 

Utilizaremos una parte de la sangre, saliva y tejido para examinar su ADN y ARN (material 
genético). Nos gustaría realizar análisis exclusivamente con fines científicos de su ADN y ARN 
que están relacionados con el objetivo del estudio. 
Las muestras biológicas serán identificadas con un código para no ser identificables con el 
participante. Todo el material que no sea utilizado inmediatamente será conservado durante un 
máximo de 50 años para realizar, posiblemente, posteriores determinaciones. Las muestras se 
guardarán en el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, programa Genes y Enfermedad. 
En caso de retirada del consentimiento del participante, serán destruidas. 
En un futuro, usted puede solicitar a los investigadores que sus datos y muestras sean 
retirados del estudio.

En caso de que los resultados de los análisis mostraran algún hallazgo importante para su 
salud, su médico sería informado para que se lo comunicara.

Confidencialidad
La información obtenida en el estudio será confidencial, de acuerdo con lo que establece la 
Ley  Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD). Nadie, excepto los 
miembros del estudio y el Comité Ètico de Investigación Clínica, tendrá acceso a su 
información. Los resultados obtenidos sólo se podrán publicar de forma anónima y nunca de 
forma individual. 

SÍ NO
1. Entiendo que una muestra de mi ADN y ARN será almacenada y 
analizada como una parte de este estudio 

    
2. Acepto que los investigadores almacenen mi ADN y ARN y lo analicen 
en el futuro. Entiendo que será utilizado específicamente para esta 
investigación y no será utilizado para otros propósitos. 

    

Nombre y apellidos del participante  Fecha  Firma  
    

Nombre y apellidos del entrevistador/investigador  Fecha  Firma 

Apreciamos sinceramente su cooperación en este proyecto de investigación.

Este protocolo ha sido revisado y aprobado por el Comité Ético del IMAS y de los 
centros participantes. 
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ANEXO III. Consentimiento informado de los controles
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Estudio MCC-Spain - ConsentFormB 

1

Estudio MCC-Spain 
Hoja de información

Introducción
Solicitamos su participación en un estudio destinado a investigar el efecto que determinados 
factores ambientales, laborales, alimentarios y tratamientos médicos tienen sobre la salud. El 
estudio se está llevando a cabo en éste y otros centros sanitarios de España, y está coordinado 
desde el  Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP).
Su participación en el estudio es voluntaria. Puede rechazar participar y puede retirarse en 
cualquier momento sin que esto afecte su atención médica posterior. 
Por favor, lea atentamente este documento y haga tantas preguntas como crea necesarias. 

Explicación de los procedimientos 
Si acepta participar en el estudio, su aportación consistirá en responder a las preguntas de un 
cuestionario, donar una muestra de sangre/saliva, donar una muestra de pelo y una muestra de 
uña del pie. El cuestionario consta de dos partes. Una parte consiste en preguntas sobre sus 
hábitos de vida e historial clínico mediante una entrevista personal de unos 60 minutos. La otra 
parte es el cuestionario de dieta el cual le será entregado para que usted lo conteste y nos lo 
devuelva completado. Una enfermera extraerá una muestra de sangre (30 ml). La entrevistadora 
o la enfermera le proporcionará un recipiente para recoger una muestra de saliva. 
Al final de la entrevista le haremos algunas medidas antropométricas, como la cintura y la 
cadera y también la longitud de los dedos índice y anular. También le pedimos una muestra de 
la uña del dedo gordo del pie y una muestra de pelo. 

Las muestras recogidas serán utilizadas exclusivamente con fines científicos relacionados con 
los objetivos del estudio. Las muestras biológicas serán identificadas con un código para no ser 
identificables con el participante. Estas muestras se guardarán en congeladores o almacenes 
adecuados hasta su análisis. En caso de retirada del consentimiento del participante, serán 
destruidas. Con las muestras de sangre, saliva, uñas y pelo se realizarán análisis genéticos, 
bioquímicos y celulares que pueden estar asociados con la salud y la enfermedad. Le 
entregaremos una hoja informativa adicional para el consentimiento en los análisis genéticos. 

Por último, desearíamos poder contactar en el futuro con usted o alguno de sus familiares para 
recabar información adicional que no se ha recogido en esta entrevista. 

Beneficios potenciales 
Usted no se beneficiará directamente de este estudio, pero su participación es muy importante 
ya que contribuirá a aumentar el conocimiento de los efectos de factores ambientales y 
genéticos sobre la salud. En caso de que los resultados de los análisis mostraran algún hallazgo 
importante para su salud, su médico sería informado para que se lo comunicara.

Riesgos
Es poco probable que, al hacer la extracción de sangre, le salga un hematoma (“morado”).

Confidencialidad
La información obtenida en el estudio será confidencial, y almacenada en un fichero de datos 
automatizados, de acuerdo con lo que establece la Ley  Orgánica 15/99 de Protección de datos 
de Carácter Personal (LOPD). Nadie, excepto los miembros del estudio y el Comité Ético de 
Investigación Clínica, tendrá acceso a su información. Los resultados obtenidos sólo se podrán 
publicar de forma anónima y nunca de forma individual. 
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Consentimiento informado 

He leído este documento, he hecho todas las preguntas que creía necesarias y estoy de 
acuerdo en participar en las siguientes partes del estudio: 

 SÍ NO 
Entrevista   
Medidas antropométricas   
Recogida de muestra de sangre/saliva    
Recogida de muestra de uña   
Recogida de muestra de pelo   
Acceso al historial clínico   
Acceso a las mamografías (mujeres)   
Contacto en el futuro   

Nombre y apellidos del participante  Fecha  Firma  
    

Nombre y apellidos del entrevistador/investigador  Fecha  Firma 

Apreciamos sinceramente su cooperación en este proyecto de investigación. Si tiene alguna 
pregunta sobre el estudio, puede llamar al coordinador principal del estudio, el Dr. Vicente  
Martín Sánchez (teléfono 609236164), o a la coordinadora del estudio, Dña. Tania Fernández 
Villa (teléfono 630515539). 

Este protocolo ha sido revisado y aprobado por el Comité Ético del IMAS-IMIM y de los centros 
participantes.
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Hoja de información y consentimiento informado – estudio genético 

Utilizaremos una parte de la sangre y saliva para examinar su ADN y ARN (material genético). 
Nos gustaría realizar análisis exclusivamente con fines científicos de su ADN y ARN que están 
relacionados con el objetivo del estudio. 
Las muestras biológicas serán identificadas con un código para no ser identificables con el 
participante. Todo el material que no sea utilizado inmediatamente será conservado durante un 
máximo de 50 años para realizar, posiblemente, posteriores determinaciones. En caso de 
retirada del consentimiento del participante, serán destruidas. 
En un futuro, usted puede solicitar a los investigadores que sus datos y muestras sean 
retirados del estudio.

En caso de que los resultados de los análisis mostraran algún hallazgo importante para su 
salud, su médico sería informado para que se lo comunicara.

Confidencialidad
La información obtenida en el estudio será confidencial, de acuerdo con lo que establece la 
Ley  Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD). Nadie, excepto los 
miembros del estudio y el Comité Ético de Investigación Clínica, tendrá acceso a su 
información. Los resultados obtenidos sólo se podrán publicar de forma anónima y nunca de 
forma individual. 

SÍ NO
1. Entiendo que una muestra de mi ADN y ARN será almacenada y 
analizada como una parte de este estudio 

    
2. Acepto que los investigadores almacenen mi ADN y ARN y lo analicen 
en el futuro. Entiendo que será utilizado específicamente para esta 
investigación y no será utilizado para otros propósitos. 

    

Nombre y apellidos del participante  Fecha  Firma  
    

Nombre y apellidos del entrevistador/investigador  Fecha  Firma 

Apreciamos sinceramente su cooperación en este proyecto de investigación.

Este protocolo ha sido revisado y aprobado por el Comité Ético del IMAS y de los 
centros participantes. 




