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Clasificaciones de la IARC

Agentes clasificados por la IARC, monografías1-114
Grupo 1

Carcinogénico para humanos

Grupo 2A

Probablemente carcinogénico

Grupo 2B

Posiblemente carcinogénico

288

Grupo 3

No clasificable como
carcinogénico

503

Grupo 4

Probablemente no carcinogénico

Grupo
2A
2A
2A
1
2A

Agente
Glifosato (herbicida)
Diazinon (insecticida organofosforado)
Malation (insecticida organofosforado)
Carne procesada (consumo)
Carne roja (consumo)

Monografía
112
112
112
114
114

118 agentes
75

1
Año publica.
2015
2015
2015
En prep.
En prep.

Informe IARC 114
• Revisión > 700 estudios, 22 expertos
• Carne procesada: carne que se ha transformado a
través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros
procesos para mejorar su sabor o su conservación. Perritos calientes,
jamón, salchichas, carne en conserva, cecina o carne seca, así como
carne en lata, y las preparaciones y salsas a base de carne.

consumo  factor de riesgo de cáncer colorrectal
(categoría 1)

• Carne roja: todos los tipos de carne muscular de mamíferos,
tales como la carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo o cabra.

consumo  probable factor de riesgo de cáncer
colorrectal, pero también de cáncer de páncreas y
cáncer de próstata (categoría 2-A).

Contexto de riesgo de cáncer
• Existen factores de riesgo que favorecen el
desarrollo de cánceres
 No obligatoriamente
 Factores internos
 Factores externos: cantidad x tiempo de exposición
 Asociación con otros factores
• Existen factores protectores del cáncer
 “no todo lo que se dice que es bueno … es bueno”
• Demostración científica:
 Estudios retrospectivos
 Estudios prospectivos  intervención
 Factores de confusión

Factores de riesgo de cáncer
• Alcohol

• Luz solar

• Dieta

• Obesidad

• Edad

• Radiación

• Gérmenes infecciosos

• Sustancias en el
ambiente que causan
cáncer

• Hormonas
• Inflamación crónica
• Inmunosupresión

• Tabaco
• Factores genéticos

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion
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Edad
Incidencia Tumores de Colon y Recto en España
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Datos obtenidos de todos los registros de tumores españoles
contenidos en Cancer Incidence in Five Continents Vol. IX. IARC
D. Almenar 2009

Tabaco
• Es la causa principal de cáncer y de muerte por
cáncer.
• Causa directa de cáncer de pulmón, laringe, boca,
esófago, garganta, vejiga, riñón, hígado, estómago,
páncreas, colon y recto, cérvix o cuello uterino,
leucemia mieloide aguda.
• Cualquier cantidad de consumo causa daño.
• También afecta a fumadores pasivos, aunque en
menor grado.
• Aumenta el riesgo de segundos tumores en los que
se curaron del primer cáncer y siguen fumando.
• Cerca de 100 sustancias cancerígenas

Tabaco

Alcohol
• Bebida alcohólica (EEUU) > 14 gr de alcohol:
– 1/3 cerveza o 1 vaso vino o 1 copa bebida 40%
– 50 gr/día  3’5 bebidas/día

• Cánceres relacionados con el alcohol:
–
–
–
–
–

Cavidad oral, faringe (garganta), laringe, esófago x 3 (+ tabaco)
Hígado (+ hepatitis B o C): 1ª causa
Mama x 1’5 (+ 7-12% por cada > 10 gr)
Colorrectal x 1’5 (+ 7-12% por cada > 10 gr)
Otros: páncreas, ovarios, próstata, estómago, útero y vejiga.

• Mecanismos:
–
–
–
–

Metabolismo del etanol en acetaldehído  daño ADN y proteínas
Generación de oxígeno reactivo  daño ADN, proteínas y lípidos
Aumento de estrógenos en la sangre
Deterioro absorción nutrientes y vitaminas

Obesidad
• Índice de Masa Corporal ≥ 30 (IMC=kg/m2)
– En España en ≥ 18 años, ha aumentado del 7,4% al 17,0% en los últimos 25 años
(23% de los adultos) [INE].

• Cánceres relacionados con la obesidad:
–
–
–
–
–
–
–
–

Esófago (adenocarcinoma)
Páncreas
Colon y recto (RR ≈ 1,5)
Mama (después de la menopausia)
Endometrio (útero)
Riñón
Tiroides
Vesícula biliar

• Mecanismos:
– Exceso de estrógenos (mama y endometrio) (depósito y producción)
– Concentraciones mayores de insulina y del factor de crecimiento como la
insulina-1 (IGF-1) en su sangre  formación de algunos tumores
– Las células grasas producen hormonas (leptina)  proliferación celular
– Reacciones inmunitarias alteradas, inflamación crónica, estrés oxidativo, …

Causas de cáncer colo-rectal
Factores de riesgo:

Sin Factores
heredit.
75%

IBD
1%

Lynch I
5%

FAP
1%

H.Fª sin S.G.
18%

Disminuyen el riesgo:
 Consumo de fibra (verduras
y/o cereales)
 Bajo consumo de grasas y
colesterol y consumo de
carne poco hecha
 AINEs
 Estatinas
 Calcio









Edad
Obesidad
Inactividad física
Carnes procesadas y rojas
Alcohol
Tabaco
Bajo consumo de frutas y
vegetales

 Historia familiar y personal de
cáncer de colon
 Enf. inflamatoria intestinal
 Síndrome de Lynch
 Poliposis familiar adenomatosa
 Diabetes tipo II
Cancer Facts & Figures 2014

Mutaciones génicas y Tumorogénesis colo-rectal
 Interacción factores dietéticos y susceptibilidad genética
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Posibles agentes cancerígenos en carnes
• Nitrosaminas:
– Nitratos y nitritos (NO): presentes en el ciclo de la vida y
presentes en nuestra dieta diaria (vegetales y animales).
Conservantes (antimicrobianos) de carnes y embutidos.
– Nitratos  nitritos (+ proteínas)  nitrosaminas.
– Nitrosaminas (+ activación P450)  cancerígeno.

– FAO/OMS: Ingesta Diaria Aceptable de nitratos y nitritos
(nivel de no observación de efectos adversos)  directivas
europeas alimentos, aguas, prácticas agrícolas, …
– Cambio de nitritos y nitratos como conservantes por
ascorbato

Posibles agentes cancerígenos en carnes
• Aminas heterocíclicas (AHC)
Se forman cocinando carnes (no otros alimentos) a altas temperaturas
(>150ºC)  reacción aminoácidos + azúcares + creatina.

• Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
Se forman por asar la grasa y los jugos de la carne al fuego
directamente. También en carne ahumada o curada, otros alimentos
chamuscados, humo de cigarrillos y humo de vehículos.

• Otros (Fe-Hemo y productos de oxidación lipídica)…
 Las AHC y los HAP son mutagénicos
– Bioactivación por enzimas  cancerígenos
– Dificultad para determinar el grado de exposición de cada persona.
– Relacionadas con cáncer colo-rectal, de páncreas y próstata.

Magnitud del problema
Mortalidad mundial anual atribuible al cáncer:
• Por tabaco: 1.000.000
• Por consumo abusivo de alcohol: 600.000
• Por contaminación del aire: 200.000
• Por carnes procesadas/rojas (si se confirma):
34.000/50.000
•

Proyecto GBD (Global Burden of Disease)

• Por obesidad: implicada en el 15% de las muertes
por cáncer

Riesgo relativo de cáncer colo-rectal por carnes
Carnes roja y procesadas
RR=1.22 (95% CI =1.11-1.34)
Chan DSM, Lau R, Aune D, Vieira R, Greenwood
DC, et al. (2011) Red and Processed Meat and
Colorectal Cancer Incidence: Meta-Analysis of
Prospective Studies. PLoS ONE 6(6): e20456.
doi:10.1371/journal.pone.0020456

• Incidencia en España (2012-IARC): 49 casos por 100.000 hab/año
• Carne procesada (> 50 gr/día) aumenta el riesgo 1.18 veces (18%)
 58 casos por 100.000 hab/año
• Los hombres que fuman 20 cigarrillos al día tenían 24 veces más
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón (2.400%).

A modo de conclusión…
• 50 gr/día (=350 gr/semana) de carne procesada aumenta
el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%.

40 gr

• 100 gr/día (=700 gr/semana) de carne roja podría
aumentar en un 17% el riesgo de cáncer colorrectal .

• La carne roja contiene proteínas de alto valor biológico y
micronutrientes importantes como las vitaminas B, hierro
(tanto de hierro libre y hierro hemo) y zinc.

• Informe de la OMS del año 2002 llamado “Dieta, nutrición y
prevención de enfermedades crónicas”

80 gr

Recomendaciones OMS dieta saludable y ejercicio

Pendientes del informe IARC-114, …
(tipo de carne procesada y cantidad, tipo de
procesado, tipo de aditivo y cantidad, tiempo de
exposición, etc.)

Gracias por vuestra atención

