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Resumen 

Objetivo: el cáncer de páncreas es una enfermedad grave en la que todavía se desconoce 
cuál es la función de los factores alimentarios.Nuestro objetivo fue evaluar el riesgo de 
cáncer de páncreas asociado a los nutrientes de las frutas y verduras y de los suplementos 
alimenticios usando un diseño de casos y controles basado en la práctica clínica. 

Métodos:nuestro estudio contó con 384 casos identificados de manera rápida y 983 
controles emparejados por frecuencia según la edad que tenían en el momento de la 
selección (en tramos de 5 años), la raza, el sexo y el lugar de residencia.Todos los 
pacientes facilitaron información demográfica y rellenaron un cuestionario de 144 preguntas 
relacionadas con la frecuencia alimentaria en el que informaron acerca de si habían 
cambiado de régimen alimentariodurante los últimos 5 años previos a la inscripción en el 
estudio.Se empleó una regresión logística para calcular las odds ratios (OR) y los IC de 95% 
ajustados en función de la edad, el sexo, el hábito tabáquico, el índice de masa corporal, la 
ingesta calórica y el consumo de bebidas alcohólicas. 

Resultados:los resultados mostraron una relación inversa significativa (valor de pde la 
tendencia < 0,05) entre el cáncer de páncreas y las agrupaciones de nutrientes/suplementos 
que dependía de la dosis, concretamente, en lo que respecta al magnesio, el potasio, el 

selenio, el α-caroteno, el β-caroteno, la β-criptoxantina, el lutenio y la zeaxantina, la niacina, 
el α-tocoferol total, la actividad de la vitamina A total, la vitamina B y la vitamina C.Ajustar 
los valores en función de la diabetes o la ingesta de azúcar no dio lugar a cambios 
significativos. 

Conclusión:llegamos a la conclusión de que la mayor parte de los nutrientes obtenidos 
mediante el consumo de frutas y verduras podría reducir el riesgo de aparición de cáncer de 
páncreas. 
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A nivel mundial, la tasa de incidencia de cáncer de páncreas normalizada por edad es de 
4,5/10

5 
en el caso de los hombres y de 3,3/10

5 
en el de las mujeres, y la de mortalidad 

normalizada por edad, de 4,3/10
5 

y de 3,1/10
5
 respectivamente.

1
En los Estados Unidos, estas 

cifras son más altas: para 2012, se predice que habrá 43 920 casos nuevos de cáncer de 
páncreas y 37 390 muertes a costa de esta enfermedad. 

2
Por lo general, la enfermedad se 

diagnostica en un estadio avanzado 
3
 y el pronóstico es sumamente malo, ya que las tasas de 

supervivencia a 1 y 5 años son de 25% y de 4%, respectivamente. 
4
Dada la poca frecuencia 

con la que se presenta la enfermedad, no es viable realizar pruebas de detección sistemática 
para el cáncer de páncreas en la población general.Por tanto, en el presente, una buena 
estrategia para hacer frente a tal enfermedad debe consistir en identificar los factores de riesgo 
modificables con el fin de prevenirla. 
 
En el caso de los macronutrientes, los datos obtenidos tanto en estudios de cohorte con un 
poder estadístico adecuado como en estudios de casos y controles no son concluyentes.Varios 
estudios de casos y controles 

5-8
 y un estudio de cohorte 

9
han puesto de manifiesto que existe 

una asociación entre la ingesta de nutrientes que se encuentran normalmente en frutas y 
verduras (p. ej., vitamina C y carotenoides) y una reducción del riesgo de cáncer de 
páncreas.Se cree que ciertos minerales y vitaminas antioxidantes, como la vitamina C, el 

selenio o el β-caroteno, tienen muchos modos de acción posible, como,por ejemplo, disminuir 
las lesiones del ADN y las mutaciones genéticas oxidativas 

10, 11
, lo cual sugiere que tienen 

potencial protector.Las observaciones acerca de que existe una asociación entre el cáncer de 
páncreas y la ingesta de nutrientes obtenidos únicamente de los alimentos no son congruentes, 
7, 12, 13

, ya que se ha asociado esta disminución del riesgo de cáncer a la ingesta de 
suplementos alimenticios (no derivados de la comida) de vitaminas (p. ej., vitamina C 

14, 15
). 

 
Nuestro objetivo fue evaluar la asociación que se produce entre el consumo de los nutrientes 
de frutas y verduras (junto con los suplementos alimenticios) y el cáncer de páncreas mediante 
el empleo de un diseño de casos y controles basado en la práctica clínica.El método de 
identificación rápida que se empleó en este estudio supone una ventaja, puesto que el 
cuestionario se autoadministraba en el momento de la inscripción, que normalmente era 
cuando se diagnosticaba el cáncer.Este diseño contrasta con el de los estudios de casos y 
controles de base poblacional, en los que el paciente suele experimentar un retraso de 6 
meses desde que se le diagnostica la enfermedad hasta que se inscribe en el estudio, durante 
los cuales puede sucumbir al cáncer hasta un 40% de los pacientes.Por lo tanto, es probable 
que nuestro estudio contenga una muestra más representativa de los pacientes con cáncer de 
páncreas de reciente diagnóstico. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Descripción de la población de estudio 
 
El Comité de Revisión Interno de la Mayo Clinicaprobó este estudio.La población de estudio se 
ha descrito de manera pormenorizada en otro lugar. 

16
Brevemente, 1 648 (66,6%) de los casos 

que recibimos desde mayo de 2004 hasta diciembre de 2009 consintieron en participar en un 
registro prospectivo en el momento de la visita a la Mayo Clinicque empleaba un método de 
identificación rápida que se ha descrito en otro lugar.

17
Se emparejó por frecuencia a los casos 

y a los controles de la atención primaria de la Mayo Clinic según la edad que tenían en el 
momento de la selección (en tramos de 5 años), la raza, el sexo y lugar de residencia 
(Condado de Olmsted; tres estados (Minnesota, Wisconsin, Iowa); fuera de estas áreas).Se 
excluyó a los controles que habían sido diagnosticados anteriormente de cáncer, a excepción 
de a los diagnosticados deun cáncer de piel distinto del melanoma. 

 
Datos alimentarios del cuestionario de frecuencia alimentaria 
 
 



   

 
 
También se pidió a los participantes que rellenaran un cuestionario de frecuencia alimentaria 
(CFA) de 144 preguntas para distinguir las posibles causas alimentarias del cáncer de 
páncreas.Los detalles se exponen en nuestro artículo anterior. 

16
En síntesis, se empleó el 

software DietCalc
18

del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI, por sus siglas 
en inglés) para calcular la ingesta de nutrientes media y, por otra parte, se recopilaron los datos 
acerca del uso medio de suplementos en base a las preguntas del cuestionario sobre los 5 
años anteriores a la inclusión en el estudio.816 casos de adenocarcinoma pancreático y 1 290 
controles devolvieron los CFA. Se excluyó de este análisis a los individuos que contestaron 
afirmativamente a la pregunta "¿has cambiado recientemente de régimen alimentario?" y a los 
que no la contestaron. También se excluyó a aquellos en los que este cambio alimentario se 
produjo durante los 5 últimos años (n. º de casos = 420; n. º de controles = 286).Ningún 
individuo tuvo una ingesta calórica excesiva que le valiera la exclusión del estudio; sin 
embargo, excluimos a los que no respondieron a 17 o más preguntas (n. º de casos = 12; n. º 
de controles = 21).Por tanto, la muestra final del estudio estuvo compuesta por 384 casos y 983 
controles. 
 
Análisis estadístico 
 
Se calculó de manera individualtanto para los casos como para los controles la mediana, la 
media y el intervalo de ingesta de nutrientes.En general, los quintiles por sexo basados en la 
población control se calcularon usando el método de densidadpara los nutrientes ajustados en 
función de las calorías 

19
 con el fin de investigar la asociación que se da entre ellos y el cáncer 

de páncreas; además, los datos sobre las categorías de nutrientes vienen presentados 
envalores de 1 000 kcal.Se empleó la regresión logística para calcular las odds ratios (OR) y 
los IC de 95% a la vez que se ajustaba en función de la edad, el sexo, el hábito tabáquico 
(fumador o ex fumador/no ha fumado nunca), el índice de masa corporal (IMC), la ingesta 
calórica (por 1000 kcal) y el consumo de bebidas alcohólicas a la semana.Con el fin de probar 
en los quintiles de ingesta la hipótesis nula acerca de que el riesgo de cáncer de páncreas 
tiene una tendencia no lineal, se empleó un vector de contraste lineal (es decir, -2, -1, 0, 1, 2) 
en el modelo de regresión logística.Todas las pruebas de significación estadística fueron 
bilaterales, y se consideró que los valores dep < 0,05 serían significativos.Todos los análisis se 
generaron usando el software SAS® (versión 9.2). 

20
 

 

RESULTADOS 
 
En nuestro estudio, los casos tenían mayor propensión que los controles a ser hombres, a 
tener una edad ligeramente superior y a haber fumado en algún momento de su vida o a estar 
fumando en el presente (y los ex fumadores, habían dejado de fumar más 
recientemente).Además, también tenían mayor propensión a tener antecedentes personales de 
pancreatitis o de diabetes (en especial, de inicio reciente (< 3 años); Tabla 1).El IMC habitual 
fue similar tanto en casos como en controles. Al comparar los casos de sexo masculino y 
femenino (información no incluida), observamos que los hombres eran un poco más jóvenes 
que las mujeres y que eran más propensos a fumar (esta diferencia se percibía mayormente 
entre ex fumadores) y a tener unos antecedentes personales de pancreatitis o diabetes (en 
especial, en la categoría de diagnosticados hace más de 3 años antes de que apareciera el 
cáncer de páncreas).Anteriormente, comparamoslas características demográficas de los 
individuos que completaron o no el cuestionario tras la inscripción y determinamos que los dos 
grupos eran similares. 

16
Varias de las categorías de nutrientes estaban muy relacionadas entre 

sí (r2 de Pearson = 0,80), como el magnesio y el potasio (0,85), el β-caroteno y el lutenio y la 
zeaxantina (0,82), la β-criptoxantina y la vitamina C, y la tiamina y la vitamina B6 (0,82).Esta 
elevada correlación sugiere que, en este estudio, es difícil determinar qué nutriente (o qué 
combinación) podría ser el causante de la asociación. 
 
La Tabla 2 muestra, en cada uno de los quintiles (construidos usando los valores de la 
población control por cada sexo), el número de casos junto la mediana de intervalos de valores 
de nutrientes por cada sexo, las OR y el IC de 95%, y la prueba de tendencia de las OR.Las  



   

 
 
asociaciones entre las categorías de nutrientes y el cáncer de páncreas se determinaron 
usando un modelo de regresión logística multivarianteen el que se ajustaron los valores en 
función de la edad, el sexo, las calorías (por 1000 kcal), el IMC, el hábito tabáquico (fumador o 
ex fumador/no ha fumado nunca), y el número de bebidas alcohólicas consumidas a la 
semana, y se comparó cada quintil con el de referencia (consumo bajo).Los resultados 
significativos (si el quintil más alto fue significativamente diferente del quintil de consumo bajo 
(primer quintil) y/o prueba de tendencia, valor de p < 0,05) de asociación inversa entre el 
cáncer de páncreas y los nutrientes (OR [IC 95%]) fueron: magnesio (0,30[0,19, 0,46]), potasio 
(0,36[0,23, 0,55]), selenio (0,65[0,45, 0,95]), α-caroteno (0,52[0,35, 0,77]), β-caroteno 
(0,42[0,28, 0,63]), β-criptoxantina (0,55[0,37, 0,82]), lutenio y zeaxantina (0,46[0,31, 0,70]), 
niacina (0,52[0,35, 0,77]), α-tocoferol total (0,52[0,34, 0,79]), actividad de la vitamina A total 
(0,55[0,37, 0,81]), vitamina B6 (0,49[0,33, 0,72]), and vitamina C (0,51[0,34, 0,76]). 
 
Examinamos ocho suplementos nutricionales para ver si se daba una asociación con el cáncer 
de páncreas usando un modelo de regresión logística multivariante con ajustes tal y como se 
ha mencionado anteriormente.En la Tabla 3, se reúnen el número de casos junto con la 
mediana de los intervalos de valores de los suplementos por cada sexo, las OR y el IC de 95%, 
y la prueba de tendencia de las OR tanto para la categoría de no ingesta como para la de 
ingesta.La mayor parte de los suplementos investigados se asociaron de manera significativa a 
una disminución del riesgo de cáncer de páncreas (pde la tendencia< 0,05); véase, el β-
caroteno, la niacina, la tiamina, la vitamina A y la vitamina B6. 
 
Debido a que la diabetes constituye un factor de riesgo de cáncer de páncreas conocido y a 
que a los diabéticos se les recomienda modificar el régimen alimentario, investigamos si el 
hecho de incorporar la diabetes (clasificada en "sin diabetes", "diagnóstico de diabetes hace 
menos de 3 años desde que se rellenó el cuestionario" o "diagnóstico de diabetes hace 3 años 
o más desde que se rellenó el cuestionario") en nuestro modelo logístico supondría un cambio 
significativo en nuestros resultados.No encontramos ninguna categoría de nutrientes que 
modificaran significativamente los valores d p de las tendencias (no se muestran los 
resultados). 
 
Se consideró que la ingesta de azúcar total podría ser una variable de confusión para las 
categorías de frutas y verduras y se ajustó en una versión del modelo presentado.El ajuste dio 
lugar únicamente a dos cambios significativos del valor de p de la tendencia: la actividad de la 
vitamina A total (desde 0,0280 hasta 0,0628) y el selenio (desde 0,0050 hasta 0,0971; no se 
muestran los resultados). 
 
Se realizó un análisis de sensibilidad (no se muestra) para determinar las consecuencias que 
tendría el no poder excluir a aquellos pacientes que cambiaron de régimen alimentario durante 
los últimos 5 años.Al tratar de identificar los factores de riesgo que causan la enfermedad, 
podría ser importante excluir los cambios de régimen alimentario que pudieran deberse al 
adenocarcinoma pancreático. Hubo un nutriente que cambió la significancia cuando incluimos a 
los pacientes que habían comunicado un cambio alimentario reciente en el análisis (α-tocoferol 
total desde 0,03 a 0,09).Entre los casos de sexo masculino que informaron acerca de un 
cambio de régimen alimentario reciente, la mediana de valores para la ingesta calórica total y 
todos los nutrientes a excepción del licopeno, el potasio y el magnesio aumentó o se mantuvo 
como estaba; por su parte, entre los controles, la mediana de los valores para cada categoría a 
excepción de la del selenio, de la del licopeno y de la actividad de la vitamina A total aumentó o 
se mantuvo como estaba.Entre los casos de sexo femenino, la mediana de los valores 
disminuyó para el conjunto de todos los nutrientes a excepción de para el magnesio, el 
licopeno, la niacina y la tiamina; entre los controles, la mediana de los valores para cada 
categoría aumentó, a excepción de en el caso del magnesio, del potasio, del β-caroteno, de la 
β-criptoxantina y de la tiamina.Los cambios observados refuerzan la decisión de excluir a los 
pacientes que informaron sobre un cambio de pauta alimentaria reciente. 
 
 



   

 
DISCUSIÓN 
 
En este estudio, observamos que la mayor parte de los nutrientes de las frutas y las verduras y 
sus suplementos se asocian a una reducción del riesgo de cáncer de páncreas.Los casos 
tuvieron, de media, más propensión que los controles a tener una edad superior, a ser varones, 
a haber fumado o estar fumando y a tener unos antecedentes personales de pancreatitis o 
diabetes. A pesar de que varios estudios con diseños diferentes han podido asociar de manera 
coherente el riesgo de presentar un cáncer de páncreasa algunos de estos factores de riesgo 
(hábito tabáquico, IMC y edad),ha habido otros tales como la ingesta alimentaria cuya 
asociación ha sido bastante incoherente. Tal falta de coherencia podría deberse, en parte, a 
que el diseño de los estudiossea variable y a un sesgo de las comprobaciones. 
 
En el presente, una de las principales hipótesis sobre cómo la ingesta alimentaria podría 
repercutir sobre la aparición y desarrollo del cáncer de páncreas incorpora componentes 
alimentarios que repercuten sobre las vías de insensibilidad o de resistencia a la insulina.La 
glucosa plasmática anterior al diagnóstico, 

21, 22
 la insulina 

23, 24
 y los niveles de péptido C 

25
 

también se han asociado a un aumento del riesgo de cáncer de páncreas.Se ha puesto de 
manifiesto que la hiperinsulinemia, la cual es resultado de la falta de sensibilidad a la insulina, 
aumenta la circulación local y la división celular en el páncreas. 

26, 27
Se estima que las células 

exocrinas pancreáticas están expuestas a unas concentraciones de insulina muy altas y los 
datos indican que la insulina actúa como promotor del crecimiento y mutágeno en el páncreas. 
28

Además, hay estudios observacionales recientes del cáncer de páncreas que sugieren que la 
intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina y las concentraciones altas de insulina (que 
aumentan los niveles de factor de crecimiento insulínico (IGF) al reducir los niveles de 
proteínas de unión a IGF o activar los receptores de IGF) podrían desempeñar una función en 
la carcinogénesis, 

29 
incluso sin haberse diagnosticado diabetes mellitus. 

23
Debido a que la 

insulina se secreta en la sangre como respuesta a una concentración elevada de glucosa en 
sangre y a que el páncreas está expuesto a concentraciones mucho más altas de insulina que 
la sangre, el riesgo de cáncer de páncreas podría aumentar debido a factores alimentarios que 
crean picos de insulina. 
 
En estudios animales, se ha puesto de manifiesto que una dieta con falta de magnesio causa 
un deterioro de la secreción y la acción de la insulina 

30
 y un aumento de las concentraciones 

de proteína C reactiva. 
31

Asimismo, se ha mostrado que los suplementos de magnesio 
disminuyen la diabetes de tipo 2 

32
 y la inflamación sistémica. 

33
Ciertos estudios humanos han 

respaldado las observaciones acerca de que los suplementos tienen un efecto beneficioso 
sobre el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, o ambos

34, 35 
y se ha realizado 

una asociación inversa entre una ingesta alta de magnesio y el riesgo de diabetes de tipo 2. 
30, 

36
Esto sugiere un posible mecanismo indirecto para reducir el riesgo de cáncer de páncreas y, 

además, queda reflejado en los datos que ofrecemos.Además, hay una relación entre el 
magnesio y la diabetes de tipo 2 tras ajustar en función de la diabetes tipo 2; descubrimos que 
las OR del magnesio que se ingiere durante la alimentación no guardaban coherencia y que se 
asociaban de manera inversa y significativa al riesgopancreático. 
 
Una segunda hipótesis principal que vincula la ingesta alimentaria con el cáncer de páncreas 
sugiere que los componentes alimentarios reducen las lesiones y las mutaciones del ADN al 
reducir la agresión oxidativa y la inflamación.En general, los resultados de los estudios que 
evalúan el riesgo del cáncer de páncreas y la ingesta de nutrientes de los alimentos son 
desiguales y escasos.A pesar de que varios estudios de casos y controles han informado 
acerca de una disminución del riesgo asociada a la ingesta de vitamina C, 

5, 7, 12 
 hay otros 

nutrientes como el β-caroteno y los carotenoides totales, 
37

 o una concentración alta deα-
tocoferol en suero 

38
, que se han asociado al riesgo de manera inversa solo entre personas que 

no han fumado nunca, mientras que los carotenoides y el licopeno se han asociado a una 
disminución del riesgo de cáncer únicamente en hombres. 

6
 El presente estudio ofrece 

resultados coherentes respecto a un efecto protector por parte de los nutrientes obtenidos de 
las frutas y las verduras, puesto que la ingesta de la mayor parte de nutrientes indica una  



   

 
 
reducción del riesgo de presentar un cáncer de páncreas que va en función de la dosis. 
Además, también se ha puesto de manifiesto una asociación entre varios suplementos 
nutricionales y una reducción del riesgo de cáncer de páncreas, aunque el tamaño de la 
muestra y la variabilidad en la ingesta eran muy limitados. 
 
Una posible explicación que sugerimos para estas incoherencias respecto a las asociaciones 
entre la alimentación y el cáncer de páncreas podría ser que existiera una variabilidad no 
cuantificada respecto a los genes inflamatorios o los genes del metabolismo antioxidante (p. ej., 
la superóxido-dismutasa de manganeso mitocondrial (SOD2)).A pesar de que no se repitieron 
resultados significativos respecto a los genes inflamatorios en otras poblaciones, 

39
 se ha 

puesto de manifiesto que la variabilidad en los genes de las vías antioxidantes se asocia al 
riesgo de cáncer de páncreas. 

40
Entre los posibles mecanismos de acción de estos nutrientes 

están: 1) protección antioxidante contra la lesión del ADN causada por las radicales libres del 
oxígeno; 2) apoptosis (p. ej., indol-3-carbinol en las verduras crucíferas); 3) potenciar la función 
inmunitaria (p. ej., carotenoides y vitamina C), 

41
; 4) potenciar el factor del crecimiento insulínico 

(p. ej., licopeno); 5) inhibir la proliferación celular (p. ej., carotenoides); y 6) garantizar una 
metilación del ADN y expresión génica adecuadas. 

6, 42
 

 
Los niveles de antioxiantes en suero se han asociado de manera positiva a la ingesta de 
verduras y frutas, 

43
 mientras que, por su parte, estos alimentos se ha asociadon de manera 

inversa al riesgo de cáncer de páncreas. 
44, 45

Los antioxidants no enzimáticos obtenidos a partir 
de los alimentos (p. ej., vitamina C y selenio) trabajan conjuntamente con los mecanismos 
enzimáticos para proporcionar defensa contra la agresión oxidativa. 

46
 Entre los principales 

mecanismos enzimáticos están la superóxido-dismutasa (SOD), la catalasa (CAT), la glutatión-
peroxidasa (GPX) y algunas enzimas y proteínas más. 

47
En condiciones in vitro e in vivo, la 

sobreexpresión de SOD2 bloquea el crecimiento celular, pero también puede revertir el fenotipo 
maligno del cáncer de páncreas. 

48
 Este estudio de casos y controles basado en la práctica 

clínica cuenta con alrededor de un 99% de casos de adenocarcinoma confirmados con 
anatomopatología o historia clínica, lo cual evita que se clasifique de manera errónea la 
población de casos.El estudio contaba con un protocolo de reclutamiento con características 
excepcionales que permitía seleccionar de manera rápida los casos, ya que aumentaba la 
probabilidad de que los casos autocompletaran los cuestionarios y se autoinscribieran en el 
estudio en cualquier estadio del cáncer. Queríamos evitar la causalidad inversa, de modo que 
decidimos excluir a aquellos individuos que informaron acerca de un cambio de régimen 
alimentario durante los 5 años previos a la entrada al estudio.Hay limitaciones que afectan a los 
diseños retrospectivos que requieren que los participantes recuerden conductas y 
acontecimientos pasados.Clasificar y recordar incorrectamente los patrones alimentarios podría 
contribuir a que las estimaciones del riesgo fueran parciales entre los casos y controles.En 
estas situaciones, los casos, en comparación con los controles, pueden recordar de manera 
diferente las conductas pasadas y los patrones de consumo si pasa un tiempo tras el 
diagnóstico.Sin embargo, en este estudio, se inscribió rápidamente tras el diagnóstico a los 
casos, y estos completaron el CFA poco después, por lo que es posible que el efecto de tal 
parcialidad se vea reducido. En los estudios retrospectivos de base poblacional sobre 
enfermedades que acaban con la vida rápidamente, puede darse parcialidad debido al 
fallecimiento de los casos idóneos (hay una proporción más alta de pacientes con enfermedad 
en etapa avanzada), lo cual probablemente dé lugar a una falta de aleatoridad y respuesta.De 
aquellos que dieron su consentimiento, devolvieron el CFA el 49,5% de los casos y el 85,2% de 
los controles.Los grupos excluidos podrían haber tenido un patrón de ingesta alimentaria 
diferente de los incluidos en el estudio, lo que habría producido un cambio de los resultados 
que se incluyen en este artículo.No obstante, las proporciones de la distribución de las 
características clínicas de los que completaron o no el CFA fueron parecidas. 16Dado el tamaño 
de la muestra reducido que nos quedó tras las exclusiones, el poder estadístico para detectar 
las asociaciones es limitado. 
 
Hubo individuos que no respondieron preguntas del CFA, por lo que podría haberse producido 
parcialidad en los resultados apuntados si los valores de los que no tenemos información  



   

 
 
difieren en cuanto al estado de los casos.Sin embargo, descubrimos que la diferencia absoluta 
en el porcentaje de respuestas de las que no tenemos datos entre los casos y controles cuenta 
con una media inferior a un 1%. Puesto no se controló demasiado la variable del hábito 
tabáquico en nuestro estudio, cabe la posibilidad de que haya un factor de confusión residual, 
aunque realizamos un análisis de sensibilidad (no se muestra) que proporciona datos en contra 
de esto. 
 
En síntesis, nuestro estudio sugiere que los nutrientes que se obtienen al seguir una dieta rica 
en frutas y verduras (y, en menor grado, de los suplementos nutricionales) se asocian a una 
disminución del riesgo de padecer cáncer de páncreas, y que esta reducción depende de la 
dosis. A pesar de que este análisis de nutrientes concretos puede ofrecer un posible 
procedimiento dirigido y nuevas vías de estudio, es importante recordar que los alimentos no se 
consumen por separado. Aunque se desconoce el mecanismo exacto, nuestros resultados 
sugieren con bastante claridad que ingerir frutas y verduras y sus correspondientes nutrientes 
reducirá el riesgo de padecer adenocarcinomas pancreáticos.Es esencial desde un punto de 
vista de la profilaxis, fomentar una dieta rica en frutas y verduras que contenga un gran número 
de nutrientes posiblemente beneficiosos. 
 

Material complementario 
 
Consúltese la versión de la web de PubMed Central para acceder al material complementario. 
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Tabla 1 

 
Características de los casos y controles de adenocarcinoma pancreático usados en el análisis 
(sin cambios recientes en la dieta). 
 

 Casos (n. º = 384) Controles (n. º = 983) 

Sexo   

Mujeres 163 (42,4%) 500 (50,9%) 

Hombres 221 (57,6%) 483 (49,1%) 

Edad al inscribirse   

Media (DE) 67,0 (10,52) 65,8 (10,86) 

Mediana 67.0 67.0 

Q1, Q3 60,0, 75,0 59.0, 74.0 

Intervalo (31,0–92,0) (24,0–94,0) 

Diabetes mellitus tipo 2   

Sí 167 (43,5%) 68 (6,9%) 

Inicio hace ≥ 3 años 35 (9,1%) 43 (4,4%) 

Inicio hace < 3 años 120 (31,3%) 21 (2,1%) 

No consta 12 (3,3%) 4 (0,0%) 

No 214 (55,7%) 914 (93,0%) 

No consta 3 (0,8%) 1 (0,1%) 

Raza   

Indios estadounidenses y canadienses /Nativos de Alaska 0 (0%) 4 (0,4%) 

Orientales/Estadounidenses de raza oriental 3 (0,8%) 8 (0,8%) 

Negros y mulatos/Estadounidenses de raza negra 4 (1%) 1 (0,1%) 

Blancos/Caucásicos 373 (97,1%) 966 (98,3%) 

Multirracial 4 (1%) 4 (0,4%) 

Hábito tabáquico   

Fumadores en el presente 59 (15,4%) 37 (3,8%) 

Ex fumadores 163 (42,4%) 402 (40,9%) 

Dejaron de fumar hace < 10 años 20 (12,3%) 34 (8,5%) 

Dejaron de fumar hace ≥ 10 años 141 (86,5%) 361 (89,8%) 

No consta 2 (1,2%) 7 (1,7%) 

No fumadores 160 (41,7%) 539 (54,8%) 

No consta 2 (0,5%) 5 (0,5%) 
IMC habituala   

Media (DE) 27,6 (5,31) 26,7 (4,24) 

Mediana 26,8 26,3 

Q1, Q3 24,0, 30,3 23,7, 29,0 

Intervalo (15,3–53,0) (14,0–49,0) 

Alcohol (bebidas/semana)   

Media (DE) 0,8 (1,46) 0,8 (1,20) 

Mediana 0,3 0,3 

Q1, Q3 0,1, 1,0 0,1, 1,0 

Intervalo 

 

(0,0–11,3) (0,0–11,3) 

 
Abreviaturas: DE, desviación estándar; Q1, percentil 25º, Q3, percentil 75º; Intervalo (mínimo–máximo) 
 
a
Casos analizados = 379(98,7%) y controles analizados = 954(97,1%).  



      
Tabla 2 
 
Número de casos junto con mediana de ingesta de nutrientes (intervalo) por cada sexo yodds ratios  con IC de 95% para el riesgo de cáncer de páncreas. 
Datos generados construyendo quintiles de ingesta en base a los controles de cada sexo. 
 

 

1 2 

Quintil 

3 4 5 p de la tendencia* 

Magnesio (mg/1000 kcal)      

Casos (H/M) 120 (65/55) 89 (53/36) 59 (27/32) 72 (50/22) 44 (26/18) <0,0001 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0.76 (0,53, 1,08) 0,50 (0,34, 0,73) 0,61 (0,42, 0,89) 0,30 (0,19, 0,46)  

Hombres: mediana (intervalo) 149,6 (46,82–164,82) 178,26 (164,84–189,14) 197,59 (189,21–205,39) 218,39 (205,53–233,97) 254,44 (234,32–430,5)  

Mujeres:mediana (intervalo)  159,75 (64,39–178,02) 188,12 (178,21–197,87) 209 (198,08–221,27) 231,05 (221,39–242,7) 262,66 (242,77–629,09)  

Potasio (mg/1000 kcal)      

Casos (H/M) 103 (59/44) 90 (44/46) 67 (36/31) 74 (50/24) 50 (32/18) <0,0001 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,91 (0,63, 1,30)  0,63 (0,43, 0,92) 0,65 (0,44, 0,95) 0,36 (0,23, 0,55)  

Hombres: mediana (intervalo)  1428,95 (371,38–1573,24) 1685,2 (1573,85–1782,51) 1874,53 (1783,26–1956,03) 2062,73 (1958,1– 2234,83) 2466,87 (2236,52–4401,3)  

Mujeres:mediana (intervalo)  1541,74 (546,56–1694,34) 1804,99 (1699,29–1923,37) 2031,48 (1923,8– 2146,08) 2242,12 (2148,12–2390,96) 2589.44 (2395.28–6246.06)  

Selenio (µg/1000kcal)      

Casos (H/M) 117 (68/49) 73 (47/26) 69 (42/27) 49 (22/27) 76 (42/34) 0,005 

Odds ratio (IC 95%) 1.00 (ref) 0,66 (0,46, 0,96) 0,60 (0,42, 0,88) 0,45 (0,30, 0,68) 0,65 (0.45, 0,95)  

Hombres: mediana (intervalo) 42,1 (21,01–46,58)  49,55 (46,63–51,72) 54,41 (51,76–57,11) 59,14 (57,11–61,96) 66,45 (62,05–87,9)  

Mujeres:mediana (intervalo) 41,18 (19,58–45,39) 48,04 (45,43–50,32) 52,47 (50,35–54,25) 56,35 (54,31–59,06) 64,14 (59,1–88,66)  

α-caroteno (µg/1000kcal)      

Casos (H/M) 115 (65/50) 89 (57/32)  68 (35/33) 56 (32/24) 56 (32/24) 0,0002 

Odds ratio (IC 95%) 1.00 (ref)  0,74 (0,52, 1,05) 0,61 (0,42, 0,89) 0,51 (0,35, 0,76) 0,52 (0,35, 0,77)  

Hombres: mediana (intervalo) 119,57 (14,99–163,08) 199,67 (163,43–244,31) 280,16 (244,37–322,05) 386,08 (322,39–464,26) 591,75 (466,3–1640,25)  

Mujeres:mediana (intervalo) 171,33 (38,98–213,55)  253,38 (213,87–295,96) 358,32 (296,26–415,51) 502,43 (417,64–616,4) 756,7 (616,91–4298,54)  

β-caroteno (µg/1000kcal)      

Casos (H/M) 116 (69/47) 96 (62/34) 62 (29/33) 66 (37/29) 44 (24/20) <0,0001 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,83 (0,59, 1,18) 0,55 (0,38, 0,81) 0,60 (0,41,0,88) 0,42 (0,28, 0,63)  

Hombres: mediana (intervalo) 633,56 (96,53–786,75)  974,9 (787,43–1130,49) 1272,27 (1131,92–1436,65) 1750,77 (1438,54–2068,35) 2665,65 (2072,85–13001,63)  



      
 

1 2 

Quintil 

3 4 5 p de la tendencia* 

Mujeres:mediana (intervalo) 858,26 (325,73–1055,86) 1240,34 (1057,23–1384,12) 1635,69 (1387,77–1817,68) 2108,66 (1818,52–2525,26) 3411,53 (2533,31–11628,02)  

β-criptoxantina(µg/1000kcal)      

Casos (H/M) 113 (59/54) 71 (50/21) 67 (37/30) 70 (40/30) 63 (35/28) 0,01 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,66 (0,45, 0,96) 0,72 (0,49, 1,05) 0,68 (0,46, 0,99) 0,55 (0,37, 0,82)  

Hombres: mediana (intervalo) 28,33 (4,32–37,57)  46,9 (37,64–60,71) 72,99 (60,75–87,98) 105,73 (88,21–125,78) 152,38 (125,9–462,23)  

Mujeres:mediana (intervalo) 41,17 (4,52–53,94) 66,77 (54,17–78,37) 92,95 (78,92–107,82) 125,14 (108,73–149,71) 185,48 (150,31–501,81)  

Lutenio y zeaxantina(µg/1000kcal)      

Casos (H/M) 112 (64/48) 95 (57/38) 70 (45/25) 61 (27/34) 46 (28/18) < 0,0001 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref)  0,90 (0,63, 1,28) 0,70 (0,48, 1,02) 0,59 (0,40, 0,86) 0,46 (0,31, 0,70)  

Hombres: mediana (intervalo) 536,59 (67,23–656,04) 747,34 (656,17–877,85) 981,68 (880,28–1142,48) 1294,46 (1145,8–1628,47) 2323,18 (1628,52–15073,02)  

Mujeres:mediana (intervalo) 674,23 (229,75–807,03)  914,44 (808,5–1031,48) 1138,82 (1035,63–1285,24) 1482,81 (1286,54–1841,91) 2692,03 (1842,56–15270,64)  

Licopeno(µg/1000kcal)      

Casos (H/M) 80 (41/39)  77 (45/32) 84 (54/30) 79 (52/27) 64 (29/35) 0,24 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 1,03 (0,70, 1,51) 1,10 (0,75, 1,62) 1,04 (0,71, 1,54) 0,76 (0,51, 1,13)  

Hombres: mediana (intervalo) 1459,42 (352,79–1806,11)  2152,15 (1806,35–2466,99) 2843,29 (2469,69–3225,06) 3773,27 (3226,49–4764,45) 7021,8 (4774,28–59722,11)  

Mujeres:mediana (intervalo) 1662,35 (603,88–2053,85) 2358,49 (2060,72–2676,34) 3061,57 (2678,27–3389,31) 3825,05 (3393,41–4621,12) 6434,63 (4638,99–36818,75)  

Niacina (mg/1000kcal)      

Casos (H/M) 97 (52/45) 96 (56/40) 51 (29/22) 82 (53/29) 58 (31/27) 0,0005 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref)  0,98 (0,68, 1,41) 0,50 (0,33, 0,75) 0,75 (0,52, 1,09) 0,52 (0,35, 0,77)  

Hombres: mediana (intervalo) 9,78 (3,36–10,66) 11,47 (10,67–12,07) 12,66 (12,09–13,29) 14,17 (13,29–15,35) 16,85 (15,35–37,11)  

Mujeres:mediana (intervalo) 9,97 (6,61–10,88) 11,59 (10,9–12,19) 12,71 (12,19–13,54) 14,36 (13,54–15,39) 16,93 (15,4–40,08)  

Tiamina(mg/1000kcal)      

Casos (H/M) 99 (60/39)  76 (43/33) 64 (36/28) 78 (39/39) 67 (43/24) 0,08 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,80 (0,55, 1,16) 0,70 (0,48, 1,04) 0,81 (0,55, 1,20) 0,66 (0,44, 0,99)  

Hombres: mediana (intervalo) 0,66 (0,23–0,72)  0,77 (0,72–0,81) 0,84 (0,81–0,88) 0,93 (0,88–0,99) 1,12 (0,99–2,5)  

Mujeres:mediana (intervalo) 0,7 (0,21–0,76) 0,82 (0,76–0,86) 0,89 (0,86–0,93) 0,98 (0,93–1,05) 1,17 (1,05–2,76)  

α-tocoferol total (mg/1000kcal)      

Casos (H/M) 101 (67/34) 83 (46/37) 83 (48/35) 69 (34/35) 48 (26/22) 0,004 



      
 

1 2 

Quintil 

3 4 5 p de la tendencia* 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref)  0,81 (0,56, 1,18) 0,95 (0,65, 1,37) 0,76 (0,52, 1,11) 0,52 (0,34, 0,79)  

Hombres: mediana (intervalo) 2,78 (0,6–3,08) 3,3 (3,08–3,54) 3,81 (3,54–4,15) 4,48 (4,15–5) 5,9 (5–18,46)  

Mujeres:mediana (intervalo) 3,04 (1,29–3,39)  3,71 (3,41–4,03) 4,42 (4,04–4,83) 5,46 (4,83–6,29) 7,81 (6,3–20,83)  

Actividad de vitamina A total(µg equivalentes de la actividad de retinol/1000kcal)    

Casos (H/M) 108 (61/47)  73 (44/29) 58 (39/19) 83 (38/45) 62 (39/23) 0,03 

Odds ratio (IC 95%) 1.00 (ref) 0,66 (0,45, 0,96) 0,59 (0,40, 0,87) 0,82 (0,57, 1,18) 0,55 (0,37, 0,81)  

Hombres: mediana (intervalo) 247,04 (69,08–289,87)  322,46 (290,56–350,48) 379,04 (351,06–410,39) 441,05 (410,77–491,25) 580,14 (491,54–1491,48)  

Mujeres:mediana (intervalo) 261,64 (76,67–318,08) 363,06 (319,02–392,67) 429,54 (392,93–453,18) 493,64 (453,46–547,76) 623,54 (548,75–1284,03)  

Vitamina B6 (mg/1000 kcal)      

Casos (H/M) 121 (73/48) 67 (40/27) 74 (42/32) 60 (37/23) 62 (29/33) 0,0005 

Odds ratio (IC 95%) 1.00 (ref)  0,55 (0,38, 0,80) 0,63 (0,44, 0,91) 0,49 (0,33, 0,72) 0,49 (0,33, 0,72)  

Hombres: mediana (intervalo) 0,83 (0,26–0,93) 0,98 (0,93–1,04) 1,1 (1,04–1,18) 1,26 (1,18–1,35) 1,5 (1,35–3,71)  

Mujeres:mediana (intervalo) 0,86 (0,41–0,99)  1,06 (0,99–1,12) 1,18 (1,12–1,26) 1,34 (1,26–1,42) 1,61 (1,42–3,81)  

Vitamina C (mg/1000 kcal)      

Casos (H/M) 108 (65/43) 84 (54/30) 77 (44/33) 57 (26/31) 58 (32/26) 0,0001 

Odds ratio (IC 95%) 1.00 (ref) 0,83 (0,57, 1,19) 0,73 (0,50, 1,07) 0,53 (0,36, 0,80) 0,51 (0,34, 0,76)  

Hombres: mediana (intervalo) 32,79 (8,14–42,79)  51,7 (42,84–59,53) 68,09 (59,62–77,09) 86,98 (77,14–99,02) 116,58 (99,18–301,49)  

Mujeres:mediana (intervalo) 40,95 (11,82–52,32)  59,37 (52,36–68,72) 78,29 (69,35–87,49) 100,02 (87,95–114,75) 140,55 (115,07–284,64)  

 

g = gramos; kcal = kilocalorias; mg = miligramos; µg = microgramos 

* Usando un modelo logístico ajustado en función de la energía, el hábito tabáquico, el IMC, la edad, el sexo y el consumo de bebidas alcohólicas a la semana.  



     
 
 
Tabla 3 
 

 
Número de casos junto con mediana de ingesta de suplementos (intervalo) por cada sexo y 
odds ratios  con IC de 95% para el riesgo de cáncer de páncreas. Datos generados según la 
ingesta o no ingesta y en base a los controles de cada sexo. 
 

 No ingesta Ingesta p tendencia 

Suplementos: magnesio (mg/día) 

Casos (H/M) 213 (134/79) 171 (87/84) 0,08 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,80 (0,63–1,02)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 100,00 (1,64–100,00)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 100,00 (1,64–100,00)  

Suplementos: selenio (µg/día) 

Casos (H/M) 373 (215/158) 11 (6/5) 0,14 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,60 (0,31–1,19)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 42,86 (0,00–42,86)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 42,86 (0,00–42,86)  

Suplementos: β-caroteno(µg/día) 

Casos (H/M) 175 (108/67) 209 (113/96) 0,02 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,75 (0,58–0,96)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 600,00 (8,21–3100,00)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 600,00 (9,86–3100,00)  

Suplementos: niacina (mg/día) 

Casos (H/M) 169 (106/63) 215 (115/100) 0,03 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,76 (0,59–0,98)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 20,00 (0,33–84,29)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 20,00 (0,33–84,29)  

Suplementos: tiamina (mg/día) 

Casos (H/M) 171 (106/65) 213 (115/98) 0,04 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,77 (0,60–0,98)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 1,50 (0,02–7,93)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 1,50 (0,02–7,93)  

Suplementos: vitamin A (µg/día) 

Casos (H/M) 171 (105/66) 213 (116/97) 0,04 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,79 (0,62–1,01)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 1500,00 (24,64–9000,00)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 1500,00 (24,64–9000,00)  

Suplementos: vitamina B6 (mg/día) 

Casos (H/M) 167 (104/63) 217 (117/100) 0,05 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,78 (0,61–1,00)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 2,00 (0,03–66,29)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 2,00 (0,03–66,29)  

Suplementos: vitamin C (mg/día) 



     

 No ingesta Ingesta p tendencia 

Casos (H/M) 135 (86/49) 249 (135/114) 0,05 

Odds ratio (IC 95%) 1,00 (ref) 0,77 (0,59–1,00)  

Hombres: mediana (intervalo) 0 60,00 (0,99–2102,86)  

Mujeres: mediana (intervalo) 0 60,00 (0,99–2085,71)  

mg = miligramos; µg = microgramos 

 
* Usando un modelo logístico ajustado en función de la energía, el hábito tabáquico, el IMC, la edad, el sexo y el 
consumo de bebidas alcohólicas a la semana. 


