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1. RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal uno de los tipos de cáncer más diagnosticados a nivel 

mundial que un gran número de casos se podrían prevenir con cambios de hábitos alimenticios.  

OBJETIVOS: Conocer la relación que existe entre la alimentación y el cáncer colorrectal 

mediante la literatura científica. 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: Búsqueda de literatura científica del área 

de ciencias de la salud mediante bases de datos como PubMed, Medline, Scielo y bases de datos 

de revisiones como Cochrane.  

RESULTADOS: 22 artículos seleccionados en la evidencia científica mediante 

buscadores como pubmed, Medline, scielo y Cochrane. 

DISCUSIÓN: Se encontró evidencia en la relación entre hábitos alimenticios y el cáncer 

colorrectal. La literatura científica habla de alimentos que predisponen al desarrollo de este tipo 

de cáncer y de otros que actuarían como protectores preventivos de cáncer colorrectal. 

CONCLUSIÓN: El CCR (cáncer colorrectal) es uno de los tipos de cáncer con más incidencia 

en los últimos años, tercer cáncer más diagnosticado a nivel mundial y segunda causa principal 

de muerte relacionada con el cáncer. Se evidencia una relación entre la alimentación y el CCR. 

Por un lado, tenemos nutrientes preventivos en relación a este tipo de cáncer y por otro alimentos 

o factores de riesgo, que predisponen al desarrollo de dicho cáncer. 

PALABRAS CLAVE: Alimentación; nutrientes; dieta; prevención; cáncer colorrectal.    

 

ABSTRATCT  

INTRODUCTION: Colorectal cancer is one of the most diagnosed types of cancer worlwide that 

a large number of cases could be prevented with changes in eating habits 
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OBJECTIVES: Know the relationship between diet and colorectal cancer through the scientific 

literature. 

BIBLIOGRAPHIC SEARCH STRATEGY: Search of scientific literature in the area of health 

sciences using databases such as PubMed, Medline, Scielo and databases of reviews such as 

Cochrane. 

RESULTS:  22 articles selected in the scientific evidence through search engines such as 

pubmed, Medline, Scielo and Cochrane. 

DISCUSSION: Evidence was found in the relationship between feeding habits and colorectal 

cancer. The scientific literature talks about foods that predispose to the development of this type 

of cancer and others that would act as preventive protectors for colorectal cancer. 

CONCLUSSION: CRC (colorectal cancer) is one of the types of cancer with the highest 

incidence in recent years, the third most diagnosed cancer worldwide and the second leading 

cause of cancer-related death. A relationship between feeding and CRC is evident. On the one 

hand, we have preventive nutrients in relation to this type of cancer and on the other, foods or 

risk factors that predispose to the development of said cancer. 

 

KEYWORDS: Feeding; nutrients; diet; prevention; colorectal cancer   

   

2.- INTRODUCCIÓN       

El cáncer es una enfermedad que engloba una serie de enfermedades producidas por el 

crecimiento y la multiplicación de células anormales incontroladamente; invadiendo 

tejidos, órganos; partes del organismo que puede metastizar y en el peor de los casos llegar 

a ocasionar la muerte si no es tratado a tiempo (2).  

Hace más de 2000 años, Hipócrates (el padre de la medicina moderna), ya afirmaba que 

todas las enfermedades tenían su origen en el intestino (1). Esta teoría es confirmada por 

numerosos estudios recientes que todos concluyen en que la alteración de la homeostasis 



7 
 

intestinal contribuye al desarrollo o aparición de enfermedades crónicas, alteración del 

sistema inmune y a una mayor incidencia de cáncer (1). 

El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial según la OMS (3). En los próximos 

20 años se prevé un aumento del 70% de los casos.     

El cáncer tiene diferentes causas para originarse y desarrollarse, estilos de vida, factores 

ambientales, laborales, determinantes sociales…Las mejores estrategias para mejorar la 

salud de la población está basada en la prevención y en políticas de salud (6). La OMS y 

la Unión Europea consideran la prevención como la estrategia más eficaz contra el cáncer 

(8). Estas estrategias se basan en disminuir factores de riesgo y diagnóstico precoz. Los 

factores de riesgo más destacados en relación con el cáncer son: el tabaco, la falta de 

actividad física y la alimentación inadecuada (10).  

Alrededor de un 30% de las muertes por cáncer se asocian con la alimentación. Factor de 

riesgo es la alimentación en exceso, obesidad. Tiene una fuerte asociación con el cáncer 

de colon (8). 

Existe evidencia de que la práctica regular de actividad física disminuye el riesgo de 

cáncer de colon, de mama, endometrio y próstata (8).    

La ciencia dice que el 80-90% de los canceres se podrían prevenir (8).   

Recomendaciones para la prevención del cáncer del Instituto Americano de investigación 

sobre el cáncer (5):    

• Mantener un peso saludable, evitando la obesidad y el exceso de grasa abdominal.  

• Realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día.    

• Evitar las bebidas azucaradas.    

• Aumento de fibra. Consumir más frutas, verduras, granos enteros.   

• Reducir el consumo de carne roja y carnes procesadas.    

• No tomar alcohol.   

• Disminuir el consumo de sal.   
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El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer que más afectación tiene a nivel 

mundial(6). Es el tercer cáncer más diagnosticado y la segunda causa principal de muertes 

relacionada con el cáncer en el mundo(1, 2, 6).     

En el 2019 ha representado el tumor más frecuente diagnosticado en España en ambos 

sexos(7).  

El cáncer colorrectal es un tipo de cáncer que empieza en el intestino grueso o en el recto, 

parte final del colon(7). 

Síntomas de cáncer de colon:    

• Sangre en heces(11).  

• Pérdida de peso importante sin motivo alguno(11).   

• Dolor y/o sensibilidad en la zona baja del abdomen(11).   

• Diarrea, estreñimiento, cambios en las deposiciones(11)  

• Anemia, rectorragia, síntomas abdominales de más de 3 meses de evolución 

(estreñimiento crónico, dolor abdominal, pesadez)(10) 

Factores de Riesgo(10):  

• Tener una edad avanzada.    

• Hábitos alimenticios (alto consumo de carne roja y carnes procesadas, dieta pobre 

en frutas y verduras).   

• Consumo de alcohol y tabaco.  

• Falta de realización de ejercicio físico.   

• Antecedentes de Cáncer Colorrectal.  

• Enfermedad inflamatoria intestinal crónica (como la enfermedad de  

Chron)  

• Pólipos en el colon y/o recto(7). 

Etapas del cáncer colorrectal(11): 
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El cáncer colorrectal comienza en la capa interna del intestino y se expande hacia otros 

órganos fuera del colón. Se da en cinco etapas que quedan identificadas en la siguiente 

tabla(11);   

    

   ETAPAS CANCER COLORECTAL    

ETAPA 0    Muy temprana, afecta a capa interna del intestino    

ETAPA 1    Se encuentra en las capas más internas del colon    

ETAPA 2    Diseminación del cáncer por la pared del colon    

ETAPA 3    Diseminación a ganglios linfáticos    

ETAPA 4    Expansión del cáncer a otros órganos fuera del colon    

 

El mejor tratamiento para el cáncer colorrectal es la prevención.    

En cuanto a la prevención, después de las lecturas realizadas basadas en  evidencia 

científica podemos decir que existe una relación  directa entre la alimentación y la 

prevención del cáncer colorrectal(2,3,5,6,19). Así como una mala dieta y un estilo de vida 

sedentario lleva a alteraciones intestinales que podrían ser causantes de desarrollar este 

tipo de neoplasias, estos serían factores de riesgo modificables(2, 4) 

El estilo de vida occidental y algunos factores dietéticos tienen una fuerte relación con el 

cáncer colorrectal. Factores como una dieta alta en carnes rojas y procesadas, azúcar, 

grasas saturadas; obesidad; falta de ejercicio físico predisponen a la aparición de cáncer 

colorrectal(12, 20).  

    

He decidido hacer el trabajo sobre este tema dado que el cáncer en nuestros tiempos es 

una de las enfermedades con más prevalencia; quién no tiene algún familiar o amigo/a al 

que se le diagnostique cáncer. Y nosotros como profesionales de la salud estamos todos 
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los días tratando con personas que tienen algún tipo de cáncer. Podríamos decir que es la 

pandemia del siglo XXI.    

Desde hace tiempo me interesa el tema de la nutrición, en general y de cómo la 

alimentación influye en nuestra salud. El llevar un estilo de vida saludable o al contrario 

y de la respuesta de nuestro cuerpo acerca de ello. De personas que han cambiado su 

alimentación completamente después de sobrevivir a un cáncer o que durante su 

convivencia con el cáncer han cambiado o modificado su forma de alimentarse y su estilo 

de vida. Por ejemplo, una amiga de la familia que venció un cáncer de mama, ha 

erradicado el azúcar y harinas refinadas completamente de su dieta. Otra que ha reducido 

en gran cantidad la proteína de origen animal y el consumo de carnes procesadas.     

Todo esto me ha llevado a indagar la relación de la alimentación y el cáncer, en concreto 

el colorrectal.    

3.- OBJETIVOS 

Objetivo general:  

-Explorar en la evidencia científica la relación entre alimentación y prevención del cáncer 

colorrectal.    

• Objetivos específicos:     

• Describir la relación entre la alimentación, la inflamación y el cáncer colorrectal.    

• Identificar los alimentos con efecto protector en el cáncer colorrectal.    

• Describir los alimentos que constituyen factores de riesgo de cáncer colorrectal.     

    

4.- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Dados los objetivos planteados, para poder dar una respuesta, llevé a cabo una revisión de los 

artículos encontrados en la evidencia científica.   

Según la pregunta de investigación para comenzar la búsqueda bibliográfica, planteé unas 

palabras clave. Las cuales fueron traducidas a lenguaje documental, que son los DecS: 

descriptores de Ciencias de la Salud; y estas mismas en inglés, MeSH: Medical Subject 

Headings.  
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DECS    MESH    

Dieta    Diet   

Cáncer Colorrectal    Colorectal diet    

Neoplasias de Colon    Colonic neoplasms    

Prevención    Prevention    

Alimentación    Feeding    

Nutrientes    Nutrients    

    

 

 

Con los descriptores anteriores se llevó a cabo la búsqueda bibliográfica utilizando los 

siguientes recursos bibliográficos:    

    

BASES DE DATOS 

PUBMED 

MEDLINE 

SCIELO 

COCHRANE 

 

Las palabras clave se han unido con operadores boleanos, los que se han utilizado son 

“and” y “or”. Como por ejemplo:    

• Cáncer colorrectal and dieta.  Colorectal cancer and diet.  

• Cáncer colorrectal and prevención.  Colorectal cancer and prevention.  

• Cáncer colorrectal and nutrientes.  Colorectal cancer and nutrients.  

• Cáncer colorrectal and alimentación.  Colorectal cancer and feeding.  

Para concretar la búsqueda se han establecido los siguientes criterios:    
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Criterios de inclusión:     

• Artículos escritos desde 2010 hasta la actualidad.    

• Artículos de libre acceso.    

• Artículos completos.    

• Artículos en español e inglés.    

• Estudios realizados en humanos.    

Criterios de exclusión:    

• Artículos con más de 10 años.    

• Artículos por los que había que realizar un desembolso económico para poder 

leerlos.    

• Artículos con información no relacionada con el tema de trabajo (como eran 

artículos del cáncer colorrectal pero basándose por ejemplo en estilos de vida sin 

vínculo con la alimentación).  

5.- RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

La estrategia de búsqueda en las bases de datos, en general, sin criterios de exclusión, 

obtuve más de 300 artículos. Una vez pasados criterios de exclusión, anteriormente 

descritos, me quedé con 22 (Anexo 1).  

En la mayoría de los artículos el lenguaje más predominante fue el inglés y el español. 

Los tipos de artículos encontrados fueron cuantitativos, cualitativos, de casos y controles, 

y revisiones sistemáticas. 

  

                                                                                                                   

BASES DE DATOS ARTÍCULOS UTILIZADOS 

PUBMED 10 

SCIELO 7 

MEDLINE 3 
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COCHRANE 2 

 

    

6.- DISCUSIÓN   

DESCRIBIR LA RELACIÓN  ENTRE  ALIMENTACIÓN,  INFLAMACIÓN  Y  

CÁNCER COLORRECTAL 

La dieta es uno de los factores más importantes que alteran la salud de las personas, ya 

Hipócrates decía “Deje que la comida sea su medicina y la medicina sea su comida”(1).  

En un individuo sano, el intestino delgado absorbe más de un 90% de la dieta y los 

nutrientes se distribuyen por todo el cuerpo para mantenerse sano. La fibra es un 

carbohidrato complejo, es de los residuos más predominantes en la ingesta, junto con las 

proteínas; los ácidos biliares, son secretados por el hígado como respuesta a las grasas que 

comemos(2). Así el intestino es uno de los órganos con una alta tendencia al cáncer porque 

tiene un contacto estrecho y continuo con factores como la comida y las toxinas; 

situaciones que pueden conllevar a desarrollar enfermedades crónicas, como son las 

enfermedades cardiovasculares o el cáncer, en especial el colorrectal. Según la dieta 

consumida puede predisponer a la inflamación o al contrario reducirla; por ejemplo, una 

dieta como la mediterránea tiene efectos antiinflamatorios; y un alto de carnes procesadas 

causaría inflamación(1). El butirato, es un ácido graso que se produce mediante la  

fermentación de la fibra; protege a células del colon de la aparición de tumores, a través 

de propiedades antiinflamatorias y antineoplásicas(2). La fermentación de las proteínas, al 

contrario, causan daño a las células del colon, porque producen un estado inflamatorio y 

proneoplásico, aumentando el riesgo de CCR (como ejemplo, una dieta occidental 

desequilibrada)(2). Numerosos estudios coinciden en que es necesario adoptar una 

alimentación equilibrada con abundante fibra para mantener un equilibrio intestinal y 

poder prevenir el cáncer colorrectal (1, 2). 

 

La obesidad se caracteriza por un estado inflamatorio crónico que es clave en la aparición 

de neoplasias(1, 4). Un exceso de consumo de grasas saturadas conllevaría un aumento del 

tejido adiposo, por tanto también de la inflamación.   
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Según los estudios de evidencia científica existe una relación directa entre el exceso de 

adiposidad, inflamación crónica relacionada con la obesidad y el cáncer colorrectal. Un 

estudio sueco, asoció el sobrepeso en adolescentes con un riesgo 208 veces mayor de 

desarrollar cáncer colorrectal y la obesidad con un riesgo 238 veces mayor en 

comparación con un normo peso(1, 9). 

Hay estudios que han demostrado que la inflamación del tejido adiposo desempeña un 

papel clave en el metabolismo tumoral y la progresión de tumores malignos.     

La grasa visceral está alterada en la obesidad y en el cáncer. Los cambios inducidos por 

la obesidad en los adipocitos viscerales pueden promover la progresión del tumor 

colorrectal. Por ejemplo, alimentos como carnes rojas, bebidas alcohólicas, cereales 

refinados, refrescos azucarados predisponen a un aumento de grasa en el organismo(1, 2).   

La microbiota intestinal es como un organismo vivo que influye en la salud de nuestro 

cuerpo(1). Existe evidencia de relación entre la microbiota intestinal, inflamación y el 

riesgo de cáncer de colon(9). 

La dieta tiene un impacto importante en la composición de la microbiota intestinal. Su 

composición podría ser modulada por la dieta(5). Las intervenciones dietéticas (aumentar 

el consumo de fibras, como son las verduras, las frutas; alimentos con grano entero, como 

son las semillas: trigo, maíz, centeno, cebada…) a corto plazo podrían remodelar la 

microbiota, y una vez regresada a la dieta original a largo plazo, la microbiota intestinal 

vuelve nuevamente(2). La estructura del microbioma intestinal está alterada en pacientes 

con cáncer colorrectal. Según los artículos, hay evidencia fuerte entre la dieta a largo plazo 

que podría influir en el inicio y desarrollo del cáncer colorrectal a través de la microbiota 

intestinal.    

     

*ALIMENTOS CON EFECTO PROTECTOR EN EL CÁNCER COLORRECTAL 

Una vez leída y revisada la literatura científica hemos identificado unos nutrientes que 

ejercen un efecto protector en la aparición del cáncer colorrectal. Existe evidencia en 

relación a la prevención de un aumento en el consumo de fibra, esto quiere decir, que una 

dieta con más verduras, frutas y granos enteros sería beneficioso para nuestra salud y para 
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la prevención del CCR. También se ha observado que un consumo aumentado de vitamina 

B participaría en esa prevención, en concreto la Vitamina B6, donde están incluidos los 

folatos, concretamente se le vincula un efecto mayormente protector. Por otro lado, 

existen unos aceites altamente beneficiosos como son el Omega 3 y el Omega 6, que los 

encontramos en pescados azules, aceite de oliva, entre otros. Un mayor consumo de Calcio 

y Vitamina D, también está relacionado con un efecto preventivo del CCR. El Calcio lo 

podemos encontrar por ejemplo, en la leche, frutos secos, sardinas… y la Vitamina D, en 

pescados azules y en lácteos, a grandes rasgos. 

En relación a la carne de aves, no se ha encontrado ningún beneficio. 

    

MACRONUTRIENTES    FUENTE    INFLUENCIA    EN 

RIESGO DE CCR    

FIBRA     VERDURA, FRUTAS,    

GRANOS ENTEROS    

RIESGO DISMINUIDO    

VITAMINA B     HOJAS  VERDES 

JUDÍAS, PESCADO,    

POLLO, HUEVOS…    

, RIESGO DISMINUIDO    

CALCIO Y VITAMINA D    CALCIO: leche, yogur, 

hortalizas verdes, frutos 

secos y sardinas.    

VITAMINA D: pescados 

azules y lácteos.    

RIESGO DISMINUIDO    

  

OMEGA 3 Y 6    OMEGA 3: aceite de lino y  

semillas,  salmón, caballa,  

nueces,   sardinas…    

OMEGA 6: aceite de oliva, 

nueces, almendras, semillas 

de calabaza, anacardos…    

RIESGO DISMINUIDO    
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PROTEÍNA    AVES    PROBABLEMENTE SIN  

INFLUENCIA    

 

 

FIBRA DIETÉTICA:    

En gran medida se obtiene la fibra dietética a través de las frutas, verduras y cereales de 

grano, sobre todo los de grano entero (avena, espelta, arroz integral, mijo, trigo 

sarraceno…)(2).  

 Numerosos estudios se han centrado en buscar la relación entre la fibra que consumimos 

y la prevención del cáncer colorrectal(14). Ya Burkitt, un investigador que trabajó en África 

en los años 50, decía que las personas africanas que consumían altas cantidades de fibra 

tenían una baja incidencia de CCR(2). Otro estudio, que duró 11 años confirmó el efecto 

protector de la fibra dietética en relación al cáncer colorrectal(2). En otro afirma que se 

reduce el riesgo el 50% de CCR al consumir fibras(12).  Dentro de las fibras cabe destacar 

los granos integrales(14).  

El consumo de vegetales y frutas, contienen gran número de agentes anticancerígenos(8) , 

aportan fitoquímicos que tienen capacidad antioxidante, minerales, que ayudan a prevenir 

el daño celular(3 ,16). En un artículo se recomienda especialmente el consumo de brocoli(5, 

6).  

La acción de las fibras es que puede cambiar la microbiota intestinal, modificando la 

respuesta inmune y antiinflamatoria estimula el peristaltismo y aumenta el volumen de las 

heces, que pueden disminuir el cáncer colorrectal(2, 6). Reduce el tiempo de tránsito 

intestinal, diluye el contenido del colon y estimula la fermentación anaeróbica 

bacteriana(12).     

Basándonos en la evidencia de un artículo, por cada ingesta de 10g/día de fibra se reduce un 

10% el riesgo de cáncer colorrectal. Si se consumen 90 g/día de gramo entero, podemos 

hablar de una reducción del 20% de riesgo de CCR (cáncer colorrectal)(16).  

    

VITAMINA B    
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La vitamina B se encuentra en gran medida en las verduras de color verde oscuro(12). 

Ejemplos de alimentos que contienen vitamina B son: cereales integrales, germen de trigo, 

acelgas, algas, soja seca, escarola, frutos secos, sardinas, hígado, yema de huevo…    

La vitamina B tiene funciones esenciales en el organismo, procesos involucrados con el 

ADN(12). Una ingesta mayor de Vitamina B9, contiene folato, se asocia con menor riesgo 

de CCR. Esta asociación sólo se encuentra en los alimentos no en los suplementos. La 

Vitamina B9 está presente sobre todo en las verduras de hoja verde oscuro. Hay estudios 

que relacionaron también el consumo de Vitamina B6 (se encuentra en alimentos como: 

las patatas, el hígado, el pescado, productos de grano integral y en muchas frutas y 

verduras) con disminución de riesgo de CCR, disminuyendo el riesgo un 49%(12, 14).    

 

 

CALCIO Y VITAMINA D    

Se encuentran entre otros alimentos en la leche, quesos, yogurt…  pueden contribuir a 

protección contra el cáncer colorrectal por sus aportes de calcio y vitamina D, además de 

probióticos que se encuentran en los yogures, especialmente (6).  

Diversos estudios han demostrado asociación inversa entre la ingesta de calcio y el CCR. 

Estos estudios hablan de un consumo de calcio de 700-800 mg/ día, reduciendo un 22% 

el riesgo de CCR(14).  

La vitamina D podría reducir el riesgo de CCR a través de diversos mecanismos como la 

reducción de la proliferación celular, mecanismo antiinflamatorio…Es importante un 

consumo por lo menos de 30ng/ ml(14).    

OMEGA 3 Y OMEGA 6    

Omega 3 (pescado graso, aceite de linaza, nueces). Omega 6 (aceite de maíz, aceite de 

cártamo, aceite de girasol)(5).  

En los últimos años, han sido muchos los estudios que evalúan los efectos del omega 3 y 

6 en el cáncer colorrectal. El consumo de ambos omegas están directamente relacionados 

con la dieta mediterránea, en la que se consume aceite de oliva, pescado azul, frutos 
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secos…un gran número de elementos de la dieta mediterránea. Lo que nos conlleva a decir 

que la dieta mediterránea es un tipo de alimentación que previene la aparición del cáncer. 

El omega 3 y 6 tienen un mecanismo antitumor que tiene que ver con la inducción de 

cáncer de la apoptesis celular, reducción de angiogénesis, reducción de la adhesión célula 

a célula, perioxidación de los lípidos; tiene efectos antiinflamatorios(17)…    

     

   

 

*ALIMENTOS NOCIVOS/PERJUDICIALES QUE FAVORECEN LA APARICION 

DEL CÁNCER COLORECTAL    

Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben a 5 principales riesgos dietéticos 

y conductuales. Como son, un alto índice de masa corporal, un consumo pobre de frutas 

y verduras, poca o baja actividad física y consumo de alcohol y tabaco (3). 

Destacan los siguientes alimentos con factor cancerígeno(5, 8, 12, 13, 19, 20):    

- Carnes procesadas: Son aquellas carnes que han sufrido modificaciones para 

mejorar su conservación o su sabor. Estas carnes procesadas, tienen compuestos 

cancerígenos como los hidrocarburos.    

- Grasas saturadas: aumentan la adiposidad y la inflamación crónica de bajo grado, 

lo que promueve un mayor índice de cáncer.    

- Consumo de alcohol y tabaco: muy relacionado con muchos tipos de cáncer. El 

consumo de los dos aumenta la probabilidad de cáncer de colon.    

- Alimentos ahumados: Debido a su elaboración con hidrocarburos presentan 

también factor cancerígeno.    

- Azúcares: Tiene un alto índice glucémico, esto lleva a que el azúcar en sangre se 

eleve de inmediato favoreciendo el crecimiento de células tumorales.    

- Carnes rojas: Según la evidencia no se debe de consumir más de una vez a la 

semana.    
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Carne roja y carnes procesadas(22)    

Existe evidencia convincente de que la carne roja y la procesada aumenta el riesgo de 

CCR(2). Hay una cantidad de estudios importante que evidencian de que el alto consumo 

de carne roja y procesada aumenta el riesgo de CCR en hombres y en mujeres (12). La 

evidencia más reciente sugiere que el proceso de cocinado de esta carne sea crucial, 

cocinadas a altas temperaturas como freírla, asarla a la parrilla, aumenta 

considerablemente el riesgo de cáncer de colon (12). 

 En el 2015, La Agencia Internacional para investigación del cáncer que la carne roja y la 

carne procesada tenía la suficiente evidencia para declararla “cancerígena para los 

humanos”(2). 

Según los estudios realizados por la  Agencia Internacional para la investigación del 

Cáncer, demuestran que la carne que ha sido curada, procesada o ahumada contiene 

químicos que resultan carcinógenos en los que se encuentran compuestos como pueden 

ser hidrocarburos policíclicos aromáticos o el Nnitroso, además de que la exposición a las 

altas temperaturas que se dan en la cocción de este producto produce en él aminas 

aromáticas heterocíclicas que al haber estado expuestas a esas altas temperaturas 

incrementan su cantidad no resultando beneficioso(22). 

Teniendo en cuenta que según el país el consumo de carne oscila entre 50 gramos y 200 

gramos al día, sabemos según los estudios realizados por la Agencia Internacional para la 

investigación del Cáncer que el consumo de 50 gramos de carne al día que haya sido 

procesada aumenta en un 18% la probabilidad de tener cáncer colorrectal, por lo que la 

recomendación es limitar el consumo de carnes procesadas y evitar consumir carnes 

rojas(22). 

Las alternativas a las proteínas animales, el pescado, los lácteos bajos en grasa, se han 

asociado con un menor riesgo de cáncer de colon (14). 

 

Bebidas alcohólicas   

El consumo de alcohol produce daños en la microbiota del Colon. Disfunción de la barrera 

epitelial. Pérdida de absorción de folatos. Pérdida de la fibra dietética. Peroxidación lípidica. 

Estrés oxidativo(6). 
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Aunque su consumo sea moderado contribuye posiblemente con la carcinogénesis, 

teniendo una acción dañina sobre la microbiota del colon, promueve el cáncer a través del 

estrés oxidativo, disfunción de la barrera epitelial, entre otros procesos(6). Además el 

hecho de consumir alcohol facilita el consumo de dietas no saludables, pérdida de fibra 

dietética y de folatos, entre otros trastornos(6). Es independiente del tipo de bebida 

alcohólica ingerida(8).  

El consumo de alcohol junto con el tabaco multiplica los efectos negativos de ambos(8). 

La recomendación para las personas consumidoras de bebidas alcohólicas consideran no 

superar las dos unidades diarias en hombres y en una para las mujeres (10-15 gr de etanol) 

(8). Existen estudios que asocian el consumo de alcohol de 30 g o más por día de alcohol 

con un riesgo multivariado de cáncer colorrectal de 1,24 en comparación con baja 

ingesta(12).  

Se desconocen los mecanismos por los cuales el alcohol promueve el cáncer(14).    

  

7.- CONCLUSIÓN    

El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia en la actualidad, 

en los últimos años han aumentado significativamente los casos de cáncer y los de muerte 

por dicha causa. También han cambiado los hábitos dietéticos de la población, en muchos 

países prevalece un estilo de vida occidental, con un alto consumo de carnes procesadas, 

grasas saturadas, bebidas alcohólicas, pocas frutas y verduras, poca actividad física….   

Existe evidencia de que está directamente relacionada la alimentación con el cáncer 

colorrectal. Hay alimentos protectores como la fibra, que se encuentra en gran medida en 

frutas y verduras, y en granos enteros. Alimentos con calcio y vitamina D. Otros con 

vitamina B. Productos que contienen Omega 3 y 6, que se encuentran entre otros en los 

frutos secos, en el pescado azul, aceite de oliva.  

Todos estos se engloban dentro de una alimentación protectora del cáncer colorrectal que 

actúa a modo preventivo.    

También observamos hábitos que favorecen el desarrollo de dicho cáncer, como son el 

consumo de carne roja y carnes procesadas, tan de moda en nuestros días. El consumo de 

alcohol y tabaco. Y la falta de realizar ejercicio físico.    
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Por lo tanto, podemos decir que la mejor herramienta es la prevención y unos hábitos 

alimenticios saludables como la dieta mediterránea podrían reducir la incidencia del 

cáncer colorrectal.    

Como medidas preventivas se podría llevar a cabo lo siguiente: 

Se podrían hacer campañas de concienciación ciudadana como pueden ser charlas en los 

centros de salud de la asociación española contra el cáncer, haciendo educación para la 

salud y sobre la evidencia de la importancia de una alimentación saludable en relación al 

cáncer. Estas charlas pueden ir dirigidas tanto a los sanitarios de Atención primaria como 

a los usuarios del centro. Los sanitarios estarían mejor formados en la prevención y la 

importancia de la alimentación, para poder incidir en los hábitos alimenticios de los 

pacientes. Y los usuarios tendrían mejores conocimientos para llevar una alimentación 

más saludable, igual que unos mejores hábitos de vida, que es importante para la 

prevención del cáncer colorrectal.  

Se podían formar a pacientes, en modo paciente experto y estos dar charlas a otros 

pacientes periódicamente. Motivando a la población a mejorar su alimentación y hábitos 

como la actividad física.  

A nivel académico, docente, se debería de reforzar desde las universidades los 

conocimientos y formación de los alumnos/as, futuros enfermeros/as, médicos/as… 

Recalcar el impacto que supone anualmente la aparición de tantos casos de cáncer 

íntimamente relacionados con la nutrición, como es el de colon. Reforzar la formación en 

salud y en los hábitos de vida, y proporcionar herramientas para que en un futuro próximo 

sepan como utilizarlas para que la población tenga una vida más saludable y con unos 

mejores hábitos alimenticios. Así disminuirían los casos de enfermedades crónicas y 

también de cáncer. 
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9.-ANEXOS 

1.- 

METODOLOGÍA  

Revisión Bibliográfica 

BUSQUEDA 1 

Palabras Clave y descriptores 

DESCRIPTORES DeCS CASTELLANO INGLÉS 

1 Dieta Diet 

2 Cáncer Colorrectal Colorectal Cancer 

3 Neoplasias de Colon Colonic neoplasms    

4 Prevención Prevention 

5 Alimentación Feeding 

6 Nutrientes Nutrients 

 

Esquema para la búsqueda bibliográfica 

TEMA Factores determinantes en la 

incorporación de la evidencia a la práctica 

clínica enfermera 

DESCRIPTORES Castellano 

Inglés 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ciencias de la Salud (Enfermería, Medicina) 

SELECCIÓN DE BASES DE DATOS Justificación:  

La selección de bases de datos está basada en 

el área de conocimiento del estudio 

Bases de datos: 

Pubmed, MedlinePlus, Scielo, Cochrane 

AÑOS DE PUBLICACIÓN Desde 2010-2020 

IDIOMAS Español e Inglés 

OTROS LÍMITES Texto completo 

 

 

RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS SELECCIONADOS: 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Francescangeli F., De 

Angelis M.L., Zeuner 

A. 

Año de publicación: 

2019  

 

Base de Datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Factores dietéticos 

en el control de la 

homeostasis 

intestinal, las células 

madre y el cáncer 

colorrectal 

Cualitativo Los factores 

dietéticos están 

relacionados con la 

microbiota intestinal. 

Los cambios 

fisiopatológicos en el 

intestino están 

relacionados con 

mayor riesgo de 

CCR. 

 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Yangy J., Yu J 

Año de publicación: 

2018 

Base de Datos de 

procedencia: 

Pubmed 

La asociación de la 

dieta, la microbiota 

intestina y el cáncer 

colorrectal: lo que 

comemos puede 

implicar lo que 

obtenemos. 

Cualitativo La dieta tiene un 

impacto importante 

en el riesgo CCR. 

Un consumo 

excesivo de carne 

roja y procesada 

podría aumentar el 

riesgo de desarrollar 

CCR. La fibra podría 

proteger la 

tumorigénesis 

colorrectal. La dieta 

podría remodelar la 

microbiota intestinal, 

y los alimentos 

influenciar en la 

inflamación o no del 

intestino. 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

La Ngoc Quang, 

Nguyen Quang Hien, 

Nouyen Tiene Quang 

Año de publicación: 

2019 

Base de datos de 

procedencia:  

Pubmed 

 

 

Los patrones de estilo 

de vida activo 

reducen el riesgo de 

cáncer colorrectal en 

el norte de Vietnam: 

un estudio de casos y 

controles en 

hospitales. 

Casos y controles Estudio de casos y 

controles en un 

hospital de Vietnam 

para investigar la 

relación entre estilo 

de vida y riesgo de 

CCR. Factores 

demográficos 

empleados: edad, 

sexo, estado civil, 

ocupación, 

educación, ingresos, 

tabaquismo, 

consumo de alcohol, 

vegetales, té, café y 

actividad física. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Conti L., Del Cornó 

M., Gessani S. 

Año de publicación: 

2020 

Base de datos de 

procedencia: 

Scielo 

Revisando el impacto 

del estilo de vida en 

el riesgo de cáncer 

colorrectal desde una 

perspectiva de 

género. 

Revisión sistemática Vínculos entre el 

peso corporal, los 

patrones dietéticos  

el comportamiento 

con la actividad 

física con el riesgo 

CCR, con un 

impacto diferente en 

mujeres y hombres. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Wax E. 

Año de publicación: 

2019 

Base de datos de 

procedencia: 

MedlinePlus 

Dieta y cáncer. Cualitativo El impacto de la dieta 

en sobre el riesgo de 

desarrollar varios 

tipos de cáncer. 

Relación entre la 

dieta y el CCR. 

Recomendaciones 

para prevenir el CCR. 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Caballero Torres A., 

Fernández Vélez Y. 

Año de publicación: 

2019 

Base de datos de 

procedencia: 

Scielo 

Influencias de 

alimentos, 

sedentarismo y 

estrés, en la 

prevención del 

cáncer colorrectal. 

Revisión sistemática Análisis 

informaciones 

científicas sobre la 

alimentación, la 

actividad física y el 

estrés en la 

prevención del 

cáncer colorrectal. 

 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Gónzalez Flores E. 

Año de publicación: 

2020. 

Base de datos de 

procedencia: 

MedlinePlus 

Cáncer de colon y 

recto. 

Descriptivo Epidemiología del 

CCR. 

Causas y factores de 

riesgo de CCR. 

 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Salas D., Peiró R. 

Año de publicación: 

2013 

Base de datos de 

procedencia: 

Scielo 

Evidencias sobre la 

prevención del 

cáncer 

Descriptivo 

Cuantitativo 

Las mejores 

estrategias para 

evitar el cáncer es la 

prevención y el 

diagnóstico precoz. 

El 80-90% de los 

cánceres son 

prevenibles. 

Prevención primaria, 

fuerte evidencia de 

no fumar, realizar 

ejercicio físico, dieta 

rica en frutas y 

verduras… 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Gessani S., Van 

Duijnhoven F., 

Moreno-Aliaga M. 

Año de publicación: 

2019 

Base de datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Dieta, inflamación y 

cáncer colorrectal. 

Revisión sistemática La inflamación 

crónica de bajo grado 

está relacionada con 

la adiposidad, 

obesidad. Representa 

una conexión entre la 

dieta y el cáncer. 

Inflamación del 

tejido adiposo es un 

papel fundamental en 

las morbilidades 

relacionadas con la 

obesidad, incluido el 

CCR. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Marzo-Castillejo M, 

Bellas-Beceiro B., 

Vela-Vallespín C., 

Nuin-Villanueva M., 

Bartolomé-Moreno 

C., Vilarrubí-Estrella 

M. y Melús Palazón 

E. 

Año de publicación: 

2012 

Base de datos de 

Procedencia: 

Cochrane 

Recomendaciones de 

prevención del 

cáncer. 

Cuantitativo Recomendaciones de 

cribado de 

prevención de 

cáncer. 

Prevención primaria 

del cáncer.  

Incidencia estimada, 

mortalidad y 

prevalencia del 

cáncer en España. 

Factores de riesgo 

asociados al CCR. 

Signos y síntomas de 

sospecha de cáncer. 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

LoCicero R. 

Año de publicación: 

2018 

Base de datos de 

procedencia: 

MedlinePlus 

Cáncer colorrectal Descriptivo Causas del CCR. 

Síntomas 

Pruebas y exámenes 

Tratamiento. 

Prevención. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Gingras D, Béliveau 

R. 

Año de publicación: 

2011 

Base de datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Prevención del 

cáncer colorrectal 

mediante 

modificaciones 

dietéticas y de estilo 

de vida. 

Cualitativo. 

 

Cáncer colorrectal 

como enfermedad 

prevenible.  

Factores de estilo de 

vida asociados con el 

riesgo de CCR. 

Dieta. 

Masa corporal, 

inflamación y 

actividad física. 

 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Marzo M., Bellas B., 

Melús E., Nuin M., 

Vela C., Vilarrubí M. 

Año de publicación: 

2010 

Base de datos de 

procedencia: 

Scielo 

Prevención del 

cáncer colorrectal. 

Descriptivo 

cuantitativo 

CCR muestra una 

fuerte asociación con 

los estilos de vida 

occidentales. 

Recomendaciones de 

prevención primaria. 

Cribado de CCR. 

España y la 

estrategia en Cáncer 

del Sistema Nacional 

de Salud. 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Chan AT, 

Giovanucci EL. 

Año de publicación: 

2010. 

Base de datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Prevención primaria 

del cáncer 

colorrectal. 

Descriptivo 

cuantitativo 

Modificaciones en la 

dieta y el estilo de 

vida deberían reducir 

el riesgo de CCR. 

Dieta: Frutas, 

Verduras y fibra. 

Carnes rojas, grasas 

y carbohidratos. 

Calcio y vitamina D. 

Vitamina B. 

Estilo de vida: 

Alcohol, tabaco 

 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Tangestani H., 

Salari-Moghaddam 

A., Ghalandari H., 

Emamat H. 

Año de publicación: 

2020 

Base de datos de 

Procedencia: 

Scielo 

La adhesión a los 

enfoques dietéticos 

para detener la 

hipertensión (DASH) 

reduce el riesgo de 

cáncer colorrectal: 

una revisión 

sistemática y un 

metanálisis. 

Revisión sistemática 

Metaanálisis 

Dieta Dash como 

patrón dietético para 

la reducción del 

riesgo del CCR. 

Según resultados del 

estudio, las personas 

con mayor 

adherencia a la dieta 

Dash tenían un 

riesgo 20% menos de 

CCR. 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Aune D., SM Chan 

D., Lau R., Vieira R., 

Greenwood D., 

Kampman E., Norat 

T. 

Año de publicación: 

2011. 

Base de datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Fibra dietética, 

granos integrales y 

riesgo de cáncer 

colorrectal: revisión 

sistemática y 

metanálisis de dosis 

respuesta de estudios 

prospectivos. 

Revisión sistemática 

y metaanálisis. 

Investiga la 

asociación entre la 

ingesta de fibra 

dietética y granos 

integrales y el riesgo 

de cáncer colorrectal. 

Se incluyeron 25 

estudios prospectivos 

en el análisis.  

Un alta ingesta de 

fibra dietética, en 

particular fibra de 

cereal y granos 

integrales, se asoció 

con un riesgo 

reducido de CCR. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Huerta-Yépez S., 

Tirado-Rodriguez A., 

Hankinson O. 

Año de publicación: 

2016 

Procedencia: 

Cochrane 

Role of diets rich in 

omega-3 and omega-

6 in the development 

of cancer. 

Revisión sistemática Efectos terapeúticos 

de los ácidos grasos 

poliinsaturados 

Omega 3 y Omega 6 

en diferentes 

enfermedades como 

diabetes, 

enfermedades 

cardiovasculares, 

enfermedades 

neurodegenerativas y 

cáncer. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Tuan J.,Chen Y. 

Año de publicación: 

2015 

Base de datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Factores dietéticos y 

de estilo de vida 

asociados con el 

riesgo de cáncer 

colorrectal e 

interacciones con la 

microbiota: fibra, 
carne roja o 

procesada y bebidas 

alcohólicas. 

Revisión sistemática Microbiota intestinal 

como papel en el 

desarrollo de CCR. 

Revisión que 

presenta evidencia 

epidemiológica y 

experimental más 
reciente de 3 factores 

que pueden tener un 

papel convincente en 

el CCR: fibra, carne 

roja o procesada y 

alcohol. 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Zych M, Stec K., 

Bqblewska A., Pilis 

K. 

Año de publicación: 

2019 

Base de datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Importance of Diet in 

reducing cancer 

evidence in poland: a 

review. 

Revisión sistemática Los errores de la 

dieta estimulan el 

desarrollo del cáncer 

en Polonia.  

Nutrientes que 

reducen la incidencia 

de cáncer. 

El impacto de la 

dieta reduciendo la 

incidencia de cáncer 

en Polonia. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Baena R., Salinas P. 

Año de publicación: 

2015. 

Base de datos de 

procedencia: 

Pubmed 

Dieta y cáncer 

colorrectal. 

Revisión sistemática Revisión de la 

investigación 

epidemiológica que 

refleje la evidencia 

científica entre la 

dieta y el CCR. 

 

AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Cob Guillén E., 

Cohen Rosenstock 

S., Cob Sánchez A. 

Año de publicación:  

2018 

Base de datos de 

procedencia: 

Scielo 

Obesidad y cáncer Revisión 

bibliográfica 

La obesidad y su 

implicación en las 

neoplasias malignas. 

La inflamación 

crónica y su 

resistencia a la 

insulina, se 

desarrollan a causa 

de la obesidad y 

propician la 

tumorogenesis. 
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AUTORES TITULO TIPO DE ESTUDIO RESUMEN 

Rojas, A. E. R. 

Año de publicación: 

2015 

Base de datos de 

procedencia: 

Scielo 

Cáncer de colón y 

dieta. 

Cualitativo La relación entre el 

consumo de carne 

roja y carnes 

procesadas con el 

CCR. 
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