
RESUMEN
Objetivos: análisis de la evolución del cáncer colorrectal en

España durante el periodo 1951-2007 y su relación con la dieta.
Material y métodos: cálculo de tasas de incidencia, mortali-

dad y años potenciales de vida perdidos ajustadas (población mun-
dial), así como de consumos per capita de distintos alimentos.

Resultados: el consumo de carnes rojas y procesadas, pollo,
pescado y frutas ha aumentado y el de hortalizas, cereales y le-
gumbres ha descendido.

La incidencia de cáncer colorrectal ha experimentado un au-
mento constante en ambos géneros, más marcado en varones, en
todos los grupos de edad, en contraposición con lo ocurrido en
otros países. La mortalidad aumentó durante el periodo 1951-
2000, pero desde ese momento hasta 2007 se ha estabilizado en
varones y decrecido en mujeres.

Los años potenciales de vida perdidos muestran una distribu-
ción similar a la mortalidad.

Los coeficientes de correlación presentan valores cercanos a
uno para el consumo de carnes rojas, pollo, pescado, hortalizas y
frutas y valores fuertemente negativos para el consumo de cerea-
les y legumbres con la incidencia y la mortalidad, en ambos géne-
ros, y con los años potenciales de vida perdidos, aunque sólo en
varones, con correlaciones débiles en mujeres.

Conclusiones: en el cáncer colorrectal es necesario un míni-
mo de diez-quince años para que cambios en la exposición a fac-
tores de riesgo y protección puedan modificar su incidencia. Por
ello, se deben aplicar medidas legislativas y educativas en materia
de Promoción de la Salud respecto a dieta por parte del Estado y
los Gobiernos Regionales de forma urgente.

Palabras clave: Cáncer colorrectal. Incidencia. Mortalidad.
Dieta.

INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios epidemiológicos han identificado
diversos factores de riesgo y protección del cáncer colo-
rrectal (1,2), y algunos han demostrado que cambios en la
exposición a estos factores influyen en la incidencia y
mortalidad por este tumor. Un hecho notable es que mu-
chos de estos factores están asociados al comportamiento
de las personas y que, por tanto, son potencialmente evi-
tables o modificables (3,4).
Entre los factores asociados al comportamiento de las

personas se han descrito como factores de riesgo la inges-

ta excesiva de carnes rojas y procesadas (5-10), el bajo
consumo de hortalizas y ácido fólico (11-15), el tabaquis-
mo (16), el consumo excesivo de alcohol (17), el estilo de
vida sedentario, el sobrepeso y la obesidad (18-21), y la
diabetes (22). A la inversa, la ingesta de pescado (9), la
terapia hormonal sustitutiva (23), el uso de anticoncepti-
vos orales (24), el consumo de calcio (25) y el ejercicio
físico (26-28) han sido considerados como factores de
protección de este tumor. En cuanto al consumo de fibra
dietética, los resultados de numerosos estudios han sido
inconsistentes (29-33). En relación al consumo de grasas
de origen animal, un meta-análisis de trece estudios de
casos y controles no pudo demostrar que elevase el riesgo
de cáncer de colon después del ajuste de la energía total
(34) y la mayoría de los estudios de cohortes no apoyan
una asociación causal entre este factor y el cáncer colo-
rrectal (35).
La variación de incidencia del cáncer colorrectal en el

mundo es del orden de veinticinco veces. Estos grandes
contrastes geográficos a nivel mundial son consecuencia
probablemente de las enormes diferencias en las exposi-
ciones ambientales a los distintos factores de riesgo y
protección de este tipo de tumor (36).
En la actualidad, en España, el cáncer colorrectal es el

segundo tumor de mayor incidencia en mujeres, después
del cáncer de mama (excluyendo el cáncer de piel). En
los varones, ocupa el segundo lugar, después del cáncer
de pulmón, o el tercero, tras el cáncer de pulmón y prós-
tata, según los Registros de Cáncer consultados (37).
El cáncer colorrectal representa la segunda causa de

muerte por cáncer tras el cáncer de pulmón. En 2007,
murieron 13.516 españoles por cáncer colorrectal (7.870
varones y 5.646 mujeres), constituyendo el 13,1% del to-
tal de muertes por cáncer durante ese año (38). Ese mis-
mo año, los años potenciales de vida perdidos (APVP)
por cáncer colorrectal ocuparon en el cómputo global de
todos los tumores, el segundo lugar en varones después
del cáncer de pulmón y el tercero en mujeres tras el cán-
cer de mama y de pulmón (38).
A nivel internacional las tendencias de incidencia y

mortalidad del cáncer colorrectal han presentado grandes
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variaciones durante la segunda mitad del siglo XX. Mu-
chos países industrializados como Reino Unido, EE.
UU., Australia, Francia, Canadá y Suecia han disminuido
las tasas de incidencia y mortalidad durante ese periodo a
diferencia de lo ocurrido en España, donde este tipo de
tumor ha experimentado un importante crecimiento (3).
En consecuencia, estas distintas tendencias han dado
como resultado que algunos países con tasas más altas
que España en el pasado presenten en la actualidad valo-
res más bajos (18).
En este estudio se pretende analizar la evolución de la

incidencia, la mortalidad y los APVP por cáncer colorrec-
tal en España durante el periodo 1951-2007 y su relación
con los cambios en los patrones dietéticos de la población
durante este periodo.

MATERIALYMÉTODOS

Las tasas de incidencia ajustadas a la población mun-
dial por cáncer colorrectal para varones y mujeres se ob-
tuvieron de las publicaciones de los Registros de Cáncer
españoles supervisados por la International Agency for
Research on Cancer (IARC). Estas tasas se publican para
periodos de tres-cinco años. En este estudio, y para poder
realizar comparaciones con las tasas de mortalidad y
APVP anuales, así como correlaciones con los consumos
anuales per capita de las variables de la dieta, se asigna el
valor de la tasa de incidencia publicado al año intermedio
para cada periodo y para el resto de años se calcula me-
diante método de intrapolación lineal. Se incluyeron úni-
camente los datos de los Registros de Navarra y Zarago-
za, provincias contiguas del norte de España con
poblaciones de 600.646 y 923.911 habitantes, respectiva-
mente, y no del resto de Registros de Cáncer españoles
debido a la disponibilidad de los datos publicados, desde
1973 en Navarra y desde 1968 en Zaragoza (37,39-43).
Los datos anuales del número de muertes en España

por cáncer colorrectal –códigos 153 y 154 en la octava y
novena revisiones de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE), y C18-C21 en la décima revisión–
se obtuvieron de las estadísticas de mortalidad publica-
das por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a tra-
vés de las “Defunciones según la causa de muerte” para
los años 1951-2007, último año con datos disponibles
en el momento de la realización de este estudio (38).
Los datos se agrupan según género y grupos de edad
quinquenales comenzando en el grupo de “cero a cuatro
años”, a excepción del último grupo considerado, grupo
de edad abierto de “ochenta o más años”. Paralelamen-
te, las poblaciones de referencia se obtuvieron a media-
dos de cada año oficial de las “Estimaciones de Pobla-
ción” publicadas por el INE, según género y grupos de
edad similares (44).
A partir de los datos del número de fallecidos y la po-

blación de referencia, según género y grupos de edad, se
calcularon las tasas anuales específicas.

Las tasas de mortalidad anuales ajustadas a la pobla-
ción mundial por cáncer colorrectal para varones y muje-
res se obtuvieron por el método directo, utilizando como
referencia la población mundial estándar para el periodo
1951-2007 (37).
Toda persona que fallece entre los uno-setenta años se

considera que ha dejado de vivir una serie de años, los
que van desde la edad del fallecimiento hasta los indica-
dos setenta años. Los APVP suman todos esos años para
el conjunto de la población. Para cada grupo de edad se
seleccionó el punto medio del intervalo como edad del
fallecimiento, excepto para el grupo de “uno a cuatro
años” que se consideró como media tres años. Para el res-
to de grupos de edad se seleccionaron siete años, doce
años y sucesivos hasta sesenta y siete años. Una vez obte-
nidos los APVP específicos por género y grupos de edad
y con los datos de población anteriormente comentados,
se calcularon las tasas de APVP anuales específicas y a
partir de ellas, siguiendo la misma metodología que para
la mortalidad, se obtuvieron las tasas de APVP anuales
ajustadas a la población mundial por cáncer colorrectal
para varones y mujeres (45).
El consumo de los distintos alimentos estudiados se

calculó per capita anualmente en el periodo 1961-2003 a
partir de los datos publicados por Food and Agriculture
Organization of United Nations (FAO) (46).
Se representan gráficamente en escala logarítmica las

tasas de incidencia, mortalidad y APVP anuales ajustadas
a la población mundial por cáncer colorrectal para varo-
nes y mujeres y el consumo anual per capita de carnes
rojas y procesadas, pollo, pescado, frutas, hortalizas, ce-
reales y legumbres en los años disponibles para cada va-
riable en estudio.
Se calcularon los coeficientes de correlación de Pear-

son para las variables de consumo de alimentos y las ta-
sas ajustadas con un intervalo de retraso de diez años, es
decir, las distintas tasas calculadas se correlacionaron con
los datos de consumo diez años atrás. El análisis estadís-
tico se realizó con el programa STATA 10.0 (StataCorp
LP, Texas, USA).

RESULTADOS

En la figura 1 se muestran las tasas de incidencia, mor-
talidad y APVP anuales ajustadas a la población mundial
por cáncer colorrectal para varones y mujeres.
Las tasas de incidencia aumentan en Navarra y Zara-

goza con marcada pendiente y de forma constante desde
1980 en ambos géneros. Este considerable aumento se
hace patente en el resto de Registros de Cáncer españoles
(37,39-43).
Las tasas de mortalidad y APVP muestran representa-

ciones gráficas con líneas prácticamente paralelas y con
un aumento importante desde 1951 hasta comienzos del
nuevo milenio, aunque con menor pendiente en compara-
ción con las tasas de incidencia. La tendencia creciente
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en el periodo indicado sólo se interrumpe en el año 1980
donde tiene lugar una marcada depresión en ambas tasas
y en ambos géneros. Durante ese periodo 1951-2000, en
España, se produce un incremento anual promedio en las
tasas de mortalidad del 4,70% en varones y 1,75% en
mujeres, y en las tasas de APVP del 2,63% en varones y
1,40% en mujeres. Sin embargo, desde ese momento has-
ta 2007, las tasas se mantienen estables en varones, con
una media de variación anual para la mortalidad del
0,12%, y para APVP de -0,50% y disminuyen en muje-
res, con una media de disminución anual de mortalidad
del 1,22%, y para APVP del 2,50%.
En las figuras 2 y 3 se puede observar cómo evolucio-

na el consumo de los distintos alimentos durante el perio-
do 1961-2003. En la figura 2 destaca el notable aumento
del consumo de carnes rojas y procesadas, especialmente
la carne de cerdo, así como de pollo y pescado. En la fi-
gura 3 se observa un aumento en el consumo de frutas y
un descenso en la ingesta de cereales y judías, destacando
la caída del consumo de esta legumbre. En la evolución
del consumo de hortalizas un periodo de aumento durante
los años setenta y ochenta ha sido seguido por un periodo
de descenso desde la década de los noventa hasta 2003.
La tabla I muestra los coeficientes de correlación de

Pearson entre las variables de estudio. Los coeficientes
de correlación presentan valores positivos próximos a
uno para el consumo de carnes rojas y procesadas, pollo,
pescado, hortalizas y frutas y valores fuertemente negati-
vos para el consumo de cereales y legumbres con la inci-
dencia y la mortalidad, en ambos géneros, y con APVP,
pero únicamente en varones, con correlaciones débiles en
mujeres.

DISCUSIÓN

El aumento en las tasas de incidencia indica que cada
año el número de personas diagnosticadas en España por

cáncer colorrectal es mayor, en ambos géneros. Del mis-
mo modo que un aumento en las tasas de mortalidad y
APVP reflejan un mayor número de fallecidos y una ma-
yor prematuridad en la mortalidad, respectivamente, por
lo que el paralelismo entre estas dos últimas tasas es co-
herente.
El marcado descenso de las tasas de mortalidad y

APVP en 1980 coincide con el año de implantación en
España de la octava revisión de la CIE. Los cambios de
codificación pueden modificar sustancialmente las ten-
dencias de mortalidad por causas específicas en su año de
aplicación (47). En el periodo 1980-2000 las tasas de
mortalidad y APVP han ido ralentizando su crecimiento
en varones e incluso estabilizándose o decreciendo en
mujeres mientras que las tasas de incidencia se han man-
tenido en constante aumento en ambos géneros.
El destacado aumento de la ingesta de carnes rojas y

procesadas como fuente de proteínas en lugar de legum-
bres durante los últimos años, contribuye a explicar el
aumento de la incidencia, mortalidad y APVP, en ambos
géneros por cáncer colorrectal en España durante la se-
gunda mitad del siglo XX. Este incremento en la ingesta
de carnes rojas y procesadas es paralelo al del poder ad-
quisitivo en España. Por otro lado, la ingesta de pescado
aumentó de forma moderada, debido, muy probablemen-
te, a un substancial incremento de sus precios en compa-
ración con los de las carnes rojas y procesadas y pollo.
Las diferencias entre las tasas de incidencia y de mor-

talidad podrían tener su explicación en el aumento de la
supervivencia para el cáncer colorrectal señalado en los
Registros de Cáncer durante el periodo 1985-1999 (48-
50). Este aumento ha sido común en muchos países euro-
peos lo cual puede explicarse, en parte, a una mayor difu-
sión de los protocolos específicos de cáncer in situ, a la
quimioterapia adyuvante, a la radioterapia preoperatoria
y al uso generalizado de la escisión mesorrectal para dis-
minuir las recidivas locales en el cáncer rectal (51-54).
Los programas de cribado del cáncer colorrectal han sido
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Tabla I. Coeficientes de correlación de Pearson de variables de la dieta con tasas anuales ajustadas a la población mundial por
100.000 de incidencia (Navarra y Zaragoza), mortalidad y APVP (España), en varones y mujeres, por cáncer colorrectal con un

retardo de diez años

Variable Incidencia Navarra Incidencia Zaragoza Mortalidad APVP

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

Cereales -0,79 -0,83 -0,76 -0,74 -0,71 -0,23 -0,62 -0,01
Frutas 0,92 0,94 0,90 0,88 0,86 0,42 0,77 0,07
Hortalizas 0,69 0,74 0,71 0,69 0,41 0,34 0,37 0,27
Judías -0,71 -0,73 -0,84 -0,83 -0,71 -0,38 -0,67 -0,14
Pollo 0,88 0,92 0,90 0,89 0,83 0,35 0,72 0,04
Cerdo 0,99 0,98 0,95 0,94 0,97 0,54 0,90 0,09
Vacuno 0,60 0,67 0,63 0,60 0,61 0,08 0,46 -0,17
Oveja/cabra 0,80 0,73 0,70 0,70 0,86 0,53 0,81 0,14
Pescado 0,85 0,87 0,85 0,84 0,80 0,27 0,67 -0,15

Incidencia Navarra: los consumos de alimentos 1963-1992 se correlacionan con la incidencia 1973-2002. Observaciones = 29.
Incidencia Zaragoza: los consumos de alimentos 1961-1990 se correlacionan con la incidencia 1971-2000. Observaciones = 30.
Mortalidad: los consumos de alimentos 1961-1997 se correlacionan con la mortalidad 1971-2007. Observaciones = 37.
APVP: los consumos de alimentos 1961-1997 se correlacionan con APVP 1971-2007. Observaciones = 37.
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poco frecuentes en España durante este periodo, y si bien
se han realizado espléndidos estudios a nivel local sobre
su eficacia, así como la factibilidad de la implementación
de programas de detección precoz del cáncer colorrectal
en nuestro medio (55,56), no ha habido un programa a ni-
vel nacional (como es el caso de cáncer de cérvix y de
mama), y por tanto, es poco probable que hayan tenido
un efecto importante sobre la supervivencia.
Se observa un importante contraste según género en

las distintas tasas calculadas, normalmente con valores
superiores en varones. En el caso de la incidencia la ex-
plicación se puede encontrar en el efecto de una mayor
exposición en varones a factores de riesgo relacionados
con el estilo de vida como la dieta, pero también a otros
como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la
vida sedentaria, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
En cuanto a la mortalidad y APVP las diferencias son
probablemente debidas a que el aumento de la supervi-
vencia fue mayor en mujeres, lo que explica, a su vez, la
tendencia decreciente en las tasas de mortalidad y APVP
en este colectivo en los últimos años. Esta mayor supervi-
vencia en las mujeres, tanto para el cáncer colorrectal
como en otros tipos de cánceres, se ha atribuido a diver-
sos factores como menor edad en el momento del diag-
nóstico, mayor preocupación por el cuidado de su salud y
factores hormonales. Asimismo, se ha atribuido a las
marcadas diferencias en la prevalencia de ciertas comor-
bilidades, en particular en aquellos casos en el que un de-
terminado factor de exposición como el tabaquismo y el
consumo excesivo de alcohol, se asocia con un mayor
riesgo de incidencia o mortalidad por cáncer u otras pato-
logías como las enfermedades cardiovasculares, respira-
torias y hepáticas (54).
Se estima que en varones de mediana edad la propor-

ción de riesgo atribuible de cáncer de colon a seis facto-
res de riesgo entre los que se incluye consumo de carnes

rojas y bajo consumo de ácido fólico es del 71% (57). En
un reciente estudio en el Reino Unido sobre el efecto de
la modificación de cinco factores de riesgo conductuales
entre los que se incluía la reducción del consumo de car-
nes rojas y el aumento de la ingesta de frutas y hortalizas,
los investigadores llegaron a la conclusión que estas in-
tervenciones explicaban la disminución de las tasas de
cáncer colorrectal en la actualidad y en las proyecciones
de futuro en ese país (3).
En el cáncer colorrectal, para que los cambios en la ex-

posición a los factores de riesgo y protección puedan mo-
dificar la incidencia del tumor son necesarios al menos
diez-quince años. Por tanto, la aplicación en España de
medidas legislativas y educativas más efectivas en mate-
ria de Promoción de la Salud que promuevan estilos de
vida saludables respecto a la dieta, es urgente. Estas me-
didas de prevención primaria para el cáncer colorrectal
pueden generar mayores beneficios, en término de muer-
tes evitables, que los programas nacionales de cribado y
las mejoras en el tratamiento, en ambos géneros y en to-
dos los grupos de edad (3, 57), medidas que no son exclu-
yentes sino complementarias a las anteriores. Por otra
parte, estas medidas legislativas y educativas sobre la
dieta y otros factores conductuales de riesgo del cáncer
colorrectal como el tabaquismo, el consumo excesivo de
alcohol y el ejercicio físico tienen el valor añadido de ser
a su vez excelentes medidas de prevención primaria so-
bre muchas de las enfermedades crónicas que tienen ma-
yor impacto en la morbimortalidad en España.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio ha sido parcialmente financiado por el
Instituto de Salud Carlos III (subvención N º 01/1033).

168 L. BÉJAR ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (3): 159-168

04. OR BEJAR:Maquetación 1  25/3/10  07:11  Página 168


