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El níquel y el selenio reducen el riesgo de cáncer de páncreas
Los niveles altos de plomo, arsénico y cadmio aumentan el riesgo de padecer la
enfermedad

Barcelona, 20 de diciembre de 2011.‐ Investigadores del CNIO (Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas) y del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) han
concluido que determinados niveles de metales i metaloides presentes en nuestro cuerpo están
relacionados con el riesgo de padecer cáncer de páncreas, mientras que concentraciones altas
de selenio y níquel pueden actuar como protectores ante esta letal patología.
El cáncer de páncreas es un cáncer poco frecuente pero muy letal, siendo la cuarta causa de
muerte por cáncer en el mundo. Este estudio aporta nuevos conocimientos sobre los factores de
riesgo asociados a este tipo de cáncer, cuyas causas siguen siendo en buena medida
desconocidas. Solo fumar, la obesidad y la diabetes están confirmadas como factores de riesgo
del cáncer de páncreas.
En colaboración con investigadores norteamericanos, los investigadores españoles han
comparado los niveles en el cuerpo de 12 elementos (metales pesados, metaloides y minerales)
en 118 pacientes con cáncer de páncreas y 400 pacientes hospitalarios sin esta patología.
"Analizamos las concentraciones de estos elementos en las uñas de más de 500 personas, ya
que esos niveles son indicadores fiables de lo que el cuerpo ha acumulado en el último año",
explican Núria Malats, investigadora del grupo de epidemiología genética y molecular del CNIO y
directora de este estudio y Miquel Porta, coordinador del grupo de investigación en
epidemiología clínica y molecular del cáncer del IMIM e investigador de este trabajo.
"Los resultados de los análisis mostraron que los pacientes que tenían niveles más altos de
plomo, tenían 6 veces más riesgo de padecer cáncer de páncreas, y que los pacientes con
niveles más altos de arsénico y cadmio tenían entre 2 y 3 veces más riesgo de tener la
enfermedad " confirma Núria Malats.
Sin embargo, el estudio también ha constatado que los individuos con niveles de níquel y
selenio altos tenían una probabilidad entre un 33% y un 95% menor de desarrollar un cáncer
de páncreas que los que tenían niveles más bajos de estos elementos. Los niveles altos de
selenio se asocian a la protección contra determinados tipos de cáncer e investigaciones previas
ya habían indicado que el selenio puede contrarrestar los efectos nocivos del cadmio, el arsénico
y el plomo.

Los resultados del estudio se sustentan incluso después de tener en cuenta otros factores de
riesgo del cáncer de páncreas, como el tabaquismo, la diabetes o el sobrepeso. El tabaco es el
responsable de un tercio de los cánceres de páncreas, conteniendo diferentes metales, entre
ellos el cadmio, que es un agente cancerígeno conocido y que se ha asociado también a un
mayor riesgo de cáncer de pulmón, riñón y próstata.
"Entender el papel de estos elementos en el desarrollo del cáncer de páncreas servirá para
aplicar medidas de prevención, como evitar la contaminación por los metales tóxicos",
concluyen los investigadores. El estudio continuará con el análisis de la información de la que
dispone sobre los hábitos dietéticos y la historia laboral de los individuos participantes para
determinar cuáles fueron las principales fuentes de exposición a esos elementos.
Este trabajo ha sido realizado y financiado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), utilizando los recursos de los estudios PANKRAS2 y EPICURO. El trabajo ha sido co‐
financiado por la AICR, AECC, FIS, RTICC, CIBERESP y NCI‐USA.
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