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Ingesta dietaria de hierro, hierro hemínico y magnesio

y el riesgo de cáncer pancreático en la cohorte EPIC

(European Prospective Investigation into Cancer and

Nutrition).

Dietary intake of iron, heme-iron and magnesium and

pancreatic cancer risk in the European prospective

investigation into cancer and nutrition cohort.
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Existen diversos estudios en los que se confirma el efecto protector del magnesio dietario frente a la diabetes tipo
2, pero se le atribuyen efectos nocivos al hierro. Dado que se ha vinculado a la diabetes con el cáncer pancreáti-
co, es posible que la ingesta de estos nutrientes también esté asociada con este tipo de cáncer. Se analizó la rela-
ción entre la ingesta dietaria de magnesio, hierro total y hierro hemínico y el riesgo de padecer cáncer de pán-
creas en la cohorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Se incluyeron, en total,
142.203 hombres y 334.999 mujeres, que se reclutaron entre 1992 y 2000. Tras un seguimiento promedio de 11.3
años, 396 hombres y 469 mujeres desarrollaron cáncer de páncreas exocrino. Se obtuvieron los cocientes de ries-
go (HR) y los intervalos de confianza (IC) del 95% mediante el modelo de regresión de Cox, estratificados por
edad y centro, y ajustados por ingesta energética, tabaquismo, estatura, peso y diabetes autorreportada. No se
halló relación alguna entre el riesgo de cáncer pancreático y la ingesta de magnesio, hierro total o hierro hemí-
nico. En análisis estratificados, se observó una asociación inversa incierta en los hombres con sobrepeso (índice
de masa corporal, ≥25 kg/m2) con el magnesio, (HR [por cada incremento de 100 mg/día] = 0,79; IC del 95% =
0,63-1,01], aunque esta fue menos evidente cuando se usó la ingesta calibrada. En las mujeres fumadoras, la
mayor ingesta de hierro hemínico se vinculó con un riesgo más elevado de padecer cáncer pancreático (HR [por
cada incremento de 1 mg/día] = 1,38; IC 95% = 1,10-1,74). Tras la calibración, el riesgo se incrementó significati-
vamente 2,5 veces más (IC 95% = 1,22-5,28). En general, el magnesio dietario, el hierro total y el hierro hemínico
no se asociaron con el riesgo de padecer cáncer pancreático durante el período de seguimiento. Nuestra obser-
vación de que la ingesta de hierro hemínico se asoció con un incremento en el riesgo de cáncer pancreático en
las mujeres fumadoras justifica la repetición en otras poblaciones de estudio.
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