Identificación del proyecto
Concentraciones sanguíneas de compuestos organoclorados, estilo de vida y riesgo de cáncer de páncreas en
la cohorte EPIC. (EXPTE. PI13/00020)

Descripción del proyecto
Las causas del cáncer de páncreas son poco conocidas. Sin embargo, se calcula que a nivel mundial más de un
cuarto de millón de personas mueren anualmente de cáncer de páncreas, y se predice que la incidencia
aumentará, básicamente por falta de evidencia sobre factores etiológicos modificables, a parte del tabaquismo
y un alto índice de masa corporal; los factores de riesgo suficientemente bien establecidos para el cáncer de
páncreas exocrino (CPE) incluyen también diabetes y pancreatitis crónica. La alta letalidad del CPE enfatiza la
necesidad de identificar factores de riesgo adecuados para la prevención primaria. Varias exposiciones
ambientales con efectos adversos se han asociado inconsistentemente con el riesgo de CPE. Proponemos
investigar la asociación entre concentraciones plasmáticas de compuestos organoclorados (COs) y el riesgo de
CPE en el estudio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Proponemos un estudio
caso-control multicéntrico anidado en individuos con información pre-diagnóstico sobre dieta, estilo de vida,
proteínas y citoquinas pro-inflamatorias y muestras sanguíneas. El estudio incluirá 814 casos de CPE y 814
controles (N=1628). Los objetivos también incluyen el análisis de la influencia relativa de las concentraciones de
COs, patrones dietéticos y historia ocupacional en el riesgo de CPE, así como el análisis del posible papel de los
COs en la asociación entre el riesgo de CPE y diabetes tipo 2, pancreatitis crónica, obesidad y marcadores de
inflamación. También proponemos comparar la influencia del estilo de vida, dieta y factores ocupacionales en
las concentraciones de COs en casos y controles de CPE.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
261.293,45

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

