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OBJETIVOS 
Realización  de una revisión bibliográfica sobre la relación que existe entre la diabetes y el cáncer: los 

factores desencadenantes de la diabetes, así como los mecanismo bioquímicos que pueden relacionar la 

diabetes como punto de partida a la aparición de un posible cáncer.  

METODOLOGÍA  
Para la realización de este trabajo de revisión, se consultaron diversas 

revisiones bibliográficas y ensayos clínicos de diversos autores, tanto 

en ingles como en español, incluso se contactó con uno de ellos vía 

correo electrónico.

INTRODUCCIÓN 
La diabetes y el cáncer son dos enfermedades heterogéneas, multifactoriales y crónicas, ambas están 

influenciadas por factores, tanto genéticos como ambientales. Desde hace más de 50 años los médicos 

han venido informando sobre la existencia de pacientes que padecían de forma simultánea diabetes y 

cáncer.  En la actualidad se cree que los niveles elevados de insulina en sangre (hiperinsulinemia) que 

caracteriza al periodo anterior a la aparición de la diabetes, junto a la de otros péptidos similares, 

estimulan determinados procesos metabólicos que favorecen la proliferación celular y, por tanto, el 

desarrollo de un cáncer. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado para investigar el 

porqué de esta mayor incidencia de determinados tipos de cáncer en las personas con diabetes.  

RESULTADOS

En hiperinsulinemia, la vía 
metabólica está muy 

atenuada, pero no la vía 
mitogénica (MAPK). En 

diversos estudios 
realizados se halló que 
había anomalías en la 

fosforilación de la proteína 
adaptadora IRS-1.

La sobreactivación de la 
vía mitogénica puede 

deberse a una 
sobreexpresión de la 

proteína adaptadora IRS-
2, lo que da lugar a un 

incremento de ERK, que 
supone una señal de 

feedback negativo para la 
vía metabólica.

Se produce una 
sobreactivación de mTOR, 
lo que supone un feedback 

negativo para la vía 
metabólica, lo que conlleva 

un aumento en la 
actividad de la vía 

mitogénica.

La insulina es 
similar a los 
factores IGF-1

Por tanto, en 
hiperinsulinemia, 
se une a los 
receptores de 
IGFs
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Estudio Clara Fox  

Existe una relación entre la 
hiperinsulinemia y el cáncer, 

sin embargo, con una sola 
medida de la glucemia, no fue 
suficiente para determinar esa 

relación, como ocurrió en 
varios estudios. 

La relación no es lo 
suficientemente clara como 

para afirmar que 
inequívocamente la diabetes 

puede causar cáncer. 

Los niveles de IGF-1 y IGF-
1/IGFBP-3 fueron asociados con el 

aumento de algunos carcinomas, 
(colon, estómago, así como el de 

mama) mientras hay otros tipos de 
cáncer como el de vejiga o el de 

próstata, en los cuales, los pacientes 
diabéticos no son tan propensos a 

sufrirlos. 

El aumento de la obesidad, sugiere 
que la hiperinsulinemia está cada 

vez más presente en la sociedad de 
hoy en día tan occidentalizada, y 
éste marcador de diabetes, y, por 

tanto, de un posible cáncer, está cada 
vez más presente en la población. 

Siempre ayudará mucho más el 
estilo de vida saludable, en el que se 

incluye la dieta sana, así como el 
ejercicio físico.

CONCLUSIONES 

Clara Fox, 2014 (Hospital Universitario de 
Maracaibo): se detectó que varios (aunque no 
la mayoría) pacientes con cáncer de páncreas 
y hepatocarcinoma fueron los que tenían DM 

II.

Roberta Malaguarnera, 2012: La proinsulina 
es capaz de activar la vía mitogénica a través 

del receptor IR-A (especifico de células 
cancerígenas), aunque de una forma más 

débil. 

Laura Sciacca (2012): estudio sobre los 
análogos de insulina. Las insulinas de larga 

duración pueden tener mayores efectos 
mitógenos que las de corta duración (faltan 

estudios).

DISCUSIÓN 
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