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INTRODUCCIÓN
La Diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica que se origina por la resistencia a la
insulina y cursa con hiperglucemia e hiperinsulinemia. Se encuadra dentro del síndrome metabólico y
está vinculada con micro- y macroangiopatías, nefropatía, neuropatía y complicaciones del sistema
cardiovascular, lo que incrementa el riesgo de muerte prematura en estos pacientes.
Denominada “pandemia del siglo XXI”, en 2015 el 8,8% de la población adulta mundial padecía
diabetes. Según proyecciones de la OMS, será la séptima causa de mortalidad en 2030.

El cáncer engloba un conjunto de trastornos caracterizados por un crecimiento, invasión y
diseminación de células anormales que han pasado unos “hitos” hasta adquirir un fenotipo
neoplásico. En este proceso intervienen tanto factores externos (obesidad, tabaco, alcohol)
como internos (susceptibilidad genética, inmunológica u hormonal).
Segunda causa de muerte en los países de alto ingreso, la IARC en 2012 estimó 14,1
millones de casos nuevos a nivel mundial. Para el 2030 se espera un aumento del 70%.

La American Diabetes Association (ADA) y la American Cancer Society (ACS) elaboran en 2010 el consenso “Diabetes and Cancer” que retoma la hipótesis de la posible asociación causal entre ambas
enfermedades que de manera estadística se venía observando desde principios del siglo XX y que numerosos estudios epidemiológicos observacionales apoyan.

“DM2 asociada con un mayor riesgo para el
desarrollo de cáncer de hígado, páncreas,
endometrio, colon/recto, mama y vejiga,
menor riesgo para el desarrollo de cáncer de
próstata, no parece encontrarse asociación para
el cáncer de pulmón, y no hay evidencias aún
concluyentes con respecto al cáncer de riñón y
linfoma no Hodgkiniano”2,3.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica en PubMed,
Google académico y en páginas web
oficiales (OMS, ADA, SED, IARC, NIH).

Mecanismos bioquímicos y moleculares que subyacen bajo la
relación diabetes-cáncer.
Factores de riesgo comunes como vínculo indirecto entre
ambas patologías.
Tipos de cáncer relacionados con DM2.
Influencia de los tratamientos antidiabéticos en el desarrollo y
pronóstico del cáncer.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En situación de hiperinsulinemia, tanto la insulina como el IGF-1 e IGF-2 se encuentran aumentados (↑GHR y↓IGFBP-1).
La insulina se une a su receptor IR y activa rutas metabólicas y mitogénicas: MAPK/ERK y PI3K/AKT → mTORC1 (sobreactivada).
IR posee dos isoformas: IR-A e IR-B. IR-A está sobreexpresado en células tumorales y ejerce un efecto antiapoptótico y mitogénico. La
expresión de IR-A está aumentada en patologías como la diabetes y en el cáncer.
IGF-1 es un mitógeno más potente que la insulina y ejerce acciones antiapoptóticas, proangiogénicas, aumenta el tamaño celular y
potencia otros factores de crecimiento tras unirse a su receptor IGF-1R.
Por homología, IR e IGF-1R forman receptores híbridos HR que unen IGF-1 e IGF-2 con mayor afinidad que insulina, potenciando los
efectos mitogénicos. La expresión de estos HR está aumentada en la diabetes y en el cáncer.
La hiperinsulinemia sería así un factor desencadenante del proceso tumoral en pacientes con DM2.
En situación de hiperglucemia, la glucosa induce estrés oxidativo (aumenta ROS).
La hiperglucemia sería un factor adyuvante del proceso tumoral en pacientes con DM2.
Elevados niveles de leptina, bajos de adiponectina, la aumentada biodisponibilidad de las hormonas sexuales y el status proinflamatorio
diabetogénico (IL-6, 8 y 10 y TNF-α) se presentan como causas contribuyentes al desarrollo de cáncer al potenciar de forma sinérgica sus
efectos individuales en este entorno metabólico.
Cada vez más estudios indican que la predisposición genética a la insulinorresistencia dota al individuo de ventaja y supervivencia en
ambientes poco calóricos (genotipo ahorrador) y la desregulación epigenética está implicada en el desarrollo y progresión del cáncer.

Factores de riesgo comunes
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Influencia de los tratamientos antidiabéticos en el desarrollo de cáncer
METFORMINA
In vitro es inhibidor dosis-dependiente del crecimiento celular (por
inhibición de HK1 y 2 y activación de LKB1, AMPK y complejo TSC1/2 →
inhibición de mTORC1), de la proliferación y transformación celular e
induce parada del ciclo celular.
Papel protector disminuyendo el riesgo de cáncer en pacientes con DM2
en monoterapia y en combinación con insulinas.
Prometedor papel antineoplásico en investigación: es captada por las
células a través de OCT1, que se encuentra incrementado en células
tumorales (aumenta su captación, ¿coadyuvante en quimioterapia?).
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INSULINA Y ANÁLOGOS
Insulina glargina tiene elevada capacidad de unión a
IGF-1R → mayor potencia mitogénica.
Actualmente, beneficio > riesgo.
Datos no concluyentes, estudios puestos en práctica
(ORIGIN).

SULFONILUREAS
Riesgo incrementado de cáncer o muerte por cáncer.
Datos no concluyentes, se necesitan más estudios.

TIAZOLIDINDIONAS

INCRETINAS

Posible efecto antineoplásico al inhibir el crecimiento celular e inducir
Inducen hiperplasia pancreática ductal.
apoptosis y diferenciación celular.
Datos no concluyentes, se necesitan más estudios.
En general, incrementan la supervivencia en pacientes con DM2 y cáncer
de mama o próstata.
ADA y ACS → el aumentado riesgo de cáncer no debe ser un factor mayor en la elección del
Datos no concluyentes, se necesitan más estudios.
tratamiento excepto en casos individuales de historial médico con mayor riesgo de cáncer.

CONCLUSIONES
Existe una relación estadística entre la DM2 y el cáncer y son cada vez más
los estudios epidemiológicos observacionales que ahondan sobre ello.
El nexo bioquímico directo que relaciona ambas patologías es la
hiperinsulinemia crónica, responsable de que tanto la insulina (por su unión a
IR-A y HR), el aumentado y más biodisponible IGF-1 (por su unión a IGF-1R y
HR, esta vez con mayor afinidad), y la inducción a la formación de HR en este
ambiente metabólico, sobreestimule la vía PI3K/AKT, potenciando los efectos
mitogénicos de mTORC1, a lo que se le suma la insulinorresistencia, el
ambiente proinflamatorio, las adipocitoquinas y la mayor biodisponibilidad de
las hormonas sexuales.
Se necesitan más estudios prospectivos a largo plazo, pero hasta el
momento, los hallazgos sobre el mecanismo de acción de la metformina
abren nuevas líneas de investigación en torno a su papel antineoplásico y
como cabeza de serie en el desarrollo de futuros antineoplásicos.
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