Explorando el vínculo
clínico-epidemiológico entre el cáncer
y la diabetes mellitus tipo 2
Exploring the clinical-epidemiological link between cancer and type 2 diabetes mellitus
Cristóbal Ignacio Espinoza Diaz, MD1,2* https://orcid.org/0000-0001-8608-8338, Alex Patricio Morales Carrasco, MD3,4
https://orcid.org/0000-0002-7991-0685, Christian Andrés Valle Proaño, MD5 https://orcid.org/0000-0002-4852-1302, David
Alejandro Silva Jara, MD6 https://orcid.org/0000-0001-5860-3865, David Josué Saavedra Verduga, MD6 https://orcid.org/00000002-1274-3835, Rafael Antonio Rodríguez Aveiga, MD6 https://orcid.org/0000-0003-0626-4798
1
Médico General. Universidad Católica de Cuenca. Provincia de Azuay. República del Ecuador.
2
Maestrante en epidemiología. Universidad de Cuenca. República del Ecuador.
3
Médico General. Universidad Técnica de Ambato. Provincia de Tungurahua. República del Ecuador.
4
Maestrante en dirección y gestión sanitaria. Universidad internacional de la Rioja.
5
Médico General, Hospital General Provincial Latacunga. Ministerio de Salud Pública. Provincia de Cotopaxi. República del
Ecuador.
6
Médico General Universidad Central del Ecuador. República del Ecuador.
*Autor de correspondencia: Cristóbal Ignacio Espinoza Diaz, MD. Universidad Católica de Cuenca. Provincia de Azuay.
República del Ecuador. Teléfono: 0987714626 Correo electrónico: cristocristocristobal@hotmail.com

Resumen

Tanto la diabetes mellitus (DM) como el cáncer son enfermedades altamente prevalentes, cuya prominencia se encuentra en ascenso a nivel mundial. En la actualidad, se
estima que más de 500 millones de personas tienen DM
globalmente, con una prevalencia aproximada de 8,5% en
la población adulta. Por otro lado, la incidencia del cáncer se ha elevado considerablemente en años recientes,
actualmente estimada en 18,1 millones de casos nuevos
anualmente. En la actualidad, se sabe que estas patologías
co-ocurren con mayor frecuencia que la que podría esperar
por azar, incluso tras ajustar las poblaciones en relación a
la edad; donde aproximadamente 8-18% de los pacientes
con cáncer tienen un diagnóstico adicional de DM. Más
allá de esto, numerosos estudios han descrito correlaciones
lineales entre la glicemia en ayuno y el riesgo de cáncer,
incluso independientemente del diagnóstico de DM. Por
otro lado, la DM guarda una relación particular con cada
tipo específico de cáncer; y parece ser especialmente estrecha para el cáncer de colon y recto, hígado, páncreas
y endometrio. Los distintos tipos de DM también parecen
mostrar patrones epidemiológicos variantes para los tipos
específicos de cáncer. Se han propuesto varios mecanismos
fisiopatológicos subyacentes al vínculo entre el cáncer y
la DM, entre los cuales destacan fundamentalmente la hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la inflamación crónica.
Cada uno de estos parece poder promover distintos procesos patológicos carcinogénicos de manera independiente.
En esta revisión se discuten los conocimientos actuales sobre el vínculo entre la DM y el cáncer, tanto en el campo
epidemiológico como fisiopatológico.
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Abstract

Both diabetes mellitus (DM) and cancer are highly prevalent diseases whose prominence is on the rise worldwide.
At present day, over 500 million patients have been estimated to have DM globally, with an approximate prevalence
of 8.5% in the adult population. On the other hand, the
incidence of cancer has increased considerably in recent
years, with an estimate of 18.1 million new cases diagnosed
each year. Currently, these diseases are known to co-occur
with greater frequency than would be expected by chance,
even after adjusting for age; where approximately 8-18% of
all patients with cancer also have DM. Furthermore, numerous studies have described linear correlations between fasting blood glucose and cancer risk, even independently of
the presence of DM. On the other hand, DM has displayed
a particular relationship with each specific type of cancer;
being more closely linked to cancer of the colon and rectum, liver, pancreas, and endometrium. The different types
of DM also show distinct epidemiological behaviors. Various pathophysiological mechanisms have been proposed to
underlie the link between cancer and DM, among which
the most notable are hyperglycemia, hyperinsulinemia, and
chronic inflammation. Each one of these appears to be able
to independently promote various pathological carcinogenic cellular processes. This review discusses current knowledge on the relationship between DM and cancer, regarding both epidemiology and pathophysiology.
Keywords: diabetes mellitus, cancer, hyperglycemia, hyperinsulinemia.

Tanto la diabetes mellitus (DM) como el cáncer son enfermedades altamente prevalentes, cuya prominencia se encuentra en ascenso a nivel mundial1,2. En la actualidad, se
estima que más de 500 millones de personas tienen DM
globalmente, con una prevalencia aproximada de 8,5% en
la población adulta3. Por otro lado, la incidencia del cáncer se ha elevado considerablemente en años recientes,
actualmente estimada en 18,1 millones de casos nuevos
anualmente4. Además, la DM y el cáncer se encuentran
entre las diez primeras causas de mortalidad a nivel mundial, correspondiendo a decenas de millones de muertes
cada año5 Este panorama refleja el impacto del fenómeno
global de transición epidemiológica, donde con el envejecimiento de la población, la prevalencia de DM y cáncer
es de 26,9% y 60% en los individuos mayores de 65 años
de edad, respectivamente6.
El vínculo entre la DM y el cáncer ha sido objeto de intenso interés científico por más de 80 años; no obstante, esta
asociación fue identificada por primera vez en estudios poblacionales en la década de los 1960s7. En la actualidad, se
sabe que estas patologías co-ocurren con mayor frecuencia
que la que podría esperar por azar, incluso tras ajustar las
poblaciones en relación a la edad; donde aproximadamente 8-18% de los pacientes con cáncer tienen un diagnóstico adicional de DM6. La relación parece ser especialmente
estrecha para algunos tipos específicos de cáncer: El riesgo relativo parece ser doble o superior para las neoplasias
malignas de hígado, páncreas y endometrio, y de 1,2-1,5
para el cáncer colorrectal y mama8. No obstante, numerosos aspectos epidemiológicos aún no han sido esclarecidos
en torno a este vínculo, incluyendo el impacto de factores
concomitantes como la obesidad, y el curso y tratamiento
de la DM y otras comorbilidades.
Asimismo, se han propuestos múltiples mecanismos fisiopatológicos subyaciendo la relación DM-cáncer, incluyendo
la actividad proliferativa de la insulina y el eje IGF, al igual
que la influencia de la inflamación crónica9. Sin embargo,
también en este ámbito son abundantes aún las incógnitas
por abordar. En esta revisión se discuten los conocimientos
actuales sobre el vínculo entre la DM y el cáncer, tanto en
el campo epidemiológico como fisiopatológico.
Riesgo de cáncer en pacientes con diabetes mellitus tipo 2:
panorama epidemiológico
En décadas recientes, numerosos estudios poblacionales
robustos han identificado de manera consistente mayor
riesgo de desarrollar cáncer en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 (DM2). En el estudio DECODE, un trabajo
multicéntrico que agrupó los datos de 44.655 pacientes de
17 cohortes europeas, se consiguió un riesgo ascendente
de cáncer en relación con el desarrollo de la enfermedad,
con un riesgo de 1,12 para los sujetos con prediabetes,
1,28 para aquellos con diagnóstico reciente de DM y 1,57

para aquellos con diagnóstico de larga data de esta enfermedad10. Jee y cols.11 consiguieron resultados similares en
1.298.385 coreanos, demostrando una correlación lineal
entre los niveles de glicemia en ayuno y la mortalidad total
por cáncer, iniciando desde el rango prediabético de glicemia. Asimismo, en un estudio longitudinal de 10 años
ejecutado en 7148 pacientes italianos con DM2, se consiguió un incremento de 16% en la mortalidad por cáncer en
mujeres12. En este sentido, aunque existen diferencias leves
entre distintas poblaciones, en general, el mayor riesgo de
cáncer atribuido a la DM2 parece ser independiente del
sexo, el índice de masa corporal (IMC), los niveles séricos
de ácido úrico y la presencia de hipertensión arterial13.
Los hallazgos de correlaciones lineales entre la glicemia en
ayuno y el riesgo de cáncer, incluso independientemente
del diagnóstico de DM, han llamado especial atención al
diagnóstico y abordaje temprano de los trastornos del metabolismo glucídico. En el estudio Me-Can llevado a cabo en
cohortes de Noruega, Austria y Suecia, cada incremento
de 1 mmol/L en los niveles de glicemia de ayuno se asoció
con una razón de riesgo de 1,05 y 1,11 para incidencia
total de cáncer en hombres y mujeres, respectivamente14.
Más allá de esto, se ha propuesto que este impacto esté
infravalorado, como resultado de variaciones intraindividuales aleatorias en los niveles de glicemia en ayuno. Se
ha reportado que las cifras estimadas de riesgo de cáncer en DM podrían ser hasta cuatro veces más elevadas
al ajustar para estas variaciones15. De manera similar, los
niveles de HbA1C elevados, tanto en el rango prediabético como en los pacientes con DM, se han vinculado con
mayor riesgo cáncer16.
El vínculo entre la DM y el cáncer muestra rasgos característicos para cada tipo específico de cáncer. La DM parece
ser un factor de riesgo independiente para el carcinoma
hepatocelular, incluso tras ajustar para el consumo de alcohol, las infecciones por hepatitis B y C, y hemocromatosis,
como encontrado en los estudios poblacionales amplios de
Dávila y cols.17 y Lagiou y cols.18. Adicionalmente, en una
revisión sistemática que incluyó 18 estudios de cohorte, los
individuos con DM mostraron un incremento del 101% en
el riesgo de cáncer y de 56% en la mortalidad por cáncer,
en relación con aquellos sin DM19. De manera similar, en
un meta-análisis que incluyó 8 estudios caso-control y 13
estudios de cohorte, la DM se asoció con una razón de riesgo de 1,43 para cáncer del tracto biliar20. Adicionalmente,
la DM también podría promover el desarrollo de litiasis biliar, la cual es un factor de riesgo conocido para el cáncer
del tracto biliar21. La evidencia concerniente al cáncer de
páncreas es comparativamente preliminar debido a la mayor heterogeneidad metodológica existente en los reportes
actualmente disponibles. No obstante, en un meta-análisis
reciente que incluyó 35 estudios de cohorte, se consiguió
un riesgo mayor para cáncer de páncreas en los sujetos con
DM que en aquellos sin este diagnóstico, independientemente de la localidad, sexo, consumo de alcohol, IMC y
antecedentes tabáquicos22.
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El estudio del vínculo epidemiológico entre la DM y el cáncer gástrico se enfrenta a obstáculos similares, con gran disparidad en la metodología de las investigaciones disponibles. En un estudio prospectivo de 11 años de duración en
97.711 individuos japoneses, se consiguió una incidencia
significativamente mayor de cáncer gástrico en las mujeres
con DM, sin relación alguna en la población masculina23.
Estos hallazgos han sido confirmados en un meta-análisis
que incluyó 4 estudios caso-control y 17 estudios de cohorte, y determinó una razón de riesgo de 1,18 para el
cáncer gástrico sólo en las mujeres con DM, tras ajustar
para los antecedentes tabáquicos, IMC, actividad física y
factores dietarios24. Notoriamente, se ha observado que el
impacto de la DM en el desarrollo del cáncer gástrico parece ser mayor en los sujetos con infección por H. pylori
y la hiperglicemia podría amplificar la influencia de este
factor de riesgo25. En contraste, la DM muestra evidencia
robusta para su asociación con el cáncer colorrectal, en
conjunto con la inactividad física y la obesidad26. En varios
meta-análisis, la DM se ha asociado con mayor incidencia
de cáncer colorrectal y con mayor mortalidad debido al
mismo, independientemente del sexo, antecedentes familiares de cáncer colorrectal, antecedentes tabáquicos, nivel
de actividad física e IMC27,28.
La evidencia actualmente disponible relativa a los distintos
tipos de cáncer en las vías urinarias es menos contundente.
En un meta-análisis llevado a cabo por Larsson y cols.29 que
incluyó 9 estudios de cohorte, se encontró una asociación
significativa, si bien débil, entre la DM y el cáncer renal.
Notablemente, esta asociación perdió significancia al ajustar por IMC y la presencia de obesidad; sugiriendo que estos factores tienen un impacto confusor importante en este
contexto. De manera similar, los hallazgos describiendo
una asociación entre la DM y el cáncer de vejiga son relativamente inconsistentes, sugiriendo un efecto importante
para factores confusores30.
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Por el contrario, la relación entre la DM y el cáncer de
mama es mucho más clara. En un meta-análisis con 5 estudios caso-control y 15 estudios de cohorte, la DM se asoció con un riesgo 20% mayor de cáncer de mama31. Esta
relación parece ser independiente del IMC. No obstante, el
rol de la menopausia como moduladora del vínculo entre
la DM y el cáncer de mama aún no ha sido esclarecido32.
La DM y el cáncer endometrial parecen compartir un vínculo similar; fundamentalmente modulado por el impacto
global de la hiperinsulinemia en el sistema endocrino de la
mujer33. Finalmente, la DM muestra un perfil radicalmente diferente en relación al cáncer de próstata, donde los
individuos con DM muestran un riesgo significativamente
menor de desarrollar esta malignidad34. Esto se ha atribuido
a numerosos factores posibles, como niveles disminuidos
de testosterona, globulina de unión a hormonas sexuales
(SHBG) y el efecto de variantes del gen HNF1B, que predispone al desarrollo de DM y se ha asociado a menor riesgo
de cáncer de próstata35.

La mayoría de los estudios evaluando la asociación entre la DM y el cáncer se enfocan en la DM2 debido a su
prevalencia mucho más elevada en la población general.
No obstante, la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) muestra un
patrón epidemiológico particular y distinto, que podría reflejar las diferencias endocrino-metabólicas en la fisiopatología de estas enfermedades36. En un estudio multicéntrico
con 9.149 sujetos de 5 países, se consiguió mayor riesgo de
cáncer en general para los pacientes con DM1 de ambos
sexos, y específicamente para el cáncer gástrico, hepático,
pancreático, endometrial y renal. En contraste, el riesgo
fue significativamente menor para el cáncer de próstata y
mama en los pacientes con DM137. Asimismo, en un metaanálisis de Sona y cols.38 que incluyó 15 estudios observacionales y 13 estudios de cohorte, se consiguió una razón
de riesgo de 1,29 para el desarrollo de cáncer en pacientes
con DM1. En particular, el riesgo fue significativamente mayor para el cáncer gástrico, broncopulmonar, pancreático,
hepático, ovárico y renal; mientras que el riesgo de cáncer
de mama fue significativamente menor en estos pacientes.
Vínculos fisiopatológicos entre la diabetes
mellitus y el cáncer
Se han identificado tres componentes fisiopatológicos
principales que promueven de manera independiente el
desarrollo de cáncer en el contexto de la DM: la hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la inflamación crónica7. Adicionalmente, la obesidad puede potenciar la influencia de
cada uno de estos factores, además actuando como perpetuador de las alteraciones inmunológicas y metabólicas
presentes39. En modelos de carcinogénesis en ratones, la
hiperglicemia causada por déficit de insulina se ha asociado a mayor desarrollo tumoral40. La hiperglicemia parece
potenciar directamente procesos como la proliferación,
invasión y migración celular, al igual que la mutagénesis.
Se ha propuesto que esto ocurra como resultado de la activación de la vía de señalización de Wnt/β-catenina41. La
hiperglicemia además perpetúa la presencia de la hiperinsulinemia y la inflamación crónica; las cuales a la vez promueven el mantenimiento de hiperglicemia, efectivamente
construyendo un circuito patológico de retroalimentación
positiva42.
Por otro lado, la hiperinsulinemia es un elemento típico
conseguido como resultado de la resistencia a la insulina,
el fenómeno fisiopatológico esencial de la DM243. El involucramiento de la señalización insulínica en la progresión
del cáncer es bien conocido, desde los hallazgos de sobreexpresión de receptores de insulina e IGF-1 en células cancerosas44. Este efecto parece ser mediado por la isoforma A
del receptor de insulina, que puede unirse tanto a insulina
como a IGF, e inducir la transducción de señales mitogénicas45. Además, la hiperinsulinemia puede potenciar la
expresión de IGF1 y su receptor a nivel de los hepatocitos,
favoreciendo aún más el crecimiento celular46. Asimismo,
la hiperinsulinemia reduce los niveles circulantes de la proteína de unión a IGF, lo cual incrementa la fracción bioactiva disponible de IGF-147. La activación de los receptores

Finalmente, la inflamación crónica de bajo grado es un elemento bien conocido de la DM, manifestado a través de
niveles incrementados de TNF, IL-6 y proteína C-reactiva50.
Se ha observado que la inflamación persistente favorece la
inestabilidad genética y se asocia con riesgo de cáncer51; y
a la inversa, el tratamiento con agentes anti-inflamatorios
parece poder reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer52.
El impacto de la inflamación en la carcinogénesis parece
estar mediado principalmente a través del estrés oxidativo crónico. Las moléculas oxidantes no sólo promueven
la liberación de citoquinas proinflamatorias, sino también
la activación de receptores de la inmunidad innata, especialmente los receptores Toll-like53. Además, las especies
reactivas de oxígeno pueden dañar directamente moléculas
lipídicas, proteicas y de ADN, favoreciendo la carcinogénesis54. Las diversas señales pro-inflamatorias también finalizan en la activación del NF-κB, el cual participa en la
proliferación y supervivencia de las células malignas, promueve la angiogénesis y metástasis, atenúa la actividad de
los sistemas de inmunidad adaptativa y modula la respuesta
a agentes hormonales y quimoterapéuticos55.

Conclusiones
Los hallazgos actuales en relación al vínculo entre la DM
y el cáncer demandan atención en la práctica clínica. En
efecto, el crecimiento desmedido en el comportamiento
epidemiológico de ambas entidades se traducirá en una
carga severa para los sistemas de salud pública, al igual
que un impacto importante en la calidad de vida de los
pacientes. En este sentido, el enfoque preventivo para la
atención en salud toma especial relevancia. En particular,
el cribado de cáncer en pacientes con DM podría ser especialmente beneficioso36. Este proceso debe ser guiado por
la caracterización epidemiológica de los grupos de riesgo
descritos para DM y cáncer. Asimismo, la promoción de
estilos de vida saludables sería la primera línea de abordaje
preventivo, tanto en el ámbito nutricional como respecto a
la actividad física, con énfasis en el control del peso corporal8. Por último, existe aún mucho campo por explorar en la
comprensión de la etiopatogenia del cáncer en el contexto
de la DM. En el futuro, el mayor conocimiento de estos
aspectos podría guiar el diseño y aplicación de estrategias
terapéuticas noveles.
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