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RESUMEN  

Antecedentes: la metformina, fármaco económico y seguro, ha demostrado 
mejorar el pronóstico de varios tipos de cánceres.  
Objetivo: revisar los aspectos más relevantes de la relación entre la diabetes 
mellitus, la metformina y el cáncer.  
Desarrollo: la diabetes mellitus, en especial la tipo 2, se relaciona con algunos 
cánceres (mama, hígado, páncreas, ginecológico, vejiga, colon y recto), y en el 
sexo masculino, aumenta su recurrencia y la mortalidad. Los mecanismos 
responsables de esta relación no están del todo esclarecidos. La insulina y el factor 
de crecimiento similar a la insulina en un estado de hiperinsulinismo e 
insulinorresistencia, pudieran desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de 
cáncer, así como otros factores de riesgo comunes a la diabetes mellitus y al cáncer 
(alimentación no saludable, sedentarismo, adicciones, edad, sexo, etnia y raza). La 
proteína liver kinase B1 se ha identificado como una proteína supresora tumoral, y 
al unirse con la metformina interrumpe el complejo 1 de la cadena respiratoria 
mitocondrial, y conduce a la disminución de la síntesis de trifosfato de adenosin, y 
al aumento del cociente proteína activada por mitógenos-trifosfato de adenosin en 
el espacio intracelular. Los quimioterápicos, esteroides y antiandrógenos, pueden 
afectar negativamente el metabolismo hidrocarbonado. Algunas drogas 
antihiperglucemiantes se han relacionado a cánceres específicos, aunque las 
evidencias son pobres, indirectas y controversiales.  
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Conclusiones: la metformina pudiera utilizarse en la prevención y el tratamiento 
de algunos cánceres, y reducir su recurrencia y la mortalidad. Parece existir una 
relación entre cáncer y la diabetes mellitus, aunque muchos aspectos quedan por 
dilucidar, como el papel desempeñado por los fármacos anticancerígenos y 
antihiperglucemiantes utilizados en ambas entidades.  

Palabras clave: diabetes mellitus; insulinorresistencia; hiperinsulinismo; factor de 
crecimiento similar a la insulina-1; cáncer; antihiperglucémicos; anticancerígenos.  

 

ABSTRACT  

Background: metformin, a safe inexpensive drug, has proved to improve the 
prognosis of several types of cancer. 
Objective: to review the most relevant aspects of the relationship among diabetes 
mellitus, metformin and cancer. 
Development: diabetes mellitus, particularly type 2, is related to some kinds of 
cancer (breast, liver, pancreas, gynecological, gallbladder, colon and rectum), and 
its recurrence and mortality increase in men. The mechanism behind this 
relationship is not fully clarified. Insulin and insulin-like growth factor under 
hyperinsulinism and insulin resistance conditions may play a fundamental role in 
developing cancer as well as other common risk factors for diabetes mellitus and 
cancer (unhealthy feeding, sedentary lifestyle, addictions, age, sex, ethnic group 
and race). Liver kinase B1 protein has been identified as tumor suppressor protein 
which binds the metformin to impair the mitochondrial respiratory chain complex I 
and leads to reduction of adenosine triphosphate synthesis and to the increase of 
mytogen-activated protein-adenosine triphosphate quotient in the intracellular 
space. Chemotherapeutic, steroid and anti-androgen drugs may negatively affect 
the hydrocarbon metabolism. Some antihyperglycemic drugs have been related to 
specific cancers, although the evidence is still poor, indirect and controversial. 
Conclusions: metformin may be used to prevent and treat some types of cancer 
and to reduce recurrence and mortality. There seems to be some relationship 
between cancer and diabetes mellitus, even when many aspects remain to be 
ascertained such as the role played by anticancer and antihyperglycemic drugs 
intended to treat both diseases. 

 
Keywords: diabetes mellitus; insulin resistance; hyperinsulinism; insulin-like 
growth factor; cancer; antihyperglycemic drugs; anticancer drugs. 

 

   

   

INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha publicado una abundante información que relaciona a la 
diabetes mellitus (DM) con el cáncer, con un mayor vínculo con la DM 2. También, 
se ha comunicado que el pronóstico puede ser influido por la presencia de la DM.1-3  
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Los mecanismos biológicos responsables de lo señalado anteriormente, no están 
esclarecidos de forma absoluta, aunque la insulina y el factor de crecimiento similar 
a la insulina-1 (IGF-1), en un estado de insulinorresistencia (IR) y de 
hiperinsulinismo pudieran desempeñar un papel fundamental.4.5 Por otro lado, se 
han adjudicado propiedades procancerígenas a un grupo de drogas de uso habitual 
en el tratamiento de la DM, y también se ha observado que algunos fármacos 
utilizados en el tratamiento del cáncer, tienen un efecto desfavorable en la 
evolución de los trastornos del metabolismo de los carbohidratos.6-9  

La relación entre el cáncer y la DM pudiera deberse, en parte, a que ambas 
entidades comparten similares factores de riesgo. Algunos de ellos pueden ser 
modificables, entre ellos: el sobrepeso corporal, el exceso de peso, la alimentación 
no saludable, el consumo escaso de fibra dietética y el sedentarismo. En este 
sentido, las adicciones, constituyen elementos que pueden relacionar a ambas 
entidades.4 Existen otros factores de riesgo que lamentablemente no pueden 
modificarse, como son: la edad, el sexo (mayor riesgo en el masculino), la etnia y 
la raza, considerando que tanto la DM como el cáncer, afectan, "de forma variable" 
a determinados grupos étnicos.4  

El sobrepeso o la obesidad, y el sexo masculino incluidos o no en el síndrome 
metabólico, constituyen el factor mayormente relacionado con el cáncer,10 y se 
conoce que el uso de la metformina en el paciente obeso con DM 2 tiene un efecto 
beneficioso por favorecer a una modesta pérdida de peso corporal.11  

Landman y otros12 realizaron un estudio de una cohorte prospectiva de 1 353 
pacientes con DM 2, con el objetivo de estudiar la asociación entre el consumo de 
metformina y la mortalidad por cáncer. Los pacientes fueron incluidos durante 
1998-1999 en el estudio ZODIAC (Zwolle Outpatien Diabetes Project Integrating 
Available Care), en Holanda. Tras un tiempo medio de seguimiento de 9,6 años, se 
produjeron 570 muertes, de las cuales 122 fueron por cáncer (tasa media 
estandarizada de mortalidad por cáncer, 1,47, intervalo de confianza [IC] del 95 %, 
1,22-1,76). Los tratados con metformina, comparados con los que no la tomaban, 
presentaron un hazard ratio (HR) ajustado de mortalidad por cáncer de 0,43, (IC 
del 95 %, 0,23-0,80). Por cada incremento de 1 g en la dosis de metformina, la HR 
fue 0,58 (IC del 95 %, 0,36-0,93). Estos autores reportan que el tratamiento con 
metformina se asoció a una menor mortalidad por cáncer, resultados que sugieren 
un efecto protector de este fármaco en este importante aspecto.  

La metformina se expende comercialmente con diferentes nombres: glucophage, 
riomet, fortamet, glumetza, obimet, dianben y diabex, tiene un bajo costo y es 
segura. Además, se utiliza ampliamente en un elevado porcentaje de pacientes con 
DM 2 como droga de primera línea, y en los últimos años se le han adjudicado 
efectos beneficiosos en la prevención y curación del cáncer.13  

Estimulados por los elementos antes expuestos, nos propusimos revisar los 
aspectos más relevantes de la utilidad de la metformina en personas con cáncer.  
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DESARROLLO  

Metformina y cáncer: mecanismos de acción  

La metformina puede inhibir el crecimiento de las células cancerígenas in vivo e in 
vitro, además de incrementar los niveles de adiponectina.14-16 Diversos estudios 
experimentales y clínicos, muestran los efectos de este fármaco en varios tipos de 
cáncer.17 Los mecanismos que mantienen el vínculo entre cáncer y DM, aún no han 
sido totalmente dilucidados, aunque la mayoría de los investigadores18,19 destacan 
en este, el papel de la IR y el hiperinsulinismo presente en las personas con DM 2 
(cuadro 1). Se postula que el efecto inhibidor de la metformina en el crecimiento 
celular en el cáncer se relaciona con su acción sobre la IR.12  

 

La insulina constituye un factor de crecimiento para muchos tumores de tipo 
epitelial, y el hiperinsulinismo produce un incremento secundario en la 
disponibilidad del IGF-1, a través de la disminución de su proteína transportadora 
(IGFBP-1); y además, es conocido que la insulina disminuye la producción hepática 
de esta proteína.18  

Se describe que los efectos mitogénicos y antiapoptóticos del IGF-1, son más 
potentes que los de la propia insulina.19 Lo citado anteriormente, hace suponer que 
los cambios en el eje insulina-IGF-1 pudieran estar a favor de la supervivencia y 
progresión de focos malignos en los estadios iniciales,20,21 y que la presencia del 
IGF-1, al igual que su unión con su receptor (IGF-R), han mostrado relación con el 
tamaño del tumor.22  

Los receptores para la insulina (RI) y para el IGF-1 (IGFR-1), son muy similares, e 
incluso, se han detectado híbridos (insulina/IGF-1), los cuales pueden ser activados 
por cualquiera de estos ligandos. Los RI son miembros tetraméricos del tipo 
tirocinquinasa, con dos isoformas: A y B, los que están compuestos de 2 dominios 
α, extracelulares, y dos β, intracelulares, que comparten una secuencia homóloga 
considerable. 23 Los RI llevan a cabo su acción, a través de una familia de proteínas 
adaptadoras llamadas sustratos del receptor de la insulina (SRI), formadas por 6 
tipos que no tienen actividad tirocinquinasa intrínseca pero, en su forma fosforilada, 
constituyen verdaderos puentes para organizar e iniciar una serie de complejas vías 
de señalización de diferentes procesos intracelulares, y para la regulación de la 
respuesta de las células tumorales a diferentes estímulos microambientales.24 Estos 
sustratos tienen un papel importante en el inicio y la progresión de algunas 
neoplasias en los humanos. Una sobreexpresión de SRI-1 y 2 se ha detectado en 
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diferentes tipos de cáncer: hepatocelular, próstata, páncreas y en el mesotelioma 
pleural maligno.25-33  

En otros cánceres, como los de mama, ovarios y meduloblastoma, en su forma 
primaria, los SRI-1 son los mayormente expresados;34,35 aunque niveles 
disminuidos de estos se han asociado con una mayor frecuencia de otras neoplasias 
(células pulmonares no pequeñas y carcinomas de células escamosas).36 Al parecer, 
la sobreexpresión de los SRI-1 ocurre en carcinomas bien diferenciados, y por el 
contrario, decrece en tumores pobremente diferenciados en estadios más 
avanzados.37,38  

La proteína liver kinase B1 (LKB1) se ha identificado como una proteína supresora 
tumoral, pues al tener una unión con la metformina interrumpe el complejo 1 de la 
cadena respiratoria mitocondrial, lo que conlleva a la disminución de la síntesis de 
trifosfato de adenosin (ATP) y el aumento del cociente proteína activada por 
mitógenos (AMP)-ATP en el depósito intracelular.1,39 Cuando este cociente se altera, 
la protein kinase activity for mitogen (MPK) es regulada en tres formas:1,38,40  

 En primer lugar, el AMP se une a los sitios reguladores de proteinkinasa 
activada por mitógeno o acivity mitogen protein kinase (AMPK), llamadas 
subunidades g, lo que conduce a cambios conformacionales que 
alostéricamente activan AMPK.  

 En segundo lugar, facilita la fosforilación AMP de la subunidad alfa en un 
residuo de treonina específico (Thr172), que resulta en la activación de 50 a 
100 veces de AMPK.  

 En tercer lugar, la unión de AMP a AMPK previene la desfosforilación de 
Thr172 por fosfatasas.  

La metformina modula la vía de LKB1-AMPK, y ha demostrado inhibir la proteína, la 
que comúnmente se encuentra en varias líneas celulares de cáncer, y que les 
confiere un peor pronóstico, y disminución de la formación de proteínas.39 También, 
se ha demostrado que la metformina utiliza una vía independiente de AMPK, que 
inhibe el objetivo mamífero de la repamicina (mTOR), lo que explica la disminución 
de las concentraciones de IGF-1 (figura).40  

Las células tumorales, deben vencer múltiples bloqueos antes de convertirse en un 
verdadero tejido maligno, como son: autonomía en las vías de crecimiento, 
insensibilidad a los factores inhibitorios del crecimiento, evasión a la muerte celular 
programada (apoptosis), potencial de replicación ilimitado, angiogénesis mantenida 
y pérdida de las barreras para la invasión tisular.41 Una vez establecido el tejido 
tumoral, se incrementa el transporte de glucosa al interior de las células, de 
manera independiente al mediado por la unión de la insulina a su receptor, la cual 
parece tener un rol más importante en la supervivencia de la neoplasia y la 
mitogénesis, que en el transporte de glucosa. 42,43  

El papel de la hiperglucemia en la carcinogénesis y la progresión de las neoplasias 
es un tema aún en discusión, debido a que la mayoría de ellas desarrollan efectivos 
mecanismos de autoregulación para la captación de glucosa dependiente de la vía 
insulina/receptor. La metformina tiene efectos beneficiosos sobre los receptores 
hepáticos de los mediadores de la homeostasis de la glucosa kinasa LKB1-AMPK, 
que al actuar sobre la gluconeogénesis, disminuye la glucemia, y con ello, la 
cantidad de insulina circulante. También, se ha observado que disminuyen los 
ácidos grasos libres y la energía utilizada por las células cancerosas, lo que influye 
en una menor proliferación celular. Por tanto, los pacientes que toman metformina, 
no solo tienen menores tasas de cáncer, sino que disminuyen el riesgo de presentar 
cáncer.44-46  
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Existen evidencias de que en las personas los valores de HbA1c ≥ 7 % pueden 
aumentar la recurrencia del cáncer de mama,47 y a su vez, la DM puede aumentar 
el riesgo de muerte en 49 % en mujeres con este tipo de cáncer, cuando se 
comparan con mujeres sin DM,48 lo que sugiere el nefasto papel de la hiperglucemia 
en estas personas.  

La obesidad es un evento muy frecuente, y que se ha relacionado con algunos tipos 
de cánceres, entre ellos, de esófago (adenocarcinoma), de páncreas, colorrectal y 
melanoma en las mujeres premenopáusicas; y de mama en las posmenopáusicas, 
de endometrio, renal, y probablemente de vesícula. Si tenemos en consideración 
que en los pacientes con DM 2 es muy frecuente constatar obesidad o sobrepeso, 
este factor pudiera explicar, en parte, el aumento de la frecuencia de algunos tipos 
de cánceres en estas personas.49-55  

Se ha comunicado que la obesidad sería la causa subyacente de distintos tipos de 
cánceres (tabla).56 Además, se ha descrito que las mujeres con relación cintura-
cadera en el rango más alto, tienen un mayor riesgo de cáncer de páncreas, 
comparadas con aquellas en rangos más bajos, y existe una correlación lineal entre 
peso y riesgo, especialmente en mujeres, para neoplasias como las de hígado y 
vesícula.57-60 Sin embargo, la relación es débil o nula entre obesidad y cáncer de 
ovario, cerebro, piel y tiroides. 58,59,61 En el cuadro 2 se muestra la asociación del 
síndrome metabólico con algunos tipos de cánceres.  

De esta revisión podemos concluir que parece existir una relación entre el cáncer y 
DM, aunque muchos aspectos quedan por dilucidar, en particular, el papel 
desempeñado por los fármacos (anticancerígenos y antihiperglucemiantes utilizados 
en ambas entidades).  
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La metformina pudiera utilizarse en la prevención, y como apoyo, al tratamiento de 
algunos cánceres, y reducir la recurrencia y la mortalidad de estos. La asociación de 
este fármaco al tratamiento oncológico específico, puede mejorar el pronóstico en 
personas con cáncer. Un problema pendiente que queda por resolver, es la 
necesidad de establecer cuál es la dosis apropiada de este medicamento para lograr 
un efecto anticancerígeno, ya que la que se ha utilizado hasta el momento, es la 
misma que ha demostrado ser efectiva para el control de la glucemia.62  
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