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RESUMEN

La diabetes mellitus y el cáncer son dos enfermedades que en ocasiones coexisten y cuya incidencia y prevalencia van en 
aumento. Ambas se consideran enfermedades multifactoriales y, por tanto, implican factores tanto genéticos como am-
bientales. En este sentido, varios estudios han determinado que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo 
de ciertos tumores sólidos como el cáncer de colon, el de páncreas, el de hígado o el de mama. Sin embargo, el mecanismo 
molecular que relaciona ambas enfermedades no ha sido totalmente dilucidado. Algunos fármacos antineoplásicos causan, 
como efecto secundario, una situación de hiperglucemia. Además, algunos de estos fármacos pueden empeorar algunas de 
las complicaciones clínicas asociadas a la diabetes mellitus. Por todo ello, es fundamental que el tratamiento y seguimiento 
de estos pacientes se aborde por un equipo multidisciplinar.

Palabras clave: diabetes mellitus, cáncer, hiperglucemia.

Keywords: diabetes mellitus, cancer, hyperglycemia.

artículo dE rEvisión

oncológicos con diabetes mellitus, en comparación con los que 
no presentan esta enfermedad. 

En este sentido, la mortalidad anual de las personas con diabe-
tes mellitus es el doble que la de las personas sin ella de la misma 
edad4. Las personas con DM pueden presentar complicaciones 
relacionadas con la enfermedad como son insuficiencia renal 
crónica, enfermedad cardiovascular o neuropatía periférica. En 
paciente oncológicos, esta situación puede conllevar una limi-
tación a la hora de utilizar determinados fármacos o reducir 
sus dosis, lo que puede provocar una menor respuesta a las 
terapias antineoplásicas y, por tanto, una reducción del tiempo 
de supervivencia de estos pacientes. 

En los últimos años se han llevado a cabo grandes avances 
en nuestra comprensión de la fisiopatología tanto la diabetes 
mellitus como del cáncer. Por ello, esta revisión pretende 
proporcionar una visión global de la relación entre estas dos 
enfermedades, abarcando la epidemiología, factores de riesgo, 

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad común entre 
los pacientes con cáncer. Sin embargo, muy pocos estudios 
prospectivos han evaluado su impacto real dentro de esta en-
fermedad. Se estima que al rededor del 10 % de la población 
de Norteamérica padece DM, entre los cuales, en el 95 % de 
los casos se corresponde con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)1,2. 
De manera similar, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más del 8,5 % de la población mundial mayor de 18 
años padece DM3. Varios estudios han postulado la diabetes 
como un factor de riesgo en diferentes tipos de cáncer, como 
en el de páncreas, colon, hígado, mama y endometrio. A su vez, 
los pacientes oncológicos con DM han de hacer frente a una 
serie de problemas concretos. Un ejemplo es el uso de determi-
nados fármacos como los esteroides, ampliamente utilizados en 
pacientes oncológicos, que pueden agravar sus síntomas (ver el 
epígrafe Complicaciones diabéticas que condicionan el tratamien-
to). Debido a estas complicaciones añadidas, varios estudios 
han encontrado una tasa de mortalidad superior en pacientes 
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fisiopatología e interacción entre tratamientos de ambas pa-
tologías, con el objetivo último de que sirva de ayuda para el 
manejo clínico de estos pacientes.

EPIDEMIOLOGÍA

La diabetes mellitus y algunos tipos de cáncer tienen varios 
factores de riesgo en común, como son la obesidad, el tabaco, 
la edad, un estilo de vida sedentario o una dieta rica en gra-
sas saturadas. Además, la incidencia y prevalencia de ambas 
enfermedades ha ido en aumento en los últimos años. Se 
estima que actualmente hay más de 450 millones de personas 
en el mundo afectadas por algún tipo de diabetes, mientras 
que el número de personas afectadas por algún tipo de cáncer 
(excepto cáncer de piel que no sea melanoma) es aproxima-
damente de 19 millones5,6. El cáncer es una enfermedad que 
afecta predominantemente a personas de edad avanzada, 
siendo el 60 % de los nuevos diagnósticos en personas de más 
de 65  años7. Por su parte, el 25 % de las personas mayores 
de 65 años desarrollan DM28. Se estima que entre el 8 y el 
20 % de los pacientes con cáncer padecen DM2, siendo este 
porcentaje variable dependiendo del tipo de cáncer9. Debi-
do a la alta prevalencia de diabetes mellitus en la población 
general, es importante el cribado para diabetes en pacientes 
diagnosticados de cáncer por su repercusión en la elección de 
tratamiento y en las eventuales complicaciones clínicas que 
pueda experimentar el paciente.

RELACIÓN ENTRE DIABETES MELLITUS Y CÁNCER

Riesgo de cáncer en pacientes diabéticos

Diferentes condiciones clínicas relacionadas con la diabetes 
mellitus pueden incrementar el riesgo de desarrollar un cáncer 
o agravar la situación de uno preexistente, es el caso de la hi-
perglucemia, la resistencia a la insulina, o los niveles elevados 
de insulina y de los factores de crecimiento insulínico (IGF-1). 
La insulina es una hormona proteica miembro de una familia 
de factores de crecimiento que incluyen, entre otros, el IGF-1 
e IGF-2. Además de sus consecuencias metabólicas, la unión 
de la insulina a su receptor de membrana en una célula tiene 
un efecto promitogénico1. Por lo tanto, una situación de alta 
concentración de insulina, tal y como ocurre en la DM2, es 
una situación favorable para el desarrollo tumoral. Esta situa-
ción puede ser más prevalente en el hígado y el páncreas, ya 
que la insulina se produce en este último y es transportada 
hasta el hígado a través de la vena porta hepática. 

Además de los altos niveles de insulina, otros factores como 
la hiperglucemia, el estrés oxidativo, la alta presencia de ci-
toquinas proinflamatorias y la desregulación de las hormonas 
sexuales han demostrado favorecer la proliferación celular des-
controlada, que puede derivar eventualmente en el desarrollo 
de un cáncer. En este sentido, varios estudios han demostrado 
que niveles elevados de glucosa generan un ambiente permisi-
vo para la proliferación de las células tumorales1. Por su parte, 
la obesidad está estrechamente relacionada con la DM2, y pue-
de también generar un contexto favorable para el desarrollo 
tumoral: como consecuencia de la gran acumulación de tejido 
adiposo, se produce un incremento en los niveles periféricos 
de estrógenos, que ejercen efectos promitogénicos sobre de-
terminados tejidos. Además, el exceso de grasa se asocia con 
un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) y una situación de inflamación crónica, que deriva en 
la liberación constante de citoquinas proinflamatorias. Todo 
esto genera un contexto muy favorable para la transformación 
celular y la proliferación de células cancerosas.

Papel del microbioma

El microbioma es una comunidad microbiana específica que 
ocupa un hábitat concreto y tiene unas características deter-
minadas. En el ser humano, el microbioma intestinal se define 
como la población microbiana formada por bacterias, virus, 
levaduras, protozoos y hongos, que ocupa el tracto intestinal, 
interaccionando entre sí y con el huésped, y que tiene un 
papel destacado en la homeostasis, así como en el desarrollo 
de algunas enfermedades10,11. La relación entre el microbioma 
digestivo, la diabetes y el cáncer todavía no está bien carac-
terizada. Sin embargo, diversos estudios han evidenciado que 
la disbiosis, fenómeno por el cual se produce una alteración 
del microbioma digestivo debido a factores externos, como la 
dieta, e internos, como citoquinas inflamatorias, está estrecha-
mente relacionada con la resistencia a la insulina, así como con 
la aparición de diferentes tipos de neoplasias gastrointestinales 
como hígado, páncreas y colon.

Lo expuesto anteriormente resalta la importancia del mi-
crobioma y evidencia la necesidad de nuevos estudios que 
profundicen en los mecanismos moleculares subyacentes a 
los cambios de este, así como su influencia en el desarrollo 
de ciertas enfermedades como la diabetes mellitus o el cáncer.

Relación epidemiológica

La mayoría de los estudios publicados que abordan la asocia-
ción entre diabetes mellitus y cáncer no hacen distinciones 
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entre diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y DM2, por lo que 
resulta difícil establecer la asociación de cada una de ellas con 
el cáncer por separado. Sin embargo, debido a la diferencia 
existente en la incidencia de ambos tipos de DM, la mayoría 
de las investigaciones incluyen principalmente la DM2. 

Así, en un metaanálisis que incluía 151 cohortes compuestas 
por más de 32 millones de personas, 1,1 millones de casos 
de cáncer y 150.000 muertes relacionadas con cáncer, se 
encontró una fuerte asociación entre la DM2 y un aumen-
to en la incidencia de varios tipos de cáncer, incluyendo 
hígado, páncreas y endometrio, además de un aumento en 
la mortalidad derivada del cáncer de páncreas12. Asimismo, 
un metaanálisis en el que se incluyeron 40 estudios definió 
la diabetes mellitus como un factor de riesgo independiente 
para el carcinoma hepatocelular13. En la misma línea, otro 
metaanálisis basado en 35 estudios de cohortes estableció la 
diabetes mellitus como un factor de riesgo independiente para 
el cáncer de páncreas14. Sin embargo, cabe mencionar que la 
relación entre el cáncer de páncreas y la diabetes es compleja. 
Esto es debido a que un diagnóstico de DM, cuyo origen es 
una resistencia periférica a la insulina o una falta de produc-
ción de esta, puede resultar un signo temprano del cáncer de 
páncreas. Por tanto, en este caso la DM no se relacionaría 
con el origen de la neoplasia, sino que sería una consecuencia 
derivada de la misma15. Por último, una revisión paraguas 
que recogía 27 metaanálisis sobre la relación existente entre 
DM2 y diferentes tipos de cáncer, encontró un incremento 
en el riesgo relativo de un 10 % en los pacientes con diabetes 
mellitus a la hora de desarrollar algún tipo de cáncer16. 

Pronóstico

La diabetes mellitus puede influir negativamente en el pro-
nóstico de los pacientes con cáncer a tres niveles diferentes: 
(1) puede agravar las comorbilidades asociadas al crecimiento 
tumoral, además de facilitar su desarrollo; (2) puede condi-
cionar o limitar el tratamiento farmacológico antineoplásico; 
y (3) puede incrementar el riesgo de muerte por causas no 
relacionadas con el cáncer. 

Detallemos cada nivel:

1. De acuerdo con esto, pacientes con una diabetes mellitus 
avanzada en los que se produce una situación caracteri-
zada por niveles elevados de insulina o de IGFs y unos 
niveles sanguíneos de glucosa elevados, experimentan una 
tasa de mortalidad superior tras el diagnóstico y trata-
miento de un cáncer subyacente. En este sentido, algunos 

estudios epidemiológicos han encontrado una asociación 
lineal entre la concentración de glucosa en sangre y la 
mortalidad relacionada con ciertos tipos de cáncer. Una 
revisión sistemática de más de 20 estudios encontró un 
incremento en el riesgo de muerte por cualquier causa en 
pacientes oncológicos que tenían una DM preexistente al 
desarrollo del tumor17. Otro estudió encontró una corre-
lación entre los niveles basales de insulina y una mayor 
tasa de recidiva y mortalidad en pacientes de cáncer de 
mama sin diabetes18. De igual modo, la diabetes mellitus 
también se ha asociado con un mayor riesgo de recidiva 
y mortalidad en pacientes de cáncer de colon avanzado19. 

2. Hay estudios que han evidenciado que, en pacientes con 
DM y diferentes tipos de cáncer, el tratamiento antineo-
plásico que se lleva a cabo es menos agresivo. Esto se puede 
deber a que los fármacos de referencia están contraindica-
dos para pacientes con diabetes, o que la toxicidad derivada 
de los tratamientos oncológicos se ve agravada debido a 
la DM subyacente del paciente. Del mismo modo, se ha 
visto que los pacientes con diabetes pueden tener inciden-
cias superiores de diarrea, leucopenia, trombocitopenia o 
hipocalcemia, entre otras.

3. Otros estudios han demostrado que los pacientes con dia-
betes tienen un mayor riesgo de complicaciones derivadas 
de infecciones o eventos cardiovasculares. 

INTERACCIÓN ENTRE TRATAMIENTOS

Diabetes y cáncer

La insulina es la base del tratamiento para la DM1. Sin embargo, 
en el caso de la DM2, se utilizan tanto agentes hipoglucemiantes 
como insulina. A pesar de que siempre ha habido una cierta 
preocupación por si el tratamiento con insulina, y en concreto 
con insulina glargina, puede incrementar el riesgo de desarrollar 
algún tipo de cáncer, los estudios que han explorado esta po-
sibilidad no han encontrado evidencias sólidas que confirmen 
esta asociación. Respecto a otros antidiabéticos no insulínicos, 
como los agonistas del receptor de glucagón (arGLP-1) y los 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDDP-4), los estudios 
que se han realizado han arrojado resultados contradictorios y 
poco concluyentes. 

Por el contrario, varios estudios preclínicos, apoyados poste-
riormente por estudios epidemiológicos han demostrado un 
rol antineoplásico de la metformina, una biguanida de admi-
nistración oral comúnmente utilizada para el tratamiento de la 
DM2 y con efectos antihiperglucemiantes al reducir la glucosa 
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en plasma posprandial y basal1. No obstante, no se ha realizado 
ningún estudio aleatorizado que haya confirmado esta activi-
dad antineoplásica. 

Cáncer y diabetes

En los últimos años se ha producido una revolución en el tra-
tamiento de la mayoría de los tumores sólidos y hematológicos 
debido al desarrollo de las terapias basadas en la activación del 
sistema inmune, o inmunoterapia, y de las terapias dirigidas. 

Sin embargo, a pesar del enorme beneficio que han aportado 
estas estrategias terapéuticas al tratamiento oncológico, mu-
chos de los agentes utilizados pueden causar, entre otros, un 
aumento en los niveles circulantes de glucosa, una disminu-
ción en la producción de insulina por parte de las células beta 
pancreáticas, o una resistencia periférica a la insulina semejante 
a la observada en la DM220. La Tabla 1 resume los principales 
agentes antineoplásicos con efectos hiperglucemiantes que son 
discutidos en esta revisión, junto con el mecanismo de acción 
responsable de este efecto.

Tabla 1. Agentes utilizados en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer y su mecanismo de acción por el que desencadenan un efecto hiper-
glucemiante.

Agentes antineoplásicos Mecanismo de acción hiperglucemiante

Inmunoterapia

Anti CTLA-4 (ipilimumab)

Anti PD-1/PD-L1 (pembrolizumab, nivolumab)

Pueden causar diabetes autoinmune provocada por una destruc-

ción de las células beta pancreáticas por parte del sistema inmune. 

Esto provocaría una disminución en la síntesis de insulina y, por 

consiguiente, un descontrol de los niveles sanguíneos de glucosa.

Inhibidores de la vía PI3K/AKT/mTOR

Inhibidores de PI3KA (alpelisib) 

Inhibidores de AKT (ipatasertib, capivasertib)

Inhibidores de mTOR (everolimus, temsirolimus)

Bloquean la vía PI3K/AKT/mTOR, siendo esta la responsable de la 

respuesta celular a la acción de la insulina, impidiendo el control de 

los niveles de glucosa en sangre.

Inhibidores de IGF-1R

Anti IGF-1R (linsitinib, dalotuzumab)

Bloquean el receptor IGF-1R, parcialmente homólogo al receptor 

de la insulina. Por tanto, impiden parcialmente su acción generando 

un contexto de hiperglucemia.

Inhibidores de EGFR

Anti EGFR (rociletinib)

Bloquean el receptor EGFR. No suelen relacionarse con efectos 

secundarios metabólicos y la razón de los casos de hiperglucemia 

observados tras la administración del rociletinib no está clara.

Otros inhibidores multiquinasa

Inhibidores de multiquinasa 

(nilotinib, dasatinib, ponatinib)

Bloquean diferentes quinasas, entre ellas algunas responsables de 

la activación de la vía PI3K/AKT/mTOR. Esto puede causar una baja 

respuesta a la acción de la insulina y, por tanto, dificultar el control 

de la glucemia.

Terapia hormonal

Antiestrogénica (tamoxifeno, inhibidores  

de la aromatasa)

Terapia antiandrogénica (bicalutamide)

Disminuyen la secreción de insulina por parte de las células beta pan-

creáticas y promueven la resistencia periférica a la insulina debido a 

un aumento en los niveles de triglicéridos. Además, modulan la activi-

dad del receptor de andrógenos en las células hepáticas y adipocitos.

Corticoesteroides Provocan un aumento en la liberación de glucosa junto a una dismi-

nución en la síntesis y liberación de insulina por parte de las células 

beta pancreáticas. 

CTLA-4: antígeno 4 del linfocito T citotóxico; PD-1/PD-L1: ligando 1 de muerte programada; PI3K/AKT/mTOR: fosfoinosítido-3-cinasa/ proteína quinasa B/ 
diana de rapamicina en células de mamífero; IGF-1R: receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico.
Fuente: Elaboración propia.
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Inmunoterapia

Los inhibidores de los puntos de control inmunitario (immune 
checkpoint inhibitors) incluyendo los inhibidores del ligando 
1 de muerte programada (PD-1/PD-L1) y del antígeno 4 
del linfocito T citotóxico (CTLA-4) han revolucionado el 
tratamiento de algunos tumores sólidos y hematológicos. 
Estos fármacos consiguen activar los linfocitos T CD8+, po-
tenciando así la respuesta inmune contra las células tumorales. 
Sin embargo, este tipo de estrategia terapéutica también se 
asocia a algunos efectos adversos derivados de la activación del 
sistema inmune, como es la endocrinopatía autoinmune (hipo 
o hipertiroidismo e insuficiencia adrenal, entre otros)20. Tam-
bién se han documentado algunos casos de diabetes mellitus 
autoinmune tras la administración combinada de inhibidores 
de CTLA-4, como el ipilimumab, junto con inhibidores de 
PD-1/PD-L1, como el nivolumab o el pembrolizumab21.

Terapia dirigida

La terapia dirigida es una modalidad de tratamiento oncológi-
co que tiene como objetivo afectar a determinadas proteínas, 
o funciones celulares que son esenciales para las células tumo-
rales, y no para las células no cancerosas, minimizando así la 
toxicidad asociada al tratamiento. Sin embargo, algunos de los 
agentes utilizados en esta estrategia terapéutica se asocian con 
un riesgo elevado de alteraciones en la glucemia y, por tanto, 
pueden suponer un riesgo para los pacientes con diabetes. 

En este aspecto, señalamos a continuación cómo algunas de 
estas terapias entrañan tal riesgo:

La vía PI3K/AKT/mTOR

La vía PI3K/AKT/mTOR participa en la regulación del ci-
clo celular y de la proliferación celular. Además, esta vía es 
la responsable de canalizar la señalización intracelular iniciada 
por la unión de la insulina a su receptor, fundamental para 
un control correcto de la glucemia, y se encuentra alterada en 
diferentes tipos de cáncer. La relevancia de esta vía de señaliza-
ción en la acción de la insulina explica el hecho de que uno de 
los principales efectos secundarios derivados del tratamiento 
con inhibidores específicos de esta vía sea una situación de 
hiperglucemia. Un ejemplo de ello es el inhibidor específico 
de la fosfoinositol-3 quinasa (PI3KA), el alpelisib, utilizado en 
combinación con fluvastrant para el tratamiento de cáncer de 
mama con receptor hormonal positivo y mutación en PI3KA. 
El 63 % de las pacientes tratadas con este fármaco desarrolla-
ron hiperglucemia de cualquier grado y el 32 %, hiperglucemia 
de grado 3 (250-500 mg/dl)22. Por su parte, los inhibidores de 

la diana de rapamicina en células de mamífero (mTOR), como 
el everolimus o el temsirolimus, aprobados para el tratamiento 
de diferentes tipos de tumores sólidos como el cáncer de mama 
o el carcinoma renal, entre otros, se han asociado con un alto 
riesgo de hiperglucemia. 

Un metaanálisis en el que se incluyeron varios ensayos clíni-
cos en los que se utilizaba everolimus, encontró un riesgo tres 
veces superior de desarrollar hiperglucemia de alto grado tras 
el tratamiento con este agente23. Por su parte, la incidencia de 
hiperglucemia en pacientes tratados con temsirolimus ha sido 
determinada en el 9 %24.

La proteína quinasa B o AKT

La proteína quinasa B (PKB), frecuentemente denominada 
AKT, es el nombre colectivo de un conjunto de tres proteí-
nas quinasas específicas de serina/treonina que desempeñan 
funciones clave en múltiples procesos celulares, como el meta-
bolismo de la glucosa, la apoptosis, la proliferación celular, la 
transcripción y la migración celular. 

AKT es un importante mediador dentro de la vía PI3K/AKT/
mTOR. En consonancia con lo descrito en el caso de los inhi-
bidores de PI3K y mTOR, varios inhibidores de AKT, como el 
ipatasertib, o el capivasertib han demostrado causar diferentes 
grados de hiperglucemia, incluyendo hiperglucemia de grado 
3, en el 30 % de los pacientes tratados con este último25,26.

IGF1R

El receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1, o 
insulin-like growth factor receptor 1 en inglés (IGF-1R), es un 
receptor que guarda cierta homología con el receptor de la 
insulina, y cuya activación promueve la actividad de las vías 
promitogénicas RAS/MAPK y PI3K/AKT/mTOR. De hecho, 
su activación se ha relacionado con el desarrollo de resisten-
cias en algunos tipos tumorales. Por ello se han desarrollado 
diferentes tipos de agentes para inhibir este receptor, los cuales 
habitualmente tienen la hiperglucemia como efecto secunda-
rio tras su administración. Es el caso del inhibidor de molécula 
pequeña linsitinib, o el anticuerpo monoclonal dalotuzumab. 
No obstante, a día de hoy no hay aprobado ningún inhibidor 
de IGF-1R, aunque hay algunos que están siendo evaluados en 
ensayos clínicos27.

Receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)

El receptor del factor de crecimiento epidérmico, o epidermal 
growth factor receptor (EGFR), es un receptor de membrana 
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de tipo tirosina-quinasa que pertenece a una familia de recep-
tores que incluyen ErbB2 (HER2), ErbB3 (HER3) y ErbB4 
(HER4). Alteraciones en este gen han sido identificadas y 
relacionadas con el crecimiento de diferentes tipos de cáncer, 
pero muy especialmente con el cáncer de pulmón. Existen di-
ferentes agentes dirigidos a la inhibición de este receptor, que 
incluyen anticuerpos monoclonales e inhibidores específicos 
de molécula pequeña, como son cetuximab, panitumumab, 
erlotinib, afatinib o osimertinib, entre otros. En general estos 
inhibidores no se han relacionado con alteraciones metabólicas 
secundarias, ya que este receptor no está involucrado en ningu-
na vía metabólica. Sin embargo, recientemente se reportó en 
un ensayo clínico de fase I/II casos de hiperglucemia derivada 
del tratamiento con el inhibidor de tercera generación roci-
letinib en pacientes de cáncer de pulmón con mutación en 
EGFR. Se observaron casos de hiperglucemia de grado 3 en el 
22 % de los pacientes que llegaron a recibir dosis terapéuticas 
del fármaco28.

Inhibidores de molécula pequeña multiquinasa

Existe un amplio abanico de inhibidores de molécula pequeña 
con mayor o menor afinidad por diferentes proteínas (muchas 
de ellas receptores de membrana) que se han relacionado con 
el crecimiento de diferentes tipos de tumores. Algunos de estos 
inhibidores se han relacionado con un mayor riesgo de hiper-
glucemia y, por tanto, su administración tiene que ir asociada 
a una estrecha monitorización de la concentración de glucosa 
en sangre29,30. Es el caso de nilotinib, dasatinib o ponatinib, 
entre otros, que han sido evaluados para el tratamiento de 
la leucemia mieloide crónica (CML) o el tumor del estroma 
gastrointestinal (GIST). 

Terapia hormonal

Diversos estudios realizados en mujeres en posmenopausia con 
cáncer de mama han evidenciado que la terapia antiestrogénica 
se relaciona con una alta incidencia de resistencia a la insu-
lina y diabetes. Por ejemplo, el tratamiento con tamoxifeno 
adyuvante o inhibidores de la aromatasa se ha asociado con 
un incremento de 2 y 4 veces, respectivamente, en el riesgo de 
desarrollar resistencia periférica a la insulina, así como en un 
aumento en la incidencia de la DM231.

Igual que en la terapia antiestrogénica, la deprivación androgé-
nica, utilizada frecuentemente en el tratamiento del cáncer de 
próstata ha sido relacionada con un mayor riesgo de desarrollar 
resistencia periférica a la insulina y, por ende, con una mayor 
incidencia de diabetes mellitus tipo 232.

Corticoesteroides

Los corticoesteroides se usan de manera frecuente en los pa-
cientes con cáncer como parte del tratamiento de linfomas, 
leucemias y otros tumores sólidos para paliar efectos secunda-
rios derivados del tratamiento antineoplásico o complicaciones 
causadas por el propio tumor, como el edema. Uno de los 
efectos derivados del tratamiento con corticoesteroides es un 
aumento de la glucemia33. De hecho, los pacientes tratados 
con corticoides tienen un riesgo de entre 1,5 y 2,5 más de de-
sarrollar DM234. Por eso es fundamental que, en los pacientes 
oncológicos con diabetes mellitus, en tratamiento o no con 
insulina, la administración de corticoesteroides vaya ligada a 
una monitorización estrecha de la concentración de glucosa en 
sangre y de las posibles complicaciones derivadas. 

Complicaciones diabéticas que condicionan el tratamiento

Además de los problemas derivados de un mal control de la 
glucemia, la elección del tratamiento oncológico en perso-
nas con diabetes también se ve condicionada por diferentes 
complicaciones derivadas de la propia diabetes mellitus. Entre 
las más frecuentes están la insuficiencia renal, alteraciones car-
diovasculares o neuropatías periféricas. Estos factores pueden 
limitar el uso de determinados fármacos, o el uso de dosis 
efectivas de estos, lo que lleva a tratamientos subóptimos que 
empeoran el pronóstico de los pacientes y reducen sus tasas 
de supervivencia. Por último, las comorbilidades relacionadas 
con la diabetes mellitus pueden limitar el acceso del paciente a 
determinados ensayos clínicos, reduciendo así sus opciones de 
beneficiarse de tales fármacos en desarrollo.

Enfermedad renal

La insuficiencia renal es una complicación relativamente fre-
cuente entre los pacientes con diabetes. Esto hace que no pue-
dan ser tratados con fármacos oncológicos nefrotóxicos o que 
las dosis utilizadas en ellos tengan que ser reducidas y su fun-
ción renal monitorizada. Un ejemplo de esto es el tratamiento 
con agentes como el cisplatino o la capacitabina, ampliamente 
utilizados para tratar diferentes tumores sólidos35,36.

Enfermedad cardiovascular

Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de desa-
rrollar algún tipo de afección cardíaca. Por su parte, muchos 
de los agentes quimioterápicos utilizados en el tratamiento 
de diferentes tipos de cáncer están asociados con potenciales 
complicaciones cardíacas como arritmias o necrosis miocárdica. 
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Además, otros tipos de tratamientos como la radiación o incluso 
algunos agentes de terapia dirigida, también se han relacionado 
con cierta toxicidad cardíaca. Por eso, el uso de estos agentes en 
pacientes con diabetes tiene que ir asociado con una monitori-
zación exhaustiva de la función cardíaca.

Neuropatía periférica

La neuropatía periférica, una de las complicaciones clínicas 
más frecuentes en pacientes con diabetes, puede afectar a más 
del 50 % de los mismos. Está condición clínica resulta limi-
tante respecto a la dosis de tratamiento de diferentes agentes 
quimioterápicos, como son los derivados del platino (cisplati-
no, carboplatino, oxaliplatina), taxanos (docetaxel o paclitaxel) 
y alcaloides37. 

CRIBADO DE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

El cribado de pacientes oncológicos a través de la evaluación 
de la glucemia en ayunas o posprandial, así como de la he-
moglobina glicada es esencial antes de comenzar cualquier 
tipo de tratamiento antineoplásico, especialmente en aquellos 
pacientes que presentan factores de riesgo para el desarrollo de 
diabetes mellitus, o previo al tratamiento con alguno de los 
fármacos asociados a eventos hiperglucémicos mencionados 
anteriormente. En este último caso, incluso aunque el paciente 
no manifieste signos previos, se tiene que hacer una monitori-
zación estrecha de la glucemia.

MANEJO DE LA DIABETES MELLITUS EN PACIEN-
TES ONCOLÓGICOS

El manejo del paciente oncológico con una diabetes mellitus 
subyacente se tiene que hacer de manera multidisciplinar e 
idealmente requiere de la colaboración del personal médico 
especialista en medicina familiar y comunitaria, junto con el 
equipo de oncología médica. Esto con el objetivo mantener 
una estabilidad en los niveles de glucosa en sangre y así evitar 
o minimizar las posibles complicaciones asociadas a la diabetes 
mellitus como la hipertensión, complicaciones cardiovascula-
res, infecciones, o alteraciones neuropáticas periféricas. 

Además, es fundamental la educación del paciente y su cola-
boración para llevar a cabo una monitorización diaria de la 
glucemia, así como adoptar un estilo de vida saludable que 
minimice los factores de riesgo.

Manejo de la hiperglucemia

La hiperglucemia puede potenciar una deshidratación resul-
tante de una diarrea o una disminución de la ingesta debido a 
náuseas, mucositis o vómitos, todas ellas comunes en pacientes 
oncológicos. Esto puede llevar a una situación de acidosis o 
empeorar los efectos secundarios del tratamiento antineoplá-
sico. Los pacientes que siguen una pauta con agentes hipoglu-
cemiantes orales o no insulínicos pueden llegar a necesitar el 
uso puntual de insulina durante el tratamiento antineoplásico 
y, de manera similar, los pacientes con un régimen de insulina 
pueden necesitar un ajuste de su dosis. Esto es debido a que la 
insulina a nivel basal inhibe la liberación de glucosa por parte 
de las células hepáticas, mientras que la insulina posprandial 
promueve la absorción de glucosa en las células musculares. 
Así, una reducción en la ingesta de glucosa debido al trata-
miento oncológico, unida a un régimen de insulina puede 
desembocar en una situación hipoglucémica. Por tanto, es 
importante la monitorización y el reajuste de la dosis.

La cetoacidosis diabética es una grave complicación de la 
diabetes mellitus derivada de una situación prolongada de hi-
perglucemia, acidosis y cetonemia. Esta situación clínica es, en 
ocasiones, la manifestación clínica de una diabetes subyacente 
en un paciente oncológico y requiere de una actuación rápida 
para su control. 

En pacientes oncológicos con DM2 que usen metformina, pero 
presenten una función renal alterada (un filtrado glomerular 
< 30 ml/min/1,73 m2), debe retirarse su uso por riesgo de aci-
dosis láctica. Además, puede tener efectos secundarios a nivel 
gastrointestinal y, por tanto, puede empeorar los efectos secun-
darios de algunos agentes antineoplásicos38. Si la metformina 
no es eficiente controlando la hiperglucemia, existen otros 
agentes que pueden ayudar a su control como los iDPP-4, las 
gliflozinas, que inhiben de forma selectiva y reversible el co-
transportador sodio/glucosa tipo 2 (SGLT-2), las sulfonilureas 
o los arGLP-1. Sin embargo, cada uno de ellos tiene efectos 
secundarios que habrá que tener en cuenta antes de iniciar su 
tratamiento38. Si ninguno funciona, la opción de preferencia 
será la insulina basal de larga duración y, si esta tampoco fun-
cionara, se añadiría un régimen de insulina de acción rápida.

Manejo de la hipertensión

La insuficiencia renal de los pacientes con DM se puede ver 
agravada durante el tratamiento con algunos agentes anti-
neoplásicos que, a su vez, pueden causar hipertensión como 
efecto secundario. Es el caso de los inhibidores del factor de 
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crecimiento endotelial vascular (VEGF), como bevacizumab, 
sorafenib o sunitinib39. Por ello es importante un seguimiento 
estrecho de la presión sanguínea en pacientes con diabetes que 
sean tratados con alguno de estos fármacos. 

Manejo de las complicaciones cardiovasculares

Como se ha discutido anteriormente, los pacientes con dia-
betes mellitus tienen un riesgo elevado de padecer diferentes 
tipos de cardiopatías; así, la patología coronaria es una de sus 
principales causas de muerte. Además, estos pacientes también 
tienen más riesgo de padecer otras enfermedades cardíacas, tales 
como arritmias, insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio. 
Como con la hipertensión, es importante una monitorización 
de la función cardíaca durante el tratamiento oncológico y tras 
su conclusión para reducir el riesgo de complicaciones. 

Manejo de la neuropatía autonómica diabética

La neuropatía autonómica diabética puede afectar al sistema 
cardiovascular (por ejemplo, isquemia miocárdica satélite, 
hipotensión ortostática, taquicardia), genitourinario (vejiga 
neurogénica, disfunción eréctil, cistopatía), neuroendocrino 
(anhidrosis simétrica, hiperhidrosis) y gastrointestinal (gastro-
paresia, enteropatía)40. Esto último se observa muchas veces en 
forma de empeoramiento de las náuseas y los vómitos durante 
la terapia oncológica. El tratamiento frente a esta situación 
incluye cambios en el hábito dietético (baja ingesta de grasa y 
pequeñas comidas frecuentes), junto con la administración de 
antieméticos. Además, la enteropatía diabética puede provocar 
diarrea, que puede verse agravada por el tratamiento con de-
terminados agentes antineoplásicos. El tratamiento ha de tener 
como objetivo recuperar y mantener el balance electrolítico y 
la glucemia así como resolver la diarrea. 

Manejo de las infecciones

Los pacientes con diabetes tienen un riesgo elevado de infec-
ciones por diferentes agentes patógenos. La hiperglucemia se 
asocia a una disfunción del sistema inmune, que se ve agravada 
con un deterioro de la circulación sanguínea y una denervación 
debido a la neuropatía periférica y autonómica. Esta situación 

puede empeorar por determinados agentes antineoplásicos que 
afectan a la diferenciación de las distintas poblaciones celulares 
de la médula ósea, incluyendo las células inmunes. Por ello 
es relevante la educación del paciente con diabetes en buenos 
hábitos higiénicos, de nutrición y actividad física. Además, es 
importante el uso de antibióticos profilácticos ante situaciones 
de riesgo o un tratamiento temprano ante los primeros sínto-
mas de infección.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Desde hace tiempo, muchos estudios han sugerido que existe 
una asociación entre la diabetes mellitus y el cáncer. Sin em-
bargo, el mecanismo molecular subyacente a esta asociación 
aún no ha sido dilucidado. La realización de grandes estudios 
prospectivos que incluyan un gran número de pacientes, junto 
con nuevos proyectos de investigación que estudien a nivel 
molecular la relación existente entre estas dos enfermedades, 
ayudarán conocer mejor la relación bidireccional. 

CONCLUSIONES

La diabetes mellitus y, en especial, la hiperglucemia han sido 
asociadas a un elevado riesgo de desarrollar diversos tipos de 
cáncer. Los pacientes oncológicos con DM presentan además 
unas tasas de mortalidad y recaída superiores a aquellos que 
no la tienen. En este sentido, algunas complicaciones clínicas 
características de la diabetes, como la enfermedad renal, las 
complicaciones cardiovasculares, neuropatías o el desarrollo de 
infecciones crónicas, pueden limitar en gran medida el uso de 
determinados fármacos antineoplásicos, reduciendo así las op-
ciones terapéuticas de estos pacientes y, por tanto, su esperanza 
de vida. 

Es fundamental que el tratamiento y seguimiento de este tipo 
de pacientes sea abordado por equipos multidisciplinares, en 
los que exista una gran interacción entre los profesionales en 
oncología médica, medicina familiar y comunitaria, enfermería 
y nutrición y dietética. Además, la promoción de la educación 
en hábitos saludables resulta vital y puede contribuir enor-
memente a reducir factores de riesgo frente a complicaciones 
clínicas derivadas de ambas patologías.
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