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Sr. Director, 
Algunos estudios han mostrado que el tratamiento 
con insulina aumenta la mortalidad por cáncer en 
comparación con metformina1. Los análogos de in-
sulina diÞ eren de la insulina humana en su actividad 
mitogénica relativa. Glargina tiene una actividad mi-
togénica superior a la de la insulina humana2, y un 
mayor efecto proliferativo sobre líneas celulares 
de adenocarcinoma mamario in vitro3.

Recientemente se han publicado en Diabetologia 
estudios basados en registros epidemiológicos que 
sugieren una asociación entre el uso de glargina 
(particularmente en monoterapia) y el riesgo aumen-
tado de carcinoma de mama4-7. Un registro alemán4 
relacionó la dosis diaria de insulina con la incidencia 
de cáncer y la mortalidad total en pacientes diabéti-
cos tratados con un solo tipo de insulina (humana, 
lispro, aspart o glargina). Al ajustar para la dosis re-
cibida, se observó un riesgo aumentado con glargina 
en comparación con las restantes insulinas.

Otro registro sueco5 comparó la incidencia de 
cáncer en pacientes tratados con glargina (en mo-
noterapia o en combinación) u otras insulinas. La 
incidencia de carcinoma de mama era el doble en 
las pacientes que recibían monoterapia con glar-
gina, en comparación con las que utilizaban otras 
insulinas. Sin embargo, no estaba aumentada en 
las pacientes que recibían glargina en asociación. 
Un registro escocés6 estudió una serie de cohor-
tes semejantes. La incidencia de cáncer aumentó 
en un 55% en la cohorte que recibía glargina en 
monoterapia, pero no en la que la recibía en com-
binación. Para el carcinoma de mama, la inciden-
cia en la primera cohorte era más del triple. En 
ambos estudios, el ajuste para posibles variables 
de confusión apenas modiÞ caba la referida aso-
ciación. Finalmente, un registro británico7 conÞ r-

mó un aumento de carcinogénesis asociado al 
uso de insulina y sulfonilureas en comparación 
con metformina o dieta sola. El análisis para di-
ferentes tipos de insulinas no demostró diferen-
cias, pero su poder estadístico era insuÞ ciente.

Al no tratarse de ensayos aleatorizados, es im-
posible inferir causalidad. Las pacientes que reci-
ben monoterapia con glargina tienen un riesgo 
elevado, pero presentan unas características basa-
les muy diferentes a las de las restantes pacientes, 
por lo que pueden atribuirse las diferencias obser-
vadas al sesgo de asignación de tratamiento. Sin 
embargo, al ajustar por los factores de confusión 
obvios (edad, etc.), el riesgo observado no se ate-
núa. Por otra parte, es dudoso que el uso de dosis 
menores en asociación pueda justiÞ car por qué 
este riesgo adicional desaparece al utilizar glargi-
na en combinación. En este juicio, el Þ scal ha lan-
zado una formidable acusación contra el uso de 
glargina, pero aún no ha llegado el veredicto. ■

Bibliografía
1. Bowker SL, Majumdar SR, Veugelers P, Johnson JA. 

Increased cancer-related mortality for patients with type 2 
diabetes who use sulfonylureas or insulin. Diabetes Care. 
2006;29:254-8.

2. Kurtzhals P, Schäffer L, Sørensen A, Kristensen C, Jonassen 
I, Schmid C, et al. Correlations of receptor binding and 
metabolic and mitogenic potencies of insulin analogs 
designed for clinical use. Diabetes. 2000;49:999-1005.

3. Shukla A, Grisouard J, Ehemann V, Hermani A, Enzmann H, 
Mayer D. Analysis of signaling pathways related to cell 
proliferation stimulated by insulin analogs in human 
mammary epithelial cell lines. Endocr Relat Cancer. 
2009;16:429-441.

4. Hemkens LG, Grouven U, Bender R, Günster C, Gutschmidt 
S, Selke GW, et al. Risk of malignancies in patients with 
diabetes treated with human insulin or insulin analogues: 
a cohort study. Diabetologia. 2009; 52:1732-44.

5. Jonasson JM, Ljung R, Talbäck M, Haglund B, 
Gudbjörnsdòttir S, Steineck G. Insulin glargine use and short-
term incidence of malignancies – a population-based follow-
up study in Sweden. Diabetologia. 2009;52:1745-54.

6. Colhoun HM, on behalf of the SDRN. Use of insulin glargine 
and cancer incidence in Scotland: a study from the Scottish 
Diabetes Research Network Epidemiology Group. 
Diabetologia. 2009;52:1755-65.

7. Currie CJ, Poole CD, Gale EAM. The infl uence of glucose 
lowering therapies on cancer risk in type 2 diabetes. 
Diabetologia. 2009;52:1766-77.

Carta al director

Insulina glargina y riesgo de cáncer
Glargine and cancer risk
F.J. Martínez Martín 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario «Dr. Negrín». Las Palmas de Gran Canaria

Fecha de recepción: 6 de julio de 2009
Fecha de aceptación: 10 de julio de 2009

Correspondencia:
F.J. Martínez Martín. Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario «Dr. Negrín». Barranco de la Ballena, s/n. 
35010 Las Palmas de Gran Canaria. 
Correo electrónico: dr.j.martinez@gmail.com




