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METFORMINA SE ASOCIA A UN MENOR
RIESGO DE CÁNCER QUE OTROS FÁRMACOS
ANTIDIABÉTICOS EN UN ESTUDIO
OBSERVACIONAL EN EL REINO UNIDO

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

Resumen

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo con pa-
cientes del Reino Unido tratados por médicos de Atención
Primaria. Se incluyeron los pacientes que desarrollaron la
diabetes por encima de los 40 años de edad y que habían
comenzado a ser tratados con antidiabéticos orales (ADO)
o insulina después del año 2000. Los 62.809 pacientes in-
cluidos se dividieron en cuatro grupos dependiendo del tra-
tamiento recibido: metformina (31.421), sulfonilurea
(7.439), insulina (10.067) o tratamiento combinado con
metformina y sulfonilurea (13.882). Los diabéticos tratados
con insulina fueron subdivididos a su vez en cuatro grupos:
insulina glargina (2.286), insulina humana basal (1.262),
mezcla de análogos de insulina (2.003) o mezcla de insuli-
na humana (2.483).

El riesgo relativo ajustado de cáncer respecto a metformi-
na en monoterapia se incrementó en un 8% para la combi-
nación de metformina y sulfonilurea (p = 0,21), un 36% para
la sulfonilurea en monoterapia (p < 0,001) y un 42% para el
tratamiento con insulina (p < 0,001). La adición de metfor-
mina a la insulina redujo el riesgo de desarrollo de cáncer un
46% (p < 0,001).

El riesgo de los pacientes tratados con insulina huma-
na basal fue un 24% mayor que el de los tratados con in-
sulina glargina, aunque la diferencia no fue significativa
(p = 0,19).

El tratamiento con insulina incrementó el riesgo de cán-
cer colorrectal un 69% y multiplicó por cuatro el de cáncer
de páncreas, en comparación con metformina (p < 0,001);
sin embargo, no aumentó el riesgo de cáncer de mama o
próstata. Las sulfonilureas presentaron un riesgo similar al en-
contrado con el tratamiento con insulina.

La conclusión de los autores es que los pacientes tratados
con sulfonilureas o insulina tuvieron un mayor riesgo de
desarrollar cáncer que los tratados con metformina. La com-
binación de metformina con sulfonilureas o insulina eliminó
la mayor parte del exceso de riesgo que producían estos fár-
macos. El tratamiento con metformina se asoció a un menor
riesgo de cáncer de colon y páncreas, pero no influyó sobre
el riesgo de cáncer de mama o próstata. La utilización de aná-
logos de insulina no presentó un mayor riesgo de desarrollo
de cáncer, en comparación con la insulina humana.

Comentario

La diabetes tipo 2, la obesidad central y las patologías aso-
ciadas a la resistencia a la insulina se asocian a un incremen-
to del riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como
el de colon, mama y páncreas1. Este hecho se ha relacionado
con el papel del factor de crecimiento insulínico tipo 1
(IGF-1) sobre el desarrollo de células tumorales que expre-
san receptores de IGF-1, a los que tiene afinidad la insulina
y, por ello, se atribuye la asociación que se encuentra entre los
niveles elevados de insulina y el riesgo de cáncer2. Por estos
motivos podría pensarse que en aquellos pacientes sometidos
a tratamientos que incrementan la insulinemia, como son las
sulfonilureas y la insulina, existiría un mayor riesgo de desa-
rrollo de cáncer.

Por otra parte, al igual que en el presente estudio, se ha
constatado una reducción del riesgo de desarrollo de cáncer
con el uso de metformina en pacientes con diabetes tipo 2
en estudios publicados previamente2,3. Este efecto antitumo-
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ral actualmente está ampliamente reconocido y se atribuye
a la acción de la metformina sobre la vía de la proteína ci-
nasa activada1.

Por lo tanto, podríamos concluir que el cáncer se asocia
a la diabetes tipo 2 y que la metformina, por su acción an-
titumoral reconocida, tiene un efecto protector tanto en
monoterapia como en combinación con otros fármacos. El
riesgo de desarrollo de cáncer con el tratamiento con sulfo-
nilureas e insulina está incrementado en relación con el ries-
go con la metformina. Por este motivo es recomendable su
uso en combinación con metformina siempre que las cir-
cunstancias lo permitan, ya que el exceso de riesgo que po-
drían comportar sería contrarrestado por las propiedades an-
titumorales de la metformina.

En relación con el debate sobre si glargina se asocia o no
a un mayor riesgo de cáncer1, en este estudio observacional
el riesgo fue mayor con la insulina humana, aunque, como
en todo estudio observacional, no puede excluirse la confu-
sión por indicación.
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DUDAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA
ASPIRINA EN PREVENCIÓN PRIMARIA 
EN EL PACIENTE DIABÉTICO

De Berardis G, Sacco M, Strippoli GF, Pellegrini F,
Graziano G,Tognoni G, et al.
Aspirin for primary prevention of cardiovascular events 
in people with diabetes: meta-analysis of randomised
controlled trials. BMJ 2009;339:b4531-38.

Resumen

Se trata de un metaanálisis de seis estudios aleatorizados
con 10.117 diabéticos tratados con aspirina o placebo en
prevención primaria. La adición de aspirina en comparación
con el grupo control no comportó diferencias estadística-

mente significativas en el riesgo de eventos cardiovasculares
graves (cinco estudios con n = 9.584 participantes; riesgo re-
lativo [RR]: 0,90; intervalo de confianza [IC] al 95%:
0,81-1), mortalidad cardiovascular (cuatro estudios con
n = 8.557; RR: 0,94; IC 95%: 0,72-1,23) o mortalidad total
(cuatro estudios con n = 8.557; RR: 0,93; IC 95%: 0,82-
1,05). La aspirina redujo significativamente el riesgo de in-
farto agudo de miocardio (IAM) en los varones (hazard ratio
[HR]: 0,57; IC 95%: 0,34-0,94), pero no en las mujeres
(RR: 1,08; IC 95%: 0,71-1,65; p = 0,056). Los autores con-
cluyen que está por demostrar un claro beneficio de la aspi-
rina en la prevención primaria en el paciente diabético, que
únicamente sería beneficiosa en la prevención del IAM en
varones. Se necesitan más estudios sobre la toxicidad de la as-
pirina.

Comentario

Hasta 2009, siguiendo las recomendaciones de la American
Diabetes Association (ADA), la mayor parte de las guías re-
comendaban el tratamiento con aspirina en los pacientes
diabéticos mayores de 40 años sin enfermedad cardiovascu-
lar, es decir, en prevención primaria; sin embargo, esta reco-
mendación no se basa en una evidencia científica sólida.

Los estudios realizados en no diabéticos indican que el
tratamiento con aspirina en prevención primaria podría re-
ducir el riesgo de IAM en varones y de ictus isquémico en
mujeres, así como disminuir el riesgo de padecer un evento
cardiovascular en ambos sexos, pero no disminuye la morta-
lidad cardiovascular ni total. Este metaanálisis incluye por pri-
mera vez todos los estudios realizados con pacientes diabéti-
cos y los realizados en población general, pero con una
muestra amplia de diabéticos. Los autores concluyen que la
aspirina reduce el riesgo de IAM en los varones, pero no en
las mujeres, y que el beneficio del tratamiento con aspirina
en la prevención primaria de los pacientes diabéticos está aún
por probar.

En los últimos dos años se han publicado dos ensayos clí-
nicos realizados únicamente con diabéticos.En el POPADAD
(Prevention of Progression of Arterial Disease and Diabetes)
no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las
variables estudiadas1 y en el JPAD (Japanese Primary Preven-
tion of Atherosclerosis with Aspirin for Diabetes) únicamen-
te se hallaron diferencias significativas en la mortalidad car-
diovascular (RR: 0,10; IC 95%: 0,01-0,79), aunque se debe
tener en cuenta que el número de eventos fatales fue peque-
ño (un caso con aspirina y diez casos en el grupo sin aspiri-
na)2. Por otro lado, el estudio PPP3 (Primary Prevention Pro-
ject), que incluyó diabéticos y no diabéticos, se suspendió por
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el bajo número de eventos en el grupo tratado con respecto
al control y no demostró ningún beneficio en el subgrupo
de diabéticos.

De manera casi simultánea se han publicado tres metaaná-
lisis con resultados divergentes. El metaanálisis de la ATTC4

(Antithrombotic Trialists’Colaboration) muestra una disminu-
ción de los eventos cardiovasculares graves en los pacientes tra-
tados con antiagregantes en prevención primaria, pero este be-
neficio no se observa en los diabéticos (RR: 0,88; IC 95%:
0,67-1,15).En el metaanálisis de Zhang5 con los mismos estu-
dios que el de De Berardis, no se encontró ninguna diferencia
significativa en el número de eventos cardiovasculares, ni mor-
talidad cardiovascular, ni mortalidad total. En cambio, el me-
taanálisis de Calvin6 concluye que los resultados son semejan-
tes en diabéticos y no diabéticos. Ante estos resultados
contradictorios caben dos explicaciones: en primer lugar, la
metodología de los estudios (heterogéneos y con baja poten-
cia estadística) ha impedido demostrar el beneficio del trata-
miento en los diabéticos; en segundo lugar, estos pacientes pro-
bablemente presentan una resistencia a la acción de la aspirina.

La contrapartida del tratamiento con aspirina es el au-
mento del riesgo de hemorragia intra y extracraneal. En este
metaanálisis no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos (pocos eventos), pero sí en
el ATT, que observó un mayor riesgo de hemorragia intra-
craneal (odds ratios [OR]: 1,39; IC 95%: 1,08-1,78) y gastroin-
testinal grave (OR: 1,54; IC 95%: 1,30-0,82)4.

En resumen, se puede afirmar que el tratamiento con as-
pirina en prevención primaria en el paciente diabético podría
reducir el riesgo de IAM en varones, pero la evidencia es me-
nor que en el paciente no diabético.Por tanto, antes de iniciar
el tratamiento con aspirina en un diabético sin enfermedad
cardiovascular conocida es necesario valorar también el ries-
go de padecer una hemorragia. En las nuevas recomendacio-
nes de la ADA de 2010 se ha restringido la indicación de as-
pirina a los diabéticos con un riesgo coronario mayor del 10%,
que probablemente incluye a los varones mayores de 50 años
y las mujeres mayores de 60 años con algún otro factor de
riesgo adicional (historia familiar de cardiopatía isquémica, ta-
baquismo, hipertensión arterial, albuminuria o dislipidemia),
aunque el nivel de evidencia se ha rebajado al consenso (C)7.
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RIESGO DE INFARTO, INSUFICIENCIA
CARDÍACA Y MORTALIDAD CON
ANTIDIABÉTICOS ORALES EN UN ESTUDIO
OBSERVACIONAL EN EL REINO UNIDO

Tzoulaki I, Molokhia M, Curcin V, Little MP,
Millett CJ, Ng A, et al.
Risk of cardiovascular disease and all cause mortality
among patients with type 2 diabetes prescribed oral
antidiabetes drugs: retrospective cohort study using UK
general practice research database. BMJ 2009;339:b4731.

Resumen

Se trata de un estudio observacional de cohortes con una
base de datos de Atención Primaria, la United Kingdom’s
General Practice Research Database, para investigar el riesgo
de IAM, insuficiencia cardíaca (IC) y mortalidad por todas
las causas en relación con la prescripción de ADO en pacien-
tes entre 35 y 90 años atendidos entre 1990 y 2005. La uni-
dad de observación fue el intervalo entre el inicio de un tra-
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tamiento y el inicio del siguiente hasta el final del período o
hasta que ocurrió el primer evento, excluyendo los interva-
los sólo con dieta o con insulina. Se realizó un análisis me-
diante la regresión de Cox ajustando los resultados por sexo,
duración de la diabetes, estratificados por año y cuartiles de
edad al inicio del tratamiento (modelo 1), aparición de com-
plicaciones y otros fármacos no hipoglucemiantes (modelo
2) y posteriormente por índice de masa corporal (IMC), lí-
pidos, presión arterial, HbA1c, creatinina, albuminuria y taba-
quismo (modelo 3).

Se analizaron 2.843.007 intervalos de tratamiento en
91.521 pacientes con una edad media de 65 años. El perío-
do medio por intervalo fue de 24 días y el seguimiento me-
dio por paciente fue de 7,1 años. Durante el período de es-
tudio hubo 3.588 primeros eventos de IAM, 6.900 primeros
eventos de IC y 18.548 muertes.

En comparación con metformina, la monoterapia con sul-
fonilureas de primera generación (clorpropamida, tolbutami-
da, etc.) se asoció con un riesgo elevado de IAM, pero la rela-
ción dejó de ser significativa al realizar los ajustes. Las
sulfonilureas de segunda generación (glibenclamida, gliclazida,
glimepirida, etc.) se asociaron a un riesgo aumentado de IC
(HR:1,18; IC 95%:1,04-1,34) y mortalidad por todas las cau-
sas (HR: 1,24; IC 95%: 1,14-1,35). Ni rosiglitazona ni piogli-
tazona se asociaron con un incremento significativo de IC
(HR: 1,21 y 1,17, respectivamente) ni de IAM (HR: 0,82 y
0,71, respectivamente). Pioglitazona se asoció con una reduc-
ción significativa de la mortalidad total en comparación con
metformina (HR: 0,69; IC 95%: 0,49-0,98) y también rosigli-
tazona, aunque no fue significativa (HR: 0,88; IC 95%: 0,71-
1,09). Los autores concluyen que las sulfonilureas se asocian a
peores resultados que metformina y que pioglitazona tendría
un perfil favorable respecto a rosiglitazona y metformina.

Comentario

Los estudios observacionales son útiles porque los resul-
tados de los ensayos clínicos son difícilmente aplicables a las
poblaciones reales; sin embargo, sus resultados son siempre
cuestionables porque el motivo por el que se prescribió un
fármaco puede estar relacionado con los resultados del pro-
pio estudio. Este fenómeno se conoce como «confusión por
indicación» y aunque los investigadores hagan todos los po-
sibles ajustes para minimizarlo no puede llegar a ser exclui-
do prácticamente nunca. Esto explicaría por qué en este es-
tudio se observan resultados tan inesperados como el hecho
de que las glitazonas no se asocien a un riesgo aumentado de
IC: a los pacientes de más riesgo de IC (pacientes con car-
diopatía isquémica o edad avanzada) probablemente no se les

prescribió una glitazona.También podría explicar por qué la
mortalidad fue menor con pioglitazona que con metformi-
na o rosiglitazona: probablemente la pioglitazona (45.807 in-
tervalos) se prescribió a pacientes más saludables y jóvenes y
por mucho menos tiempo que la metformina (1.049.709) o
incluso la rosiglitazona (139.082). Otro sesgo es el hecho de
que los autores separan los fármacos en monoterapia y com-
binación, pero no lo hacen con pioglitazona (menos interva-
los), lo que puede haber convertido en significativas diferen-
cias que por separado no lo hubieran sido. Esto también es
relevante en la comparación con rosiglitazona, pues las HR
son diferentes en monoterapia y en combinación.Así, la re-
ducción de mortalidad con rosiglitazona respecto a metfor-
mina se vuelve significativa al aumentar el número de even-
tos, tal como se muestra al agruparlos en la figura 1. En dicha
figura también se puede ver cómo comparando todos los pa-
cientes que tomaron rosiglitazona o pioglitazona la diferen-
cia en la mortalidad es favorable a ésta última, pues el IC 95%
no incluye la unidad. En ninguno de los dos casos, por tra-
tarse de una figura, se explicitan las HR.

A pesar de las limitaciones comentadas, deben tenerse en
cuenta los resultados desfavorables de las sulfonilureas y, aun-
que no haya sido significativa la asociación con el IAM, el
riesgo aumentado de IC y la mortalidad corroboran los datos
publicados previamente sobre los posibles riesgos de este gru-
po farmacológico1,2.Todo ello reafirma la posición de metfor-
mina como fármaco de primera elección en todas las situa-
ciones y cuestiona el papel de las sulfonilureas como fármaco
de elección en el segundo escalón terapéutico frente a las gli-
tazonas u otros grupos de fármacos3-5. En cuanto a las glitazo-
nas, tan cuestionadas en los últimos meses, se ha observado
una reducción de la mortalidad, del riesgo de IAM y un lige-
ro aumento de la IC, aunque estas dos últimas diferencias no
fueron significativas. En cuanto a la menor mortalidad de la
pioglitazona en relación a la metformina y la rosiglitazona, los
autores consideran que debería tener repercusiones en la se-
lección de fármacos, aunque ellos mismos reconocen que no
se puede descartar la confusión por indicación y que, por tan-
to, se requieren más estudios que corroboren sus resultados.
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LA INSULINIZACIÓN BASAL ES MÁS SEGURA
Y EFECTIVA QUE LAS MÚLTIPLES DOSIS DE
INSULINA: RESULTADOS DEL ESTUDIO 4-T

Holman RR, Farmer AJ, Davies MJ, Levy JC,
Darbyshire JL, Keenan JF, et al.; 4-T Study Group.
Three-year efficacy of complex insulin regimens in type 2
diabetes. N Engl J Med 2009;361:1736-47.

Resumen

El Treating to Target in Type 2 Diabetes (4-T), finan-
ciado por Novo Nordisk y Diabetes UK, es un ensayo clí-
nico aleatorio, controlado, abierto, de tres años de dura-
ción. Se incluyeron 708 pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 (nueve años de evolución y HbA1c inicial del 8,6%),
que no habían sido tratados anteriormente con insulina y
que presentaban una HbA1c de 7% a 10%, un IMC < 40 y
que recibían dosis máximas toleradas de metformina y sul-
fonilureas. La variable principal fue la HbA1c. Las hipoglu-
cemias se clasificaron como de grado 1 o 2, en función de
si los niveles de glicemia estaban por encima o por debajo
de 56 mg/dl, o como de grado 3, si habían requerido asis-
tencia por parte de terceras personas. Si la HbA1c era supe-
rior al 10% en una ocasión, superior al 8% en dos ocasio-
nes en el primer año (tras las primeras 24 semanas del
inicio) o superior al 6,5% a partir del segundo año, inde-
pendientemente del perfil glucémico, se añadía una segun-
da insulina (prandial tres veces al día, prandial antes de la
comida o insulina basal, según el grupo asignado inicial-
mente, respectivamente). A partir del primer año, si el pa-
ciente tomaba una sulfonilurea y el control era insuficien-
te, era suspendida.

La HbA1c final fue similar en los tres grupos (basal 6,9%,
bifásica 7,1% y prandial 6,8%; p = 0,28), pero el porcentaje
de pacientes con HbA1c < 6,5% fue significativamente dife-
rente (43,2% en el basal, 31,9% en el bifásico y 44,7% en el
prandial; p < 0,05), a pesar de que se añadió un segundo tipo
de insulina a un porcentaje elevado de pacientes (81,6%,
67,7% y 73,6%, respectivamente; p = 0,002).

En el grupo basal hubo menos hipoglucemias por pa-
ciente y año (basal 1,7, bifásica 3,0 y prandial 5,7; p < 0,001)
y una menor ganancia de peso (3,6 kg frente a 5,8 kg y 6
kg, respectivamente). La dosis media de insulina diaria fue
menor en el bifásico. No hubo diferencias significativas en

Figura 1: Riesgo ajustado de IAM, IC y mortalidad total
para cada grupo de fármacos (modelo 2).Tomado de
Tzoulaki I, et al. BMJ 2009;339:b4731
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cuanto a otros efectos adversos, pero sí en cuanto a los aban-
donos, que fueron mayores en el grupo prandial. Los auto-
res concluyen que la insulinización debería iniciarse con in-
sulina basal y progresar a un patrón basal-prandial.

Comentario

En este estudio, se compara la eficacia de tres pautas
de insulinización con análogos de la insulina durante tres
años en pacientes insuficientemente controlados con hi-
poglucemiantes orales. En el análisis realizado al final del
primer año1, las pautas que contenían insulinas rápidas
(prandial o bifásica) consiguieron mejores niveles de con-
trol glucémico que la basal, pero a costa de una mayor in-
cidencia de hipoglucemias e incremento de peso. Sin em-
bargo, al completarse el estudio los resultados fueron
favorables a la pauta basal, ya que incrementando las do-
sis de insulina o añadiendo un segundo tipo de insulina
se consiguió un grado de control similar y con un perfil
de seguridad mejor (figura 2). El estudio tiene la fortale-
za de su larga duración y de haber logrado un control
glucémico aceptable con una incidencia relativamente
baja de hipoglucemias.

En cuanto a los resultados del estudio, cabe destacar
que menos de un 45% de los pacientes consiguió el obje-
tivo de Hb1c < 6,5%, a pesar de que se añadió un segun-
do tipo de insulina en la mayoría de ellos. Para entender
estos resultados debemos tener en cuenta las limitaciones
inherentes a la dosificación de insulina de cada pauta y
cómo se añadió un segundo tipo de insulina. Así, por
ejemplo, los resultados del primer año del estudio fueron
desfavorables a la pauta basal probablemente por una do-
sificación insuficiente durante la primera fase del estudio.
Por otro lado, la rigidez de la pauta bifásica, que consistía
en una mezcla fija del 30% de insulina rápida y el 70% de
intermedia, posiblemente limitó su dosificación óptima (la
dosis diaria final fue de 0,79 UI/kg frente a casi 1 UI/kg
de las otras dos pautas). Al final del estudio, el 68% de los
que empezaron con bifásica, el 74% de los que empezaron
con prandial y el 82% de los que empezaron con basal re-
cibían, además, un segundo tipo de insulina; por tanto, los
grupos prandial y basal recibían un tratamiento muy pa-
recido, aunque con distintas proporciones de insulina rá-
pida y lenta.

En cuanto a las limitaciones del estudio, debemos tener
en cuenta que la proporción de pacientes que abandonaron
el estudio fue el doble en la pauta prandial frente a la bifási-
ca, probablemente por la mayor complejidad del tratamien-
to. Estos abandonos pueden no haber afectado el resultado

del estudio, pero deben ser tenidos en cuenta al valorar su
aplicabilidad en la práctica clínica. Otra limitación que se ha
de considerar es el tipo de insulinas utilizado, únicamente
análogos, cuando la mayor parte de las guías recomiendan las
insulinas humanas como primera elección. Finalmente, tam-
bién podría cuestionarse la utilización de detemir como in-
sulina basal, puesto que, a diferencia de glargina, su duración
no llega a las 24 horas, lo que podría justificar que un 82%
de los pacientes tratados con la pauta basal requiriera un se-
gundo tipo de insulina.

Figura 2: Cambios porcentuales en la HbA1c, la glucemia
en ayunas, la glucemia posprandial, el peso y el número de
hipoglucemias de grado 2 y 3 por paciente-año desde el
inicio hasta los tres años.Ajustados por valores basales
(excepto las hipoglucemias), centro, HbA1c basal y tipo de
ADO.Tomado de Holman RR, et al. N Engl J Med
2009;361:1736-47
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Prácticamente al mismo tiempo que este estudio se pu-
blicó el metaanálisis de Lasserson2, que incluye 22 ensayos
clínicos con más de 4.000 pacientes con diabetes mellitus
tipo 2, y con resultados bien distintos, pues concluye que las
pautas con múltiples dosis de insulina son superiores a las
basales. Como principales limitaciones del metaanálisis cabe
destacar la baja calidad de la mayoría de los estudios, el he-
cho de que las pautas basales utilizaron dosis diarias meno-
res que las pautas más complejas y, finalmente, que se inclu-
yeron únicamente los resultados al primer año del estudio
4-T1. Sin embargo, dado el peso del estudio 4-T en el me-
taanálisis, si se incluyeran los resultados a tres años, probable-
mente desaparecería la superioridad de las otras dos pautas
de insulina frente a la basal.Así pues, podemos concluir que
los resultados del estudio 4-T apoyan las recomendaciones
de las guías de práctica clínica sobre el inicio de la insulini-

zación con una insulina basal en pacientes tratados con fár-
macos orales3.
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