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Tratamiento con insulina en un paciente obeso 
y con diabetes secundaria a pancreatectomía
Insulin treatment in an obese patient and a secondary diabetes due to pancreatectomy

V arón de 41 años, obeso, con diabetes secundaria a pancreatectomía que no es capaz de controlar adecuadamen-
te. Es profesor de religión y nunca ha realizado ejercicio físico. 

Antecedentes personales
En el año 2003 le fue extirpado parte del páncreas por presentar un carcinoma neuroendocrino productor de gastrina, 
que fue tratado posteriormente con lanreótida. Recibió la última dosis dos meses antes de su llegada a nuestro centro, 
y en el informe que aportaba se señalaba que el paciente se encontraba en estabilidad radiológica y con descenso de 
marcadores. Epilepsia generalizada desde los 10 años en tratamiento con valproato sódico y carbamazepina.

Enfermedad actual
Como consecuencia de la intervención pancreática, que tan sólo le dejó un resto de cabeza de páncreas, el paciente de-
sarrolló una diabetes que fue tratada desde el comienzo con insulina. Al llegar a nuestro centro, seguía tratamiento con 
insulina glargina 88 UI/día e insulina glulisina 6 UI antes de cada comida, con ajustes según glucemias capilares prepran-
diales, junto a metformina (2.550 mg/día) y pioglitazona (30 mg/día). Raramente se realizaba glucemias posprandiales. 
Al ser preguntado por su control metabólico, desconocía la cifra de HbA1c y manifestaba no saber qué es ese parámetro. 
Aporta un informe de su médico del mes previo a su llegada, en el que se puede observar una cifra de HbA1c del 8,3%. 
El paciente ya había acudido a nuestro centro un año antes y, en su analítica de entonces, se puede apreciar una HbA1c 
del 8,5% y un péptido C de 0,7 ng/mL, además de hiperlipemia e hiperuricemia, con función hepática y renal normales. 
También sigue tratamiento con bromazepan, omeprazol, fenofi brato y lanreótida 120 mg en autogel (1 ampolla cada 28 
días), además de su tratamiento hipoglucemiante, del ácido valproico y la carbamazepina. 

En la exploración destaca un peso de 111,9 kg, talla 171 cm, presión arterial (PA) 150/85 mmHg y perímetro 
abdominal 118 cm. No se aprecia insufi ciencia vascular periférica ni signos de neuropatía periférica. 

Anamnesis

Introducción. Objetivos 
terapéuticos en este paciente
La diabetes resultante de la pancreatectomía es, en cuan-
to al mecanismo, el prototipo de diabetes secundaria con 

carencia de insulina, con las siguientes peculiaridades: 
a) un problema nutricional por malabsorción1 secundario 
al déÞ cit exocrino, con necesidades de insulina menores 
que las de los pacientes con peso similar y diabetes tipo 
1; b) mayor propensión a la hipoglucemia, mostrando 
una recuperación más lenta y tardía debido a la carencia Fecha de recepción: 7 de mayo de 2009
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simultánea de glucagón2, al recambio de glucosa y a la 
gluconeogénesis considerablemente disminuidos3, así 
como a la liberación de adrenalina en respuesta a la hi-
poglucemia alterada, y c) alteración de la resistencia a la 
insulina, que puede empeorar con la administración de 
glucagón4,5. Todo esto obliga a preferir un control meta-
bólico menos estricto que en pacientes con tejido pan-
creático funcionante.

La alta concentración de islotes en la cola del páncreas 
sugiere que una pancreatectomía distal sería peor tolera-
da en términos de secreción endocrina de la glándula. En 
realidad, se requieren resecciones del 90% para producir 
déÞ cit endocrino, a pesar de la hipertroÞ a y aumento de 
la actividad Þ siológica de los islotes restantes, lo que 
obligaría a una estricta cobertura insulínica y haría nece-
saria más de una dosis diaria. Sin embargo, no se verían 
afectadas la digestión ni la absorción de nutrientes. Tras 
una pancreatectomía total, deben reemplazarse tanto hor-
monas como enzimas.

El gastrinoma es un tumor secretor de gastrina, respon-
sable de la gran hipergastrinemia del síndrome de Zollin-
ger-Ellison, caracterizado por cuadro de úlcera péptica 
refractaria, diarrea y esteatorrea6. De muy baja prevalen-
cia (1-4 por 1 millón de habitantes), se presenta entre los 
50 y 60 años, más habitualmente en mujeres que en hom-
bres (3:1). En un 40% se localiza en páncreas, y en otro 
40% en la pared duodenal. Puede asociarse al síndrome 
MEN-1 (20-25%) y entonces, frecuentemente, es malig-
no. En nuestro caso, se trata de un paciente obeso en el 
que se presupone una situación de resistencia periférica 
a la insulina y en el que se asocian otros factores de ries-
go cardiometabólico, como la dislipemia.

El nivel de péptido C no nos sirve para hacernos una idea 
de la reserva insulínica, dado que la insulina exógena in-
hibe la producción de insulina endógena por el tejido 
pancreático conservado.

¿Qué modiÞ caciones haría 
en el tratamiento hipoglucemiante? 
¿Cree adecuado mantener 
en este paciente los fármacos 
insulinosensibilizadores? ¿Qué controles 
glucémicos serían los más adecuados?
En el paciente obeso existe una marcada resistencia a la 
acción de la insulina íntimamente relacionada con el te-

jido adiposo y, especialmente, con el depósito abdominal 
o centrípeto. En las fases postabsortivas, la carga exóge-
na de glucemia no es captada adecuadamente por los te-
jidos insulinodependientes (adiposo y muscular), y el 
principal mecanismo de la hiperglucemia es posprandial. 
Esta alteración supone un estímulo para la liberación y la 
síntesis hepática de glucosa a partir de la glucogenólisis 
y la gluconeogénesis.

Las tiazolidindionas mejoran el control glucémico al 
actuar como agentes sensibilizadores a la insulina y co-
mo reductores de la gluconeogénesis hepática. Su efec-
tividad clínica está en clara relación con la presencia de 
una reserva insulínica conservada, por lo que sólo es 
útil en pacientes con páncreas funcionante. Por tanto, 
en el caso que nos ocupa sería factible retirar la piogli-
tazona. 

Las biguanidas mejoran la sensibilidad a la insulina y re-
ducen la producción hepática de glucosa al disminuir 
tanto la gluconeogénesis como la glucogenólisis. Ade-
más, han demostrado también reducir las concentracio-
nes de triglicéridos en un 20-25% y el colesterol LDL (c-
LDL) en un 5-10%; mientras que los niveles de colesterol 
HDL (c-HDL) no varían o se elevan discretamente7,8. Por 
último, se ha demostrado que el tratamiento con bigua-
nidas se acompaña de pérdida de peso, especialmente si 
se compara con los pacientes tratados con sulfonilureas 
o insulina9. Estas características avalan el mantenimien-
to con metformina en nuestro caso clínico. Un 85% de 
los pacientes consiguen la máxima reducción de la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) (2%) con dosis de 2.000 
mg, sin obtenerse reducciones adicionales cuando se lle-
ga a la dosis de 2.500 mg10.

En nuestro caso, el paciente se encuentra con una dosis 
muy elevada de análogo lento y desconoce lo que es la 
HbA1c, por lo que los controles hasta la fecha los ha fun-
damentado exclusivamente en las cifras preprandiales de 
glucemia. Es lógico pensar que dichos valores se en-
cuentren cercanos a la normalidad. Cuando hay que in-
tensiÞ car el tratamiento en un paciente diabético, es ne-
cesario realizar controles capilares con 6 determinaciones, 
3 preprandiales y 3 posprandiales. El valor de HbA1c del 
8,3% debe estar muy inß uido por la glucemia pospran-
dial, cuyos valores desconocemos.

Tras la realización de los perÞ les, nos encontraremos 
probablemente con uno de los siguientes supuestos:
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•  Glucemias basales y posprandiales elevadas. Po-
dríamos mantener el mismo tipo de insulina o, lo que 
parece más lógico, dadas las elevadas unidades de in-
sulina glargina que se administra, usar un análogo len-
to que permita dos pinchazos diarios (como la insulina 
detemir), repartiendo la dosis total al 50% en cada 
uno, y subiendo unidades hasta mantener glucemias 
basales razonables. Deberemos añadir análogo rápido 
en función de los picos posprandiales, y mantendría-
mos la metformina por las razones anteriormente men-
cionadas. Una segunda alternativa sería usar mezcla 
30/70 con rescate de análogo rápido en la comida de 
mediodía. La dosis total de la mezcla habría que redu-
cirla un 20-30% con relación a la dosis de análogo ba-
sal total, y después ajustar según perÞ les posteriores. 
Esta pauta sería de fácil aplicación si el paciente man-
tuviera un ritmo de vida estable, con alimentación ade-
cuada y reglada en cuanto a horarios. 

•  Glucemias basales normales con picos posprandia-
les elevados. Mantendríamos el mismo análogo lento 
y ajustaríamos sólo con los análogos rápidos. Técnica 
muy útil si nos encontramos ante un paciente con irre-
gularidades en cuanto al número de tomas al día y en 
cuanto al horario de las mismas.

¿Qué otras modiÞ caciones 
terapéuticas realizaría?
EL paciente que nos ocupa presenta una presión arterial 
(PA) de 150/85 mmHg. Los pacientes diabéticos se con-
sideran de riesgo elevado a partir de cifras de PA supe-
riores a 130/80 mmHg. Para la reducción de las cifras 
tensionales en un paciente con diabetes, el bloqueo del 
sistema renina-angiotensina debe situarse siempre en el 
primer escalón terapéutico, aunque se reconoce la nece-
sidad de asociar fármacos en la mayoría de los casos11. 
La reducción intensa tiene efectos beneÞ ciosos y con-
sistentes en la disminución de la mortalidad global y de 
causa cardiovascular, así como de la incidencia de ictus, 
enfermedad coronaria, insuÞ ciencia cardiaca y episo-
dios cardiovasculares en general. El estudio ADVANCE 
comprobó igualmente que la reducción de la PA sistóli-
ca hasta cifras de 134 mmHg con la utilización de una 
combinación de un inhibidor de la enzima conversora 
de la angiotensina (IECA) y un diurético añadido al tra-
tamiento habitual, tenía efectos beneÞ ciosos en prevenir 
la morbimortalidad cardiovascular, con una reducción 
incluso de la mortalidad global que llegaba a alcanzar el 
14%12. 

Al tratamiento médico habría que añadir una faceta clave 
que consolidaría el buen control metabólico: la educación 
diabetológica con apoyo de enfermería. Permitirá obtener 
unos conocimientos básicos sobre la alimentación, sobre 
las técnicas de inyección de la insulina, el reconocimien-
to de síntomas de alarma frente a posibles hipoglucemias 
y cómo neutralizarlas, sobre la utilización de glucagón y 
la actuación frente a hiperglucemias puntuales.
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¿Qué objetivos terapéuticos 
se marcaría para este paciente?
En un paciente oncológico, un factor determinante a la 
hora de decidir los objetivos terapéuticos es el pronóstico 
vital a largo plazo. Existen diversos factores que condi-
cionan la supervivencia en el gastrinoma esporádico. De 
estos, probablemente uno de los más importantes es la 
magnitud de la enfermedad metastásica a nivel hepático 
y su velocidad de crecimiento antes del inicio del trata-
miento1-3. La supervivencia a 5 y 10 años de los pacientes 
con enfermedad hepática metastásica de crecimiento len-
to puede alcanzar alrededor del 100% y el 80%, respecti-
vamente4. Por otra parte, incluso en los pacientes con gas-
trinoma metastásico progresivo y con peor pronóstico, 
los análogos de la somatostatina, como la lanreótida, han 
demostrado tener capacidad para estabilizar el crecimien-
to del tumor y, en algunos casos, disminuir su volumen. 
Así, en un estudio en pacientes con tumores más agresi-
vos, se observó una supervivencia del 75% para un perio-
do de seguimiento de entre 4 y 8 años en aquellos pacien-
tes con buena respuesta a la octreótida5. 

Por tanto, para nuestro paciente, las posibilidades de una 
supervivencia prolongada son considerables. Por ello, pa-
rece razonable marcarnos un objetivo de control glucémi-
co con hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 7-7,5% (glu-
cemia media estimada entre 150-160 mg/dL). Este 
objetivo permite equilibrar el esfuerzo terapéutico, psico-
lógico, económico y de auto-manejo con los posibles be-
neÞ cios clínicos, en un paciente con cierta comorbilidad. 
Por el contrario, podríamos marcarnos objetivos menos 
estrictos en caso de evidenciar progresión o signos de mal 
pronóstico durante el seguimiento. De la misma manera, 
podríamos plantearnos un control glucémico más estricto 
en pacientes jóvenes con diabetes pancreatogénica, sin 
evidencia de enfermedad residual y sin otras comorbili-
dades. En este sentido, a pesar de que no existen datos en 
pacientes con diabetes secundaria a pancreatectomía, una 
revisión sistemática reciente en diabetes tipo 2 (DM2) in-
dica que la obtención de una HbA1c inferior al 7% supone 

el uso de estrategias terapéuticas complejas, ganancia de 
peso, mayor riesgo de hipoglucemia y costes más eleva-
dos, a cambio de un beneÞ cio incierto en términos de re-
ducción de riesgo cardiovascular. De la misma manera, el 
análisis de estos estudios tampoco predice de forma uni-
forme grandes beneÞ cios en términos de riesgo microvascu-
lar. Una posible excepción a estas aÞ rmaciones serían los 
pacientes más jóvenes, con diabetes de inicio reciente y 
sin complicaciones6. 

Por otra parte, estamos ante un paciente con alto riesgo 
cardiovascular puesto que, además de la diabetes, pre-
senta una obesidad de grado 2 (índice de masa corporal 
[IMC]: 38,3 kg/m2), un perímetro de cintura elevado 
(>102 cm), hiperuricemia, hiperlipidemia y una hiper-
tensión arterial mal controlada (150/85 mmHg). En este 
caso, tampoco existen datos en pacientes con diabetes 
secundaria, pero las evidencias en pacientes con DM2 
indican claros beneÞ cios derivados de una intervención 
multifactorial sobre los diferentes factores de riesgo. Es 
remarcable el estudio de Gaede et al.7, donde se muestra 
una reducción de alrededor del 50% del riesgo de episo-
dios cardiovasculares y microvasculares en pacientes 
con DM2 de alto riesgo después de una intervención 
multifactorial con un seguimiento medio de 7,8 años. 
Por ello, me marcaría los siguientes objetivos: PA 
<130/80 mmHg, colesterol LDL (c-LDL) <100 mg/dL, 
colesterol HDL (c-HDL) >40 mg/dL, triglicéridos <150 
mg/dL y una pérdida de peso superior al 5%.

¿Qué modiÞ caciones haría en el 
tratamiento hipoglucemiante? ¿Cree 
adecuado mantener en este paciente 
los fármacos insulinosensibilizadores? 
La diabetes secundaria a una resección pancreática se 
acompaña de alteraciones hormonales que dependen del 
tipo de intervención, de la extensión y de la ubicación 
(distal o proximal). Estas alteraciones le conÞ eren carac-
terísticas diferenciales respecto a la diabetes tipo 1 y tipo 
2. En resecciones extensas, además de la insulinopenia, 
el déÞ cit de glucagón puede contribuir a la hipoglucemia 
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iatrógena, y el déÞ cit de polipéptido pancreático contri-
buir a la hiperglucemia persistente por insulinorresisten-
cia a nivel hepático. Estas alteraciones, en ocasiones, 
provocan una diabetes lábil de difícil manejo. Asimismo, 
en aquellos casos que se acompañan de resección intes-
tinal, se produce una alteración de la secreción incretíni-
ca que también inß uye considerablemente en la homeos-
tasis de la glucosa8. Por otra parte, cabe considerar la 
inß uencia de la enfermedad que motiva la pancreatecto-
mía. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de páncreas, 
la eliminación de la secreción de citocinas por parte del 
tumor puede mejorar la sensibilidad periférica a la insu-
lina y la homeostasis de la glucosa9. 

En casos de resección distal, la incidencia de diabetes es 
baja, oscilando entre el 9 y el 32% en función de la mag-
nitud de la resección, la enfermedad que la motiva y la 
presencia o no de intolerancia previa a la glucosa. En es-
te sentido, se estima que basta mantener un 20-25% de 
páncreas residual para mantener una homeostasis de la 
glucosa clínicamente normal10. Para una pancreatecto-
mía de la misma magnitud, los factores pronóstico de 
diabetes posquirúrgica más importantes son la obesidad 
y la glucemia prequirúrgica9. Ello indica que factores 
como el deterioro previo de la función beta y la insuli-
norresistencia que acompaña a los pacientes obesos fa-
cilitan la hiperglucemia, por lo que su corrección es im-
portante. En este sentido, alrededor del 40% de los 
pacientes con diabetes pospancreatectomía distal man-
tienen un grado de control metabólico aceptable con an-
tidiabéticos orales8 (tabla 1). Por ello, en nuestro caso 
mantendría los fármacos orales. 

En referencia a la pauta de insulina, es interesante valorar 
y discutir con el paciente la posibilidad de regímenes más 
simples. Una publicación reciente muestra cómo la sim-
pliÞ cación del tratamiento insulínico en pacientes con 
DM2 insulinizados y con péptido C detectable permite 
reducir el riesgo de hipoglucemia sin comprometer el 
grado de control metabólico11. En nuestro paciente quizá 
podríamos considerar el uso de 2 o 3 dosis de mezclas 
preÞ jadas como alternativa al tratamiento bolo-basal. 

Otro aspecto interesante hace referencia al uso de insuli-
na glargina. Se ha descrito que la glargina induce la pro-
liferación de una línea celular de osteosarcoma. A pesar 
de que no hay datos con tumores neuroendocrinos, un 
estudio reciente no ha podido objetivar ningún efecto de 
la glargina en el crecimiento de líneas celulares de carci-

noma de páncreas ni en la supervivencia de los pacientes 
con esta enfermedad12. Probablemente, desde este punto 
de vista, la glargina no debe suscitar preocupación. 

En modelos de animales diabéticos por pancreatectomía, 
exendina-4 ha demostrado tener capacidad para estimu-
lar la regeneración del páncreas y la expansión betacelu-
lar, a través de su efecto sobre el receptor de GLP-113. 
Por tanto, es interesante pensar en el uso de tratamientos 
basados en incretinas en pacientes pancreatectomizados. 
Asimismo, la adición de vildagliptina a insulina en DM2 
ha demostrado una mejoría del control glucémico con 
menos hipoglucemias14. En nuestro medio, esta asocia-
ción no está autorizada. Por otra parte, a mi juicio, sería 
imprudente su uso en nuestro paciente. En este sentido, 
se sabe que existe sobreexpresión de receptores del GLP-1 
en diversos tumores humanos que puede inß uir en la bio-
logía tumoral15.

¿Qué tipo y qué número de controles 
glucémicos le parecerían idóneos para 
este paciente?
Los pacientes con múltiples dosis de insulina deben rea-
lizarse 3 o más controles diarios. Asimismo, es recomen-
dable llevar a cabo controles posprandiales para alcanzar 
los objetivos de glucemia posprandial (inicialmente, re-
comendaría de 1 a 2 perÞ les semanales). Obviamente, 
durante el seguimiento deberemos asegurarnos de que la 
técnica es apropiada y de que tiene capacidad para ajus-
tar el tratamiento según los resultados16. 

Tabla 1. Prevalencia aproximada de diabetes 
pospancreatectomía en función del tipo de resección

Diferentes resecciones pancreáticas y diabetes posquirúrgica

Procedimiento 
(resección %)

Prevalencia 
de diabetes 

posquirúrgica 
(%)

Pacientes 
diabéticos 

tratados con 
insulina (%)

Pancreatectomía 
total (100%)

100 (75% con 
diabetes lábil)

100

Pancreatectomía 
casi total (80-95%)

100 80

Pancreatectomía distal (40-80%) 32 59

Pancreatoduodenectomía (50%) 26 40

Los porcentajes pueden variar en las diferentes series, influidos básicamente 
por la enfermedad de base que motiva la pancreatectomía y por la prevalencia 
preoperatoria de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Modificada de 
Slezak y Andersen8.
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¿Qué otras modiÞ caciones 
terapéuticas realizaría?
Indicaría cambios terapéuticos en el estilo de vida, con 
ejercicio y alimentación planiÞ cada hipocalórica. También 
iniciaría un tratamiento hipotensor con un antagonista de 
los receptores de la angiotensina II (ARA II) o inhibidores 
de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) en caso 
de conÞ rmar una PA >130/80 mmHg en una nueva visita. 
En función de los lípidos, valoraría la posibilidad de añadir 
una estatina o sustituir el Þ brato por una estatina, como es-
trategia preferente para el control de lípidos en pacientes 
de más de 40 años y uno o más factores de riesgo cardio-
vascular. Asimismo, prescribiría 100 mg/día de ácido ace-
tilsalicílico como estrategia de prevención primaria16.

Por último, puesto que los antiepilépticos carbamazepi-
na y valproato se han relacionado con aumento de peso 
e insulinorresistencia, solicitaría una nueva valoración 
especializada para considerar su sustitución por otros 
fármacos con un perÞ l metabólico más beneÞ cioso (por 
ejemplo, topiramato, zonisamida o lamotrigina)17.■
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