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Mejoría del control glucémico en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 sometidos a cirugía bariátrica
Improvement of glycemic control in patients with type 2
diabetes mellitus undergoing bariatric surgery
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La obesidad es el factor de riesgo más relevante para el desarro
llo de diabetes tipo 2 (DM2). La cirugía bariátrica ha demostrado ser el trata
miento más eficaz para la obesidad mórbida, además de favorecer la resolución
o mejoría de comorbilidades, entre ellas la DM2.
El objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios metabólicos en pacien
tes con diagnóstico de DM2 y obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica.
Materiales y métodos. Fueron evaluados 40 pacientes. Todos se encontraban
bajo tratamiento con antidiabéticos orales (ADO) y 12.5% asociados a insuli
na. El 40% realizaron bypass gástrico (BPG) y el 60% gastrectomía vertical en
manga (GM).
Resultados. Luego de 12 meses, el índice de masa corporal, la glucemia en ayu
nas y el HbA1c mostraron reducción significativa respecto a los valores preci
rugía (p<0.01). Solo el 15% continuó tratamiento con ADO y ninguno requirió
insulina. El 60% alcanzó remisión completa de su diabetes, 25% lo sostuvo por
más de 5 años y 20% alcanzó remisión parcial. Se evidenció disminución en va
lores de LDL, triglicéridos y ácido úrico.
Conclusión. En el presente trabajo los pacientes sometidos a BPG tuvieron ma
yor pérdida de peso y la resolución o mejoría de DM2 se observaron tanto en
pacientes con GM como BPG.

Introduction. Obesity is the most relevant risk factor for the development of
type 2 diabetes (DM2). Bariatric surgery has proven to be the most effective
treatment for morbid obesity, in addition to favouring the resolution or impro
vement of comorbidities, including DM2.
The objective of this work was to study metabolic changes in patients diagnosed
as having diabetes mellitus 2 and morbid obesity, and undergoing bariatric surgery.
Material and methods. 40 patients were evaluated, all of whom were under
treatment with oral antidiabetics, and 12.5% were associated with insulin use. A
40% underwent gastric bypass (GBP) and a 60% vertical sleeve gastrectomy (SG).
Results: After 12 months the body mass index (BMI), the fasting blood glucose
and the HbA1c, all showed significant reduction compared to pre-surgical va
lues, p <0.01. Only 15% continued treatment with oral antidiabetics agents and
no patient required insulin. A 60% achieved complete remission of their diabe
tes, 25% of which sustained it for more than 5 years, and a 20% achieved par
tial remission. There was a significant decrease in LDL cholesterol, in triglyceri
des and in plasma uric acid values.
Conclusion:In this work, patients undergoing GBP had significant weight loss,
and solution or improvement of their DM2 was observed in patients both with
SG and with GBP.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad es una epidemia en permanente aumento y es
considerada el factor de riesgo más relevante para el desarrollo diabetes tipo 2 (DM2), ya que presenta cambios fisiopatológicos que aumentan la resistencia a la insulina1-3.
Dada la intersección entre estos procesos, la reducción de
peso ha sido la recomendación de tratamiento fundamental para individuos diagnosticados con obesidad y diabe-
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tes4. La cirugía bariátrica ha demostrado ser el tratamiento
más eficaz para la obesidad mórbida, además de la disminución de peso y el sostenimiento del peso perdido a largo plazo, favorece la resolución o mejoría de las comorbilidades que acompañan a la obesidad, entre ellas la DM25-7.
La American Diabetes Association (ADA) en Standard
of Medical Care 2009 incluye por primera vez a la cirugía bariátrica como opción terapéutica en pacientes obesos con DM2 e inadecuado control metabólico con tratamiento médico convencional. Este consenso define la remisión completa de la diabetes al demostrar niveles normales de glucosa en sangre en ayunas
y/o HbA1c sin el uso de medicamentos antidiabéticos
por al menos 1 año. La remisión parcial se definió como
HbA1c <6.5% y glucosa en sangre en ayunas menos de
126 mg/dL sin medicamentos durante 1 año8,9.
Distintos estudios clínicos demostraron la capacidad de la
cirugía para mejorar la homeostasis de la glucosa e inducir la remisión. Estudios de cohorte que comparan la cirugía bariátrica con el manejo convencional de la obesidad
han confirmado que los pacientes sometidos a cirugía ba-

Institucional del Hospital Británico (#973). Fueron excluidos aquellos pacientes que no presentaron diagnóstico confirmado de diabetes mellitus y los que presentaron seguimiento en otro centro.

Figura 1. Cambios en los parámetros antropométricos y metabólicos en pacientes
pre- y poscirugía bariátrica.

riátrica pueden lograr la remisión de la diabetes con mayor frecuencia que aquellos que usan la terapia farmacológica únicamente5,8,10-12. El bypass gástrico (BPG) fue la primera cirugía en probar eficacia en remisión de la diabetes
en pacientes con obesidad mórbida y es considerada el gold
standard en cirugía metabólica13,14. No obstante, la gastrectomía en manga (GM) también ha mostrado mejoría en el
control de enfermedades metabólicas15. El objetivo de este
trabajo fue estudiar los cambios metabólicos en pacientes
con diagnóstico de DM2 que además presentaban obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica con ambas técnicas quirúrgicas en nuestra población.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Estudio retrospectivo.
Población
Basado en una serie de pacientes con diagnóstico de
diabetes, de ambos sexos, mayores de 18 años que fueron sometidos a cirugía bariátrica desde enero de 2009
a diciembre de 2017 atendidos en el Hospital Británico.
Las cirugías realizadas fueron tanto BPG como GM.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión

Evaluación clínica básica
Se realizó una anamnesis pre- y poscirugía (antecedentes,
factores de riesgo y medicación habitual) y datos antropométricos; peso, talla, circunferencia de cintura (CC) y
análisis bioquímicos de sangre. Se obtuvieron muestras
de sangre venosa en ayunas por la mañana para determinación de glucosa y perfil lipídico, se determinaron por
métodos enzimáticos estándar en un analizador Abbott
ci8200 (Abbott, Abbott Park, Illinois, EE. UU).
Se utilizó el índice de masa corporal (IMC) como medida general de la obesidad, definido como el peso (kg)
dividido por la altura al cuadrado (m2) (kg/m2). Se utilizaron los criterios de la OMS. Se midió la circunferencia de cuello y cintura (cm) mediante una cinta inextensible16. La circunferencia de la cintura fue medida como
la circunferencia mínima del torso entre el margen inferior de la caja torácica y la cresta ilíaca.
Se consideró remisión de DM2 a la presencia de glucemias menores al nivel de diagnóstico de diabetes en ausencia de terapia farmacológica; remisión parcial: glucemia de ayuno 100-125 mg/dl, durante al menos un año
y en ausencia de terapia farmacológica; remisión completa: glucemia de ayuno <100 mg/dl durante un año y
en ausencia de terapia farmacológica; y remisión prolongada: remisión completa que dura más de 5 años9.
Análisis estadístico
Los resultados se presentaron como porcentajes en las variables categóricas o media ± desvío estándar, mediana y rango
intercuartílico (RIC) en las variables numéricas. Para comparar diferencias en estadística descriptiva se utilizaron los
tests de Fisher o de χ2 de Pearson. Para la comparación entre
grupos pre- y poscirugía se utilizó el test de Wilcoxon. En todos los casos se utilizó el software GraphPad Prism-6™.

RESULTADOS
Fueron evaluados 40 pacientes con diagnóstico de DM2,
29 de ellos eran de sexo femenino (72%), la edad promedio fue 55.6±11.1 años. Previo a la cirugía presentaban un IMC de 46.8±8.2 kg/m2, glucemia en ayunas
123.4±37.9 mg/dl, HbA1c 6.5±1.4%. Todos los pacientes se encontraban bajo tratamiento con antidiabéticos
orales (ADO) y 12.5% estaban asociados a insulina.
De las dos técnicas quirúrgicas realizadas, en 16 pacientes (40%) fue indicado el BPG y en 24 (60%) GM. No
se encontraron diferencias significativas en los parámetros pre- y posquirúrgicos entre ambas técnicas, a excepción de un menor IMC a tiempo final en aquellos
sometidos a BPG vs. GM (33.3±6.9 vs 35.3±6.9, respectivamente; p=0.0196).
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Tabla 1. Variaciones en los parámetros metabólicos pre y poscirugía.
Variables
IMC (kg/m2)
Glucemia (mg/dl)
HbA1C (%)
HDL (mg/dl)
LDL (mg/dl)
TG (mg/dl)
Ácido úrico
Antidiabéticos orales
Uso de insulina

Precirugía
45,84 (41.08-49.63)
109,500 (96-137.5)
6.1 (5.57-7.07)
44.50 (38.5-51.4)
116.5(95.25-133.5)
161 (120-209)
6 (4.6-7)
40 (100%)
5 (12.5%)

Se realizó una nueva evaluación metabólica cuando los pacientes alcanzaron su menor peso, esto fue logrado con una
mediana de seguimiento de 12 meses, el IMC fue 33.3±6.9
kg/m2 (Figura 1A), HbA1c de 5.47±0.6% (Figura 1B) y
glucemia en ayunas de 100.6±19.4 mg/dl (RIC: 64-170)
(Figura 1C). Cuando se evaluaron los valores de IMC, glucemia en ayunas y HbA1c, se observó una reducción significativa respecto a los valores precirugía (p<0.01). Solo
15% continuó bajo tratamiento con antidiabéticos orales y ningún paciente requirió insulina. El 60% (n=24) alcanzó remisión completa, 25% (n=6) lo sostuvo por más
de 5 años (remisión completa prolongada) y el 20% (n=8)
alcanzó remisión parcial. Del grupo BPG 50% (n=8) alcanzó remisión completa y aquellos con GM 66% (n=16)
(p=0.33).
Por otra parte, se evidenció una disminución significativa
en los valores de LDL, triglicéridos y ácido úrico plasmático, sin cambios en el colesterol HDL (Tabla 1).

DISCUSIÓN
Tanto la DM2 como la obesidad plantean importantes
desafíos a la salud pública a nivel mundial. Si bien existen
múltiples opciones terapéuticas para la DM2, la obesidad
severa limita su efectividad y promueve el mal control metabólico de estos pacientes. En este sentido, la cirugía bariátrica es en la actualidad el tratamiento más efectivo para la
obesidad severa y se ha convertido en una opción de tratamiento para pacientes con DM2 y obesidad5-7.
En nuestro estudio se realizaron dos técnicas quirúrgicas
para el tratamiento de la obesidad. Pudimos observar que
tanto la GM como el BPG resultaron ser efectivos para el
tratamiento de la obesidad severa. Esto fue evidenciado por
la reducción en el IMC a los 12 meses de seguimiento. Sin
embargo, en concordancia con la publicación de Sharples
et al., se pudo observar una mayor reducción en el IMC a
tiempo final en aquellos pacientes sometidos a BPG17.
En el estudio Sueco de Obesidad (SOS) participaron 343
pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Este estudio demostró que los pacientes podían revertir la diabetes luego
de la cirugía de la obesidad, pero lo más importante fue que
el 72.4% logró remisión de diabetes a los 2 años, en comparación con el grupo tratado solo con plan alimentario y
ejercicio5. Del mismo modo, Madesn et al. observaron remisión de la diabetes en un 74% de los pacientes someti20 | Fronteras en Medicina 2020;15(1):19-21

Poscirugía
31.96 (27.74-38.09)
98.50 (88-110)
5.4 (5.17-5.6)
49.5 (42-57)
102 (90-117.5)
114.5 (90-146)
4.8 (4.0-5.6)
6 (15%)
0

p
p<0.01
p<0.01
p<0.01
p=0.09
p<0.01
p<0.01
p<0.01
p<0.01
p=0.24

dos a BPG, luego del primer año posquirúrgico18. Gloy et
al. publicaron un estudio en el año 2013 cuyo objetivo fue
cuantificar los efectos generales de la cirugía bariátrica en
comparación con el tratamiento no quirúrgico para la obesidad. Este metaanálisis incluyó 11 estudios con un total de
796 individuos, las personas asignadas a cirugía bariátrica
perdieron más peso corporal en comparación con el tratamiento no quirúrgico, presentaron una tasa de remisión de
DM2 más alta y una reducción mayor en el uso de medicamentos antidiabéticos. Este estudio concluyó que la cirugía
bariátrica conduce a una mayor pérdida de peso corporal y
mayores tasas de remisión de la DM2 y del síndrome metabólico. Sin embargo, los resultados se limitan a dos años de
seguimiento y se basan en un pequeño número de estudios
e individuos19. Otro metaanálisis, realizado por Buchwald
et al., tuvo como objetivo determinar el impacto de la cirugía bariátrica en la pérdida de peso, el resultado de la mortalidad operatoria y el impacto en enfermedades comórbidas
que se asocian a obesidad (diabetes, hiperlipidemia, hipertensión y apnea obstructiva del sueño). La diabetes se resolvió por completo en el 76.8% de los pacientes y se resolvió o
mejoró en el 86%20.
La probabilidad de resolución de la DM2 varía según la
técnica quirúrgica utilizada. Una revisión sistemática y un
metanálisis publicados recientemente comparan los resultados a 5 años de los ensayos controlados aleatorios entre BPG y GM. El mismo mostró un porcentaje significativamente mayor de pérdida de exceso de peso en pacientes sometidos a BPG en comparación con GM (65.7% vs.
57.3%; p<0.0001). La resolución de la diabetes se observó
en 37.4% y 27.5% después de BPG y GM, respectivamente, no habiendo diferencias significativas en las tasas de resolución o mejora de la diabetes. Del mismo modo, los niveles de HbA1c no fueron significativamente diferentes entre los dos procedimientos. La resolución de la dislipidemia fue mayor tras la realización de BPG (68.6% vs. 55.2%;
p=0.04). Concluyen que tanto el BPG como la GM obtienen como resultado una pérdida de peso sostenida y control de la DM2 a los 5 años17.
En nuestro estudio, luego de la cirugía bariátrica, los pacientes presentaron una mejoría significativa de los valores
glucémicos y de Hba1c comparados con los previos a la cirugía. Además, se evidenció una disminución significativa
en los valores de LDL, triglicéridos y ácido úrico plasmático, sin cambios en el colesterol HDL. Es importante desta-

car que una importante proporción de pacientes alcanzó la
remisión completa y una cuarta parte de este grupo la remisión fue prolongada. Al analizar las distintas técnicas quirúrgicas no encontramos diferencias significativas en la tasa
de remisión, coincidiendo con publicaciones previas realizadas por Sharples et al.17 En contraposición a esto, otros
autores hallaron que luego de 4 años de seguimiento el
BPG fue mejor que la GM en la resolución de DM221.
Cabe destacar que en nuestro trabajo, ninguno de los pacientes requirió insulina poscirugía y solo un pequeño grupo continuó con ADO luego de la cirugía.
La eficacia de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la
DM2 es reconocido en todo el mundo y directrices internacionales acordaron en la definición de criterios de remisión parcial y/o completa de DM2 después de la cirugía22.
Sin embargo, se estima que aproximadamente el 10-20%

de los pacientes recuperan una porción significativa de su
pérdida de peso en el seguimiento a largo plazo23,24. Esta reganancia de peso tiene importantes consecuencias para la
salud, incluida la recurrencia de comorbilidades relacionadas con la obesidad. La recuperación de peso puede ocurrir después de todo procedimiento bariátrico comúnmente realizado en diferentes proporciones e intervalos de
tiempo25, algunos trabajos han demostrado mayor reducción en el IMC a tiempo final en aquellos pacientes sometidos a BPG, al igual de lo que podemos observar en nuestro estudio25.
En concordancia con algunas otras publicaciones, los resultados de nuestro trabajo muestran que la resolución o mejoría de la DM2 en pacientes obesos que se sometieron a cirugía bariátrica se observaron tanto en pacientes que realizaron GM como BPG.
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