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“MODIFICACION DEL PERFIL CLINICO Y GLICEMICO EN PACIENTES 
CON OBESIDAD Y DIABETES POST CIRUGIA BARIATRICA” 

Autor: Byron Haz Franco, Cindy Idrobo Zambrano 

Tutor: Dr. Prospero Pesantes Saona  

Resumen  

Introducción: En la actualidad, la importante asociación que tiene la 

obesidad con el desarrollo de trastornos metabólicos como dislipidemia y 
diabetes mellitus, la cual de por sí, representa una de las enfermedades 
crónicas más frecuentes a encontrarse en los pacientes adultos a nivel 
mundial, así como representa una de las patologías con mayor número de 
comorbilidades y complicaciones que afecten la calidad de vida de los 
pacientes, incluso llegando a requerimientos de amputación y tratamiento de 
por vida.  

Metodología: Es un trabajo de investigación de corte transversal, con 

análisis de tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque 
retrospectivo, en la cual se utilizó como fuente de información, una Base de 
Datos compuesta por pacientes ingresados bajo el código de diagnóstico CIE-
10 E66, correspondiente a Obesidad Mórbida, provista por el Departamento de 
Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Resultados: En cuanto a la prevalencia de casos en base al sexo de los 

pacientes, se evidencia un mayor número de casos, de 75 (71,43%), 
correspondiente a pacientes de sexo femenino, mientras que, los 30 pacientes 
restantes, equivalente a un 28,57% de los casos, correspondieron a pacientes 
de sexo masculino. Se establece, por ende, una asociación directa entre el 
sexo femenino y el requerimiento de intervención quirúrgica para Diabetes 
Mellitus en casos de obesidad concomitante. (p<0,005) 

Conclusiones: Se determinó que la cirugía bariátrica mayormente 

realizada es la manga gástrica, con mayor utilización en pacientes cuya edad 
se encuentra entre 40 a 45 años y de predominancia en pacientes de sexo 
femenino, que representan los grupos epidemiológicos que mayormente lo han 
requerido. 
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“MODIFICATION OF THE CLINICAL AND GLYCEMIC PROFILE IN 
PATIENTS WITH OBESITY AND DIABETES POST BARIATRIC SURGERY” 

Author: Byron Haz Franco, Cindy Idrobo Zambrano 
Advisor: Dr. Prospero Pesantes Saona 

ABSTRACT 

Introduction: Currently, the important association that obesity has with 

the development of metabolic disorders such as dyslipidemia and diabetes 
mellitus, which in itself represents one of the most frequent chronic diseases to 
be found in adult patients worldwide, as well as it represents one of the 
pathologies with the greatest number of comorbidities and complications that 
affect the quality of life of patients, even reaching requirements for amputation 
and treatment for life. 

Methodology: This is a cross-sectional research project, with a 
descriptive, non-experimental analysis and a retrospective approach, in which a 
database was used as a source of information, composed of patients admitted 
under the code. diagnosis ICD-10 E66, corresponding to Morbid Obesity, 
provided by the Statistics Department of Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Results: Regarding the prevalence of cases based on the sex of the 
patients, a greater number of cases was found, of 75 (71.43%), corresponding 
to female patients, while, the remaining 30 patients, equivalent to 28.57% of the 
cases, they corresponded to male patients. It establishes, therefore, a direct 
association between the female sex and the requirement of surgical 
intervention for Diabetes Mellitus in cases of concomitant obesity. (p <0.005) 

Conclusions: It was determined that the most performed bariatric 

surgery is gastric sleeve, with greater use in patients whose age is between 40 
and 45 years and predominantly in female patients, representing the 
epidemiological groups that have mostly required it. 

Palabras Clave: Glycemic, Obesity, Diabetes, Post-surgery 



1 

 

  

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la obesidad empezó a ser observada como un 

problema de alto impacto en el área de salud pública, convirtiéndose en la 

primera enfermedad de tipo no transmisible, llegando a ser denominada por la 

Organización Mundial de la Salud como una epidemia global.  

La obesidad representa un cuadro patológico en el cual diferentes órganos 

y sistemas, fisiológicos del organismo, se ven afectados concomitantemente, lo 

cual se asocia con un incremento en el riesgo de poder adquirir enfermedades 

de tipo cardiovascular o incluso que afecten el sistema metabólico. Se da 

usualmente debido a una inadecuada cultura y educación con respecto a la 

nutrición, la cual, asociada al sedentarismo y las situaciones estresantes, 

afectan considerablemente la calidad de vida y el bienestar de los pacientes 

que la padecen. 

Se ha determinado en la actualidad, la importante asociación que tiene la 

obesidad con el desarrollo de trastornos metabólicos como dislipidemia y 

diabetes mellitus, la cual de por sí, representa una de las enfermedades 

crónicas más frecuentes a encontrarse en los pacientes adultos a nivel 

mundial, así como representa una de las patologías con mayor número de 

comorbilidades y complicaciones que afecten la calidad de vida de los 

pacientes, incluso llegando a requerir tratamiento de por vida.  

El tratamiento médico multidisciplinario, abarcando terapia nutricional, 

actividad física y terapias conductuales, en conjunto con el uso de fármacos, 

no ha demostrado tener una efectividad elevada en pacientes con obesidad y 

diabetes mellitus de manera concomitante, observándose que existe un 

deterioro en el estado general del paciente, asociado a un recobro de peso en 

mediano y largo plazo.  
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Se ha desarrollado, por ende, el abordaje quirúrgico, el cual tiene como 

principal método de elección, la cirugía bariátrica. En la actualidad se 

recomienda la cirugía bariátrica en aquellos pacientes que, habiendo fracasado 

en reiterados planes de tratamiento médico multidisciplinario, presentan IMC > 

40 kg/m2, o IMC entre 35 y 40 kg/m2, con comorbilidades de relevancia 

médica como hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, apnea del 

sueño o patologías osteoarticulares. 

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, con la finalidad de evaluar la 

efectividad de la Cirugía Bariátrica, determinando la modificación del perfil 

clínico y glicémico en pacientes con obesidad y diabetes a través de las 

mediciones tanto de glicemia y hemoglobina glicosilada, así como el peso y el 

correspondiente IMC del paciente hasta un año posterior a la realización del 

tratamiento quirúrgico. 
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 CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obesidad es considerada por la OMS la primera enfermedad no transmisible 

causante de una pandemia, representado el 13.2% de la población mundial, en 

la región de las Américas alcanza un 29% y en Ecuador llega al 19.3%. Así 

mismo, la diabetes representa un gran problema a nivel global ya que casi ha 

duplicado su prevalencia de 4.7% al 8.5% entre 1980 al 2014. La prevalencia 

de diabetes en la Región Centroamericana, de El Caribe y América del Sur, es 

en promedio del 8% y en Ecuador representa un 7.3%.  

Ambas enfermedades representan un gran desafío para los sistemas de salud 

debido a que cada año aumentan el número de hospitalizaciones y tasa de 

mortalidad por complicaciones derivadas de estas. Actualmente estas dos 

patologías crónicas no transmisibles cuentan con tratamiento tanto medico 

como quirúrgico, de los cuales este último ha probado tener una mayor eficacia 

a largo plazo, por lo cual se decide realizar el presente estudio para determinar 

la modificación del perfil clínico y glicémico en pacientes con obesidad y 

diabetes post cirugía bariátrica en el Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo, Guayaquil, del 2014 al 2016. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la cirugía bariátrica en la modificación del perfil clínico y 

glicémico en pacientes con obesidad y diabetes en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, Guayaquil, del 2014 al 2016? 

¿Existe eficacia a largo plazo de la cirugía bariátrica como tratamiento 

remisor de la diabetes mellitus? 

¿Cuál es la edad y el sexo más frecuente de pacientes obesos y diabéticos 

sometidos a cirugía bariátrica? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la modificación del perfil clínico y glicémico en pacientes con 

obesidad y diabetes post cirugía bariátrica atendidos en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el período comprendido entre 

2014 a 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la edad y el sexo más frecuente de pacientes obesos y 

diabéticos sometidos a cirugía bariátrica. 

2. Cuantificar la pérdida de peso corporal al primer año post cirugía 

bariátrica.  

3. Comparar los niveles de glicemia en ayunas y de Hb1AC pre y post 

quirúrgicos.  

4. Establecer el porcentaje de pacientes con remisión de diabetes 

después del primer año postoperatorio. 

5. Identificar las principales complicaciones de la cirugía bariátrica. 

6. Estimar la mortalidad asociada al procedimiento quirúrgico. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es relevante la realización de este trabajo puesto que se va a investigar si 

la cirugía bariátrica provoca una modificación en el perfil clínico y glicémico que 

puedan llevar a una  remisión parcial o total de la diabetes mellitus con la 

consecuente mejora de la calidad y pronóstico de vida de pacientes que 

presentan concomitantemente obesidad y diabetes y en los cuales ha fallado 

los regímenes terapéuticos médicos dietéticos y corren el riesgo de sufrir un 

síndrome metabólico con sus respectivas complicaciones.  

Los resultados de la presente investigación ayudaran a corroborar la 

eficacia de la cirugía bariátrica como tratamiento de primera elección en 

pacientes que presentas ambas comorbilidades.  
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1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital de Especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, en el período 

comprendido entre Enero del 2014 y Diciembre del 2016. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Sexo del 

Paciente 

Masculino

/Femenino 

Cualitativa  

Nominal 

Dicotómica 

Sexo acorde a 

Cédula de identidad 

del Paciente 

Edad  18 – 65 

años 

 

Cuantitativ

a nominal 

Discreta 

Edad según 

Cédula de Identidad 

Peso del 

Paciente previo a 

cirugía 

Peso en 

Kgs 

Cuantitativ

a nominal 

Continua 

Peso del 

Paciente previo a 

someterse a Cirugía 

Peso 

paciente 

posterior a 

cirugía 

Peso en 

kg 

Cuantitativ

a Nominal 

Continua 

Peso del 

Paciente un año 

posterior a cirugía 

bariátrica 

Remisión de 

Diabetes Mellitus 

Sí/No Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Remisión de 

Diabetes Mellitus 

Medido a través de 

Glicemia en Ayunas 

y Hb1Ac 
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1.7 HIPÓTESIS 

La realización de cirugía bariátrica en pacientes con obesidad y diabetes 

mellitus se realiza con mayor frecuencia en pacientes de sexo femenino y 

menores a 40 años de edad, a la vez que reduce significativamente el peso del 

paciente y alcanza un estado de remisión de diabetes al año de su realización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

La obesidad mórbida consiste en una patología de carácter crónica, 

multifactorial, incurable, aunque controlable y que se ha desarrollado como una 

epidemia en los países desarrollados en las últimas décadas. En la actualidad 

se define como una alteración en la proporción existente entre el peso y la talla 

del organismo, la que puede llegar a determinarse de forma numérica, 

expresándola como un índice de masa corporal superior a 30. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido un criterio con 

el fin de poder jerarquizar el nivel de obesidad utilizando este índice ponderal 

como criterio: normo peso, con un rango entre IMC 18,5 - 24.9 kg/m2; 

sobrepeso, el cual posee un rango entre IMC 25 - 29,9 kg/m2; obesidad grado 

I, con un rango que va desde IMC 30 - 34,9 kg/m2; seguido de la obesidad 

grado II, la cual va a partir de un índice de masa corporal de 35 hasta uno de 

máximo 39,9 y finalmente, lo que se conoce como obesidad grado III, con un 

índice superior a 40. (2) 

EPIDEMIOLOGÍA 

En relación con el porcentaje de obesidad mórbida de acuerdo al sexo de 

los pacientes, se observa que existe una prevalencia de casos en mujeres de 7 

cada 1000 casos, mientras que en los hombres desciende a 3 cada 1000 

casos, en las cuales se ha visto un incremento de forma gradual y paulatino 

que se observa cada 4 años. De igual manera, se observa un incremento en la 

prevalencia de casos al desarrollarse en pacientes que se encuentran en el 

rango etario cercano a los 60 años de edad. En cuanto a América Latina se 

refiere, se ha determinado una prevalencia de índices de masa corporal sobre 

25 de aproximadamente un 60% de casos, mientras que desciende a 40% en 

casos de obesidad. (3) 
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2.2. ETIOLOGÍA Y MECANISMO FISIOPATOLÓGICO 

ETIOLOGÍA 

En base a la información que se ha desarrollado hasta la actualidad se 

puede definir a la obesidad como una condición patológica de origen 

multifactorial, la cual se da como resultado de diversas alteraciones que va 

desde el área genética hasta situaciones ambientales gatillantes, y que, 

solamente en un bajo número de casos, está relacionada a una sola alteración 

como causa única. 

En cuanto a estas situaciones, las que figuran como causa monofactorial 

de la obesidad mórbida, destacan los trastornos endocrinológicos, como el 

Síndrome de Cushing, así como traumatismos a nivel de hipotálamo con 

consecuente alteración hormonal, y el desarrollo de cuadros tumorales 

asociados a trastornos genéticos de muy baja frecuencia, tales como el 

Síndrome de Prader Willi, síndrome de Alstrom, síndrome de Cohen, síndrome 

de Laurence Moon, síndrome de Wilson Turner. (4) 

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO 

Es común encontrar, como función reguladora del peso propio del 

organismo, que se desarrollan múltiples moléculas participantes, asociándose 

a aproximadamente miles de genes que forman parte de este proceso y 

diferentes marcadores, que tienen relación con el proceso metabólico que 

ocurre a nivel del hígado y el tejido adiposo, como regiones primordiales, pero 

de igual forma a diferentes tejidos del organismo. Sin embargo, se ha evaluado 

la función del tejido graso como parte del esquema de control y regulación de 

gasto de energía en el ser humano. (5) 

A través de los procesos metabólicos que se desarrollan en el tejido 

adiposo se produce un factor de crecimiento de tipo tumoral, el cual envía 

señales al sistema nervioso central por medio de una vía hipotalámica, con el 

fin de regular el balance de energía. (6) 
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2.3. SINDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico fue descrito por primera vez alrededor de la 

década de los 80, con la finalidad de poder definir un conjunto de factores, no 

causales, asociados en bastante frecuencia en diferentes patologías crónicas, 

tales como: aumento grave del perímetro abdominal, niveles elevados de 

lípidos en sangre, aumento en niveles de glucosa en suero y presión arterial 

elevada. La prevalencia de casos de Sindrome Metabólico corresponde 

aproximadaemnte a un 45% de toda la población mayor a 18 años en países 

considerados desarrollados. (7,8) 

El síndrome metabólico es un proceso o estado patológico el cual se 

encuentra asociado a una importante morbimortalidad, con una gran afinidad a 

enfermedades de carácter cardiovascular y metabólicos como la Diabetes 

Mellitus. Esta condición patológica consiste en una interacción sinérgica de 

factores de riesgo que agravan tanto la función, así como la evaluación de la 

severidad de un posible cuadro de carácter cardiovascular, donde se 

determina al proceso patológico de resistencia incrementada hacia la acción de 

la insulina como el centro fisiopatológico que desenlaza en todos estos 

problemas. (7,8) 

No se ha establecido de manera ecuménica un concepto claro sobre el 

término de Síndrome Metabólico, por lo cual se utilizan más frecuentemente 

los establecidos por la Federación Internacional de Diabetes y el ATP III. El 

último mencionado se ha desarrollado en base a criterios, donde se requiere la 

presencia de al menos 3 de las siguientes 5 condiciones para poder establecer 

el diagnóstico: (9) 

- Obesidad de carácter central: mayor a 102  cm en hombres y a 88 cm 

en mujeres  

- Niveles elevados de triglicéridos mayores a 150 mg/dl 

- Colesterol de lipoproteínas de alta densidad menor a 40 en hombres y 

50 en mujeres 

- Hipertensión arterial o presión arterial superior a 130/80 mmHg 
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- Alteración de la glicemia de ayunas, encontrándose niveles mayores a 

110 mg/dl  

Tiempo después, la American Heart Association/NationalHeart, Lung and 

Blood Institute (AHA/NHLBI) determinó un cambio en el valor de la glicemia en 

ayunas a 100 mg/ dl como punto de corte para determinar este trastorno. 

2.4. OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS  

La Diabetes mellitus tipo 2 (DM II) se ha convertido en una de las 

enfermedades crónicas con mayor frecuencia a nivel mundial y se la ha 

determinado como una epidemia mundial. La prevalencia de la Diabetes 

Mellitus tipo 2, así como de la obesidad ha aumentado a nivel mundial en el 

último siglo, con un pico de incidencia en las últimas décadas, abarcando, no 

sólo países en vías de desarrollo, sino países industrializados. (10) 

La frecuencia de desarrollo, a nivel mundial, de Diabetes Mellitus tipo II en 

la última década fue de aproximadamente 300 millones de personas en todo el 

mundo, lo que corresponde aproximadamente a un 8% de la población 

mundial, y se ha pronosticado que, para finales de la siguiente década, esta 

prevalencia superará el 12% de la población mundial, dependiendo de un 

incremento concomitante en cuanto al envejecimiento de la población y exista 

un aumento en cuanto al índice de masa corporal promedio de los mismos, lo 

que confirma la relación existente entre el antecedente de obesidad y el 

desarrollo de diabetes. (2, 10) 

El daño hacia el estado general de salud que produce esta patología se da 

como resultado de sus diferentes complicaciones sistémicas, las cuales se 

desarrollan a futuro en los pacientes, y destacan cuadros como eventos 

cerebrovasculares, alteraciones en la vasculatura distal, alteraciones 

retinianas, así como a nivel renal y sistema nervioso periférico. En muchos 

países de América y Europa, la diabetes es la mayor causa de pérdida de la 

visión y cuaros de daño renal crónico, donde consisten en al menos uno de 
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cada 2 casos, y aumenta, hasta en un 200%, las probabilidades de desarrollar 

eventos cerebrovasculares. (11) 

La prevalencia de la diabetes tipo 2, así como de la obesidad posee un 

aumento rápidamente progresivo a nivel internacional con mayor intensidad en 

las últimas décadas, donde ha sido atribuido principalmente a los cambios 

conductuales en la población internacional, como por ejemplo cambios en los 

estilos de vida, asociados más a sedentarismo, dieta o alimentación 

inadecuada, así como alteraciones genéticas predisponente. El desarrollo de 

cuadros de diabetes, así como un incremento en el índice de masa corporal, 

consisten en partes importantes de lo que se conoce como síndrome 

metabólico. (12) 

2.5. TRATAMIENTO DE OBESIDAD 

El tratamiento ideal de la obesidad es, definitivamente, el desarrollo de 

medidas que eviten su desarrollo. Es importante otorgar la importancia que 

requiere a las diferentes medidas que se tratan de implementar en el área de 

atención sanitaria pública, entre las que destacan diferentes métodos de 

promoción de una alimentación correcta para los pobladores de la región, así 

como el incentivo de prácticas de hábitos que son considerados beneficiosos 

para la salud y que reduzcan el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas 

al peso del paciente.  De igual forma, se recomienda la práctica de ejercicios 

de moderada intensidad de manera regular para reducir el riesgo de 

coorbilidades asociadas a obesidad. (13) 

La obesidad es una enfermedad crónica de etiología multifactorial 

asociada, motivo por el cual el tratamiento de la misma debe ser en base a un 

enfoque multidisciplinario y no manejado por una sola rama, abarcando 

medidas como cambios en la alimentación, cambios en la conducta, ejercicio, y 

si lo requiere, un tratamiento farmacológico o quirúrgico en casos de 

refractariedad.  
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2.6. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Se ha denominado a la utilización de cirugía bariátrica como el últio recurso 

en cuanto a las alternativas terapéuticas disponibles como tratamiento para 

cuadros de exceso de peso, recomendándose en casos donde las medidas 

preventivas, los cambios en los hábitos y alimentación, así como el tratamiento 

farmacológico no han obtenido resultados exitosos. (13, 14) 

Para poder considerar como apto a un paciente para desarrollarse la 

intervención de cirugía bariátrica, deben encontrarse con diferentes patologías 

subyacentes presentes clínicamente, los cuales se asocien a un elevado peso 

del paciente y que se estime exista mejora en caso de una reducción del 

mismo. A principios de la década de los 90 se determinó a esta cirugía, en 

diferentes consensos en Norteamérica, como el tratamiento clave para poder 

abordar los cuadros de obesidad que produzcan daños en el estado general de 

los pacientes, lo que se conoce como obesidad mórbida. Esto debido a que se 

han asociado muchos más beneficios en comparación con posibles riesgos 

asociados a la intervención. (13, 14) 

Son múltiples los procedimientos existentes de cirugpia bariátrica y cada 

uno de estos posee variaciones diferentes en cuanto a su aplicación. Las 

intervenciones quirúrgicas se pueden dividir en 3 tipos generales: (15) 

- Intervención de malabsorción: Consiste en la desviación de una 

porción del tracto gastrointestinal con la finalidad de reducir la 

absorción de los alimentos. 

- Intervención restrictiva: Consiste en la disminución del tamaño del 

estómago para que el paciente sienta saciedad con una menor 

cantidad de alimentos que la habitual. 

- Intervenciones de carácter mixto: Puesto que combinan tanto, 

componentes de intervenciones de tipo restrictivo en conjunto con el 

componente malabsortivo.  
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Todos estos procedimientos pueden ser realizados tanto por medio de 

cirugía abierta o laparotomía, así como cirugía laparoscópica. 

INDICACIONES PARA CIRUGÍA BARIÁTRICA 

En la última década, el National Institute of Health de Estados Unidos 

determinó a la cirugía bariátrica como el tratamiento de elección y con mayor 

efectividad para los casos de pacientes con un grado de obesidad elevado y 

que tenga repercusiones sintomáticas y altamente patológicas, como la 

obesidad mórbida, ya que los resultados obtenidos con las diferentes técnicas 

quirúrgicas superan los riesgos quirúrgicos de la intervención, estas 

indicaciones para definir a los pacientes candidatos para esta intervención son: 

(16) 

• Pacientes con obesidad mórbida o con un índice mayor a 35 y 

patologías cardiovasculares asociadas. 

• Rango etario entre los 18 hasta los 65 años del paciente. 

• Cuadro clínico de obesidad mórbida de más de 5 años de evolución. 

• Refractariedad frente a tratamiento farmacológico y conductual. 

• Voluntad de adherencia a medidas postquirúrgicas del paciente a 

futuro. 

CONTRAINDICACIONES 

De igual forma, existen múltiples contraindicaciones en estos pacientes, 

que pueden dividirse en absolutas como relativas, de acuerdo al número de 

complicaciones evidenciado en los mismos posterior a la realización de la 

intervención, así como al fallo terapéutico de la intervención quirúrgica 

realizada. (17, 18) 

Absolutas:  

• Enfermedades de tipo psicológicas graves como uso crónico de drogas, 

episodios de psicosis, consumo elevado de alcohol, situaciones de 
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deterioro de capacidades cognitivas, trastornos del comportamiento 

alimentario  

• Enfermedades orgánicas tales como: cirrosis hepática, enfermedad 

renal crónica de tipo terminal, enfermedad inflamatoria intestinal, 

cuadros de cardiopatías con alta gravedad y cáncer refractario a 

tratamiento.  

• Poca adherencia al tratamiento farmacológico 

• Trastornos psicológicos de severidad alta que sean determinadas por 

un especialista, ya sea psicólogo o psiquiatra, como factores influyentes 

en el fallo terapéutico posterior a la realización de la intervención 

quirúrgica.  

• Enfermedades psiquiátricas asociadas al consumo de alimentos.  

Relativas:  

• Situaciones de problemas en el hogar asociados a la intervención 

quirúrgica, como desacuerdos entre sus miembros.  

• Enfermedades a nivel de la glándula suprarrenal o glándula tiroides que 

justifiquen el desarrollo de obesidad, debido a que podrían asociarse a 

exacerbaciones del cuadro y recuperación del peso.  

• Enfermedades gastrointestinales como reflujo y alteraciones en la 

motilidad esofágica que puedan interferir en un procedimiento quirúrgico 

normal y sin complicaciones.  

2.7. MANGA GÁSTRICA 

Consiste en un proceso quirúrgico de tipo restrictivo desarrollado más 

contemporáneamente como tratamiento para los cuadros de obesidad 

mórbida. Fue desarrollado por primera vez a finales de la década de los 80 

como un proceso restrictivo asociado a la creación de una derivación entre la 

región biliar y el páncreas a través de una conexión en el duodeno con el 

principal objetivo terapéutico de disminuir las complicaciones de la 

gastrectomía distal. (19)  
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Consiste en eliminar hasta en unas 3 cuartas partes la porción gástrica, lo 

cual da como resultado final la formación de un conducto pequeño y estrecho 

que posee una pequeña capacidad de almacenamiento de volumen a nivel de 

la región de la curvatura menor del estómago. Se empieza mediante un corte y 

separación de planos a nivel de la curvatura mayor en la región más cercana a 

la porción pilórica, con la finalidad de poder evidenciar y aislar el ángulo de His. 

Finalizado este proceso, se debe realizar la introducción de una sonda de tipo 

orogástrica de medidas entre 32 a 38, dependiendo del paciente, en la 

curvatura menor y que alcance hasta la región pilórica, para poder equilibrar el 

proceso de resección de porciones estomacales. (19) 

Se realiza un corte de la porción gástrica a extraerse, mediante equipos 

mecánicos, en una localización de hasta 5cm cercana a la porción pilórica, con 

la finalidad de desarrollar un área de almacenamiento de hasta 50 mililitros, el 

cual se ve apoyado por la realización de la sutura, evitando su rompimiento. Se 

finaliza comprobando la hermeticidad de la misma. (19) 

2.8. BYPASS GÁSTRICO 

La finalidad de este tipo de cirugía bariátrica es el de obtener un espacio de 

almacenamiento a nivel gástrico de aproximadamente 30ml de 

almacenamiento de volumen y posterior a esto, realizar una anastomosis entre 

el estómago y el yeyuno en técnica conocida como Y de Roux a una distancia 

que va entre 30 hasta 50 centímetros en comparación con el ángulo de Treitz, 

donde debe considerar aumentarse en casos donde el índice de masa corporal 

del paciente es elevado o superior a 45 o 50. 

Se inicia la disección de la curvatura menor del estómago liberando el 

epiplón gastrohepático y retrogástrica hacia el ángulo de His, teniendo sumo 

cuidado a no lesionar tres puntos vitales para el organismo, como son la arteria 

esplénica, y órganos como el bazo y la porción distal del esófago. A través de 

un proceso de sutura mecánica se crea el reservorio con capacidad de 25 a 30 

mL y se excluye lo restante. (20) 
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Confección del asa de Roux 

Para determinar la distancia de la realización de la primera anastomosis se 

debe determinar el índice de masa corporal del paciente, por ejemplo, en 

casos donde el índice es superior a 50 la distancia a utilizarse, hacia el ángulo 

de Treitz, debe ser de 150 centímetros, mientras que, en casos de índice de 

masa corporal inferior a 50 se recomienda tomar una distancia de 100cm en 

comparación al ángulo de Treitz. Posterior a la realización del primer proceso 

de resección intestinal se debes elevar la porción más lejana del reservorio 

gástrico hacia la parte anterior del colon o en la región posterior al mismo y al 

estómago, donde finalmente se realiza una gastroyeyunoanastomosis. (21) 

Esto dará como resultado la obtención de dos asas diferentes, una en la 

región biliopancreática y la otra ocupando la región gástrica. Posterior a esto, 

se debe considerar, de igual manera, el índice de masa corporal para la 

determinación de la distancia donde se realizará el segundo proceso de 

anastomosis.En casos de encontrarse uin índice de masa corporal por debajo 

de 50 se debe realizar la anastomosis a una distancia que va entre el rango de 

30 a 60cm en dirección hacia la primera anstomosis realizada y, en casos de 

un índice de masa corporal superior a 50, se debe realizar esta segunda 

anastomosis a una distancia de 50 a 100 cm en comparación a la primera. (21) 

Se debe verificar cuidadosamente la hermeticidad de las suturas 

gastroyeyunal y, como último paso, se cierran defectos del mesenterio para 

evitar hernias internas 

 

2.9. DIABETES MELLITUS Y CIRUGIA BARIATRICA 

En personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II, se ha 

determinado la asociación entre una reducción en los niveles de glicemia con 

la pérdida de peso en los mismos, motivo por el cual se recomienda como 

tratamiento de esta patología medidas asociadas al estilo de vida de los 
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pacientes como la actividad física de manera moderada y cambios en la 

alimentación, con la finalidad de obtener esta disminución de peso. Sin 

embargo, ya que la realización y aplicación de estas medidas en conjunto con 

tratamiento farmacológico no presentan mucha efectividad al examinarse a 

largo plazo en estos pacientes, y debido a las alteraciones y diferentes 

defectos metabólicos asociados, se determina a la cirugía bariátrica como una 

principal alternativa de tratamiento en casos de Diabetes Mellitus tipo II en 

caso de encontrarse asociada a obesidad, o niveles de IMC superiores a 35, 

en la mayoría de las guías y recomendaciones de sociedades internacionales. 

(22) 

2.10. REMISIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO II 

Usualmente, en la actualidad el término remisión de diabetes hace 

referencia a la disminución o cese de la medicación hipoglucemiante junto con 

mejoría del control glucémico medido por Hb A1c. Por estos motivos, para 

intentar aunar criterios y homogeneizar los resultados que se reporten, tanto la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA) como la Federación Internacional de 

Diabetes (IDF) han definido los parámetros para considerar esta situación.  

En un documento de consenso de la Asociación Americana de Diabetes 

elaborado por expertos en 2009 se refieren a remisión de la Diabetes mellitus 

Tipo II, la cual se divide en parcial o completa, más que a “curación” como tal, 

con los criterios reflejados en la siguiente tabla, según los niveles de glucemia 

en ayunas sin necesidad de tratamiento hipoglucemiante, mantenidos al 

menos durante un año posterior a la terapia indicada. (23) 

Éstos son los criterios adoptados por las principales sociedades 

latinoamericanas para considerar remisión tras la cirugía metabólica. (24) 
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TIPO DE REMISIÓN CRITERIOS PARA ESTABLECER 

REMISION PARCIAL Hiperglucemia por debajo de los 

límites de diagnóstico de diabetes:  

 Hb A1c no diagnóstica de 

diabetes (< 6.5%)  

 Glucemia plasmática en ayunas 

100-125 mg/dl  

Al menos un año de duración sin 

tratamiento farmacológico u otros 

procedimientos 

REMISION COMPLETA Niveles normales de glucemia:  

Hb A1c en rango de la normalidad (< 6 

%)  

Glucemia plasmática en ayunas < 100 

mg/dl  

Al menos un año de duración sin 

tratamiento farmacológico. 

Criterios de Remisión Diabetes tipo II. Fuente: American Diabetes 

Association 

2.11. MECANISMO DE REMISIÓN DE DIABETES TRAS CIRUGÍA 

BARIÁTRICA 

La obtención de remisión de la enfermedad diabética posterior a la 

realización de la cirugía bariátrica se encuentra asociada con una reducción 

del grado de insulinorresistencia así como en la recuperación de la 

funcionalidad celular en el páncreas, aunque se encuentra directamente 

influenciada por el tipo de cirugía bariátrica a la cual fue sometido el paciente: 

(25) 
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- En los procedimientos de tipo restrictivo existe una mejora en el 

control de los niveles de glicemia debido a una disminución del peso 

corporal y por ende, una menor ingesta de alimentos, con menor 

ingesta de calorías, por lo cual la obtención de la remisión de la 

diabetes se da de manera más insidiosa, conforme el peso vaya 

reduciendo.  

- En cambio, en cuanto al Bypass Gástrico se refiere, el cual 

representa el procedimiento más frecuentemente realizado y 

analizado, existe una mejora en cuanto a la glicemia en las primeras 

horas después del procedimiento. Se han alcanzado mejores 

resultados en el control de la glicemia en comparación con las 

técnicas quirúrgicas de tipo restrictivas, indistintamente de la 

cantidad de peso corporal que se haya reducido, por lo cual se cree 

que existe uin proceso fisiológico asociado a esta técnica, el cual 

puede deberse a hormonas asociadas al tracto gastrointestinal. Se 

ha descrito mejoría en la sensibilidad a la insulina proporcional a la 

pérdida de peso, y un incremento en la sensibilidad de la célula beta 

a la glucosa que es independiente de la pérdida de peso. 

A pesar que no se haya determinado con exactitud hasta la actualidad el 

proceso fisiológico de la obtención de remisión de diabetes posterior a la 

realización de la cirugía bariátrica, se han desarrollado diferentes teorías que 

suponen mecanismos que pueden dar plausibilidad hacia esta mejora clínica y 

bioquímica: (25, 26) 

- Restricción de ingesta calórica y resultante reducción en el peso 

- Funcionalidad de la porción proximal del intestino, a excepción del 

duodeno  

- Funcionalidad de la porción distal del intestino  

- Efecto de la grelina  
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- Función normal de los ácidos biliares 

- Función de la microflora normal intestinal en cuanto a digestión 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis 

de tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en 

la cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta 

por pacientes ingresados bajo el código de diagnóstico CIE-10 E66, 

correspondiente a Obesidad Mórbida, provista por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; en la cual constaban los 

números de las historias clínicas de todos las pacientes que fueron 

evolucionados bajo dicho código, en el Sistema AS-400, el cual corresponde a 

todas las entidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

IESS, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica como clínica, 

de todos los pacientes bajo este diagnóstico dentro del período de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de 

la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Distrito forma parte del tercer nivel de atención en el Esquema de 

Atención de Salud y representa en un centro de referencia tanto provincial 

como regional zonal, puesto que cuenta con todas las especialidades médicas, 

dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 105  pacientes quienes fueron ingresados en el 

reporte epidemiológico distrital bajo el Diagnóstico Final de Obesidad Mórbida 

que hayan sido sometidos a Cirugía Bariátrica en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, en el período comprendido entre Enero 2014 y Diciembre 

del 2016 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes que fueron evolucionados bajo el 

Diagnostico Final de Obesidad Mórbida y Diabetes Mellitus Tipo II y fueron 

sometidos a Cirugía Bariátrica dentro del periodo a estudiar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados 

de otra patología diferente a Obesidad Mórbida y Diabetes Mellitus II que 

pueda alterar el desarrollo de complicaciones. 

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o 

quienes se les perdió el seguimiento. 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a una enfermedad epidémica en la actualidad, como es la Diabetes 

mellitus Tipo II y la obesidad en la población.  

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos, provista por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 



23 

 

  

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadores 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bond 

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Carpetas Manilas con vinchas  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el 

diagnóstico CIE-10: E66 correspondiente al diagnóstico final de Obesidad 

Mórbida, en el Sistema AS-400, el cual corresponde al sistema manejado por 

las entidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se confeccionó y 

elaboró una base de datos en Excel con los datos recolectados para 

posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de 

resumen para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen 

para variables cuantitativas como media y desviación estándar. 
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Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre el peso del paciente pre y postquirúrgico así 

como en la glicemia y remisión de diabetes.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad 

de Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del 

estudio y la metodología preestablecida para analizar los datos de 

investigación, con el fin de obtener los permisos necesarios para la obtención 

de datos y su posterior análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los 

nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio 

bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

con enfoque dirigido especialmente hacia pacientes entre 18 a 65 años con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus sometidos a Cirugía Bariátrica, a nivel del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, se determinó que, de una 

muestra compuesta por 105 pacientes, se encontró una media de 44 años de 

edad en estos pacientes, con una mayor frecuencia en edades menores, de 40 

años, demostrando una curva de distribución con desviación a la izquierda. 

(Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- MEDIAS DE RESUMEN PARA LA EDAD 

EDAD MEDIDAS 

MEDIA 44 

MEDIANA 43 

MODA 40 

DESV. EST 9,69 

TOTAL 105 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

GRÁFICO 1.- MEDIAS DE RESUMEN PARA LA EDAD 
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En cuanto a la prevalencia de casos en base al sexo de los pacientes, se 

evidencia un mayor número de casos, de 75 (71,43%), correspondiente a 

pacientes de sexo femenino, mientras que, los 30 pacientes restantes, 

equivalente a un 28,57% de los casos, correspondieron a pacientes de sexo 

masculino. Se establece, por ende, una asociación directa entre el sexo 

femenino y el requerimiento de intervención quirúrgica para Diabetes Mellitus 

en casos de obesidad concomitante. (p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE 

SEXO MASCULINO  FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 30 75 105 <0,005 

PORCENTAJE 28,57% 71,43% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde al tipo de 

cirugía bariátrica realizada en estos pacientes, donde 93 de los 105 casos, 

representando un 88,57% de los mismos, fueron sometidos a manga gástrica, 

mientras que, los 12 restantes, que representan un 11,43% de los casos, 

fueron sometidos a bypass gástrico. Se establece, por ende, una asociación 

directa entre estas patologías concomitantes y el desarrollo de manga gástrica 

como resolución quirúrgica. (p<0,005) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ACORDE AL TIPO DE 

CIRUGÍA BARIÁTRICA REALIZADA  

PROCEDIMIENTO MANGA 
GASTRICA 

BYPASS 
GASTRICO 

TOTAL P-VALOR 

CASOS 93 12 105 <0,005 

PORCENTAJE 88,57% 11,43% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ACORDE AL TIPO DE 

CIRUGÍA BARIÁTRICA REALIZADA  

 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 
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Así mismo, se realiza un análisis acerca de la distribución de casos de 

pacientes ingresados bajo este diagnóstico y sometidos a cirugía bariátrica 

acorde al grado de obesidad que presentaron prequirúrgicamente, donde 1 de 

cada dos pacientes, lo que equivale a 62 casos (59,04%), tenían un IMC 

indicativo de obesidad grado III, seguido de obesidad grado II con 34 casos 

(32,38%). De esta manera, se establece una asociación directa entre los casos 

de obesidad superior a grado 2 y el requerimiento de un abordaje quirúrgico 

como cirugía bariátrica (p<0,005) (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL GRADO DE 

OBESIDAD EN LOS PACIENTES  

IMC OBESIDAD 
1 

OBESIDAD  
2 

OBESIDAD 
3 

TOTAL P-VALOR 

CASOS 6 34 62 105 <0,005 

PORCENTAJE 5,71% 32,38% 59,04% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

GRÁFICO 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL 

GRADO DE OBESIDAD EN LOS PACIENTES 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 
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También se realizó un análisis de las diferentes complicaciones 

encontradas en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus, donde se encontró que tan solo 1 de 5 pacientes 

desenvuelve complicaciones asociadas al abordaje quirúrgico, como son 

hiperémesis (6,66%), dispepsia (2,85%) y abdomen agudo (1,90%). No se 

establece la relación entre este abordaje quirúrgico y el desarrollo de alguna de 

estas complicaciones. (p=0,236) (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASOS DE 

DIABETES MELLITUS SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA 

COMPLICACIONES HIPEREM
ESIS 

DISPEPSI
A 

ABDOME
N 
AGUDO 

HEMORRAG
IA 

NEUMON
IA 

PIELONEFRI
TIS 

NINGUN
O 

P-VALOR 

CASOS 7 3 2 2 1 1 89  >0,00

5 

PORCENTAJE 6,66% 2,85% 1,90% 1,90% 0,95% 0,95% 84,76
% 

  

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

 

Se realizó un análisis enfocado hacia la posible asociación entre el sexo 

del paciente sometido a cirugía bariátrica y el logro terapéutico determinado 

por remisión de Diabetes, establecido por una glicemia en ayunas inferior a 

126 mg/dl o una hemoglobina glicosilada menor a 6,5%. Se encontró que, 

tanto en sexo masculino como en femenino, un mínimo del 90% de los 

pacientes alcanzaron remisión al año de haber sido sometidos a cirugía 

bariátrica. Puesto que se encontró una prevalencia elevada de remisión en 

ambos sexos, no se pudo establecer una asociación entre el sexo del paciente 

y la obtención de remisión de la enfermedad. (p=0,451) (Tabla 6) 
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TABLA 6.- ASOCIACIÓN ENTRE EL SEXO DEL PACIENTE Y LA 

OBTENCIÓN DE REMISIÓN TOTAL DE DIABETES 

RECUENTO DE 
REMISION 

REMISION  

SEXO DEL PACIENTE NO SI Total 
general 

FEMENINO 7 (9,33%) 68 (90,67%) 75 

MASCULINO 1 (3,45%) 28 (96,55%) 29 

Total general 8 96 104 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

En cuanto a la determinación de una posible asociación entre el tipo de 

cirugía bariátrica y la obtención de remisión del cuadro de Diabetes Mellitus un 

año posterior a la misma, se pudo determinar que, tanto como el bypass 

gástrico como la manga gástrica, poseen un alto índice de remisión, el cual se 

encuentra en 83% en bypass gástrico y supera el 90% en casos de manga 

gástrica. Es por este motivo, que se determina una asociación directa entre la 

realización de ambas cirugías bariátricas y el alcance de remisión de la 

enfermedad de Diabetes Mellitus en pacientes obesos. (p<0,001) (Ver Tabla 7) 

TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE EL  TIPO DE CIRUGÍA 

BARIÁTRICA Y LA REMISIÓN DEL CUADRO 

RECUENTO DE 
REMISION 

REMISIÓN  

TIPO DE CIRUGÍA NO SI Total general 

BYPASS GASTRICO 2 (16,66%) 10 (83,34%) 12 

MANGA GASTRICA 6 (6,52%) 86 (93,48%) 92 

Total general 8 96 104 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

 

Se determinó, de igual forma, la posible asociación entre el grado de 

obesidad y la obtención de remisión del cuadro de diabetes mellitus posterior a 
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la cirugía bariátrica donde se observó que, un índice elevado de pacientes 

alcanza la remisión del cuadro indistintamente del grado de obesidad, 

superando el 90% de casos, por lo cual se determina una asociación entre los 

tres grados de obesidad y la remisión de diabetes mellitus posterior a la cirugía 

bariátrica. (p<0,001) 

TABLA 8.- ASOCIACIÓN ENTRE EL GRADO DE OBESIDAD Y LA 

OBTENCIÓN DE REMISIÓN  

RECUENTO DE 
REMISIÓN 

REMISIÓN  

GRADO DE 
OBESIDAD 

NO SI Total general 

OBESIDAD 1 0 6 6 

OBESIDAD 2 2 34 36 

OBESIDAD 3 6 56 62 

Total general 8 96 104 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

Se determinó la progresión, en cuanto a reducción de IMC se refiere, 

posterior al año de la realización de cirugía bariátrica, donde la mayoría de 

pacientes alcanzaron una reducción de por lo menos dos grados en cuanto a la 

escala de IMC se refiere. (Ver Tabla 9) 

TABLA 9.- DISMINUCIÓN DE IMC 1 AÑO POSTERIOR A LA 

REALIZACIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA 

RECUENTO 
DE IMC 
POST QX 

IMC POST QUIRURGICO  

IMC PRE QX NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 
1 

OBESIDAD 
2 

OBESIDAD 
3 

Total 
general 

OBESIDAD 1 5 1 0 0 0 6 

OBESIDAD 2 10 20 5 1 0 36 

OBESIDAD 3 4 13 22 15 8 62 

Total 
general 

19 34 27 16 8 104 
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TABLA 10.- PESO DE PACIENTES PRE Y UN AÑO POSTERIOR A 

CIRUGÍA BARIÁTRICA EN KILOGRAMOS 

PESO PCTE PREQX POSQX 

MEDIA 112 79 

MEDIANA 108 77 

MODA 100 90 

DESV. EST 21 17 

TOTAL 104 104 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

Por último, se evaluó la mortalidad asociada a este procedimiento en los 

pacientes pertenecientes al grupo de estudio, donde se encontró que de los 

105 casos intervenidos, 104 casos, equivalente al 91,05% de la muestra, 

egresaron en condiciones vivas, encontrándose una mortalidad de 0,95%. Se 

establece, por ende, una asociación entre la cirugía bariátrica en pacientes con 

Diabetes Mellitus y una mortalidad nula. (p<0,005) (Ver Tabla 11) 

TABLA 11.- MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS SOMETIDOS A CIRUGIA BARIATRICA 

MORTALIDAD MUERTO VIVO TOTAL 

CASOS 1 104 105 

PORCENTAJE 0,95% 99,05% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

Se evaluaron los cambios desarrollados en cuanto a la glicemia y 

Hemoglobina glicosilada un año posterior a la intervención quirúrgica en los 

pacientes pertenecientes al grupo de estudio, donde se determinó, en cuanto a 

la glicemia se refiere, que casi la mitad de los pacientes tenían un nivel de 

glicemia superior a 126 mg/dl, exactamente 48 pacientes (46,71%), lo cual 

mejoró drásticamente al año posterior a la intervención, donde se observó que 

solo 5 pacientes (4,80%) se encontraban en esos niveles de glicemia. En 

cambio, en cuanto a la hemoglobina glicosilada se refiere, se determinó que 
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previa a la intervención, 63 pacientes (60%), se encontraban en niveles por 

encima de 6.5%, lo cual se redujo a 8 (7,69%) un año posterior a la 

intervención. Se establece, a través de estos datos, una mejora en cuanto a la 

glicemia y Hemoglobina glicosilada posterior al año de intervención por Cirugía 

Bariátrica. (p<0,001) (Tabla 12 y 13) 

TABLA 12.- GLICEMIA PREQUIRÚRGICA Y AL AÑO DE 

INTERVENCIÓN POR CIRUGÍA BARIÁTRICA 

GLICEMIA PREQX POSQX P-VALOR 

< 126 57 
(54,29%) 

99 
(95,20%) 

<0,001 

> 126 48 
(46,71%) 

5 (4,80%)   

TOTAL 105 
(100%) 

104 
(100%) 

  

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

TABLA 13.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRE Y UN AÑO 

POSTERIOR A CIRUGÍA BARIÁTRICA 

HB1AC PREQX POSQX P-VALOR 

< 6.5% 42 (40%) 96 (92,31%) <0,001 

> 6.5% 63 (60%) 8 (7,69%)   

TOTAL 105 (100%) 104 (100%)   

Fuente: Base de Datos Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Haz Idrobo 

 

DISCUSIÓN 

Se desarrolló el presente estudio con la finalidad de evaluar la eficacia de 

la cirugía bariátrica, tanto como método para reducir de peso como tratamiento 

de Diabetes Mellitus tipo II en pacientes con obesidad concomitante, 

encontrándose una mayor prevalencia, de considerable cantidad, en casos de 

pacientes de sexo femenino, así como una mayor prevalencia de casos en 
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edades que estén dentro del rango de los 40 años. En comparación con la 

bibliografía previamente citada, se encuentran resultados similares, debido a 

que estudios como los realizados en Chile y México, ambos en el año 2012 

reportan un mayor número de casos de este tipo de intervenciones en 

pacientes de sexo femenino y cuya edad se encuentre en el rango 

comprendido entre los 35 y 45 años. (2, 8) 

De igual forma se evidencia en el presente estudio que la mayoría de 

casos alcanzan remisión completa al año de cirugía bariátrica, así como una 

reducción considerable en el índice de masa corporal, determinándose su 

efectividad como alternativa terapéutica en estos casos. Resultados parecidos 

se han encontrado en diferentes estudios, donde destacan el publicado en 

Cuba en el 2013 y en Chile en el 2014, donde reportan una efectividad de casi 

el 100% de los casos de pacientes con obesidad y diabetes mellitus sometidos 

a cirugía bariátrica. (6, 9) 

Como principal ventaja del presente trabajo de investigación, se puede 

establecer que se recolectó, a pesar de consistir en una intervención de muy 

baja utilización, un buen número de pacientes conformando la muestra, 

volviéndola significativa, lo cual indica resultados y conclusiones con fuerte 

importancia estadística. Sin embargo, al limitarse a solo una unidad 

hospitalaria, no logra reflejar los resultados exactos hacia la patología y la 

intervención a nivel nacional en cuanto a la misma se refiere. 

 

Por último, se evidencia que en esta intervención existe un número muy 

bajo de complicaciones y una mortalidad sumamente baja asociada a la 

misma. En cuanto a estos puntos se refiere, no se encontraron estudios que 

analicen la supervivencia de los pacientes al año posterior a su intervención 

quirúrgica.  

 



35 

 

  

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Posterior a la realización del presente trabajo de investigación se determinó 

que la cirugía bariátrica mayormente realizada es la manga gástrica, con 

mayor utilización en pacientes cuya edad se encuentra entre 40 a 45 años y de 

predominancia en pacientes de sexo femenino, que representan los grupos 

epidemiológicos que mayormente lo han requerido. 

Se concluye que se realiza con mayor frecuencia en pacientes con un IMC 

en Obesidad grado III, y no se encuentra asociada al desarrollo de ningún tipo 

de complicaciones, pudiendo encontrarse en muy poca frecuencia, casos de 

hiperémesis en los pacientes sometidos a esta intervención quirúrgica, 

teniendo una mortalidad baja, de aproximadamente 1 de cada 100 casos. 

Se concluye que este tipo de tratamiento quirúrgico posee una efectividad 

muy alta tanto como tratamiento de obesidad como de Diabetes Mellitus, 

desarrollando una reducción considerable en el peso de los pacientes, así 

como una reducción de los niveles de glicemia y hemoglobina glicosilada por 

debajo de los valores de corte para esta enfermedad. 
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RECOMENDACIONES  

- Se recomienda indicar como alternativa terapéutica la realización de 

cirugía bariátrica en pacientes con Obesidad grado III, 

especialmente con edades entre 40 a 45 años y de sexo femenino, 

puesto que representan los principales candidatos a la realización 

de este tipo de tratamiento. 

- Se recomienda realizar medidas preventivas para cuadros de 

hiperémesis, que son las complicaciones más asociadas, a pesar de 

encontrarse en muy baja frecuencia. 

- Se recomienda realizar, en caso de ser posible, la cirugía bariátrica 

como tratamiento de Diabetes Mellitus que no cede a tratamiento 

farmacológico y se encuentra asociada a un cuadro de obesidad en 

el paciente. 

- Se recomienda evaluar los resultados de esta intervención en 

diferentes establecimientos de salud para poder determinar la 

realidad a nivel nacional. 
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