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1.1.4 Śındrome metabólico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.5 Tratamiento médico de la obesidad. . . . . . . . . . . . . 9

1.1.5.1 Objetivos del tratamiento de la obesidad . . . . . . . 10

1.1.5.2 Modificaciones del estilo de vida . . . . . . . . . . . 12

1.1.5.3 Tratamiento farmacológico de la obesidad . . . . . . . 16

1.2 Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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3.2 Caracteŕısticas de los pacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.2.1 Variables observadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.2.2 Variables calculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.2.3 Métodos de determinación anaĺıtica . . . . . . . . . . . . 93
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4.9.2 Control metabólico combinado de pacientes no remisores según el

criterio de los valores de HbA1c . . . . . . . . . . . . . 153

5 Discusión 155
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1.8 Banda gástrica ajustable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

1.9 Gastrectomı́a vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
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combinado óptimo, pre y post ciruǵıa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

xxiv



Abreviaturas

AACE American Association of Clinical Endocrinologists

ACCORD Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes

ADA American Diabetes Association

ADAG A1c-Derived Average Glucose

ADVANCE Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron

MR Controlled Evaluation

AF Actividad f́ısica

AGB Adjustable gastric band (Banda gástrica ajustable)
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Background

Obesity has become a worldwide issue, with estimates pointing out that one thousand

million adults are overweight and more than 300 million are obese. In Spain, recent data

have calculated an overall prevalence of obesity of 22.9 %, but more than 60 % are over-

weight or obese. Similarly, an increase in the prevalence of T2D has been observed, and

the International Diabetes Federation (IDF) estimates that more than 371 million people

suffer diabetes, yet more than half of them are unaware of the diagnosis. In the particular

case of Spain, the Di@bet.es study showed that almost 30 % of the study population had

some carbohydrate disturbance and the overall prevalence of diabetes mellitus adjusted

for age and sex was 13.8 %.

Prevention and treatment of both obesity and T2D has become a major concern; more

than 60 % of patients with T2D are obese and frequency increases disproportionately

in cases with severe obesity. The main pillars of treatment of obesity include lifestyle

modifications, pharmacological treatment and bariatric surgery (BS); however, a medical

approach barely achieves a 5-10 % weight loss, and weight regain is frequently seen in

the long-term follow-up. For T2D, consensus stepwise algorithms have suggested different

treatment strategies with hypoglycemic agents and insulin. But, again, their efficacy is

modest in achieving glycemic control and may sometimes be accompanied by adverse

effects such as weight gain and hypoglycemia.

BS was initially conceived with the aim of achieving sustained and significant weight

loss by using restrictive, malabsortive and mixed techniques. The rise in the number of

interventions performed has revealed that not only is this goal achieved, but, in fact, other

associated comorbidities, including T2D, are also improved. Mechanisms beyond those

merely anatomical inherent to the surgical technique have been observed to be related to

this effect.

The impact of BS beyond its effect on weight loss entailed a change in the way of

thinking of scientific societies, leading to the inclusion of the term metabolic in their

designations. The opinion that surgical interventions may be an alternative option for

chronic and progressive medical issues such as obesity ad T2D has gained acceptance and

popularity, and superiority has been subsequently described in several studies.

Several guidelines and consensus statements address the indications for BS in patients
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with T2D. Rates of diabetes remission after metabolic surgery have been one of the most

debated hot topics, with heterogeneity being a current concern. Distinction between suc-

cessful treatment and cure may be difficult when talking about T2D, since it is defined

by hyperglycemia, which exists on a continuum. Cure is defined as restoration to good

health, while remission is defined as reduction or disappearance of signs and symptoms of

a disease. Due to the chronicity of T2D, it seems reasonable and more accurate to use the

term remission.

Although the effectiveness of BS for improvement and resolution of T2D has been

demonstrated in numerous publications, remission rates described have varied widely. In

general, T2D remission has been defined as “the return to normal values of fasting glucose

(FG) and HbA1c, in the absence of active pharmacologic treatment”. But cut-off levels

used for these parameters have not always been homogeneous, and variations in the time

of follow-up considered for evaluation have also occurred. Moreover, disparities amongst

patients’ baseline characteristics have contributed to this heterogeneity, as well as the

absence of sufficient well designed and randomized prospective trials.

In an attempt to overcome this controversy, a consensus group of experts proposed

standardized specific definitions for diabetes remission. This new categorization relies on

more stringent criteria for establishing glycemic control, and, consequently, remission rates

have been communicated to be lower than previously reported in the literature. Neverthe-

less, this may be a more realistic approximation of what can be expected after metabolic

surgery, taking also into account existing differences between population’s features and

the fact that results are generally referred to the short-term follow-up.

Hypothesis and Objectives

The aim of this study is to evaluate T2D remission rates according to standardized

criteria after three bariatric procedures, and compare them to those obtained with a

simpler definition, based on the ADA’s HbA1c cut-off levels used to diagnose diabetes.

Secondary objectives include the analysis of preoperative factors influencing T2D remis-

sion and the evaluation of metabolic control status in patients who may not be classified

as diabetes remitters.
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Subjects and Methods

We conducted a retrospective study of a cohort of 657 bariatric surgeries performed in

a single center during the years 2006-2011. A total of 141 individuals (81 women; mean age

53.0 years) had medication controlled T2D, defined according to current ADA guidelines.

Cases that suggested late-autoimmune diabetes, a history of type 1 diabetes, and diabetes

secondary to a specific disease were excluded.

Information was obtained from medical charts before surgery and at one-year follow-up.

Data collected included: hypoglycemic treatment used, duration of T2D, anthropometric

characteristics (height, weight, BMI, percentage weight loss [ %WL] and percentage ex-

cess weight loss [ %EWL]), and glucose and lipid metabolism parameters (FG, HbA1c,

C-peptide, insulin, total cholesterol and its fractions and triglycerides). This study was

approved by the Hospital’s Ethics Committee and was in compliance with the Helsinki

Declaration.

Diabetes remission was defined according to two sets of criteria: the 2009 consensus

document (HbA1c < 6 % and FG < 100 mg/dL, in the absence of active pharmacologic

treatment) and new proposed criteria based on HbA1c values used for the diagnosis gly-

cemic disturbances in current ADA guidelines (HbA1c < 5.7 % in the absence of active

pharmacologic treatment). Combined metabolic status was regarded as optimal following

current ADA’s target recommendations for glucose and lipid control: HbA1c < 7 %, c-LDL

< 100 mg/dL, triglycerides < 150 mg/dL and c-HDL > 40 mg/dL (male) or > 50 mg/dL

(female).

For the purpose of analysis simplification, surgeries performed were divided into three

subgroups: sleeve gastrectomy (SG) (17 patients, 12.1 %), Roux-en-Y gastric bypass (RYGB)

(52 patients, 36.9 %) and biliopancreatic diversion (BPD) (72 patients, 51.1 %). Eligibility

for each of them varied according to patients’ previous T2D medical history and comorbi-

dities, and was evaluated by the treating physician (endocrinologist and/or surgeon). All

surgeries were performed laparoscopically in a single center.

SG involved a vertical gastric resection, from 6 cm proximal to the pylorus, to the

pericardial fat, using a 42Fr (14mm) bougie. RYGB consisted of the creation of a small

vertical gastric pouch of approximately 15-20 ml, a 150 cm Roux limb and a 75-100 cm
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biliopancreatic limb. BPD included two types of procedures: a classic duodenal switch (17

cases), performed as described by Hess, and a single-anastomosis duodeno-ileal bypass with

sleeve gastrectomy (SADI-S) (55 patients). The latter consisted of a one-loop duodenal

switch in which after the SG (performed over a 54Fr [18mm] bougie) and the duodenal

division, the proximal duodenal stump was end-to-side anastomosed to the ileum at 250

cm form the ileocecal valve, thus creating a long biliopancreatic channel and a 250 cm

common + alimentary limb.

Descriptive results were expressed as mean ± standard deviation or as median (inter-

quartile range) for normally and not normally-distributed continuous variables, respecti-

vely. Categorical variables were summarized as frequencies and percentages. The number

of patients in each remission category 12 months after surgery using different criteria was

compared using Chi-square test. Preoperative features were examined for their influence

on diabetes remission using analysis of variance and Chi Square tests (Fisher’s exact test

as required). Additionally, univariate and multivariate logistic regression analyses were

conducted for each preoperative factor to determine the predictors of T2D remission. The

p-values were two-sided and statistical significance was considered when p < 0,05. All

statistical analyses were performed using SPSS version 19.0 (IBM SPSS Statistics Inc.,

Chicago, IL, USA).

Results

Baseline characteristics were: BMI 43.7 ± 5.6 kg/m2, duration of T2D 5.0 (2.0 - 10.0)

years, FG 146.0 (121.0 - 187.5) mg/dL, HbA1c 7.3 (6.5 - 8.4) %, C-peptide 4.0 ± 2.1

ng/mL, c-LDL 102.9 ± 31.2 mg/dL. A total of 56 (39.7 %) individuals were on insulin

therapy.

There were some differences in patients’ baseline characteristics according to the three

types of procedures performed. Duration of T2D and preoperative FG and HbA1c levels

were higher in those who underwent BPD (7.5 (3.0 - 14.0), 162.0 (128.0 - 201.5) mg/dL

and 7.6 (6.7 - 8.6) %, respectively), in comparison to those who underwent RYGB (3.8 (2.0

- 6.0) years, 135.0 (117.5 - 163.5) mg/dL and 6.8 (6.3 - 7.6) %, respectively) or SG (4.5 (3.0

- 5.5) years, 133.0 (115.5 - 183.5) mg/dL and 7.5 (6.3 - 9.1) %, respectively), p < 0,05 in

all cases. In patients who underwent SG, prior insulin therapy was more frequent (9 of 17
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patients, 52.9 %). There were no significant differences regarding age, sex and preoperative

BMI across the three types of BS, although mean preoperative BMI was higher in patients

who underwent SG.

BMI, FG, HbA1c, LDL-c and triglycerides were significantly reduced in all patients one

year after BS (p < 0,001 in all cases). Patients who underwent BPD had greater %WL

and %EWL (p < 0,001 in both cases), and 12-month HbA1c levels were lower (p < 0,001).

Complete T2D remission was achieved in 74 patients (52.5 %) according to the 2009

consensus definition, and in 76 patients (53.9 %) according to the new proposed criteria

based on HbA1c values. No significant differences were found whichever the criteria used

(p = 0,736).

Analysis of patients’ characteristics associated to T2D remission at 12-months’ follow-

up was performed using both definitions. For summary purposes, since both sets of criteria

were found to be equivalent, numerical data will be referred to patients in remission and

no remission according to the 2009 consensus statement criteria.

Preoperative BMI did not influence the rate of remission, but greater %WL and %EWL

were observed in the remission group: 35.5 ± 8.1 vs. 30.2 ± 9.5 %, p = 0,001, and 73.6

± 18.4 vs. 66.3 ± 22.8 %, p = 0,037, respectively. On the other hand, duration of T2D,

age and female sex were associated to non-remission: 7.0 (4.0 - 15.0) vs. 4.0 (2.0 - 6.0)

years, (p < 0,001), 55.1 ± 9.3 vs. 51.2 ± 9.9, (p = 0,017), and 70.1 vs. 45.0 %, (p = 0,004).

Preoperative FG and HbA1c levels were lower in those who were under remission status

at one year follow-up.

Prior treatment revealed differences in remission rates: 67.1 % in those previously taking

oral agents vs. 30.4 % in those who previously required insulin (p < 0,001).

Univariate logistic regression analysis revealed that sex, age, FG, HbA1c, C-peptide

levels, prior insulin therapy and T2D duration were significant predictors of remission.

In multivariate analysis, sex, FG/HbA1c, C-peptide, prior insulin therapy and %WL were

considered the most useful variables to predict T2D remission one year after BS.

With regard to patients who did not achieve T2D remission at one-year follow-up, more

than 40 % were now on diet, almost half of them received oral agents, and less than 10 %
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required insulin, in comparison to more than 50 % that required it before BS (p < 0,001).

Additionally, more than 90 % of patients of the non-remitters had a postoperative HbA1c

level< 7 % and almost 30.0 % fulfilled all four ADA’s target recommendations for combined

metabolic control. When patients were stratified according to their T2D remission status,

there were no differences in the total number of individuals who reached these combined

target recommendations one year after BS.

Discussion

The fact that T2D can be reversed after BS has been frequently reported, but due to the

lack of a consistent definition of diabetes remission, rates have varied widely across studies

and may have probably even been overestimated. Since the consensus criteria proposed in

2009 by a group of experts addressed by the ADA, remission rates have been reported to be

lower, as it was expected by using more stringent cut-off values to establish the definition.

In this retrospective study, we report overall diabetes remission rates in a closer range

to papers which used these latter criteria, corroborating the importance of uniformity in

defining diabetes remission.

Our study revealed that using simpler criteria based on ADA’s diabetes diagnostic

HbA1c cut-off values results in remission rates comparable to those obtained with the 2009

consensus criteria. These proposed criteria allow a more straightforward and practical way

of establishing remission, as it is based on only one biochemical parameter (the HbA1c

level), in the absence of hypoglycemic treatment, as well as a being realistic regarding

what outcomes to expect.

Another source of disparity in remission rates across different publications is the hetero-

geneity of patients’ preoperative characteristics. The longer preoperative duration of T2D,

which has been used as an estimate of disease severity, proved to significantly reduce the

chances of diabetes remission, and this finding has been consistent in subsequent reports,

including ours.

The influence of baseline BMI has been more controversial. BS in patients with a BMI >

35 kg/m2 determined a profound weight loss and amelioration of associated comorbidities,

including T2D, but more recently published papers, however, indicated that BS can safely

and effectively achieve this endpoint in patients with only mild obesity (BMI 30-35 kg/m2).
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It is undeniable that severity of diabetes is influenced by BMI, making the relationship

between BMI and diabetes remission complex. In our study, baseline BMI did not appear

to influence the effect of BS on T2D remission, supporting the argument that indications

for this type of surgery could be broadened and viewed as “primarily metabolic”, rather

than merely bariatric. However, a fact that did influence diabetes remission was %WL

and %EWL. This is consistent with major previous publications, as the association between

overweight and diabetes prevalence is unquestionable.

Insulin therapy has also been suggested as a surrogate of T2D severity. In our study,

we found the absence of insulin therapy as another independent predictor of remission

at one-year follow-up. We emphasize the need to establish the differences in previous

hypoglycemic treatment when comparing remission outcomes, because chronicity is a cha-

racteristic feature of T2D, and knowledge of the factors related to its severity may be

useful to determine how much improvement can be potentially expected after a specific

bariatric procedure. If a greater severity (estimated by longer disease duration and insu-

lin therapy) is associated to less favorable outcomes, the current role of surgery in the

algorithms of management of diabetes could be argued.

We did not find differences in T2D remission rates according to the type of BS per-

formed. However, this should be interpreted with caution because patients’ baseline cha-

racteristics differed in relevant aspects such as T2D duration, prior insulin therapy, and

preoperative FG and HbA1c. On the other hand, differences observed in %WL and %EWL

across the different BS were consistent with previous publications. A reason for not ob-

taining significant statistical results when comparing the types of BS and remission rates

may have been the small number of SG performed. This was probably due to the fact that

current trends have not usually considered SG as a primary “metabolic´´ procedure, in

contrast to RYGB and BPD techniques, and our study reflects this surgical tendency over

the last years in different bariatric centers around the world. However, it has sometimes

been used as a “first-step” procedure in patients with severe morbid obesity, and recent

publications have started to regard SG as a valid option of treatment for obese patients

with T2D with promising results. Overall comparisons should, therefore, be revaluated

when a significant increase in the number of SG performed is achieved.

Regarding patients who could not be classified as being in T2D remission one year after

BS, more than 90 % achieved an HbA1c level <7 % and almost 30 % fulfilled ADA’s target
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recommendations on glucose and lipid control. Additionally, the need for hypoglycemic

treatment significantly decreased. This should make us reflect about the fact that, although

diabetes remission was not strictly achieved according to a specific biochemical definition,

overall metabolic control was indeed ameliorated, which is a desirable goal, especially when

patients’ preoperative characteristics are less favorable for T2D remission.

The limitations of our study concern its retrospective analysis and a short-term follow-

up period of 12 months. Long-term studies deem necessary to evaluate durable T2D re-

mission according to standardized criteria, as well as the assessment of changes in micro

and macrovascular complications, and cardiovascular morbidity and mortality.

Conclusions

BS allows T2D remission in around 50 % of patients according to consensus criteria,

at one-year follow-up. The proposed criteria using HbA1c levels reveal to be equivalent,

as well as simpler and more practical. Patients’ preoperative characteristics, such as sex,

FG, HbA1c, C-peptide, T2D duration and previous insulin therapy, determine differences

in remission rates. Even in non-remitters, an overall metabolic improvement is observed.
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El incremento de la prevalencia de obesidad en los últimos años se ha convertido en un

problema sanitario de primer orden a nivel mundial. Incluso, actualmente se le ha atribuido

el apelativo de pandemia de los páıses desarrollados y, como tal, está siendo ampliamente

investigada en todos sus aspectos.

La obesidad supone un importante factor para el desarrollo y mantenimiento de en-

fermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia

aterogénica, esteatohepatitis no alcohólica, incremento del riesgo cardiovascular y otras

comorbilidades. En consecuencia, se han diseñado diversas estrategias terapéuticas, que

abarcan desde las modificaciones del estilo de vida, hasta las intervenciones quirúrgicas.

La ciruǵıa bariátrica se diseñó con la intención de obtener una disminución significativa

del peso corporal, y en consecuencia, también consigue una reducción de otras comorbili-

dades frecuentemente asociadas. El impacto de la ciruǵıa bariátrica, más allá de su efecto

sobre la pérdida de peso, ha supuesto un cambio sustancial en su concepción. Aśı, actual-

mente, el término ciruǵıa metabólica ha ido ganando mayor popularidad y se utiliza para

referirse a aquellas intervenciones cuyo objetivo es resolver enfermedades que tradicional-

mente se hab́ıan considerado de abordaje exclusivamente médico, como la diabetes.

En numerosos foros internacionales y reuniones de expertos se han planteado las indica-

ciones quirúrgicas y se han propuesto diversas recomendaciones, pero no se ha conseguido

alcanzar un consenso universal respecto a ellas. Además, la remisión de la diabetes es

uno de los temas más candentes; la heterogeneidad en las tasas obtenidas a la vista de

los diferentes criterios utilizados para su definición, y las diferencias en las poblaciones

de estudio, sigue siendo objeto de debate. Uniformizar los criterios de remisión y estable-

cer claramente las caracteŕısticas previas de los pacientes incluidos ayudaŕıa a establecer

comparaciones válidas y elaborar conclusiones firmes.

A partir de estas premisas surgió la idea de elaborar el presente trabajo de investi-

gación, que se inició durante el periodo de formación especializada como Médico Interno

Residente de Endocrinoloǵıa y Nutrición en el Hospital Cĺınico San Carlos, concretamente

en la rotación espećıfica por la Unidad de Nutrición, de la mano de los doctores Miguel

Ángel Rubio, Alfonso Calle, Lucio Cabrerizo y Pilar Mat́ıa, del equipo quirúrgico formado

por los doctores Antonio Torres, Andrés Sánchez-Pernaute y Carmen Hernández, y del

Laboratorio de Investigación, con la participación de la doctora Ana Barabash.
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En la primera parte se expone una revisión del estado actual del tema; se desarrollan

los aspectos más relevantes relacionados con el diagnóstico y tratamiento de la obesidad y

diabetes mellitus, aśı como una aproximación a su fisiopatoloǵıa y a los mecanismos rela-

cionados con su resolución tras la ciruǵıa bariátrica. Posteriormente se plantean la hipótesis

y objetivos, aśı como la metodoloǵıa empleada para llevarlos a cabo. La estad́ıstica ha sido

una herramienta fundamental para apoyar las ideas defendidas en esta tesis, por lo que

se incluye una explicación somera sobre determinados aspectos de los métodos utilizados.

Los resultados muestran de forma sistemática los hallazgos más relevantes, que se discuten

posteriormente desarrollando una comparación y análisis cŕıtico con la literatura publica-

da hasta la fecha de finalización de este estudio. Finalmente, se enumeran las conclusiones

más destacadas, en función de los objetivos planteados inicialmente.

Esta tesis ha dado origen a varias comunicaciones a congresos nacionales e internacio-

nales, dos de las cuales fueron premiadas en sendos Congresos:

Ramos-Lev́ı A, Cabrerizo L, Mat́ıa-Mart́ın P, Barabash A, Mart́ın Rojas-Marcos P,

Rico C, Sánchez-Pernaute A, Torres-Garćıa AJ, Calle-Pascual AL, Rubio-Herrera

MA. Qué criterios de remisión de diabetes mellitus utilizar en pacientes interveni-

dos de ciruǵıa bariátrica metabólica. Comunicación seleccionada para ser presentada

como comunicación oral. Premio a la mejor comunicación cĺınica presentada por un

residente de Endocrinoloǵıa y Nutrición de la SEEN. 54o Congreso Anual de la So-

ciedad Española de Endocrinoloǵıa y Nutrición (SEEN). 23-25 de mayo de 2012.

Oviedo, España. Publicado en Endocrinol Nutr 2012; 59:1-122.

Ramos-Levi AM, Cabrerizo Garćıa L, Mat́ıa Mart́ın P, Barabash Bustelo A, Sánchez-

Pernaute A, Hernández C, Torres Garćıa A, Rubio Herrera MA. ¿Debe ser la re-

misión de la diabetes mellitus tipo 2 el principal objetivo de la ciruǵıa bariátrica?

Comunicación presentada como póster y seleccionada para su presentación oral. Pri-

mer Premio SENDIMAD 2012. XI Congreso de la Sociedad de Endocrinoloǵıa, Nu-

trición y Diabetes de la Comunidad de Madrid (SENDIMAD). 30 de noviembre y 1

de diciembre de 2012. Aranjuez, España.

Además, también ha dado lugar a la publicación de cuatro art́ıculos originales en re-

vistas indexadas que gozan del denominado factor de impacto según el JCR Thomson

Reuters, y que se adjuntan como anexo al final de la memoria.
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1.1 Obesidad

1.1.1 Concepto y definición de obesidad

La obesidad es una enfermedad metabólica crónica de origen multifactorial que se

caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o la hipertrofia general del tejido adiposo

en el cuerpo1.

Conlleva una afectación f́ısica y pśıquica del individuo que la padece, pues se asocia con

frecuencia a patoloǵıas como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), apnea del sueño, dislipemia,

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, alteraciones osteoarticulares, algunos

tipos de cáncer, complicaciones gastrointestinales (reflujo gastroesofágico, esteatohepatitis

no alcohólica y colelitiasis) e infertilidad, que, en su conjunto, limitan la calidad y la

esperanza de vida.

Aunque se trata de una condición cĺınica individual, la obesidad se ha convertido en

un serio problema de salud pública a nivel mundial, no sólo en páıses occidentales, sino

también en los que aún están en v́ıas de desarrollo, por lo que se ha calificado como la

pandemia del siglo XXI2.

La mayoŕıa de las sociedades médicas y organizaciones de salud internacionales utiliza

el ı́ndice de masa corporal (IMC) para definir la obesidad de una forma cĺınicamente

práctica, reproducible y que refleje el grado de adiposidad en la mayoŕıa de la población;

no obstante, en determinadas circunstancias, como por ejemplo en individuos musculados

o en ancianos, su empleo conlleva algunas limitaciones. El IMC se calcula dividiendo el

peso del individuo en kilogramos (kg) por el cuadrado de su altura en metros (m), y los

resultados se expresan en kg/m2. Se acepta como punto de corte para definir la obesidad un

valor de IMC igual o superior a 30 kg/m2. En su consenso publicado en 20073, la Sociedad

Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) clasificó la obesidad en grados en

función del IMC (tabla 1.1).

El IMC es el parámetro empleado comúnmente para definir la obesidad. Pero el in-

cremento de tejido graso se distribuye de forma variable y determina variaciones en la

composición corporal, por lo que, para la evaluación exhaustiva de la adiposidad global y

regional, se requiere una valoración más detallada basada en mediciones directas o indi-

rectas4.
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Tabla 1.1: Criterios de la SEEDO para definir la obesidad en grados según el IMC en

adultos.

Categoŕıa Valores ĺımite de IMC (kg/m2)

Peso insuficiente < 18,5

Normopeso 18,5 - 24,9

Sobrepeso grado I 25,0 - 26,9

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27,0 - 29,9

Obesidad de tipo I 30,0 - 34,9

Obesidad de tipo II 35,0 - 39,9

Obesidad de tipo III (mórbida) 40,0 - 49,9

Obesidad de tipo IV (extrema) > 50,0

Algunos de los métodos empleados son:

Peŕımetro de la cintura. Supone un buen indicador de adiposidad visceral en un

amplio rango de edad y se correlaciona bien con el riesgo cardiovascular5.

Tomograf́ıa computerizada o resonancia magnética abdominal. Permiten cuantificar

los volúmenes de grasa intraabdominal, visceral, epicárdica, e, incluso, el contenido

graso hepático y muscular3.

Pliegues cutáneos. Cuantifica la cantidad de grasa subcutánea, no la visceral3.

Impedancia bioeléctrica. Evalúa la cantidad de agua corporal y se estima el porcentaje

de grasa total3.

Pletismograf́ıa de desplazamiento aéreo (BOD POD).

Absorciometŕıa dual de rayos X - DEXA (Dual energy X-ray absorptiometry). Es el

método de referencia, pues permite medir directamente y de forma no invasiva los

tres elementos fundamentales de la composición corporal6.

Los inconvenientes para la práctica diaria de estas determinaciones hacen que sea el IMC

el parámetro que más frecuentemente se emplea para la valoración global del individuo
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obeso, pues, en general, tiene una buena correlación con la masa grasa total y su cálculo

es sencillo3.

Pero la inclusión de mediciones de la composición corporal más precisas esta cobrando

cada vez mayor relevancia. Por ejemplo, se ha observado que hasta un 80 % de individuos

que se clasificaŕıan como con sobrepeso (IMC 25,0 - 29,9 kg/m2) y hasta el 29 % de

individuos considerados delgados (IMC 20,0 - 24,9 kg/m2) tienen un porcentaje de grasa

corporal que seŕıa juzgado como dentro del rango de obesidad cuando se determina por

BOD POD7. En este sentido, se postula que también pueden aparecer alteraciones de

la esfera metabólica, como la DM2 o la dislipemia aterogénica, en pacientes que no se

clasifiquen como obesos según el criterio de IMC (< 30 kg/m2). Quizá esta circunstancia

se refleja más significativamente en el caso particular de la población asiática, en los que se

ha observado un riesgo elevado de diabetes, hipertensión y dislipemia en relación a valores

de IMC relativamente bajos8.

1.1.2 Epidemioloǵıa de la obesidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la prevalencia de obesidad

se ha duplicado en las tres últimas décadas, existiendo en la actualidad mil millones de

adultos con sobrepeso y más de 300 millones con obesidad. De continuar esta tendencia,

las cifras totales podŕıan superar los 1.500 millones en el año 20159,10. Además, al menos

2,6 millones de personas mueren anualmente por problemas derivados del sobrepeso u

obesidad2.

En Estados Unidos, según datos del National Health and Nutrition Examination Survey

(NHANES), un 35,7 % de los adultos americanos son obesos y el 17 % de los niños y

adolescentes con edades comprendidas entre los 2-19 años presentan obesidad11,12. En

Europa, más del 50 % de la población presenta sobrepeso y alrededor de un 23 % es obesa2.

En el caso particular de España, según los datos del estudio DORICA13, la prevalencia

de obesidad en adultos entre 25 y 64 años entre los años 1990-2000 fue del 15,5 %, siendo

mayor en mujeres (17,5 %) que en varones (13,2 %). Datos más recientes del estudio ENRI-

CA, realizado entre junio de 2008 y octubre de 2010 que incluyó a casi 13.000 individuos

mayores de 18 años representativos de la población española, cifraron la prevalencia de
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obesidad en 22,9 %, 24,4 % en varones y 21,4 % en mujeres. Además, se constató que al

menos el 60 % de la población adulta en España presentaba sobrepeso u obesidad14.

1.1.3 Comorbilidades asociadas a la obesidad

Se entiende por comorbilidades de la obesidad una serie de patoloǵıas asociadas, cu-

yo control está influenciado por el grado de obesidad, pero que tienen una patogenia y

morbimortalidad independientes de ella15.

Aunque son procesos que también aparecen en individuos delgados, ocurren con mayor

frecuencia en las personas con exceso ponderal, y su vinculación a esta situación queda

claramente establecida por el hecho de que la reducción de peso mejora significativa-

mente su control16. En muchas ocasiones cursan de forma asintomática, por lo que su

despistaje es especialmente importante para poder intervenir sobre el elevado riesgo de

morbi-mortalidad que puede suponer su presencia.

El consenso SEEDO de 20073 clasifica las comorbilidades asociadas a la obesidad como

se muestra en la tabla 1.2.

1.1.4 Śındrome metabólico

De todas las comorbilidades descritas en la tabla 1.2, las alteraciones metabólicas son

las que más clara y significativamente se encuentran asociadas a la obesidad, especialmente

cuando ésta es de localización abdominal, pues se correlaciona con el exceso de adiposidad

visceral. Estas comorbilidades se agrupan bajo la denominación de śındrome metabólico,

y se considera una entidad cĺınica especial que confiere un elevado riesgo de enfermedad

cardiovascular.

La primera definición fue la proporcionada por un grupo consultor de la OMS en

199917. Posteriormente, en los años siguientes, la National Cholesterol Education Program

(NCEP), el Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cho-

lesterol In Adults (Adult Treatment Panel III - ATP III) 18,19, la International Diabetes

Federation (IDF) 20 y la American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood

Institute (AHA/NHLBI) 21 desarrollaron sus propias definiciones, matizando los distintos
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Tabla 1.2: Alteraciones asociadas a la obesidad.

Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica: Cardiopat́ıa isquémica
Enfermedad cerebrovascular.

Otras alteraciones cardiorrespiratorias: Insuficiencia cardiaca congestiva.
Insuficiencia ventilatoria.
Śındrome de apnea obstructiva del sueño.

Alteraciones metabólicas: Resistencia a la insulina y DM2.
Hipertensión arterial.
Dislipemia aterógena.
Hiperuricemia.

Alteraciones de la mujer: Disfunción menstrual.
Śındrome de ovarios poliqúısticos.
Infertilidad.
Aumento del riesgo perinatal.
Incontinencia urinaria.

Digestivas: Colelitiasis.
Esteatosis hepática.
Esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis.
Reflujo gastroesofágico, hernia de hiato.

Músculo-esqueléticas: Artrosis.
Lesiones articulares.
Deformidades óseas.

Cáncer: Mujer: veśıcula, v́ıas biliares, colon, mama y endometrio.
Hombre: páncreas, colon, recto y próstata.

Otras alteraciones: Insuficiencia venosa periférica.
Enfermedad tromboembólica.
Hipertensión endocraneal benigna.
Alteraciones cutáneas:

Estŕıas.
Acantosis nigricans.
Hirsutismo.
Foliculitis.
Intértrigo.

Alteraciones psicológicas y psicosociales.
Disminución de la calidad de vida.
Trastornos del comportamiento alimentario.

criterios considerados, que inclúıan la presencia de hipertensión arterial, la determinación

de obesidad abdominal y la valoración del metabolismo glucémico y liṕıdico.

En el año 2009, representantes de la IDF y de la AHA/NHLBI se reunieron con el ob-

jetivo de aunar las definiciones. Llegaron a la conclusión de que la obesidad abdominal no

debeŕıa ser considerada como un requisito indispensable para el diagnóstico de śındrome

metabólico, sino como un criterio más de una lista total de cinco. Aśı, la presencia de tres
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criterios cualesquiera de los cinco factores de riesgo propuestos constituiŕıa el diagnósti-

co de śındrome metabólico. En la tabla 1.3 se resume esta definición común de ambas

organizaciones22.

Tabla 1.3: Criterios para el diagnóstico cĺınico de śındrome metabólico.

Medida Punto de corte

Peŕımetro de cintura abdominal aumentado∗. Definiciones según población y páıs.
Triglicéridos elevados (o tratamiento farma-
cológico para la hipertrigliceridemia).

≥ 150 mg/dL (1,7 mmol/L).

c-HDL disminuido (o tratamiento farmacológi-
co para corregir el c-HDL).

< 40 mg/dL (1,03 mmol/L) en varones y < 50
mg/dL (1,3 mmol/L) en mujeres.

Presión arterial elevada (o tratamiento antihi-
pertensivo en paciente con historia de hiper-
tensión arterial).

Presión arterial sistólica ≥ 130 mmHg o
diastólica ≥ 85 mmHg.

Glucemia basal elevada† (o tratamiento far-
macológico para la hiperglucemia).

≥ 100 mg/dL (5,6 mmol/L).

∗Se recomienda utilizar los puntos de corte de la IDF para la población no europea, y los de
la IDF o la AHA/NHLBI indistintamente para los europeos, hasta que se disponga de más
evidencia.
†La mayoŕıa de los pacientes con DM2 tendrán śındrome metabólico según estos criterios.

Definir los puntos de corte para establecer la obesidad abdominal resulta complejo,

pues existen diferencias en la relación entre la obesidad abdominal y otros factores de

riesgo metabólico y cardiovascular. Además, subyace la dificultad ya conocida de establecer

umbrales para variables continuas; y también, a pesar de ser un parámetro aparentemente

sencillo de obtener, su medida en la práctica cĺınica puede ser dif́ıcil de determinar, pues no

siempre es fácil identificar las referencias anatómicas en pacientes obesos y la variabilidad

entre observadores puede ser amplia.

Aún se necesitan estudios prospectivos a largo plazo que identifiquen las medidas de

cintura asociadas a mayor riesgo de aparición de complicaciones cardiovasculares y me-

tabólicas. En la práctica diaria, el peŕımetro abdominal sirve como medida complemen-

taria, pero, a la espera de disponer de datos más consistentes, el cálculo del IMC resulta

útil para la estimación de la grasa total, a pesar de que no es un criterio contemplado en

la definición del śındrome metabólico y con las limitaciones apuntadas previamente. En

cuanto a la consideración de la hiperglucemia, tanto la ATP-III como la IDF incluyeron

la DM2 como criterio, y esto condiciona que la mayoŕıa de los pacientes diabéticos tipo 2

tenga, por tanto, śındrome metabólico, aumentando su riesgo cardiovascular global22.
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1.1.5 Tratamiento médico de la obesidad

La intervención terapéutica frente a la obesidad no es algo que se pueda estandarizar

fácilmente con un protocolo espećıfico, pues, tal y como se apunta en el consenso de la

SEEDO3, cuándo y cómo tratar la obesidad depende de muchas variables, como la edad, el

IMC, la distribución de la grasa corporal, la existencia de comorbilidades y la accesibilidad

a distintos recursos.

En dicho consenso se recomendaron unos criterios de intervención con el objetivo de

servir como gúıa aproximada, que se resumen en la tabla 1.4.

Se puede observar que la intervención terapéutica está justificada desde un sobrepeso

grado II (IMC > 27 kg/m2), pues es a partir de este umbral cuando ya empieza a obser-

varse un incremento de la comorbilidad y mortalidad asociado al exceso de tejido adiposo,

sobre todo si es de localización central. Los consejos sobre alimentación y actividad f́ısica

estarán siempre justificados, aunque la intervención médica puede no ser obligatoria si la

distribución de la grasa es periférica, el peso es estable y no existen factores de riesgo

cardiovascular añadidos.

A partir de un IMC superior a 30 kg/m2, el aumento del riesgo de asociar comorbilidades

justifica la realización de una evaluación inicial en una unidad de obesidad especializada

para diseñar una intervención terapéutica. Ésta deberá incluir no sólo el plan de dieta

hipocalórica y actividad f́ısica, sino también el tratamiento espećıfico de las otras comor-

bilidades existentes, como la hipertensión arterial y la dislipemia. El seguimiento puede

llevarse a cabo de forma compartida con médicos de atención primaria, con el objetivo de

perder al menos un 10 % del peso inicial y reducir aśı el riesgo cardiovascular, intentando

mantener esta reducción a largo plazo.

Cuando el IMC supera 35 kg/m2, la comorbilidad asociada se incrementa, y la interven-

ción debe encaminarse a conseguir el objetivo de perder más del 10 % del peso corporal.

Si esto no se alcanza en un periodo razonable de tiempo, aproximado a los seis meses,

se podŕıa plantear la conveniencia de otras medidas terapéuticas más agresivas, como se

detallará más adelante. En individuos con IMC por encima de 40 kg/m2, la gravedad del

riesgo cardiovascular asociado justifica la derivación del paciente a unidades hospitalarias

especializadas, siendo la ciruǵıa bariátrica el tratamiento de elección en la mayoŕıa de los

casos.
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Tabla 1.4: Criterios de intervención terapéutica en función del IMC.

IMC (kg/m2) Intervención Recomendaciones

18,5-22 No justificada. Consejos sobre alimentación saludable

y actividad f́ısica.

22-24,9 No justificada, salvo en caso de aumen-

to superior a 5 kg/año y/o FRCV aso-

ciados.

Reforzar consejos sobre alimentación

saludable. Fomentar la actividad f́ısica.

25-26,9 No justificada si el peso es estable, la

distribución de la grasa es periférica y

no hay enfermedades asociadas. Justifi-

cada si hay FRCV y/o distribución cen-

tral de la grasa.

Consejos dietéticos. Fomentar la activi-

dad f́ısica. Controles periódicos.

27-29,9 Objetivo: Pérdida del 5-10 % del peso

corporal.

Alimentación hipocalórica. Fomentar

la actividad f́ısica. Cambios estilo de vi-

da. Controles periódicos. Evaluar aso-

ciación de fármacos si no hay resulta-

dos tras 6 meses.

30-34,9 Objetivo: Pérdida del 10 % del peso cor-

poral. Control y seguimiento en unidad

de obesidad si coexisten comorbilidades

graves.

Alimentación hipocalórica. Fomentar

la actividad f́ısica. Cambios de estilo de

vida. Controles periódicos. Evaluar la

asociación de fármacos si no hay resul-

tados tras 6 meses.

35-39,9 Objetivo: Pérdida > 10 % del peso cor-

poral. Control y seguimiento en unidad

de obesidad.

Actuación terapéutica inicial similar al

grupo anterior. Si no hay resultados

tras 6 meses: evaluar DMBC y/o ci-

ruǵıa bariátrica si hay comorbilidades

graves.

≥ 40 Objetivo: Pérdida ≥ 20 % del peso cor-

poral. Control y seguimiento en unidad

de obesidad.

Actuación terapéutica inicial similar al

grupo anterior. Si no hay resultados

tras 6 meses: evaluar DMBC y/o ci-

ruǵıa bariátrica.

FRCV: factores de riesgo cardiovascular. DMBC: dietas de muy bajo contenido calórico.

1.1.5.1 Objetivos del tratamiento de la obesidad

Los objetivos terapéuticos de la pérdida de peso están encaminados a mejorar, o in-

cluso resolver, las comorbilidades asociadas a la obesidad, aśı como disminuir el impacto

de otras futuras complicaciones médicas relacionadas con el exceso ponderal que pueden
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condicionar un incremento de la mortalidad. En este sentido, el objetivo de la reducción

de peso no será alcanzar un peso ideal, sino lograr pérdidas que, aunque moderadas, sean

óptimas y mantenidas en el tiempo, y suficientes como para reducir las comorbilidades y

el riesgo cardiovascular asociado3

Los grupos de expertos creados por los Institutos Nacionales de Salud y la OMS, aśı co-

mo el consenso de la SEEDO, recomiendan que los adultos con obesidad pierdan al menos

un 5-10 % de su peso inicial3,23.

Las herramientas disponibles incluyen la intervención sobre el estilo de vida (plan de

alimentación, actividad f́ısica, modificación conductual), la farmacoterapia y, en casos

bien seleccionados, la ciruǵıa bariátrica. Todas las modalidades de tratamiento frente a

la obesidad conllevan cierto grado de riesgo, por lo que el objetivo será lograr el balance

adecuado entre los potenciales riesgos y el beneficio global para el paciente. En este sentido,

las intervenciones más agresivas estarán reservadas para los pacientes con mayor riesgo por

su mayor exceso ponderal, que además son los que más se beneficiarán de una reducción de

peso. En la figura 1.1 se representan gráficamente las modalidades terapéuticas indicadas,

en función del IMC y el riesgo asociado del paciente, tomando como modelo la publicación

elaborada por el panel de expertos de la NHLBI en 199823, y que está pendiente de ser

actualizada próximamente.

Figura 1.1: Representación del riesgo del paciente en función de su IMC.
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1.1.5.2 Modificaciones del estilo de vida

El plan de alimentación y la práctica habitual de ejercicio f́ısico son pilares funda-

mentales para el tratamiento de la obesidad, por lo que las modificaciones conductuales

resultan imprescindibles. El objetivo principal es reducir la ingesta (dieta) e incrementar

la actividad f́ısica (AF), para lograr un balance energético negativo.

Dieta

Recientemente, la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y

Dietética (FESNAD) y la SEEDO elaboraron un documento de consenso en el que estable-

cieron las recomendaciones nutricionales, basadas en la evidencia de la literatura cient́ıfica,

para la prevención y tratamiento del sobrepeso y obesidad en adultos24,25. Apuntaron la

importancia de estar abiertos a nuevos planteamientos, ya que el manejo dietético de la

obesidad dista mucho de ser un aspecto cerrado.

Una de las primeras recomendaciones, que además se apoya en un buen nivel de eviden-

cia, es la restricción de 500 a 1.000 kcal al d́ıa respecto a la dieta habitual. Se ha observado

que esta estrategia se traduce en una reducción de peso aproximada de 0,5-1 kg/semana,

es decir, un promedio de 8-10 % de reducción del peso corporal inicial a lo largo de seis

meses, si bien esta pérdida no es constante durante todo este periodo3,24. Para prevenir

posibles deficiencias nutricionales, se recomienda no restringir el aporte calórico por de-

bajo de 1.000-1.200 kcal al d́ıa en mujeres y 1.200-1.600 kcal/d́ıa en varones, pero śı debe

mantenerse la limitación de por vida para evitar la recuperación de peso3.

En cuanto a la distribución de macronutrientes, los planteamientos clásicos de las dietas

hipocalóricas buscaban proporcionar un equilibrio, siguiendo una distribución energética

aproximada de 10-20 % a partir de protéınas, 45-65 % de hidratos de carbono y 25-35 %

de grasas totales. Aśı, se lograban pérdidas de peso significativas a corto plazo, pero

no mantenidas en el tiempo3. La razón de la recuperación ponderal se ha atribuido con

frecuencia a la falta de adherencia al plan de alimentación por parte del paciente, aśı como

a la posible reducción del gasto energético basal, que impediŕıa el mantenimiento de la

pérdida ponderal. Como consecuencia, en los últimos años han proliferado multitud de

modelos de alimentación que buscan una mayor eficacia a largo plazo.
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Las diversas estrategias para conseguir la reducción de la ingesta vaŕıan en función

del diseño espećıfico de la dieta. En la actualidad, existe una infinidad de alternativas

que ofrecen variaciones en la distribución de macronutrientes, la estructura de la dieta,

la utilización de determinados alimentos o la forma de contabilizar la ingesta, con el fin

de resultar más atractivas y lograr mayor adherencia24. Por ejemplo, existen dietas que

buscan contar caloŕıas, otras que limitan las porciones, algunos casos en los que se proh́ıben

ciertos alimentos, y otras en los que se utilizan sustitutos de comida. El objetivo de todas

es ellas, sin embargo, es común: reducir la cantidad de caloŕıas consumidas26.

La búsqueda de la mejor dieta en relación a la distribución de macronutrientes ha sido

constante, pero aún existe gran controversia respecto a cuál debe ser la proporción más

óptima y apropiada para conseguir una pérdida ponderal eficaz mantenida. Tanto expertos

en nutrición como pacientes anśıan obtener respuestas definitivas, y se han investigado

multitud de opciones, a corto como y a largo plazo, en ensayos cĺınicos controlados, y en

ensayos de campo24.

De forma general, se pueden considerar cuatro modelos de dietas diferentes27: baja en

hidratos de carbono, como la dieta Atkins28; baja en grasas, como la dieta Ornish y la

dieta recomendada por la American Heart Association 29; dieta Mediterránea 30; y dieta

de baja carga glucémica 27. Cada una de estas propuestas se apoya en un trasfondo teórico

que puede ser más o menos beneficioso y conllevar más o menos efectos secundarios. Se

podŕıa considerar un quinto modelo dietético basado en la restricción de raciones, cuyo

paradigma seŕıa la utilización de preparados comerciales que sirvieran como sustitutos

de comida31. Estos productos proporcionan una cantidad fija de nutrientes, normalmente

rica en protéınas, con una porción limitada y de fácil preparación, como por ejemplo con

batidos o barritas.

Existen numerosas publicaciones que evalúan la eficacia de los distintos modelos de

dietas y, recientemente, Wadden et al 27 revisaron más de quince ensayos aleatorizados que

evaluaron dietas con distintas proporciones de macronutrientes. Se observó que ninguna

dieta en particular fue más eficaz que las demás en lograr el objetivo de pérdida mantenida

de peso: aunque a corto plazo las dietas pobres en hidratos de carbono resultaron más

eficaces que las bajas en grasas, la pérdida ponderal no se mantuvo en el seguimiento al

año. Se concluyó que, ya que el efecto global sobre el peso era similar, lo deseable seŕıa

optar por la dieta con un perfil más beneficioso para las comorbilidades del paciente.
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Habŕıa que considerar también la restricción de raciones, con el fin de favorecer un mejor

mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo, aśı como las preferencias del paciente,

tanto respecto a sus hábitos culinarios, como en relación a su motivación y sus posibilidades

económicas24,32. La razón fundamental es que una de las barreras más dif́ıciles de superar a

la hora de prescribir cualquier dieta es la adherencia; al cabo de 3-6 meses de seguimiento,

un elevado porcentaje de pacientes abandona la pauta33,34.

Por tanto, en relación a la eficacia de la dieta, no parecen existir diferencias entre

las distintas distribuciones de macronutrientes si el déficit energético se mantiene a largo

plazo. Más que la composición nutricional, el éxito de la pauta vendrá determinado por la

adherencia a un determinado estilo de vida, por lo que seŕıa deseable diseñar estrategias

que fomenten dicha adherencia.

Actividad f́ısica

La actividad f́ısica (AF) juega un rol fundamental para la pérdida de peso y su manteni-

miento a largo plazo. Además, independientemente de la reducción ponderal, la AF parece

mejorar la composición corporal y el perfil metabólico. Por otra parte, como apuntan Lee

et al 35 tras las observaciones derivadas de su estudio en más de 21.000 varones, una óptima

condición f́ısica parece atenuar el riesgo cardiovascular y de mortalidad asociado al exceso

de adiposidad, y esto sólo se consigue con la práctica regular de ejercicio.

La AF por śı sola tiene una eficacia limitada para perder peso36, si no se acompaña de

una restricción calórica de la dieta. No obstante, su práctica se recomienda firmemente,

tanto a corto como a largo plazo, ya que ayuda a evitar la pérdida de masa magra durante

el periodo de restricción calórica, a la vez que mejora discretamente la salud cardiovascular.

Además, en vista de que la adherencia a la dieta puede disiparse con el paso de los meses,

la AF cobra mayor importancia relativa a largo plazo37.

Los mecanismos por los que la AF ayuda a la pérdida y mantenimiento de peso no

están completamente esclarecidos. La explicación más sencilla asume que la AF contribuye

a aumentar el gasto energético; también se ha propuesto que al mitigarse la pérdida de

masa magra, que es la principal responsable de la actividad termogénica del individuo, se

atenúa la reducción del gasto energético basal, contribuyendo a un balance óptimo. Otros

beneficios de la AF incluyen la mejora del perfil liṕıdico, la sensibilidad a la insulina, la
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tensión arterial, el mantenimiento de la integridad de la densidad mineral ósea, la mejora

de la capacidad respiratoria y un efecto psicológico positivo3.

En cuanto a las recomendaciones espećıficas sobre la cantidad y modo de AF necesarias,

no existe un criterio uniforme y, además, prescribir AF en individuos obesos puede resultar

complejo. Por este motivo, se suele comenzar planteando pautas progresivas, con unos

requerimientos mı́nimos inicialmente, que se irán aumentando a medida que el individuo

vaya perdiendo peso y mejorando su capacidad funcional, hasta alcanzar los objetivos de

intensidad y duración del ejercicio3. Las modalidades disponibles son amplias, por lo que

la alternativa debe adaptarse a cada paciente, siguiendo unas recomendaciones generales,

como las que se muestran en la figura 1.2.

Figura 1.2: Propuesta de pirámide de actividad f́ısica en adultos.
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El objetivo general se centrará en la combinación de una actividad aeróbica moderada

y ejercicios de resistencia muscular, con una duración total aproximada de 300 minutos a

la semana.3,36.

Tratamiento conductual

Las recomendaciones sobre dieta y ejercicio dif́ıcilmente serán efectivas si no se acom-

pañan de un tratamiento conductual espećıfico. El elemento clave para poder llevarlo a

cabo incluye la programación de objetivos individualizados y concretos que establezcan

qué hará el paciente, cómo, cuándo, dónde, de qué modo y por cuánto tiempo. Además, la

automonitorización servirá de gran ayuda para la autoevaluación y el consiguiente reajuste

de objetivos. Los componentes fundamentales de este abordaje incluyen comer despacio,

controlar los est́ımulos, identificar problemas y aprender a manejarlos, reestructuración

cognitiva y entrenamiento en caso de recáıda27.

Este tipo de abordaje puede llevarse a cabo en sesiones individuales y grupales, y supone

un gran apoyo motivacional para los pacientes. Los diversos ensayos cĺınicos han observado

su necesidad, no sólo para lograr una pérdida del 7-10 % de peso a corto plazo, sino para

mantenerla en el tiempo27.

Es importante apuntar que los tratamientos convencionales basados en cambios del

estilo de vida con dieta, ejercicio y terapia conductual alcanzan, en el mejor de los casos,

pérdidas de peso del 5-10 % del peso inicial a los 6-12 meses. Pero, como ya se ha comen-

tado, la falta de adherencia a estas terapias condiciona frecuentemente una recuperación

ponderal a largo plazo dif́ıcil de contrarrestar.

1.1.5.3 Tratamiento farmacológico de la obesidad

La indicación de tratamiento farmacológico en la obesidad se establece a partir de

un IMC > 30 kg/m2, o IMC > 27 kg/m2 asociado a comorbilidades, cuando no se han

logrado los objetivos de pérdida de peso suficientes con cambios en el estilo de vida3. La

prescripción de fármacos no debe realizarse de forma aislada, sino complementando las

terapias básicas de un plan de alimentación, actividad f́ısica y modificación conductual3.

Desde la utilización de hormonas tiroideas38, pasando por las anfetaminas, agentes

simpático-miméticos, inhibidores de la recaptación de serotonina (fenfluramina, sibutra-
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mina)39 y antagonistas de los receptores de cannabinoides (rimonabant), a lo largo de

la historia se han desarrollado diversos fármacos que posteriormente fueron retirados del

mercado por su relación beneficio-riesgo desfavorable3.

Orlistat es el único fármaco que ha mantenido su lugar en el tratamiento de la obesidad

desde que se comercializó en 1999. Se trata de un potente inhibidor de las lipasas gástrica y

pancreática, que impide la hidrólisis de los triglicéridos provenientes de la dieta, por lo que

se reduce su absorción aproximadamente un 30 % y contribuye aśı a generar un balance

calórico negativo. Diversos estudios demostraron su eficacia para la pérdida de peso y

también su beneficio sobre el control glucémico, incluso más de lo esperado en relación a

la reducción ponderal. Además, el estudio XENDOS (XEnical in the prevention of Diabetes

in Obese Subjects) 40, de 4 años de duración, observó que, en pacientes con prediabetes,

orlistat redućıa la incidencia global de DM2 en un 37 % y manteńıa una proporción de

pérdida de peso mayor que placebo a lo largo del periodo de seguimiento.

También se han constatado otras acciones más allá de la reducción ponderal, como la

mejoŕıa en las concentraciones de c-LDL, la disminución del contenido liṕıdico en los tejidos

sensibles a insulina (músculo e h́ıgado), y la disminución de factores proinflamatorios. Aśı,

orlistat es el único fármaco disponible para su uso a largo plazo (más de 12 meses) en el

tratamiento de la obesidad aprobado en Europa3, aunque las alertas de 32 casos de daño

hepático grave, junto a algunos casos de pancreatitis y cálculos renales de oxalatos, ha

hecho disminuir su popularidad.

En EEUU, en cambio, también están aprobados otros fármacos como el dietilpropion,

fentermina, benzfetamina y fendimetrazina, disponibles como cápsulas de liberación pro-

longada, si bien su uso queda limitado sólo al corto plazo (12 semanas).

La Food and Drug Adminsitration (FDA) contempla que un buen fármaco para tratar

la obesidad debe proporcionar una pérdida de peso en torno al 10-20 % del peso inicial.

Considera esta cifra basándose en que supondŕıa un punto intermedio entre los resultados

logrados por las terapias básicas de modificaciones del estilo de vida (reducción de peso

del 5-10 %) y las intervenciones quirúrgicas, más agresivas (reducción de al menos un 20-

30 % de peso). Por tanto, el fármaco debeŕıa conseguir una diferencia de peso significativa

respecto a la administración de placebo de más del 5 % al cabo de un año de tratamiento

y que al menos un 35 % de individuos logren perder más del 5 % del peso inicial, respecto

a placebo, siendo la diferencia estad́ısticamente significativa.
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Recientemente, la FDA ha aprobado dos nuevos fármacos para el tratamiento de la

obesidad: lorcaserina y la combinación fentermina/topiramato (PHEN/TPM). Lorcase-

rina (Belviqr) es un agonista selectivo del receptor de serotonina 2C en las neuronas

hipotalámicas productoras de proopiomelanocortina (POMC) que induce saciedad y re-

duce la ingesta calórica. Al ser un agonista selectivo, se reducen los efectos secundarios

indeseables. Tres fueron los ensayos cĺınicos realizados en EEUU que favorecieron su apro-

bación en junio de 2012. Los estudios BLOOM (Behavioral Modification and Lorcaserin

for Overweight and Obesity Management) 41 y BLOSSOM (Behavioral Modification and

Lorcaserin Second Study for Obesity Management) 42 observaron que más del 40 % de pa-

cientes en tratamiento con lorcaserina consiguió pérdidas de peso superiores al 5 % al cabo

de 2 y 1 años, respectivamente, siendo significativamente diferente del porcentaje obser-

vado con placebo. También el BLOOM-DM (Behavioral Modification and Lorcaserin for

Obesity and Overweight Management in Diabetes Mellitus) 43 observó resultados similares

en relación a la pérdida de peso y, además, la mitad de los pacientes alcanzó cifras de

HbA1c inferiores al 7 %. Con estos resultados, lorcaserina se ha aprobado a dosis de 10

mg dos veces al d́ıa. Su eficacia debe revaluarse a las 12 semanas y debe suspenderse si no

se logra una pérdida de peso mayor del 5 % en este tiempo44.

La combinación PHEN/TPM (Qsymiar, QsivaTMr) induce saciedad y pérdida de peso

con pocos efectos secundarios. Los ensayos cĺınicos EQUIP (Controlled-Release Phentermi-

ne/Topiramate in Severely Obese Adults: A Randomized Controlled Trial) 45, CONQUER

(Effects of Low-Dose, Controlled-Release, Phentermine Plus Topiramate Combination on

Weight and Associated Comorbidities in Overweight and Obese Adults) 46 y SEQUEL47

observaron pérdidas de peso del 5-10 %, con más del 60 % de pacientes alcanzando dis-

minuciones superiores al 5 %. Además, se consigue una alta tasa de adherencia de los

pacientes, similar a la producida con orlistat, pero con una eficacia claramente superior y

fue aprobada en julio 2012 para su comercialización. Sin embargo, en octubre del mismo

año el comité Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) de la Agencia

Europea del Medicamento (EMA) rechazó su autorización, debido a la preocupación por

los posibles efectos cardiovasculares, psiquiátricos y cognitivos.

También los análogos del péptido similar al glucagón (GLP-1), liraglutide y exenatide,

ya aprobados para el tratamiento de la DM2, han demostrado efectos beneficiosos en

la reducción de peso, la tensión arterial, las concentraciones de colesterol y el control

glucémico en pacientes no diabéticos con obesidad48,49.
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1.2 Diabetes mellitus

1.2.1 Concepto y etioloǵıa de la diabetes mellitus tipo 2

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica crónica de fisiopatoloǵıa com-

pleja caracterizada principalmente por anomaĺıas en la secreción y acción de la insulina,

deterioro de la acción del glucagón, y el consiguiente aumento de las concentraciones

plasmáticas de glucosa.

El progreso en los conocimientos sobre los mecanismos fisiopatológicos implicados en el

desarrollo de diabetes ha llevado a la observación de la existencia de múltiples alteraciones

responsables, de tal forma que, actualmente, la American Diabetes Association (ADA)

clasifica la enfermedad en varios tipos50.

La DM2, conocida anteriormente como la diabetes del adulto, supone el 90-95 % de

todas las causas de diabetes, y el riesgo de desarrollarla aumenta, entre otros factores,

con la edad, la obesidad y el sedentarismo. También es más frecuente en mujeres con

antecedentes de diabetes gestacional, y en individuos con hipertensión o dislipemia, y

su incidencia puede variar según la raza. Se caracteriza, además, por una pronunciada

agregación familiar y predisposición genética, aunque ésta es compleja y no está totalmente

definida.

Este tipo de diabetes suele aparecer de forma progresiva a partir de la edad media de

la vida, si bien en los últimos años se ha observado una tendencia a una manifestación

más precoz y se han llegado a describir casos incluso en niños51.

La base etiopatogénica responsable del desarrollo de las alteraciones del metabolismo

hidrocarbonado consiste en una acción deficiente de insulina en los tejidos diana. Ésta

puede deberse a una secreción inadecuada de la hormona, a una respuesta disminuida por

parte de los tejidos, o, en la mayoŕıa de casos, a ambas circunstancias. Aśı, en general, en

los pacientes con DM2 predomina la resistencia a la insulina y el defecto de su secreción

no suele ser absoluto, sino relativo, al menos durante las fases iniciales de la enfermedad.

La etioloǵıa espećıfica no se conoce con exactitud, y probablemente haya más de una

explicación.
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Muchos de los individuos con DM2 tienen además obesidad y ésta puede ser la respon-

sable de cierto grado de desarrollo de resistencia a la insulina. Incluso aunque no puedan

clasificarse como obesos según su IMC, los pacientes a menudo presentan un grado au-

mentado de adiposidad de localización fundamentalmente abdominal, que contribuye a la

aparición de insulinorresistencia.

No es infrecuente que la DM2 se diagnostique en fases evolucionadas, pues la hipergluce-

mia, una variable de distribución continua, se desarrolla progresivamente y con frecuencia

es asintomática, de tal forma que la enfermedad puede pasar desapercibida durante largos

periodos de tiempo.

1.2.2 Diagnóstico de diabetes mellitus

Antes de establecer los criterios diagnósticos de diabetes, resulta útil clarificar algunos

aspectos prácticos en relación a los parámetros empleados para su definición.

La glucemia basal (GB) es la concentración de glucosa en sangre medida en el periodo

postabsortivo del ayuno nocturno, y se requiere un ayuno de 8-12 horas para su correcta

valoración. Es importante conocer el método anaĺıtico empleado, los valores de referencia

de la técnica y la procedencia de la muestra, pues la mayoŕıa de las veces, al no existir

manifestaciones cĺınicas, el diagnóstico de DM se basará exclusivamente en los resultados

bioqúımicos obtenidos. Lo más frecuente es el empleo del método de la glucosa-oxidasa,

un procedimiento enzimático que determina exclusivamente glucemia verdadera en plas-

ma de sangre venosa. Aunque también puede obtenerse una determinación aproximada

de la glucemia a partir de una gota de sangre capilar, este método no debe emplearse

para el diagnóstico definitivo de DM; su utilidad radica fundamentalmente en estudios de

detección y autocontrol de pacientes ya diagnosticados52.

La curva de glucemia o sobrecarga oral de glucosa (SOG) consiste en la administración

de una dosis estandarizada de glucosa y extracciones secuenciales de sangre para determi-

nar la glucemia. Es una prueba diagnóstica, por lo que no debe realizarse si la existencia

de DM ya se conoce.

Durante décadas, el diagnóstico de diabetes se hab́ıa establecido según unos umbrales

de glucemia, basal o tras sobrecarga oral, fundamentados en las asociaciones observadas
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entre los valores de glucosa en sangre y el desarrollo de retinopat́ıa como complicación

microvascular principal. Aśı, en 1997, el Comité de Expertos de la ADA concretó el punto

de corte de GB en 126 mg/dL (7,0 mmol/L) y confirmó un valor superior a 200 mg/dL

(11,1 mmol/L) a las 2 horas de la SOG para definir la existencia de diabetes53.

Otro parámetro útil en la valoración del estado de glucemia es la hemoglobina gluco-

silada (HbA1c). Ésta resulta de la unión de un grupo carbonilo de la glucosa a un grupo

amino de la hemoglobina A (HbA), que es la forma mayoritaria del adulto. Esta reacción

no enzimática de glucosilación es dependiente de la concentración de glucosa en sangre.

Aśı, dado que en la mayoŕıa de individuos el recambio de eritrocitos es constante, la canti-

dad de HbA1c está determinada por las concentraciones de glucosa y por la duración de la

exposición de la HbA a la misma dentro del eritrocito; y como la vida media del eritrocito

es de 120 d́ıas, la HbA1c refleja la glucemia media del paciente en los dos − tres meses

previos a la extracción de sangre54.

Las primeras recomendaciones para emplear una calibración común para las determina-

ciones de HbA1c se propuso en 1984 por Peterson et al 55, pero no fue hasta la publicación

del estudio Diabetes Control And Complications Trial (DCCT), en 1993, que la necesidad

de establecer unos estándares internacionales para la medición de HbA1c se consideró como

una prioridad. Como consecuencia, en varios páıses se desarrollaron programas nacionales

de estandarización, entre los que cabe destacar tres: en Estados Unidos, el National Gly-

cohemoglobin Standardization Program (NGSP), que utilizó el método de cromatograf́ıa de

alta resolución (HPLC) referenciado en el DCCT; en Suecia, se consideró la determinación

mediante cromatograf́ıa de intercambio iónico Mono S como método comparativo; y en

Japón la estandarización se fundamentó en el uso de seis calibradores comunes, con sangre

hemolizada y liofilizada, cuyos valores de HbA1c fueron asignados de forma consensuada

por la Sociedad Japonesa de Diabetes (JDS) como la media de los resultados emitidos por

100 laboratorios japoneses que usaban métodos de HPLC.

Sin embargo, estos modelos nacionales carećıan de referencias primarias y secundarias,

por lo que en 1995, la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Me-

dicine (IFCC) organizó un grupo de trabajo de estandarización de HbA1c, cuyo propósito

fue desarrollar un sistema de medida de referencia, basado en el concepto de trazabilidad

sugerido en el DCCT.

Como se describe en Jeppsson et al 56, el procedimiento consiste en que tras la hemólisis
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del eritrocito y someter a la hemoglobina a una digestión enzimática con una endopro-

teinasa, se obtienen los hexapéptidos glucosilados (HbA1c) y sin glicosilar (HbA0) de la

HbA, que pueden separarse por HPLC de fase reversa y, posteriormente, cuantificarse

por espectrometŕıa de masas o electroforesis capilar. De este modo, la HbA1c se calcu-

la como proporción del hexapéptido glicosilado, frente al no glicosilado, sirviendo como

medición espećıfica y adecuada como método de referencia, aunque con limitada utilidad

cĺınica. Además, debido a la elevada especificidad del método de referencia, la utilización

del estándar de la IFCC resulta en valores de HbA1c menores que los que se obtienen con

HPLC, por lo que puede derivar en un peor control glucémico en algunos pacientes.

Por tanto, a pesar de la unanimidad respecto a la necesidad de unificar la determinación

HbA1c, persiste el debate sobre cuál debe ser el método empleado para su cuantificación:

el tradicional, expresado en porcentaje en relación al NGSP/DCCT, o el estandarizado de

IFCC, expresado en mmol/mol, con la consiguiente reducción de los valores de referencia.

Este último método supone la ventaja de representar valores reales de HbA1c, si bien,

como se ha indicado antes, puede originar confusiones en su interpretación. Por otra par-

te, sin embargo, el método de NGSP/DCCT, aunque no supone un reflejo igualmente fiel

de la concentración de HbA1c, śı resulta más familiar y útil para relacionar la evidencia

disponible respecto al control glucémico y las complicaciones microvasculares de la diabe-

tes, por ejemplo, derivada de los estudios DCCT y UKPDS United Kingdom Prospective

Diabetes Study.

En 2007 la ADA, la European Association for the Study of Diabetes (EASD), la IDF y

la IFCC publicaron un consenso en el que se acordó que los resultados de HbA1c deb́ıan

expresarse en unidades IFCC, es decir, en mmol/mol, a la vez que en unidades NGSP, en

porcentaje calculado a partir de las unidades IFCC, según una ecuación máster elaborada

por el grupo de trabajo de la IFCC57:

HbA1c−NGSP % = 0,0915 ∗ (HbA1c− IFCCmmol/mol) + 2,15

Estas mismas sociedades, junto con la International Society for Pediatric And Adolescent

Diabetes (ISPAD) y editores representantes de algunas revistas médicas, se reunieron

nuevamente en Montreal, Canadá, en 2009, y aprobaron, entre otras cosas, que58:

La determinación de HbA1c debe estandarizarse a nivel internacional, incluyendo el

sistema de referencia y la información de resultados.
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El sistema de referencia de la IFCC es el único válido para implementar la estanda-

rización.

Los resultados de HbA1c deben mostrarse en unidades del Système International

(SI), mmol/mol, sin decimales, y en unidades derivadas del NGSP, en porcentaje,

con un decimal, usando la ecuación IFCC-NGSP (unidades DCCT).

La abreviatura correcta para designar la hemoglobina glucosilada es HbA1c, si bien

pueden emplearse otras, como A1C, en otros materiales didácticos o gúıas cĺınicas.

La realidad en España fue algo más complicada y significativamente diferente de lo que

ocurrió a nivel internacional54. En los años 1980 se introdujo con gran éxito un equipo de

HPLC de intercambio catiónico fabricado en Japón y, poco a poco, su comercialización

fue ganando terreno, siempre siguiendo la calibración JDS. Desde el año 2000, además,

estos equipos pod́ıan calibrarse también con trazabilidad NGSP/DCCT, pero aún exist́ıan

en España algunos laboratorios que emit́ıan resultados con trazabilidad JDS. Posterior-

mente, desde el consenso presentado en Sevilla en 2008, refrendado por varias sociedades

cient́ıficas59, se generalizó el cambio de armonización y se recomendó que todos los labora-

torios españoles emitieran las cifras de concentración de HbA1c en dos tipos de unidades

de forma simultánea: unidades DCCT, en porcentaje y con un decimal, y en unidades

IFCC en mmol/mol, sin decimales. Además, se acordó que la imprecisión de los métodos,

expresada como porcentaje de coeficiente de variación, debeŕıa ser inferior al 4 % e incluso,

al 2 %. De este modo, paulatinamente, los laboratorios nacionales fueron armonizando las

determinaciones a trazabilidad DCCT.

La trascendencia de la precisión de la medición de HbA1c quedó reflejada con mayor

certeza, si cabe, cuando en el año 2010 la ADA incorporó su determinación a los criterios

diagnósticos de diabetes60. Anteriormente, los comités de expertos no hab́ıan recomendado

su uso, a pesar de su papel como marcador crónico de hiperglucemia y su correlación

con la aparición de complicaciones micro y macrovasculares, fundamentalmente debido

a la falta de estandarización del ensayo. En 2009, sin embargo, el documento publicado

por el Comité de Expertos Internacional (International Expert Committee)61 constató la

generalización de la armonización de la trazabilidad, y recomendó el uso de la HbA1c

para diagnosticar la diabetes, fundamentándose, además, en una extensa revisión de la

evidencia epidemiológica. La ADA se unió a esta postura, y se concretó un valor igual o
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superior a 6,5 % como el umbral para el diagnóstico de diabetes, basado, nuevamente, en

ser éste el punto de inflexión de mayor prevalencia de retinopat́ıa, de forma similar a como

lo son la GB y tras SOG. No obstante, se resaltó el hecho de que la medición de HbA1c

debe realizarse utilizando un método que esté certificado por el NGSP y estandarizado con

trazabilidad DCCT como referencia. Y se añadió que la determinación de HbA1c capilar

no es suficientemente precisa, al menos por el momento, para el diagnóstico de diabetes,

aunque śı resulta útil para el seguimiento y autocontrol60.

Parece lógico emplear este indicador crónico de glucemia como criterio diagnóstico

de diabetes, especialmente debido al hecho de que su determinación resulta cada vez

más familiar entre profesionales de la salud y pacientes. Además, como no requiere una

medición en ayunas, presenta menor variabilidad diaria y mayor estabilidad preanaĺıtica,

supone una clara ventaja para la práctica cĺınica. Sin embargo, en el lado opuesto de la

balanza se encuentra el mayor coste del método de análisis, la limitada accesibilidad al

ensayo en ciertas partes del mundo y la falta de correlación con la glucemia media en

determinados individuos, como por ejemplo en casos de hemoglobinopat́ıas y anemia. En

estos últimos casos, la ADA ha establecido unas recomendaciones espećıficas, que pueden

consultarse en www.ngsp.org/prog/index3.html.

La incorporación de la HbA1c a los criterios diagnósticos de diabetes no ha desplazado

los clásicos de GB o tras SOG, ni las situaciones de cĺınica caracteŕıstica compatible

con hiperglucemia asociada a una determinación de glucemia al azar igual o superior a

200 mg/dL (11,1 mmol/L). Es probable que en la mayoŕıa de las situaciones de franca

hiperglucemia se mida de forma complementaria la HbA1c como parte de la valoración

global inicial del paciente, y probablemente se encuentre elevada. Pero en algunos pacientes

con debut precoz de una diabetes tipo 1, por ejemplo, puede que no haya una elevación

tan marcada de este parámetro, por lo que, nuevamente, resulta útil para valorar el estado

de cronicidad de la hiperglucemia.

Por otra parte, no existe una concordancia al 100 % entre los valores de HbA1c y los

de glucosa en sangre. A partir de los resultados del ensayo internacional ADAG (A1C-

Derived Average Glucose), que analizó más de 2.800 mediciones de glucemia por cada

determinación de HbA1c, se observó una correlación positiva entre ambas determinacio-

nes (r = 0, 92), como se muestra en la tabla 1.5. A la vista de estos resultados, tanto la

ADA como la American Association of Clinical Chemistry consideran que esta correla-



Antecedentes y estado actual del tema 25

ción es suficiente como para justificar la determinación de HbA1c junto con la glucemia

plasmática50.

Tabla 1.5: Correlación de los valores de HbA1c con los de glucemia media.

Glucemia media

plasmática

HbA1c ( %) mg/dL mmol/L

6 126 7,0

7 154 8,6

8 183 10,2

9 212 11,8

10 240 13,4

11 269 14,9

12 298 16,5

Es cierto que la evaluación del NHANES observó que el umbral de HbA1c superior

a 6,5 % identificaŕıa a un tercio menos de pacientes que una GB superior a 126 mg/dL.

Pero dado que la mayoŕıa de la población con DM2 desconoce su condición, puede que

la menor sensibilidad del umbral propuesto para la HbA1c quede contrarrestada por la

mayor utilidad práctica de su medición y que, al generalizarse, pueda diagnosticar a más

pacientes.

El consenso de expertos de la ADA ha constatado la necesidad de realizar más estudios

para aclarar si debeŕıan emplearse distintas determinaciones en función del paciente y la

situación cĺınica, o si la utilidad de las mediciones estáticas y dinámicas puede equipararse;

la razón de la cuestión es que cada una de estas pruebas mide un proceso fisiológico

diferente, como la producción hepática de glucosa, la resistencia periférica a la insulina o

una tasa elevada de glicosilación.

En todo caso, como en cualquier determinación bioqúımica, un resultado diagnóstico

debe confirmarse al menos en un segundo análisis, preferiblemente mediante la repeti-

ción del mismo método, para evitar la confusión que pudiera acontecer tras resultados

eqúıvocos. Sin embargo, en algunas circunstancias puede ser útil realizar una determina-

ción complementaria. Un ejemplo de esto seŕıa la conveniencia de la medición de la GB
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y la HbA1c, ya que ambas pueden obtenerse en un mismo análisis simultáneamente y

confirmaŕıan el diagnóstico de diabetes en caso de que ambas resultaran ser superiores a

los valores umbrales.

Sin embargo, también puede ocurrir que dos tests resulten discordantes en un mismo

paciente; en esta situación, el test cuyo resultado haya sido compatible con diabetes debeŕıa

repetirse y en caso de confirmarse, se estableceŕıa el diagnóstico de la enfermedad. Un

ejemplo de ello es el caso de un valor de HbA1c que se encuentra reiteradamente por

encima del umbral de 6,5 % propuesto, pero en cambio no se acompaña de glucemias

basales superiores a 126 mg/dL, o a la inversa. A efectos prácticos, en este contexto

cĺınico el individuo seŕıa considerado como diabético y, muy probablemente, el parámetro

que no se encuentra estrictamente en rango de diabetes estaŕıa próximo a serlo. Esto puede

observarse debido a la variabilidad de los resultados de laboratorio, que suceden con más

frecuencia al medir la glucemia tras sobrecarga oral, y menos con la HbA1c.

En los casos en los que no se puede establecer el diagnóstico de forma ineqúıvoca, la

ADA acepta que sea el cĺınico el que decida si directamente catalogar al paciente como

diabético, o reconsiderar una segunda evaluación transcurrido un periodo de tiempo apro-

ximado de 3-6 meses. Pero no se pronuncia claramente sobre cuál debe ser el método más

recomendable para establecer el diagnóstico, y encomienda a la prudencia y sabiduŕıa del

médico la decisión, fundamentada en el contexto cĺınico particular, sobre todo en relación

a la disponibilidad de los métodos anaĺıticos y a las caracteŕısticas espećıficas del paciente.

Además, se reafirma en esta postura argumentando que el hecho de llegar al diagnóstico

de diabetes es quizá más importante que el propio método bioqúımico concreto por el

que se llegó a él. Esta posición deriva de las observaciones de estudios epidemiológicos en

los que se constata que un elevado porcentaje de individuos no conoce su condición de

diabético, y otros que, a pesar de presentar alto riesgo de desarrollar la enfermedad, no

son evaluados adecuadamente para el despistaje de diabetes. No obstante, este argumento

no está exento de cierta controversia, pues en las consideraciones iniciales del mismo con-

senso de la ADA, se manifiesta la trascendencia de las determinaciones anaĺıticas para el

diagnóstico de diabetes, como ya se explicó previamente.

Una vez expuestas las consideraciones previas, en la tabla 1.6 se describen los criterios

establecidos por la ADA para el diagnóstico de diabetes mellitus50.
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Tabla 1.6: Criterios de diagnóstico de diabetes.

1. HbA1c ≥ 6,5 %. El test debe realizarse en un laboratorio que utilice

un método certificado según el NGSP y con traza-

bilidad DCCT∗.

2. GB ≥ 126 mg/dL (7,0

mmol/L).

El ayuno se define como la ausencia de ingesta

calórica durante, al menos, las 8 horas previas∗.

3. Glucemia 2 h tras SOG

≥ 200 mg/dL (11,1

mmol/L).

El test debe realizarse tal y como especifica la OMS,

utilizando una sobrecarga oral con el equivalente a

75 g de glucosa disuelta en agua∗.

4. En un paciente con śıntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica,

una determinación de glucosa al azar > 200 mg/dL (11,1 mmol/L).

∗En ausencia de hiperglucemia ineqúıvoca, los criterios 1-3 deben confirmarse

repitiendo el análisis una segunda vez.

1.2.3 Categoŕıas de riesgo aumentado de diabetes mellitus

Ya desde las reuniones de expertos de 1997 y 200353,62, se consideró una categoŕıa inter-

media de riesgo aumentado de diabetes, en los que los parámetros bioqúımicos no llegan a

cumplir estrictamente los criterios diagnósticos de la enfermedad (tabla 1.6), pero presen-

tan niveles de glucemia por encima de los considerados en rango de normalidad. A estas

categoŕıas se las denominó glucemia basal alterada (GBA) e intolerancia a los hidratos de

carbono (IHC), según los criterios bioqúımicos que se muestran en la tabla 1.750.

Se ha catalogado a los individuos con estas alteraciones como “prediabéticos”, en alusión

al riesgo aumentado que presentan de desarrollar la enfermedad en un futuro. Es decir,

estas categoŕıas no se suelen considerar como una entidad nosológica por śı mismas, sino

como factores de riesgo para diabetes y otras alteraciones cardiovasculares.

Con la generalización y estandarización de la medición de HbA1c, y a pesar de las inhe-

rentes limitaciones ya expuestas, la utilización de este parámetro también ha ido cobrando

mayor relevancia para identificar a los individuos con riesgo de desarrollar diabetes en el

futuro. Sin embargo, dada la cualidad de continuidad que posee la glucemia, y al igual

que ocurre con el riesgo de desarrollar diabetes, que también es un continuum, es dif́ıcil
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Tabla 1.7: Criterios de GBA e IHC.

GBA GB 100-125 mg/dL (5,6 - 6,9

mmol/L)∗.

IHC Glucemia a las 2 h de una SOG 140-199

mg/dL (7,8 - 11,0 mmol/L)

∗Desde el comité de expertos de la ADA de 2003, se redujo el umbral de GBA

de 110 mg/dL (6,1 mmol/L) a 100 mg/dL (5,6 mmol/L), para asegurar que

la prevalencia de GBA e IHC fuera similar, aunque algunas instituciones no

adoptaron este criterio.

establecer los puntos de corte que de forma análoga supongan un claro umbral a partir

del cual la probabilidad de aparición de la enfermedad se incremente. Por este motivo,

inicialmente no se recomendaron valores de HbA1c identificativos de “prediabetes”. Pero

el Comité Internacional de Expertos de 200961 observó un riesgo de desarrollar diabetes

de hasta diez veces superior cuando los valores de HbA1c estaban claramente por encima

de los “normales y no diabéticos” (6,0 - 6,5 %), respecto a valores inferiores63–66. Sin em-

bargo, la franja de 6,0 - 6,5 % falla en su correlación con el número exacto de pacientes

con GBA o IHC. Los resultados derivados de diversos estudios prospectivos63–67, análisis

de regresión lineal50 y análisis del Diabetes Prevention Program (DPP)67 han descrito

que unos valores de HbA1c entre 5,5 - 6,0 % se asociaŕıan a una incidencia acumulada de

diabetes que oscilaŕıa entre el 12 - 25 %, y seŕıan los que mejor prediŕıan la prevalencia

de GBA e IHC, con la consiguiente efectividad si se realiza una intervención preventiva

precoz sobre estos individuos.

Los resultados extrapolados de una revisión sistemática68, un estudio poblacional69,

y otros análisis70, constataron el aumento de riesgo de desarrollar diabetes y otras com-

plicaciones cardiovasculares con valores de HbA1c superiores a 5,5 - 5,7 %. Por ello, se

estimó razonable y oportuno considerar el rango 5,7 - 6,4 % como el designado para la ca-

tegoŕıa de “prediabetes” y seŕıa sobre estos individuos sobre los que habŕıa que intervenir

de forma precoz, aconsejando sobre estrategias de prevención de diabetes y modificacio-

nes del estilo de vida que favorecieran la disminución del riesgo. Además, se recalca la

importancia de una intervención más intensiva si la HbA1c supera el 6 %, pues la rela-

ción curviĺınea entre la HbA1c y el riesgo de desarrollar diabetes supone un incremento
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desproporcionado de este último con valores de HbA1c sólo discretamente superiores. Sin

embargo, no debe menospreciarse el hecho de que incluso valores de HbA1c inferiores a

5,7 % podŕıan asociarse a riesgo de diabetes, en función de la presencia de otros factores

asociados, como, por ejemplo, la obesidad o antecedentes familiares de la enfermedad.

Aśı, también desde 2010, la ADA denomina categoŕıas de riesgo de desarrollar diabe-

tes 60 a lo que antes denominaba “prediabetes”, considerando las situaciones que se detallan

en la tabla 1.850.

Tabla 1.8: Categoŕıas de riesgo aumentado de diabetes (prediabetes).

- GB 100 - 125 mg/dL (5,6 - 6,9 mmol/L) → equivalente a GBA.

- Glucemia 2 h tras la SOG con 75 g de glucosa 140 - 199 mg/dL (7,8 - 11,0

mmol/L → equivalente a IHC.

- HbA1c 5,7 - 6,4 %.

Para los 3 tests, el riesgo es continuo; se extiende por debajo de los umbrales

inferiores del rango, y se incrementa de forma desproporcionada hacia los

extremos superiores del rango.

La ADA recomienda que en estas categoŕıas también se realice una evaluación por-

menorizada del riesgo global, tanto del desarrollo de diabetes como de enfermedad car-

diovascular, y programar el despistaje y la intervención adecuada en el contexto de las

comorbilidades identificadas71.

1.2.4 Epidemioloǵıa de la diabetes mellitus tipo 2

El aumento en la prevalencia de DM2 ha sido paralelo al de la obesidad. Los datos de

la IDF estiman que en la actualidad más de 371 millones de personas tiene DM, si bien la

mitad de ellos no está diagnosticada72.

A la cabeza se encuentran China e India, con más de 90 y 60 millones, respectivamente,

de individuos entre 20 y 79 años con diabetes. En el caso de España, la IDF estima que

unos 3,7 millones de adultos entre 20 y 79 años padecen diabetes, cifra que supone una

prevalencia intermedia a nivel mundial, en el rango similar al de otros páıses de Europa,

África, Latino América y Australia72.
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Recientemente se ha publicado el estudio transversal Di@bet.es, cuyo objetivo era eva-

luar la prevalencia de diabetes y tolerancia alterada a la glucosa en la población española.

Los resultados mostraron que casi un 30 % de la población presentaba algún grado de

alteración del metabolismo hidrocarbonado y que la prevalencia global de DM, ajustado

por edad y sexo, era de 13,8 % (IC 95 % 12,8 - 14,7 %), aunque casi la mitad desconoćıa

el diagnóstico. La prevalencia de GBA, IHC, y ambas entidades combinadas fue de 3,4 %

(IC 95 % 2,9 - 4,0 %), 9,2 % (IC 95 % 8,2 - 10,2 %) y 2,2 % (IC 95 % 1,7 - 2,7 %), respecti-

vamente. Además, las cifras se elevaban de forma significativa con la edad y en varones73.

1.2.5 Prevención y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

La valoración del paciente con DM2 debe incluir la confirmación diagnóstica, la eva-

luación de la presencia de complicaciones y factores de riesgo asociados, y la revisión

de tratamientos previamente utilizados. Con todo, debe elaborarse un plan de aborda-

je terapéutico dirigido, apoyado por un equipo multidisciplinar, y basado también en la

educación diabetológica y la automonitorización71.

El arsenal terapéutico disponible frente a la DM2 es amplio y las sociedades cient́ıficas

han propuesto diversos algoritmos de intervención basados en un tratamiento escalonado

con modificaciones del estilo de vida, antidiabéticos orales, fármacos de efecto incretina e

insulina (figura 1.3).

1.2.5.1 Modificaciones del estilo de vida

Ya desde una situación de riesgo de desarrollar DM2, bien sea GBA, IHC, o ambas,

una intervención, espećıfica y dirigida, reduce la probabilidad de desarrollar DM2 franca

de estos pacientes74,75. Por ejemplo, la intervención intensiva sobre las modificaciones del

estilo de vida puede reducir la incidencia de DM2 casi un 60 % a los 3 años, y el uso

de fármacos como metformina, alfa-glucosidasas, tiazolidindionas y orlistat, puede lograr

también este objetivo en magnitudes diferentes40,71.

El DPP74 aleatorizó a más de 3.000 pacientes con prediabetes y un IMC medio de

34,0 kg/m2 a placebo, metformina o intervención intensiva sobre el estilo de vida, con

el objetivo de perder más de un 7 % del peso inicial y realizar al menos 150 minutos de
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Figura 1.3: Consenso EASD/ADA 2012 para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2.

actividad f́ısica a la semana. Tras un periodo de seguimiento de casi 3 años, la intervención

intensiva con modificaciones en el estilo de vida redujo la incidencia de DM2 en un 58 %

y la administración de metformina en un 31 %, en comparación con placebo; además, las

modificaciones del estilo de vida fueron significativamente más eficaces que metformina.

El DPS (Finish Diabetes Prevention Study) 75 aleatorizó a más de 500 pacientes con

IMC medio de 31 kg/m2 e intolerancia hidrocarbonada a una intervención intensiva (al

menos 30 minutos diarios de actividad f́ısica moderada, reducción de 5 % del peso inicial,

limitación del consumo de grasa saturada y aumento del de fibra) o grupo control. El

riesgo de desarrollar DM2 a los 3 años se redujo en un 58 % en el grupo de intervención,

comparado con el control.
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Estas conclusiones favorables se confirmaron a largo plazo: la incidencia de DM2 se

redujo un 43 % a los 7 años en el DPS76 y 34 % a los 10 años en el DPPOS(U.S. Diabetes

Prevention Program Outcomes Study) 77, además de resultar coste-efectiva. La pérdida de

peso fue el predictor más importante para reducir el riesgo de DM2; por ejemplo, en el

DPP, se observó una reducción del riesgo del 16 % por cada kg de peso perdido. Con otras

medidas farmacológicas, como con acarbosa o metformina, la disminución del riesgo fue

más modesta (20-30 %), aunque con tiazolidindionas, śı que se observó un beneficio similar

(55-60 % de reducción del riesgo).

Por tanto, en casos de prediabetes, se recomienda realizar una intervención intensiva

sobre el estilo de vida, de forma similar a lo propuesto en el DPP, es decir, una reduc-

ción aproximada del 7 % de peso y actividad f́ısica moderada al menos 150 minutos a la

semana71.

El estudio Look AHEAD (Action for Health in Diabetes) 78 se diseñó para evaluar los

efectos a largo plazo (hasta 11,5 años) de un plan intensivo de pérdida ponderal intencio-

nada desarrollada a lo largo de 4 años en individuos con sobrepeso u obesidad y DM2.

Se incluyó un total de 5145 pacientes con DM2, entre 45-74 años de edad, con IMC ≥ 25

kg/m2, que fueron aleatorizados a dos grupos: el grupo de intervención consist́ıa en un

programa de dieta hipocalórica baja en grasa (contenido en grasa < 30 % de la ingesta

energética total y < 10 % de grasa saturada) y actividad f́ısica incrementada; al grupo con-

trol se le proporcionó un programa de educación en diabetes y apoyo estándar. El periodo

de reclutamiento comenzó en junio de 2001 y la fecha prevista de finalización del estudio

se estableció para diciembre de 2014. El objetivo principal fue el tiempo para la aparición

de un evento cĺınico mayor de enfermedad cardiovascular y como objetivos secundarios se

evaluaron otros componentes del riesgo cardiovascular, el coste y coste-eficacia, el control

de la diabetes y sus complicaciones, hospitalizaciones, procesos de intervención y calidad

de vida78,79.

Al cabo de un año, los análisis mostraron que el grupo de intervención presentó una

disminución significativa del peso (8,6 %) en individuos con DM2, que se asoció a una

mejoŕıa del control glucémico y de los factores de riesgo cardiovascular, respecto al grupo

control80. Se continuó la intervención prevista para determinar si estos efectos observados

en el primer periodo se manteńıan al cabo de los 11 años de seguimiento, con el fin de

poder establecer si los cambios redućıan el riesgo cardiovascular.
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Sin embargo, el estudio se concluyó prematuramente en octubre de 2012 por falta de

eficacia. En el grupo de intervención se consiguió que los pacientes perdieran peso (5 %)

e incrementaran su actividad f́ısica por un periodo prolongado de hasta 11 años. Sin

embargo, el endopoint principal del estudio era la aparición de un evento cardiovascular

mayor (infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal, muerte u hospitalización por angina)

y, en este sentido, no se observaron diferencias entre los dos grupos al cabo de los 11

años. Si bien es verdad que las tasas de eventos cardiovasculares y mortalidad fueron

globalmente bajas en ambos grupos, no se observaron diferencias significativas en el brazo

de intervención, aún a pesar de que perdieran más peso y su cantidad de actividad f́ısica

fuera mayor.

El Look-AHEAD se convirtió en un estudio de seguimiento de la cohorte de interven-

ción y un subestudio publicado recientemente en JAMA81 examinó la asociación de la

intervención intensiva sobre la pérdida de peso con la frecuencia de remisión desde DM2 a

prediabetes o a normoglucemia. Se observó que el grupo asignado a intervención intensiva

experimentó con mayor frecuencia algún grado de remisión de DM2, siendo la prevalen-

cia del 11,5 % al cabo de un año y 7,3 % a los 4 años, en comparación con el grupo de

tratamiento convencional, en el que la remisión se alcanzó en un 2 % en los dos periodos

de seguimiento. Además, en el grupo de intervención intensiva, la remisión se mantuvo

en un 9,2 %, 6,4 % y 3,5 % a los 2, 3 y 4 años, respectivamente, mientras que en el grupo

de tratamiento convencional, este porcentaje no superó el 2 %, 1,3 % y 0,5 %, en los años

correspondientes. Se destacó aśı la importancia de la intervención intensiva sobre las mo-

dificaciones del estilo de vida para el tratamiento de la DM2, si bien los porcentajes de

remisión fueron modestos.

La automonitorización de la glucemia capilar (SMBG - self-monitoring of blood gluco-

se) también puede considerarse un componente de las modificaciones del estilo de vida.

El estudio prospectivo y aleatorizado San Carlos82 evaluó la frecuencia de remisión de

DM2 recién diagnosticada tras una intervención intensiva sobre el estilo de vida y far-

macológica basada en la SMBG y un programa de ejercicio supervisado, en comparación

con la evaluación estándar con HbA1c trimestral. A los tres años, la regresión de DM2,

definida como HbA1c < 6 % en tratamiento con metformina, se alcanzó en el 32,3 % de

los pacientes aleatorizados a SMBG y en 44,6 % del grupo que realizó SMBG y actividad

f́ısica, mientras que sólo un 9,2 % de pacientes del grupo control logró el objetivo.
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1.2.5.2 Fármacos

La eficacia de fármacos para la prevención de DM2 también ha sido evaluada en nu-

merosos ensayos cĺınicos, aunque en la práctica cĺınica, su utilización para tal fin está más

limitada debido a la falta de resultados concluyentes respecto a su coste-eficacia.

Entre los antidiabéticos orales, la metformina es quizá el fármaco más empleado y del

que se dispone de más evidencia. En el DPP74, la administración de 850 mg de metformina

dos veces al d́ıa a individuos con prediabetes redujo la incidencia de DM2 un 31 % en

comparación con el grupo control, aunque fue menos eficaz que la intervención intensiva

sobre el estilo de vida, como se señaló previamente. Con acarbosa, un inhibidor de la

alfa-glucosidasa intestinal, el ensayo STOP-NIDDM83 también demostró que se redućıa

la incidencia de DM2 en pacientes con intolerancia a los hidratos de carbono en un 25 %

más que con placebo al cabo de 3 años; y se observó, además, una mayor frecuencia de

regresión desde la intolerancia hidrocarbonada a la normoglucemia.

El estudio DREAM84 concluyó que rosiglitazona disminúıa la incidencia de DM2 un

62 % al cabo de 3 años, pero su uso profiláctico no se recomendó por asociarse con el

desarrollo de insuficiencia cardiaca, fracturas y ganancia de peso; de hecho, actualmente

está retirada del mercado por su asociación a un aumento del riesgo de infarto agudo de

miocardio. El otro fármaco de la familia de las tiazolidindionas, la pioglitazona, a pesar de

su eficacia para el control glucémico, se asoció a aumento ponderal, retención de ĺıquidos

y aparición de insuficiencia cardiaca en individuos predispuestos.

Las sulfonilureas han demostrado su eficacia a lo largo de años para controlar la hiper-

glucemia, pero conllevan también una ganancia de peso y una tasa de fracaso secundario

por exacerbación del deterioro de la célula beta-pancreática que limitan su utilidad85. Por

su parte, los secretagogos de acción rápida (meglitinidas) presentan una eficacia similar,

con menores efectos adversos.

Más recientemente se han introducido en el mercado fármacos que actúan sobre el

eje incret́ınico: el análogo inyectable del receptor de GLP-1 y los inhibidores de DPP-

IV. Ambos son eficaces en lograr los objetivos de HbA1c y además poseen otros efectos

beneficiosos como el enlentecimiento del vaciamiento gástrico, la acción trófica sobre las

células beta, la reducción o no modificación significativa del peso y efectos pleiotrópicos a

nivel cardiovascular.



Antecedentes y estado actual del tema 35

Se acepta que la eficacia de estos tratamientos es modesta: una reducción media de

HbA1c del 1-1,5 % para la metformina, sulfonilureas, tiazolidindionas y agonistas GLP-1,

y 0,5-1 % para los inhibidores de DPP4 y alfa-glucosidasas, aunque en general se asumen

como similares debido al posible sesgo temporal de los distintos estudios86.

1.2.5.3 Insulina

Con frecuencia es necesario recurrir a la insulina, en sus distintas formas, NPH, análo-

gos de acción lenta, insulina rápida humana, y análogos de acción rápida, para suplir el

deterioro de la célula beta y la consiguiente falta de esta hormona. Esta modalidad de

tratamiento puede contribuir a un indudable mejor control de DM2. Por ejemplo, en el

metaanálisis de Giugliano et al 87, con 16 ensayos cĺınicos aleatorizados, 20 comparaciones

y casi 8.000 pacientes, se evaluó la eficacia de distintos tipos de insulina para lograr el

objetivo de control de HbA1c < 7 %. Se observó que la utilización de insulina bifásica,

prandial y basal lograba este objetivo en un 36 - 46 % de pacientes, si bien en el caso de las

dos primeras, se observó mayor frecuencia de hipoglucemias y ganancia de peso. También

la utilización de insulina en bomba de infusión continua subcutánea contribuye a un mejor

control glucémico, pero sobre todo a una mayor calidad de vida71.

No obstante, la otra cara de la terapia insuĺınica queda representada por las limitaciones

asociadas88. El estudio de Polonsky et al 89 observó las múltiples barreras que exhibe el

paciente con DM2 para el tratamiento intensivo con insulina. El miedo a que el inicio

del tratamiento insuĺınico sea irreversible, la falta de confianza en que el abordaje resulte

eficaz, el rechazo a la administración de inyecciones, la posible aparición de hipoglucemias y

al deterioro de la calidad de vida, la necesidad de regularizar y mantener horarios estrictos,

la impresión de que la DM2 es de peor pronóstico si requiere insulina y la ganancia de

peso asociada, son algunos ejemplos.

1.2.5.4 Objetivos y estrategias de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

Las gúıas de la ADA establecen que, ya que un valor de HbA1c por debajo del 7 %

ha demostrado reducir el riesgo de complicaciones microvasculares de DM, y que, si se

consigue precozmente tras el diagnóstico, se asocia también a la reducción a largo plazo de
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complicaciones macrovasculares, éste será el objetivo terapéutico recomendado en adultos

como óptimo, excluyendo el caso de las gestantes71.

Pese a esta recomendación, queda abierta la posibilidad a la individualización en los

dos sentidos. Por un lado, los objetivos pueden ser más estrictos (por ejemplo, HbA1c

< 6,5 %) en pacientes seleccionados, como en los recién diagnosticados o que tengan una

esperanza de vida media larga, si esto puede lograrse sin incrementar de forma perjudi-

cial el riesgo consiguiente de hipoglucemia. En el lado opuesto, un objetivo más laxo (por

ejemplo, HbA1c < 8 %) puede ser más conveniente en otros pacientes con frecuentes epi-

sodios de hipoglucemia, esperanza de vida limitada, múltiples comorbilidades asociadas,

complicaciones micro y macrovasculares avanzadas y tiempo de evolución de DM largo,

en los que alcanzar las metas generales puede resultar virtualmente imposible, a pesar de

un tratamiento personalizado e intensivo71.

El control glucémico es fundamental para lograr un manejo adecuado de la DM y en

varios ensayos cĺınicos prospectivos y aleatorizados se ha demostrado este beneficio71. El

DCCT comparó el tratamiento intensivo frente al convencional en pacientes con diagnósti-

co relativamente reciente de DM1 y mostró una disminución de las complicaciones mi-

crovasculares (retinopat́ıa, nefropat́ıa y neuropat́ıa) en la rama de intervención. Poste-

riormente, el estudio EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications)

observó la persistencia de dicho beneficio en los que hab́ıan sido tratados en el brazo

intensivo. También los estudios de Kumamoto y UKPDS confirmaron la asociación del

tratamiento intensivo con la reducción de las alteraciones microvasculares en pacientes

con DM2, que además se manteńıan a largo plazo.

Otro ensayo, el VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial) observó una reducción de la

microalbuminuria con el tratamiento intensivo (con una mediana de HbA1c alcanzada de

6,9 %), si bien no observó diferencias significativas respecto al abordaje convencional en

el caso de la retinopat́ıa y neuropat́ıa. El estudio ADVANCE (Action in Diabetes and

Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) obtuvo resultados

similares, esta vez con el objetivo de HbA1c < 6,5 % y una mediana alcanzada de 6,3 %.

También los resultados del ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes)

mostraron menores tasas de complicaciones microvasculares en el grupo de tratamiento

intensivo.

Aunque de los resultados anteriores se asume que el control intensivo de la DM previene
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la aparición de complicaciones micro y macrovasculares, la relación entre éstas y la HbA1c

es curviĺınea; es decir, a nivel poblacional, el mayor número de alteraciones aparecerá en

los pacientes con muy mal control o control regular. Por tanto, disminuir la HbA1c desde

7 a 6 % contribuye a reducir aún más el riesgo relativo, a pesar de que la reducción del

riesgo en términos absolutos sea menor. El tratamiento intensivo requiere mayor esfuerzo,

conlleva mayor riesgo de episodios de hipoglucemias y existen datos como los de mortalidad

del ACCORD que llevaŕıan a evitar este tipo de abordaje.

Por eso es importante individualizar la estrategia terapéutica en cada paciente y no

existe un algoritmo único de tratamiento para la DM2; es más, la tendencia actual es

a proponer un abordaje “centrado” en el paciente y ajustando los objetivos de control

glucémico86.

La ADA también establece otros objetivos terapéuticos, más allá de los del control

glucémico, con la finalidad de reducir el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes

con diabetes71. Las dos comorbilidades más frecuentemente asociadas, la dislipemia y la

hipertensión arterial, contribuyen de forma independiente a este riesgo, por lo que serán

las principales dianas frente a las que se tratará de actuar. Los objetivos de control liṕıdico

que recomienda la ADA se recogen en la tabla 1.9.

Tabla 1.9: Objetivos de control liṕıdico en pacientes con DM según la ADA.

− c-LDL < 100 mg/dL (< 2,6 mmol/L); el objetivo se reduce a < 70 mg/dL (1,8

mmol/L) en pacientes con enfermedad cardiovascular manifiesta).

− c-HDL > 40 mg/dL (> 1,0 mmol/) (varones) o > 50 mg/dL (> 1,3 mmol/L) (mujeres)

− Triglicéridos < 150 mg/dL (< 1,7 mmol/L).

En cuanto a la hipertensión arterial, se recomienda que los individuos con DM no tengan

cifras de tensión arterial sistólica por encima de 140 mmHg ni tensión arterial diastólica

por encima de 80 mmHg. Se contempla aun aśı la posibilidad de un umbral de tensión

arterial sistólica inferior (130 mmHg), por ejemplo en pacientes jóvenes, si esto puede

lograrse sin incrementar significativamente el tratamiento farmacológico necesario71.
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1.2.5.5 Limitaciones del tratamiento médico de la diabetes mellitus tipo 2

Las intervenciones sobre el estilo de vida serán el pilar fundamental para el correcto

manejo de DM2 y la metformina será el fármaco de primera elección. Sin embargo, ante el

creciente número de terapias farmacológicas disponibles, el segundo escalón en el algoritmo

terapéutico es más controvertido y debe individualizarse según la relación beneficio-riesgo

de las diferentes alternativas: antidiabéticos orales, incretinas o insulina, (ver figura 1.3,

página 31).

El carácter continuo y crónico de la DM2, determinado fundamentalmente por el pro-

gresivo deterioro de la célula beta-pancreática, supone una gran limitación para lograr un

adecuado control glucémico en estos pacientes; con el paso del tiempo, su incompetencia

se acentúa y determina mayor hiperglucemia, como se explicará más adelante. Además,

la obesidad, presente en la mayoŕıa de los pacientes con DM2, contribuye a la dificultad

del manejo terapéutico; la marcada resistencia a la insulina condiciona que en la mayoŕıa

de los casos el tratamiento con un solo fármaco sea insuficiente; y por otra parte, algunos

tratamientos disponibles para la DM2, como las tiazolidindionas, las sulfonilureas o la

insulina, se asocian a ganancia de peso. Como consecuencia, lograr el control óptimo de

la DM2 se vuelve, en algunos casos, un reto dif́ıcil de alcanzar.

Aunque en los últimos años se ha observado un aumento del número de pacientes que

logran los objetivos recomendados, diversos estudios epidemiológicos han constatado que,

hasta un 50 % de los pacientes con DM no cumple los estándares de control glucémico

recomendados por la ADA (HbA1c< 7 %)90,91. En este contexto, la ciruǵıa bariátrica ha

ganado popularidad para el tratamiento de pacientes con obesidad grave y DM292, dando

un paso más en el manejo de esta enfermedad, al pasar de constatarse no sólo el control

glucémico, sino incluso la curación o remisión de DM2.

1.3 Obesidad y diabetes mellitus: una relación compleja

La DM2 es la comorbilidad metabólica que con más frecuencia se asocia al sobrepeso.

En numerosos estudios epidemiológicos se ha constatado esta relación, de tal forma que se

ha observado una prevalencia de DM2 2,9 veces mayor en individuos obesos respecto a la

población general, se estima que el 80-90 % de los pacientes con DM2 tienen sobrepeso u
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obesidad, y hasta el 90 % de los casos de DM2 se pueden atribuir al exceso ponderal. No

obstante, no todos los pacientes con obesidad acaban desarrollando DM2.

En el Nurse’s Health Study 93, un amplio estudio prospectivo de más de 120.000 mujeres

con edades entre los 30 y 55 años, se observó un aumento del riesgo de DM2 desde valores

bajos de IMC (22 kg/m2). Las mujeres con IMC en rango aún saludable de 24,0 - 24,9

kg/m2 experimentaron un riesgo mayor en comparación con mujeres con IMC de 22 kg/m2.

Asimismo, en aquellas mujeres con IMC > 31 kg/m2, el riesgo de DM2 se incrementaba

en más de 40 veces.

El estudio análogo en varones con edades de 40-75 años94 mostró un riesgo relativo

de DM2 42 veces superior en caso de IMC de 35 kg/m2, respecto a IMC < 23 kg/m2,

aśı como un aumento de riesgo de DM2 de 8,9 veces si a la edad de 21 años ganaban más

de 15 kg de peso, respecto a los que se manteńıan en ± 2 kg, tras ajustar por IMC a esa

edad, antecedentes familiares, edad y tabaquismo.

Los procesos fisiopatológicos espećıficos implicados en el binomio obesidad-DM2 no

están claramente definidos, y tampoco se conocen con detalle las causas de las diferencias

interindividuales observadas. Algunos estudios recientes han descrito posibles mecanismos

responsables, como la secreción de citoquinas proinflamatorias (factor de necrosis tumoral

o interleuquina-6, entre otros), la resistencia a la insulina, alteraciones del metabolismo

de ácidos grasos, y otras modificaciones del metabolismo celular, como la disfunción mito-

condrial o el estrés del ret́ıculo citoplasmático. La interacción entre todos estos procesos

es compleja, y la importancia relativa de cada uno está aún por delimitar; además, pueden

existir factores genéticos aún no conocidos también relacionados.

1.3.1 Mecanismos de resistencia a la insulina asociados a la obesidad

La localización del exceso de adiposidad influye en el desarrollo de śındrome metabóli-

co, diabetes y riesgo cardiovascular; aśı, la obesidad abdominal, que supone un reflejo del

exceso de grasa visceral, es la que más se correlaciona con la aparición de estas compli-

caciones95, si bien los mecanismos implicados no están plenamente estudiados. Esto no

significa que la grasa subcutánea no juegue también un papel relevante, pero es un campo

aún en investigación.
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Lo que śı es cada vez más evidente es que la existencia de distintos tipos celulares en

el tejido adiposo puede condicionar la respuesta adaptativa para el mantenimiento de la

homeostasis de la glucosa. En este sentido, por ejemplo, se ha visto que la grasa parda

está relacionada con la termogénesis, el gasto energético y la susceptibilidad a la obesi-

dad, y se encuentra en cantidades limitadas en el adulto. La grasa intra-abdominal, en

cambio, puede expresar más genes que codifiquen protéınas relacionadas con la produc-

ción de enerǵıa, y la cantidad de estas protéınas puede variar en función de la localización

espećıfica del adipocito96. Además, por otra parte, la presencia de células del sistema inmu-

nológico, principalmente macrófagos, repartidas entre el tejido adiposo, puede contribuir

a la respuesta metabólica sistémica97.

Aún queda un largo camino por recorrer para conocer al detalle la bioloǵıa del teji-

do adiposo, pero se han postulado al menos tres teoŕıas que directamente relacionan la

obesidad con el desarrollo de resistencia a la insulina y predisposición a DM2:

El aumento de la producción de adipoquinas y citoquinas por parte de los adipocitos

viscerales y de los macrófagos de dicho tejido adiposo, como el factor de necrosis

tumoral alfa, la resistina, visfatina y la protéına transportadora del retinol-4, entre

otras, favoreceŕıan la resistencia a la insulina, fundamentalmente por aumento de la

gluconeogénesis hepática y disminución de la sensibilidad muscular a la insulina. El

descenso de la adiponectina, que en condiciones normales estimulaŕıa la oxidación

de los ácidos grasos, también contribuiŕıa a este proceso98–100.

Los depósitos de grasa ectópica, especialmente a nivel hepático y quizá también en

músculo esquelético, tienen consecuencias sobre el metabolismo101. La liberación

desde el tejido adiposo de ácidos grasos no esterificados conlleva el aumento de su

concentración intracelular y, como consecuencia, se alteran las v́ıas de señalización

dependientes de insulina, ocasionando una disminución en la sensibilidad a ésta96.

La presencia de disfunción mitocondrial, bien por disminución de la masa mito-

condrial total o por alteraciones de los procesos que en ellas ocurren, conlleva una

disminución de la sensibilidad a la insulina y el compromiso de las células beta-

pancreáticas102.

Adicionalmente, se ha considerado el glucagón como otro elemento implicado en el

desarrollo de DM2. Los niveles circulantes de glucagón no se inhiben lo suficiente en
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presencia de la hiperglucemia e hiperinsulinemia que sigue a la ingesta de alimento, e

incluso pueden incrementar. Además, se ha observado que la elevación de la concentración

de glucagón en ayunas se correlaciona con el grado de resistencia a la insulina103; esto puede

interpretarse como que las células alfa-pancreáticas, que poseen receptores de insulina,

responden menos al efecto inhibitorio de ésta cuando existe un estado de hiperinsulinemia

generalizada. Por otra parte, la sensibilidad hepática al glucagón aparentemente estaŕıa

preservada, aunque la contribución relativa de la glucogenolisis y gluconeogénesis a la

producción endógena de glucosa puede virar en favor de esta última103.

1.3.2 La célula beta-pancreática y su adaptación a la resistencia a la insulina

Las células beta son las encargadas de almacenar y liberar insulina desde los islotes

pancreáticos de Langerhans y juegan un papel fundamental para mantener las concentra-

ciones de glucosa plasmática dentro de un rango relativamente estrecho. En condiciones

normales, son capaces de modular la secreción de insulina con gran precisión, en función

del origen, cantidad y ruta de administración del est́ımulo (la glucosa).

La sensibilidad a la insulina también modula la acción de las células beta, y casi siem-

pre se encuentra disminuida en casos de obesidad. En condiciones normales, la respuesta

secretora de insulina por parte de las células beta está condicionada a la demanda de los te-

jidos periféricos, creando una interrelación estrechamente autorregulada, que gráficamente

se representa como se muestra en la figura 1.496.

Cuando los tejidos como el h́ıgado, músculo o tejido adiposo, no son capaces de respon-

der adecuadamente a la acción de la insulina, es decir, cuando ocurre que las concentra-

ciones de la hormona no son suficientes para promover la captación de glucosa por parte

de las células, el páncreas responde incrementando la secreción de insulina, con el fin de

mantener las concentraciones de glucemia estables. Este mecanismo de compensación es

una situación que se denomina hiperinsulinemia y, aunque inicialmente puede permitir

mantener la glucemia en rango de normalidad, el fracaso de la autorregulación desv́ıa la

glucemia hacia rangos de intolerancia hidrocarbonada y desarrollo de DM296,104.

La capacidad de la célula beta para responder adecuadamente a la concentración de

glucosa plasmática parece determinada por la masa total de células existente y por su

correcta funcionalidad. Además, esta respuesta probablemente está también relacionada
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Figura 1.4: Relación entre la sensibilidad a la insulina y la respuesta de la célula beta-

pancreática. Se plasman regiones hipotéticas de normalidad (verde), intolerancia hidro-

carbonada (amarillo) y DM2 (rojo). Según la sensibilidad a la insulina, la secreción de la

hormona se modifica siguiendo la curva hiperbólica, con el fin de mantener las concentra-

ciones de glucemia estables.

con la cantidad de glucosa intracelular, la presencia de ácidos grasos no esterificados y la

sensibilidad a otras hormonas gastro-intestinales96.

En la práctica, la resistencia a la insulina y la función de la célula beta se miden según la

relación existente entre las concentraciones plasmáticas de glucosa y la insulina secretada,

mediante el cálculo de lo que Matthews et al 105 denominaron el cociente homeostatic

model assessment (HOMA). Se trata de un modelo estructural tipo “paradigma” basado

en el proceso fisiológico ideal de la interacción entre la célula beta y la resistencia a la

insulina, calibrado a la norma poblacional, por el que la función de la célula beta normal

es 100 % y la resistencia a la insulina normal es 1. Aśı, a partir de la determinación pareada

de glucosa e insulina basal, se estima la función de la célula beta y la sensibilidad a la

insulina sin recurrir a posteriores cálculos informáticos106. El modelo original de Matthews

et al 106 contempla unas aproximaciones matemáticas sencillas, ampliamente utilizadas,

que se calculan con las siguientes fórmulas:

HOMA1-IR = (glucosa basal [mmol/L] ∗ insulina basal [mU/L]) / 22,5

o bien

HOMA1-IR = (glucosa basal [mg/dL] ∗ insulina basal [µ U/mL]) / 405
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y también

HOMA1- %B = (20 ∗ insulina basal [mU/L]) / (glucosa basal [mmol/L] - 3,5),

siendo HOMA1-IR la estimación de la resistencia a la insulina y HOMA1- %B la estimación

de la función de la célula beta.

La actualización mediante el modelo informático HOMA2 permit́ıa incorporar también

las determinaciones de insulina total (determinada por radioinmunoanálisis), insulina es-

pećıfica, o péptido C, para calcular la sensibilidad a la insulina ( %S) y la función de la

célula beta ( %B). Este modelo supone la ventaja respecto al anterior de que está recali-

brado para los métodos anaĺıticos de insulina actuales.

El HOMA se ha utilizado en estudios de cohorte longitudinales para evaluar la historia

natural del desarrollo de intolerancia a la glucosa, o también, por ejemplo, en el UKPDS,

para analizar los cambios en la función de la célula beta y la resistencia a la insulina

en respuesta a la administración de tratamientos farmacológicos hipoglucemiantes. Sin

embargo, en la actualidad, no sirve en pacientes en tratamiento con insulina exógena,

pues seŕıa ésta la evaluada en la determinación anaĺıtica, y no la propiamente endógena.

Además, debe tenerse en cuenta que se trata de una medida estática, no dinámica, y que

con frecuencia su distribución es de tipo no normal106.

En la figura 1.596 se esquematizan los potenciales mecanismos celulares implicados en

la adaptación de la célula beta-pancreática a la resistencia a la insulina.

La secreción de insulina en respuesta al est́ımulo de la glucosa ocurre como consecuencia

del metabolismo oxidativo de la glucosa. Éste origina un aumento del cociente ATP/ADP,

el cierre de los canales de K dependientes de ATP, la despolarización de la membrana

plasmática, el aumento de la concentración intracelular de calcio mediado por canales

dependientes de voltaje, y la exocitosis de gránulos que contienen insulina.

Cuando las demandas de insulina se incrementan, el metabolismo intracelular de glucosa

se estimula gracias a la activación de la enzima glucokinasa (a) y mediante la regeneración

de intermediarios del ciclo del ácido tricarbox́ılico por anaplerosis (b).

Cuando los niveles de citrato aumentan como respuesta a la mayor concentración de

glucosa, se incrementan los niveles de malonil-CoA (c) que desencadena una serie de reac-

ciones que desembocan en la activación de la protéına kinasa C (PKC). Por otro lado, los
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Figura 1.5: Mecanismos celulares potenciales implicados en la adaptación de la célula

beta-pancreática a la resistencia a la insulina.
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ácidos grasos determinan la liberación de insulina mediante su unión al receptor acopla-

do a protéına G GPR40 (d), o mediante su conversión a acil-CoA y estimulación de la

exocistosis de gránulos cargados de insulina.

También la incretina GLP-1 potencia la liberación de insulina mediada por glucosa

gracias a la activación del receptor acoplado a protéına G (f), mediante diferentes meca-

nismos, entre los que se incluyen la estimulación de la protéına kinasa A (PKA) y el factor

de intercambio guanina nucleótido EPAC2. Por otro lado, la liberación de acetilcolina

desde las terminaciones nerviosas parasimpáticas activa los receptores muscaŕınicos M2

(g) y estimulan la secreción de insulina. Con respecto al sistema nervioso simpático, se ha

descrito una dualidad de acción (h): los agonistas alfa-adrenérgicos inhiben la secreción

de insulina y los beta-agonistas la estimulan.

Finalmente, la masa de células beta-pancreáticas puede estar determinada por la in-

teracción entre la insulina y el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina

(IGF-1R) (i), cuyas reacciones en cadena originan un aumento de la supervivencia de las

células beta. La señalización a través del receptor de GLP-1 (GLP-1R) también puede

estimular esta supervivencia y reducir la apoptosis celular (j)96.

1.3.3 Mecanismos que conducen al deterioro de la célula beta-pancreática y a la

patogénesis de diabetes mellitus tipo 2 en la obesidad

Aunque durante las fases iniciales las concentraciones de glucemia en individuos obesos

puedan mantenerse dentro del rango de normalidad, a expensas de un aumento de la masa

y función de las células beta, responsables de la aparición de hiperinsulinismo, con el paso

del tiempo, el páncreas fracasará en llevar a cabo este sobreesfuerzo compensador. Como

consecuencia, aparecen la intolerancia a la glucosa primero y, posteriormente, diabetes.

La magnitud del deterioro de la función o la masa total de células beta condiciona

la mayor o menor reducción de la secreción de insulina. La explicación de este hecho

deriva de diversos estudios en los que se ha observado que, a pesar de que la célula beta

sigue conteniendo gránulos de insulina, éstos no se liberan96. Además, la administración

de otros est́ımulos secretagogos distintos de la glucosa puede aumentar la liberación de

insulina de forma aguda, pero no resulta en una respuesta equivalente a la de individuos

sanos. Y también, aunque la masa beta pancreática total es inferior al 50 % en la DM2,
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este grado de pérdida celular no justificaŕıa por completo los cambios observados en la

función secretora, pues para cuando se diagnostica la DM2, la célula beta ya opera a un

nivel inferior al 25 % de su capacidad funcional normal.

El deterioro de la célula beta es progresivo, al igual que la DM2; aśı los niveles de gluce-

mia postprandial, primero, y basal, después, se elevan paulatinamente como consecuencia

de una insuficiente supresión de la producción hepática y una menor eficacia de la capta-

ción hepática y muscular. Esta hiperglucemia puede contribuir, a su vez, a un mayor daño

de las células beta mediado por glucotoxicidad, que quizá podŕıa frenarse con la corrección

de las concentraciones de glucosa. Sin embargo, no se ha observado que esto también ocu-

rra en individuos sanos, en los que la elevación de glucosa plasmática estimula la función

beta-pancreática, por lo que se ha sugerido la existencia de mecanismos subyacentes que

condicionaŕıan la anormal respuesta, quizá genéticamente determinada96.

Otro elemento especulado en la patogenia de la disfunción de células beta asociada a

la resistencia a la insulina es la elevación crónica de ácidos grasos no esterificados. Ésta se

asocia a alteraciones de la secreción de insulina mediada por glucosa, a la reducción de la

biośıntesis de insulina, y a un efecto lipotóxico sobre las células beta, con acción aún más

deletérea sobre éstas que la propia glucotoxicidad96.

Para cuando aparecen las elevaciones de glucemia basal, la función beta-pancreática

se encuentra disminuida al menos un 75 %. Por este motivo, la identificación precoz de

disfunción de estas células en individuos con riesgo de desarrollar DM2, que aparece mucho

antes de que se observen alteraciones anaĺıticamente, supone un interesante campo de

investigación.

Los procesos que llevan a la descompensación de la acción de la célula beta pueden

deberse a factores genéticos y epigenéticos, pero no se conocen plenamente. Los estudios

del GWAS (Genome-wide Association Scans) han identificado alrededor de 40 genes vin-

culados a la aparición de DM2 y obesidad. En el caso de los genes ligados al desarrollo de

DM2, la mayoŕıa parecen estar implicados en la disfunción de la célula beta y no tanto en

las rutas relacionadas con la resistencia a la insulina independientes del exceso de peso97.

Sin embargo, a pesar del elevado número de genes descubiertos, éstos sólo son capaces de

predecir el 15 % del riesgo de DM2 y el 5 % del de obesidad107. Si bien pueden quedar aún

muchos genes por identificar, este bajo poder predictivo refleja la importancia del papel
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que juegan también los factores ambientales, epigenéticos y la interacción entre éstos y los

genes, identificados o no.

Entre los factores ambientales destacan el incremento de la ingesta calórica y el consumo

de grasas, asociado a una disminución de la práctica de actividad f́ısica. La consiguiente

sobre-nutrición e incremento de los depósitos conlleva el desarrollo de obesidad y reducción

de la respuesta insuĺınica.

Por otra parte, se ha descrito que la exposición intra-útero o durante el periodo neonatal

precoz, a una nutrición deficiente e inadecuada puede alterar el metabolismo, determinando

una adaptación que favorece el almacén de nutrientes. Todos estos factores ambientales

interaccionaŕıan con distintos genes que predisponen al desarrollo de obesidad y DM296.

1.3.4 Posibles mecanismos comunes que expliquen la conexión entre obesidad, re-

sistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2

Aunque la obesidad, el desarrollo de resistencia a la insulina y la disfunción de la célula

beta-pancreática se han identificado claramente como nexos entre obesidad y DM2, se

ha sugerido la existencia de un mecanismo común único. Éste podŕıa estar relacionado

con los efectos deletéreos ocasionados por la exposición a concentraciones excesivas de nu-

trientes sobre la célula, entre los que se incluyen alteraciones de las reacciones en cadena

intracelulares, estrés del ret́ıculo citoplásmico, exceso de productos de oxidación, disfun-

ción mitocondrial, acumulación de triglicéridos y productos intermedios, y activación de

serina-treonina kinasas. La combinación de estos procesos podŕıa, además, agravar el daño

celular97.

Paralelamente, las alteraciones ocasionadas por el exceso ponderal activan distintas

células del sistema inmunológico, exacerbando la inflamación tisular y contribuyendo a

la patogénesis de la insulino-resistencia en h́ıgado, músculo esquelético, tejido adiposo e,

incluso, sobre las propias células beta98.

De este modo, en individuos predispuestos, la disfunción metabólica desencadenada por

la obesidad conlleva, por un lado, el desarrollo de resistencia a la insulina y, por otro, el

deterioro de la célula beta-pancreática. Como consecuencia, la reducción de la secreción de
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insulina, por su parte, acrecienta el problema del exceso de nutrientes, pues las concentra-

ciones plasmáticas de glucosa y ácidos grasos no se controlan eficazmente. Aśı, aparece un

ćırculo vicioso: la desproporción nutricional asociada a la obesidad desencadena múltiples

respuestas inflamatorias que condicionan una resistencia a la insulina; y el sobreesfuer-

zo consiguiente de la célula beta progresivamente se vuelve insuficiente para mantener el

control sobre la concentración de nutrientes. No obstante, ante la observación de que no

todos los individuos con obesidad desarrollan DM2, se postula que debe de existir cier-

ta anormalidad subyacente en la célula beta que contribuya a promover esta cascada de

eventos97.

En el libro Diabesity: The Obesity-Diabetes Epidemic That Threatens America - And

What We Must Do to Stop It, publicado en 2005108, la doctora Francine Kaufman, expresi-

dente de la ADA y de la National Diabetes Education Program (NDEP), acuñó el término

de diabesidad para ilustrar esta estrecha relación entre obesidad, resistencia a la insulina,

śındrome metabólico y diabetes. Recalcó el alarmante incremento de su prevalencia y su

fuerte asociación a mortalidad, de tal forma que el término no ha sido adaptado como

un mero vocablo teórico para definir una asociación de enfermedades, sino que realmente

describe una situación cĺınica que se observa en la práctica diaria y que, incluso, ha sido

utilizado en gúıas cĺınicas que establecen planteamientos terapéuticos comunes para la

obesidad y DM2.

Adicionalmente, se ha hipotetizado sobre el papel de mecanismos centrales implicados

en la patogénesis del binomio obesidad-DM2. En condiciones normales, la insulina también

actúa sobre el hipotálamo para modificar la ingesta; por tanto, si se altera la secreción

de insulina, podŕıan aparecer alteraciones en la regulación de estos neurocircuitos, que

afectaŕıan a la respuesta hepática y periférica, y agravaŕıan la resistencia a la insulina.

De este modo, la menor sensibilidad a la insulina no se debeŕıa sólo al efecto directo del

exceso de grasa, sino también por mediación de alteraciones en distintas v́ıas neuronales,

aunque aún es un área que requiere mayor investigación.

1.4 Ciruǵıa bariátrica

El incremento en la prevalencia de obesidad se ha acompañado también de un aumen-

to del número de casos más severos, en los que ya han fracasado en múltiples ocasiones
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diversas alternativas terapéuticas ensayadas. Como consecuencia, la probabilidad de al-

canzar una reducción de peso significativa y a largo plazo resulta prácticamente imposible

utilizando sólo medidas higiénico-dietéticas y fármacos. Paralelamente, el desarrollo de

técnicas quirúrgicas menos agresivas y con menores complicaciones ha hecho que la ci-

ruǵıa bariátrica se contemple cada vez más como una alternativa válida para tratar la

obesidad severa.

El término bariátrica deriva etimológicamente de las ráıces griegas baros (peso) y iatreia

(tratamiento - curación). A lo largo de la historia, se han ido desarrollando técnicas con

componente predominantemente restrictivo, malabsortivo, o una combinación de ambos,

con la finalidad de conseguir una disminución de peso significativa y mantenida en el

tiempo109–111.

1.4.1 Técnicas restrictivas

1.4.1.1 Gastroplastias

A ráız de la creciente disponibilidad de las máquinas de autosutura durante los años

70, Mason desarrolló la técnica conocida como gastroplastia horizontal112, en la que se

creaba un pequeño reservorio gástrico mediante grapado del estómago y un orificio de

salida también pequeño.

La idea radicaba en realizar un procedimiento fisiológico, sin excluir el estómago ni

alterar la absorción de nutrientes. Pero esta técnica se abandonó con el tiempo, pues la

dilatación del orificio de salida o del reservorio dificultaba una pérdida de peso suficiente.

Posteriormente emergió la gastroplastia vertical, en la que el grapado se realizaba si-

guiendo la ĺınea de la curvatura menor del estómago, dificultando su dilatación, al tiempo

que se reforzaba el orificio de salida. Durante los años 1980 se ensayaron diversas variantes,

como la gastroplastia vertical bandeada (GVB)113 (figura 1.6) y la gastroplastia vertical

anillada (GVA)114 (figura 1.7). Se trataba de técnicas fisiológicas y poco agresivas, si bien

eran menos eficaces.

En la actualidad, esta técnica está en desuso y se limita a pacientes muy concretos

en los que se puede asegurar una excelente adherencia al tratamiento dietético. La razón
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fundamental se debe a que, de lo contrario, las complicaciones pueden ser frecuentes y las

necesidades de reintervención elevadas.

Figura 1.6: Gastroplastia vertical bandeada. Figura 1.7: Gastroplastia vertical anillada.

1.4.1.2 Banda gástrica

Otra técnica restrictiva es el banding (cerclaje) gástrico. Este procedimiento consiste

en la colocación de una banda alrededor del fundus gástrico, que crea un reservorio de

unos 25 ml. La operación fue desarrollada también durante las décadas de los 80 y 90,

incluyendo su variante ajustable, que es el modelo más utilizado desde entonces en los

casos en que se opta por esta modalidad restrictiva pura (figura 1.8).

Sus resultados en cuanto a eficacia y seguridad son similares a los de las gastroplastias,

y, como ellas, se benefician de la ventaja de poderse realizar por v́ıa laparoscópica. Aśı,

es una técnica usada popularmente en páıses como Estados Unidos o Australia115, si bien

en España no supone una representación significativa de las intervenciones bariátricas en

el ámbito de la sanidad pública.
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Figura 1.8: Banda gástrica ajustable.

1.4.1.3 Gastrectoḿıa vertical

En los últimos años se está implantando una nueva técnica restrictiva, la gastrectomı́a

vertical, tubular o en manga (sleeve gastrectomy). Gagner fue el primero en popularizar

este procedimiento116; observó que en sujetos superobesos en los que se hab́ıa realizado

este abordaje como primer paso, previo a una posterior derivación biliopancreática, la

pérdida de peso era suficiente, de tal forma que se evitaba dicha segunda intervención.

La técnica consiste en realizar una gastrectomı́a en dirección longitudinal, paralela a la

curvatura menor, y dejar una capacidad residual gástrica del 20-30 % respecto al inicial,

pero que es de dos a cuatro veces mayor que otras técnicas restrictivas (figura 1.9).

Los resultados respecto a la pérdida de peso mantenida a corto-medio plazo son más

satisfactorios que con otros abordajes restrictivos previos, y se acompañan de una morbi-

mortalidad baja. Se ha propuesto como alternativa en pacientes de alto riesgo quirúrgico

o como aproximación óptima en ancianos o adolescentes3. Su uso se ha extendido en

todo el mundo, pero aún se necesitan más datos de seguimiento a largo plazo, en especial

para conocer las tasas de fracaso que precisen reconversión a una técnica quirúrgica más

agresiva.
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Figura 1.9: Gastrectomı́a vertical.

1.4.2 Bypass gástrico

A ráız de las observaciones de que las mujeres intervenidas mediante gastrectomı́a par-

cial por enfermedad ulcerosa perd́ıan peso de forma mantenida, Mason ideó una nueva

técnica quirúrgica a finales de los años 60: el bypass gástrico117. Éste consist́ıa en la crea-

ción de un pequeño reservorio gástrico con un orificio de salida estrecho, que determinaba

el componente restrictivo, y un bypass gastrointestinal, cuya longitud condicionaŕıa el

grado de malabsorción (figura 1.10).

En las siguientes décadas surgieron multitud de variantes, y se pasó a una configuración

de la reconstrucción del intestino en Y de Roux, en lugar del Billroth II originario. Quizá los

diseños de Torres-Oca118 y Salmon119 han sido los más utilizadas en España en los años

80-90 (figura 1.11).

El bypass gástrico ha demostrado su eficacia para la pérdida de peso a largo plazo, con

menores complicaciones que las técnicas malabsortivas, entre las que destacan la anemia

por déficit de hierro y vitamina B12. Aśı, en la actualidad y en la mayor parte del mundo, el

bypass gástrico es el que se ha consolidado como la técnica de referencia para el tratamiento
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Figura 1.10: Bypass gástrico de Masson.

Figura 1.11: Bypass gástrico en Y de Roux.

quirúrgico de la obesidad115, siendo el patrón a partir del cual se deben comparar y medir

las demás intervenciones. Además, con la introducción de los métodos laparoscópicos, las

complicaciones perioperatorias se han reducido aún más, afianzando la utilidad de esta

ciruǵıa.

1.4.3 Técnicas malabsortivas

Las primeras intervenciones fueron ideadas a partir de la observación de que la resec-

ción del intestino delgado provocaba la pérdida de peso. Aśı, en los años 1950 Henriksson

y Varco, entre otros, realizaron las primeras derivaciones intestinales (bypass yeyunoileal),
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que consegúıan una importante malabsorción de nutrientes y la consiguiente reducción

ponderal. En la década siguiente, otros autores como Payne y Turnbull desarrollaron di-

versas variaciones, pero, en los años siguientes, la aparición frecuente de efectos indesea-

bles, como alteraciones hidroelectroĺıticas, malnutrición calórico-proteica, complicaciones

entéricas, colelitiasis y otras complicaciones extraintestinales, llevó al abandono de estas

técnicas hacia los años 80. Además, fue necesario deshacer muchas de las intervenciones,

y la búsqueda de otras alternativas menos agresivas, pero también eficaces, se convirtió en

objetivo prioritario.

A finales de los años 70 comienza en Génova la posteriormente denominada era de la

derivación biliopancreática (DBP), con Scopinaro a la cabeza. Su configuración implicaba

una gastrectomı́a horizontal, un asa alimentaria de 250 cm, una asa biliopancreática larga

y un canal común de 50 cm (figura 1.12).

Aśı, se combinaba el efecto restrictivo débil de la gastrectomı́a y el gran efecto malab-

sortivo de la derivación intestinal, y se manteńıa la funcionalidad de todo el intestino. Los

resultados a largo plazo mostraron su efectividad para la pérdida de peso, si bien no fue

una técnica exenta de complicaciones derivadas de la malabsorción y de las anastomosis

creadas120.

La técnica de Scopinaro también fue desarrollada y modificada por sus sucesores en

las décadas siguientes. Aśı, Marceau, en Canadá, diseñó la DBP con cruce duodenal

(DBP/CD), que consist́ıa en una gastrectomı́a tubular de 200 ml con la curvatura gástrica

menor, preservaba el ṕıloro, y anastomosaba el asa alimentaria al duodeno proximal con

un grapado del duodeno distal, sin seccionarlo. De este modo, se cambiaba (“cruzaba”) el

duodeno distal por el ı́leon como lugar de continuación del paso de alimento. La porción

restante del duodeno y la mitad proximal del intestino delgado se denominaŕıa asa bilio-

pancreática, que se anastomosaŕıa al ı́leon terminal, a unos 65 cm de la válvula ileocecal

(figura 1.13).

Hess121, en EEUU, aportó otra variante, con una sección duodenal y anastomosis

término-terminal del asa alimentaria al duodeno proximal. Estas dos modalidades su-

ponen la ventaja de eliminar el riesgo de úlcera de boca anastomótica y el śındrome de

dumping, pero también precisan seguimiento de por vida por su naturaleza malabsortiva.

En España se han introducido tres variantes de la DBP, diseñadas con la intención de
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Figura 1.12: Derivación biliopancreática:

técnica de Scopinaro.

Figura 1.13: Derivación biliopancreática

con cruce duodenal.

reducir la complejidad técnica y disminuir los efectos secundarios derivados de la malabsor-

ción intestinal. Larrad propuso una modificación de la concepción de Scopinaro122, donde

la rama biliopancreática se acortaba para dejar un asa alimentaria más larga. Técnica-

mente la sección intestinal se produćıa en un punto entre 60 y 100 cm del ángulo de Treitz

y se anastomosaba a 50 cm de la válvula ileocecal. De esta manera las pérdidas de peso a

largo plazo se aproximaban a las de Scopinaro, pero el déficit de vitaminas liposolubles y

esteatorrea ocurŕıan con menos frecuencia.

En la segunda modalidad se realiza la técnica de Scopinaro, pero sin extraer el estómago

excluido. Aśı, se gana tiempo quirúrgico y se minimizan las complicaciones derivadas de

la gastrectomı́a. Es una variante popularizada, entre otros, por Resa123.
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Figura 1.14: SADI-S.

Otra variante es la utilizada en el Hospital Cĺınico San Carlos desde el año 2007, que

se denomina bypass duodeno-ileal con anastomosis única termino-lateral y gastrectomı́a

vertical (SADI-S - single anastomosis duodeo-ileal bypass and sleeve gastrectomy). Consiste

en que, tras la gastrectomı́a vertical, el duodeno se anastomosa al ı́leo utilizando una

configuración Billroth II, y posteriormente se configura un canal común alimentario de

200-250 cm124 (figura 1.14). Su concepción se basa en provocar una pérdida adecuada

de peso, al menos similar a la favorecida por el cruce duodenal, pero con los beneficios

teóricos asociados al menor tiempo de procedimiento quirúrgico requerido, la ventaja de

sólo realizar una anastomosis, y el hecho de que se evita la apertura del mesenterio. Los

resultados publicados en relación al seguimiento a medio plazo de los pacientes intervenidos

mediante esta técnica han sido favorables en cuanto a la pérdida ponderal y resolución de

comorbilidades125,126.

1.4.4 Otros procedimientos

La búsqueda de técnicas que minimicen las complicaciones, el tiempo quirúrgico y la

comorbilidad perioperatoria ha llevado a la utilización de nuevas rutas de acceso, como los
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orificios naturales (técnicas denominadas NOTES, del inglés natural orifice transluminal

endoscopic surgery, el puerto único (técnicas SILS, del inglés single-incision laparoscopic

surgery, o el empleo de la robótica.

Aśı, se han desarrollado técnicas como el balón intragástrico (BIG), el POSEr (pro-

cedimiento endoluminal, del inglés Primary Obesity Surgery Endolumenal Procedure), el

Endobarrierr, el TOGAr (gastroplastia transoral, del inglés transoral gastroplasty y la

plicatura gástrica, entre otras.

El marcapasos gástrico también ha sido empleado en algunas ocasiones; consiste en

colocar v́ıa endoscópica un electroestimulador bipolar tunelizado en la curvatura menor

gástrica, cerca del ṕıloro, de tal forma que se origina un retraso en el vaciamiento gástrico

y alteraciones en la motilidad intestinal que determinan una sensación de plenitud y la

consiguiente limitación de la ingesta.

Sin embargo, la escasez de evidencia cient́ıfica relacionada con estas técnicas requiere

prudencia a la hora de su utilización3,127.

1.4.5 Consideraciones sobre las indicaciones de ciruǵıa bariátrica

La gran variedad de técnicas quirúrgicas desarrolladas para el tratamiento de la obe-

sidad refleja la ausencia de una única técnica ideal que sea eficaz en todos los pacientes

y esté exenta de complicaciones. Además, cada vez es más habitual que el paciente tenga

acceso a información relacionada con las técnicas quirúrgicas, y demande más frecuente-

mente este tipo de abordaje, consultando al cirujano incluso antes que al endocrinólogo.

Por este motivo, la indicación debe ser individualizada, ponderando todos los riesgos y

potenciales beneficios.

En 1991, el National Institute of Health 128 contempló la ciruǵıa como la alternativa

óptima para el tratamiento de la obesidad mórbida, pues los resultados obtenidos con las

distintas técnicas quirúrgicas superaban los riesgos de la intervención. Aśı, actualmente se

considera que el único tratamiento con eficacia demostrada a largo plazo para la pérdida

de peso en pacientes con obesidad grave es la ciruǵıa bariátrica. Los potenciales candidatos

a ciruǵıa bariátrica seŕıan aquéllos que, resumiendo, tuvieran un IMC > 40 kg/m2 o > 35

kg/m2 con comorbilidades mayores asociadas, con riesgo quirúrgico asumible y en los que
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los tratamientos conservadores hubieran fracasado. En la tabla 1.10 se exponen con detalle

los criterios de selección de pacientes en los que se podŕıa proponer la ciruǵıa bariátrica,

según el consenso SEEDO-SECO.

Tabla 1.10: Criterios de selección de pacientes con obesidad mórbida candidatos a ciruǵıa

bariátrica.

− Edad 18-60 años.

− IMC > 40 kg/m2 o IMC > 35 kg/m2 con comorbilidades mayores asociadas, suscep-

tibles de mejorar tras la pérdida ponderal.

− Evolución de la obesidad mórbida > 5 años.

− Fracasos continuados a tratamientos convencionales supervisados.

− Ausencia de trastornos endocrinos que sean causa de la obesidad mórbida.

− Estabilidad psicológica: a) ausencia de abuso de alcohol o drogas y b) ausencia de

alteraciones psiquiátricas mayores (esquizofrenia, psicosis), retraso mental, trastornos

del comportamiento alimentario (bulimia nerviosa).

− Capacidad para comprender los mecanismos por los que se pierde peso con la ciruǵıa

y entender que no siempre se alcanzan buenos resultados.

− Comprender que el objetivo de la ciruǵıa no es alcanzar el peso ideal.

− Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la ciruǵıa.

− Consentimiento informado después de haber recibido toda la información necesaria

(oral y escrita).

− Las mujeres en edad fértil debeŕıan evitar la gestación al menos durante el primer año

postciruǵıa

1.5 Ciruǵıa metabólica

1.5.1 Concepto de ciruǵıa metabólica

La ciruǵıa metabólica ha supuesto la incorporación de los procedimientos quirúrgicos

al arsenal terapéutico de situaciones cĺınicas tradicionalmente consideradas de manejo

exclusivo médico.

Buchwald y Varco, en 1978, precisaron el concepto de ciruǵıa metabólica definiéndola

como la “manipulación operacional de un órgano o sistema normal para lograr un resul-

tado biológico que suponga una ganancia de salud”129,130. El clásico ejemplo de ciruǵıa
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metabólica ha sido el representado por el programa POSCH (Program on the Surgical

Control of the Hyperlipidemias) 131, en el que se observó que el bypass ileal parcial era

una intervención que lograba una marcada reducción del c-LDL y, como consecuencia, se

asociaba a una disminución significativa de los eventos cardiovasculares y a un incremento

en la esperanza de vida. De este modo, la idea de que el abordaje quirúrgico podŕıa con-

templarse como una alternativa válida para el tratamiento de enfermedades metabólicas

se haćıa realidad.

La ciruǵıa bariátrica es otro ejemplo de ciruǵıa metabólica con gran relevancia cĺıni-

ca actual. Aunque inicialmente fue concebida con el objetivo de lograr una disminución

de peso significativa y mantenida en el tiempo, el auge en el número de intervenciones

bariátricas realizadas durante la década de los noventa ha permitido comprobar cómo,

además de dicha finalidad, mejoran también otras comorbilidades asociadas, entre ellas la

DM2132.

En 1995, Pories et al publicaron un trabajo con un t́ıtulo más que sugerente, “Who

would have though it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset

diabetes mellitus” 133, que se traduce como “¿Quién lo habŕıa pensado? Una operación

demuestra ser la terapia más eficaz para la diabetes del adulto”; en él reflejaron que la

ciruǵıa bariátrica resolv́ıa la DM2 del adulto, y recalcaron que exist́ıan mecanismos, más

allá de los puramente anatómicos inherentes a la técnica quirúrgica empleada, responsables

de este efecto.

Buchwald et al publicaron en 2004 una revisión sistemática y metaanálisis134 de más

de 22.000 pacientes intervenidos de ciruǵıa bariátrica, donde constataron la mejoŕıa de la

DM2 en el 86,6 % de los pacientes y la resolución global en 78,1 %. Además, apuntaron

que la hiperlipemia se redućıa en más del 70 % de casos, la hipertensión arterial mejoraba

en el 78,5 % y se resolv́ıa en el 61,7 %, y en el 85,7 % disminúıa o desaparećıa el śındrome

de apnea obstructiva del sueño. Las definiciones concretas de resolución o mejoŕıa fueron

diferentes entre los estudios incluidos en este metaanálisis, pero ante los resultados ob-

servados, parećıa reforzarse el concepto de que la ciruǵıa metabólica no sólo serv́ıa para

designar a aquellos procedimientos destinados al tratamiento de la DM2, sino también a

los que apuntaran a reducir el impacto de otros componentes cardiometabólicos.

El impacto de la ciruǵıa bariátrica, más allá de la pérdida de peso, ha supuesto un

cambio de pensamiento en las sociedades cient́ıficas. En el año 2007, las correspondientes
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juntas directivas de las entonces apeladas American Society for Bariatric Surgery (ASBS),

e International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO) acordaron incluir en su deno-

minación el término metabólica, apoyando aśı la concepción de que la ciruǵıa metabólica

verdaderamente operaba sobre órganos y sistemas sanos, con el objetivo de alcanzar un

resultado biológico para la ganancia de salud: el tratamiento de las enfermedades metabóli-

cas, y no el exceso de peso exclusivamente. De este modo, dichas sociedades han pasado

a ser conocidas como American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) e

International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSOMD).

La renovación en la nomenclatura también ha sido adoptada por la sociedad española

homóloga, que ahora se conoce como Sociedad Española de Ciruǵıa de la Obesidad Mórbi-

da y Enfermedades Metabólicas 135.

Se ha comentado previamente que la intervención intensiva sobre el estilo de vida,

como la utilizada en el estudio Look-AHEAD 81, si bien es más eficaz que un abordaje

convencional, consigue remisiones de DM2 que apenas alcanzan el 10 %, una cifra que

dista significativamente de las tasas obtenidas con el más simple de los procedimientos

quirúrgicos. Como consecuencia, la opinión de que la ciruǵıa podŕıa ser una alternativa

óptima para el tratamiento de patoloǵıas de carácter crónico y progresivo como la DM2

ha ganado aceptación y popularidad, y ya diversos estudios han demostrado su ventaja

frente a otros tratamientos convencionales136,137.

La ciruǵıa bariátrica se ha convertido aśı en el prototipo de ciruǵıa metabólica, has-

ta tal punto que ambos términos incluso se han llegado a utilizar indistintamente. Sin

embargo, un trabajo reciente publicado por Rubino et al 138 investigó la trascendencia

en la práctica cĺınica de ofertar dos programas de ciruǵıa con diferentes denominaciones:

bariátrica o metabólica. Se observó que las denominaciones podŕıan derivar en distintas

interpretaciones, según el objetivo primario buscado: reducción de peso o tratamiento de

patoloǵıas metabólicas. Por tanto, las conclusiones de Rubino et al reabren el debate so-

bre si ambos problemas, exceso peso y comorbilidades cardiometabólicas asociadas, pueden

contemplarse de forma individual, o si por el contrario debeŕıan concebirse como un todo.

1.5.2 Indicaciones de ciruǵıa metabólica

Existen varias gúıas y consensos, nacionales e internacionales, que abordan las indica-

ciones de ciruǵıa bariátrica en pacientes con DM271,127,139–142.
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Todos parten de premisas fundamentales, entre las que se incluyen el fracaso de terapias

conservadoras previamente ensayadas para la pérdida de peso, la ausencia de contraindi-

caciones espećıficas para la intervención quirúrgica, y la seguridad y compromiso por parte

del paciente para cumplir adecuadamente con el seguimiento a largo plazo. Tradicional-

mente, estas gúıas se han basado en puntos de corte de IMC espećıficos; sin embargo, este

requisito ha sido frecuentemente cuestionado a lo largo de los últimos años.

En la tabla 1.11 se muestran las gúıas actuales establecidas por la IDF139,140, la ADA71,

el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)141, la International Fede-

ration for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders - Asian Pacific Chapter (IFSO-

APC)142 y las recomendaciones conjuntas de la American Association of Clinical Endocri-

nologists, The Obesity Society y la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery

(AACE/TOS/ASMBS)127.

Es interesante señalar que la IDF y el consenso AACE/TOS/ASMBS contemplan la

posibilidad de ciruǵıa bariátrica en pacientes con IMC inferior a 35 kg/m2, y también

el Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinoloǵıa y Nutrición

(SEEN) se ha sumado a esta recomendación. Además, recientemente se ha editado un

documento de posicionamiento de las sociedades SECO-SEEN-SEEDO-SED que fue pre-

sentado en el 1er Congreso médico-quirúrgico de la Obesidad (Madrid, marzo de 2013),

en el que se contempla la posibilidad de ciruǵıa metabólica en pacientes con DM2 e IMC

30-35 kg/m2 que cumplan unos requisitos, entre los que se incluyen un progresivo mal con-

trol glucémico asociado a otras comorbilidades mayores no controladas adecuadamente, y

haber descartado otras formas de diabetes distintas de la DM2.

1.5.3 Definición de remisión de diabetes mellitus tipo 2 tras ciruǵıa metabólica

La distinción entre la eficacia de un tratamiento y el concepto de curación puede ser

delicada cuando se hace referencia a la DM2, pues, por su propia definición, la DM2 es un

continuum de hiperglucemia, a diferencia de otras patoloǵıas de carácter agudo como, por

ejemplo, las infecciones. La curación se define como la restauración a un estado de buena

salud, mientras que la remisión se define como la reducción o la desaparición de los signos

y śıntomas de una enfermedad143. En vista del carácter crónico de la DM2, parece más

razonable y apropiado utilizar el término de remisión, que será el que se emplee a lo largo

de este trabajo.



6
2

C
a
ṕ
ıt

u
l
o

1

Tabla 1.11: Indicaciones de ciruǵıa bariátrica en pacientes con DM2.

IDF, 2011 ADA, 2013 NICE, 2006 IFSO-APC, 2011 AACE/TOS/
ASMBS, 2013

Recomendada
prioridad para la
ciruǵıa

IMC > 40 kg/m2.
IMC > 35 kg/m2

asociado a DM2
u otras comorbi-
lidades no con-
troladas con tra-
tamiento médico
óptimo.

No prioridad para
ningún grupo.

IMC > 50 kg/ m2. IMC > 35 kg/ m2

con o sin comorbi-
lidades.

IMC > 40 kg/ m2.
IMC > 35 kg/m2

asociado a una o
más comorbilida-
des.

Umbral de IMC
con DM2

IMC > 35 kg/m2.
IMC > 30 kg/m2

asociado a DM2
u otras comorbi-
lidades no con-
troladas con tra-
tamiento médico
óptimo.

IMC > 35 kg/m2

asociado a DM2
u otras comor-
bilidades no
controladas con
modificaciones
del estilo de vida
ni tratamiento
farmacológico.

IMC > 35 kg/m2

con una comorbi-
lidad asociada.

IMC > 30 kg/ m2

asociado a DM2
u otras comorbi-
lidades no con-
troladas con tra-
tamiento médico
óptimo.

IMC > 30 kg/m2

asociado a DM2
o śındrome me-
tabólico, aunque
la evidencia es li-
mitada en cuan-
to a número de
individuos y se-
guimiento a largo
plazo.

Comentarios Ajustar criterio
de IMC en po-
blación de raza
asiática.

Si IMC < 35
kg/m2 sólo en
protocolos de
investigación.

Considerar como
alternativa (no
primera elec-
ción) en IMC >
27,5 kg/ m2 si
mal control de
DM2 o śındrome
meatabólico.
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Las revisiones sistemáticas de la biblioteca Cochrane144 y de Buchwald et al 145, pu-

blicadas ambas en 2009, demostraron la eficacia de la ciruǵıa bariátrica para la mejoŕıa y

resolución de DM2. Sin embargo, las tasas de remisión descritas en los diferentes estudios

variaron ampliamente. En términos generales, la remisión de DM2 se definió como “el re-

torno a la normalidad de las concentraciones de GB y HbA1c, en ausencia de tratamiento

farmacológico activo”. Pero los puntos de corte para estos parámetros han oscilado en la

literatura, aśı como el momento del seguimiento en el que se realizaba el análisis. Además,

la disparidad entre las caracteŕısticas basales de los pacientes analizados contribuyó aún

más a la heterogeneidad observada entre los estudios incluidos en las revisiones.

En un intento de suavizar la controversia y establecer criterios estándar de remisión para

poder elaborar comparaciones fiables, un grupo de expertos en endocrinoloǵıa, educación

diabetológica, trasplante, metabolismo, ciruǵıa bariátrica/metabólica y onco-hematoloǵıa,

convocados por la ADA, propuso unas definiciones espećıficas de remisión de diabetes, que

se muestran en la tabla 1.12143.

Tabla 1.12: Criterios de remisión de DM según el consenso de expertos de 2009.

Remisión parcial HbA1c no diagnóstica de DM (< 6,5 %).

GB 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l).

Ausencia de tratamiento farmacológico.

Al menos un año de duración.

Remisión completa HbA1c “normal” (< 6 %).

GB < 100 mg/dl (< 5,6 mmol/l).

Ausencia de tratamiento farmacológico.

Al menos un año de duración.

Remisión prolongada Al menos 5 años de remisión.

Estas nuevas definiciones se basan en criterios más estrictos de control glucémico y,

como consecuencia, los análisis de remisión de DM2 posteriores han mostrado resultados

inferiores a los reportados previamente en la literatura. Por ejemplo, en la revisión de

Buchwald et al 145, se describió una tasa de remisión de DM2 del 78 % tras la realización de

bypass gástrico. Pero la definición de remisión se basó fundamentalmente en la información

obtenida de historias cĺınicas, y no en parámetros bioqúımicos espećıficos; y, además,

pocos fueron los estudios que podŕıan catalogarse como de buena calidad y alto grado

de evidencia. Por otra parte, la información referente a las caracteŕısticas previas de los
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pacientes y al seguimiento de la mayoŕıa de las cohortes de estudio no se describió en

detalle. Aun aśı, la excepcionalidad de estos resultados fomentó el optimismo entre los

cirujanos para el tratamiento de la DM2.

Si consideramos los criterios GRADE de la biblioteca Cochrane, que evalúan la ca-

lidad de la evidencia de las publicaciones, la ofrecida por muchos estudios conocidos y

frecuentemente citados, como los de Pories et al 133, Schauer et al 146, Sugerman et al 147 y

Scopinaro et al 148, ha sido baja, pues sus resultados se han basado en series de casos, sin

poblaciones de control. Otros, en cambio, como los de Sjostrom et al 16, Dixon et al 149,

Kashyap et al 150, Schauer et al 136 y Mingrone et al 137, śı que pueden considerarse de

calidad superior, dado que en su diseño metodológico se contemplaba una población con-

trol. Aun teniendo en cuenta esta circunstancia, las tasas de remisión de DM2 referidas

en la literatura difieren debido a la heterogeneidad de los modelos de criterios utilizados

para definirla y de las caracteŕısticas preoperatorias de las poblaciones de estudio. Falta,

además, disponer de datos procedentes de estudios con un elevado número de pacientes,

que sean prospectivos, randomizados, que evalúen el seguimiento a largo plazo y que sean

de calidad óptima, aunque, tal y como apuntan Chan et al 151 dada la tendencia a que se

estén llevando a cabo más estudios de este tipo, quizá podamos elaborar conclusiones más

firmes en los años venideros.

Pournaras et al 152 y Blackstone et al 153 compararon las tasas de remisión de DM2 ob-

tenidas con diferentes modelos de criterios: aquéllos previamente utilizados en la literatura,

como los considerados en la revisión de Buchwald et al 134, frente a los propuestos por el

consenso de expertos de 2009143. Observaron que con estos últimos, las tasas de remisión

se redućıan de forma significativa, a alrededor del 50 %. Quizá ésta sea una aproximación

algo más realista del efecto que verdaderamente cabŕıa esperar tras la ciruǵıa metabóli-

ca, teniendo en cuenta también las posibles diferencias existentes entre las poblaciones

estudiadas.

En la tabla 1.13 se señalan las caracteŕısticas principales de los estudios más relevantes

de los últimos años en relación a la remisión de DM2 tras ciruǵıa bariátrica. En ella se

puede observar que las frecuencias vaŕıan desde alrededor del 50 % si se utilizan criterios

estrictos, mientras que las tasas se aproximan al 90 % si sólo se contempla el control

glucémico óptimo, definido como HbA1c < 7 %. No obstante, cabe señalar que la mayoŕıa

de los resultados recogidos en estas publicaciones se refieren al periodo de máxima pérdida
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de peso, es decir, en los dos primeros años tras la intervención quirúrgica, y que en la

evaluación a largo plazo probablemente se observarán tasas de remisión menores.

Tabla 1.13: Caracteŕısticas principales de los estudios más relevantes que analizan la re-
misión de DM2 tras ciruǵıa bariátrica.

Tasa de

Tipo de Población Definición de remisión

ciruǵıa Autor, año de estudio remisión de DM2 de DM2 ( %)

AGB Dolan et al, 2003154 IMC 45 kg/m2 No tratamiento 65,3

Pontiroli et al, 2005155 IMC 48 kg/m2 No especificado; 45

se asume GB < 7 mmol/L

Dixon et al, 2008149 IMC 30-40 kg/m2 HbA1c < 6.2 %, 73

Duración DM2 < 2 años GB < 7mmol/L,

no tratamiento

Buchwald et al, 2009145 IMC 48 kg/m2 HbA1c < 6 %, 57

No más detalles GB < 100 mg/dL

Dixon et al 2012132 Heterogeneidad Mejoŕıa a HbA1c normal 53-70

(diferencias

entre estudios)

Keogh et al, 2012156 IMC 41,5 kg/m2 HbA1c < 6,5 %, 16

Duración DM2 8 años no tratamiento

BG Schauer et al, 2003146 IMC >40 kg/m2 GB<110 mg/dL

o IMC > 35 kg/m2 y HbA1c “normal” (<6 %)

+ comorbilidades

Adams et al, 2010157 IMC > 35 kg/m2 GB < 126 mg/dL, 79

no tratamiento

Hall et al, 2010158 IMC 47 kg/m2 HbA1c < 6,5 %, 68,4

Duración DM2 5,5 años no tratamiento

Insulina en 26 %

Hofso et al, 2010159 IMC 45.1 kg/m2 GB <126 mg/dL, 70

HbA1c 7,1 % HbA1c <6,5 %,

no tratamiento

De Sa et al, 2011160 IMC 30-35 kg/m2 GB <100 mg/dL, 48

Duración DM2 8,8 años HbA1c <6 %,

Insulina en 22 % no tratamiento

Nora et al, 2011161 IMC 44.3 kg/m2 No criterio de DM2, 92,7

Duración DM2 6,2 años sin tratamiento

Insulina en 9.6 % (GB<126 mg/dL

y HbA1c <6,5 %)
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Tabla 1.13: Continuación

Tasa de

Tipo de Población Definición de remisión

ciruǵıa Autor, año de estudio remisión de DM2 de DM2 ( %)

BG Blackstone et al, 2012153 IMC > 35 kg/m2 5 modelos 43,2 - 59,4

Cohen et al, 2012162 IMC 30-35 kg/m2 HbA1c <6,5 % 80-90

Duración DM2 12,5 años y no tratamiento

Leslie et al, 2012163 IMC > 35 kg/m2 HbA1c <7 %, 38,2

LDL <100 mg/dL

y TAS <130 mmHg

Arterburn et al, 2013164 HbA1c > 6,5 % Parcial: GB <126 mg/dL Parcial:

(no tratamiento) y/o HbA1c <6,5 % 47,2 (1 año)

o HbA1c< 6,5 % y no tratamiento > 90 d́ıas 76,9 (5 años)

(con tratamiento)

IMC 45 kg/m2 Completa: GB <100 mg/dL Completa:

Duración DM2 4,5 años y/o HbA1c <6 % 37,1 (1 año),

Insulina en 21,8 % y no tratamiento > 90 d́ıas. 68,2 (5 años)

EEUU

Dixon et al, 2013165 IMC 37,2 kg/m2 HbA1c < 6 %, 69,5

Duración DM2 2 años no tratamiento

Insulina en 15 %

China

DBP Sánchez-Pernaute IMC 44,2 kg/m2 HbA1c < 6,5 % 100

et al, 2010125 Insulina en 52 %

HbA1c 7,6 %

Scopinaro et al, 2011166 IMC 25-30 kg/m2 HbA1c < 7 % 80

Duración DM2 11,2 años y no tratamiento

HbA1c 9,3 %

Sánchez-Pernaute IMC 44,6 kg/m2 HbA1c < 6 % 92

et al, 2012126 Duración DM2 9,8 años

HbA1c 7,9 %

GV Gill et al, 2010167 IMC 47,4 kg/m2 66.2

Abbatini et al, 2012168 IMC 52,1 kg/m2 GB < 100 mg/dL, 87,9 (1 año)

Duración DM2 7 años HbA1c < 6,5 %, 76,9 (5 años)

Insulina en 3 % no tratamiento

Benaiges et al, 2013169 IMC 45 kg/m2 GB < 100 mg/dL, 60 (2 años)

Duración DM2 1,5 años HbA1c < 6 %

HbA1c 6,9 %

MIX Sjostrom et al, 200416 IMC 41 kg/m2 GB < 7mmol/L, 72 (2 años)

Suecia no tratamiento 36 (10 años)
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Tabla 1.13: Continuación

Tasa de

Tipo de Población Definición de remisión

ciruǵıa Autor, año de estudio remisión de DM2 de DM2 ( %)

MIX Vidal et al, 2008170 España GB < 126 mg/dL, 85

HbA1c < 6 %

Buchwald et al, 2009145 IMC ' 45 kg/m2 GB < 100 mg/dL, 40-60

Pournaras et al, 2012152 HbA1c < 6 %,

no tratamiento

Lee et al, 2011171 IMC 25-35 kg/m2 GB < 126 mg/dL, 50-90

HbA1c < 6,5 %,

no tratamiento

Hamza et al, 2011172 GB < 100 mg/dL, 40-80

Mingrone et al, 2012137 HbA1c < 6 %,

no tratamiento

Schauer et al, 2012136 IMC 27-43 kg/m2 HbA1c < 6,5 %, 35-40

no tratamiento

A pesar de todas estas controversias, ninguna sociedad cient́ıfica se ha pronunciado

claramente respecto a la definición de DM2 tras ciruǵıa metabólica; ni siquiera la ADA ha

vuelto a hacer referencia a la definición de remisión en sus publicaciones anuales de gúıas

y recomendaciones (Standards of Medical Care) tras la publicación del consenso de 2009.

Por tanto, la heterogeneidad en las diversas publicaciones persiste.

1.5.4 Factores que pueden influir en la remisión de diabetes tras ciruǵıa metabólica

En la literatura se han descrito diversos factores predictores de remisión, que describi-

mos a continuación.

1.5.4.1 Tiempo de evolución de diabetes

La duración de DM2 se ha considerado como una forma de estimar la severidad de la

enfermedad. Cuanto mayor sea este tiempo, menores las tasas de remisión. Es uno de los

factores identificados descritos con más frecuencia en la literatura y algunos autores incluso
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han propuesto valores umbrales, entre 5 y 10 años, a partir de los cuales la probabilidad

de alcanzar la remisión de DM2 disminuye significativamente158,165,171,172.

1.5.4.2 Tratamiento previo con insulina

La utilización de terapia insuĺınica previa a la ciruǵıa se ha asociado a menores tasas de

remisión, en comparación con los pacientes con antidiabéticos orales de forma exclusiva:

por ejemplo, 13,5 % frente a 53,8 % en el estudio de Blackstone et al 153. La razón radica

en la creencia de que el tratamiento con insulina implicaŕıa una enfermedad más severa,

de mayor tiempo de evolución y con peor control, presumiblemente debido al progresivo

deterioro de la célula beta-pancreática.

1.5.4.3 Pérdida de peso

Como ya se explicó en el apartado correspondiente, la asociación entre obesidad y DM2

es compleja, y justifica el hecho de que el porcentaje de peso perdido (PPP) y el porcentaje

de sobrepeso perdido (PSP) influyan en la remisión de DM2. Un PPP insuficiente parece ser

uno de los principales condicionantes del control inadecuado de DM2. Esto, a su vez, puede

ocurrir por falta de compromiso y adherencia del paciente al seguimiento y tratamiento

dietético a largo plazo, o incluso tras el fracaso de la técnica quirúrgica173. Un PSP de al

menos 50 % o un PPP superior a 30 % seŕıan los requerimientos necesarios para permitir

una mejoŕıa significativa, o incluso remisión de DM2174. No obstante, la mejoŕıa del control

glucémico tras la ciruǵıa puede observarse ya desde el postoperatorio inmediato, cuando

aún no se ha alcanzado una pérdida de peso significativa175,176; por este motivo, se ha

propuesto la posible utilidad de la ciruǵıa metabólica también en pacientes con obesidad

leve o incluso con mero sobrepeso162,166,177,178.

En verdad se han descrito diversos mecanismos independientes de la pérdida de peso

implicados en la mejoŕıa del metabolismo de la glucosa a corto y medio plazo, pero no

hay estudios aún que evalúen su eficacia tras un largo periodo de seguimiento, en ausencia

de una disminución asociada de la grasa corporal. Otra razón para la controversia es que

estimar el porcentaje de grasa corporal sólo en función del IMC puede resultar complejo

e impreciso, como ya se señaló al inicio de este trabajo.
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1.5.4.4 Péptido C basal preoperatorio

La concentración del péptido C basal suele emplearse como estimación de la reserva

de células beta-pancreáticas y, por tanto, de la secreción de insulina. Se ha observado

que los pacientes obesos presentan concentraciones de péptido C basales elevadas y que

éstas disminuyen significativamente tras la ciruǵıa bariátrica. Algunos art́ıculos han pro-

puesto que las concentraciones elevadas de péptido C basal serviŕıan como predictoras de

remisión179,180. Y también se han propuesto valores umbrales por encima de los cuales,

aumentaŕıa la probabilidad de remisión; por ejemplo, una concentración superior a 2,9

ng/mL en el estudio de Dixon et al 165.

1.5.4.5 Edad

La edad avanzada se ha asociado a no remisión, presumiblemente debido al deterioro

de la célula beta-pancreática y a la progresión de la DM2179. Sin embargo, no en todos los

estudios se ha observado una diferencia de edad entre remisores y no remisores. Además,

la mayoŕıa de las publicaciones incluyen pacientes con edades inferiores a los 60 años,

por lo que establecer la diferencia entre el efecto verdadero de la edad o el del tiempo de

evolución de la DM2 resulta complejo.

1.5.4.6 Sexo

Algunos estudios sugieren que el sexo masculino se asocia a mejores tasas de remisión,

si bien los resultados no son consistentes entre todas las publicaciones153. Śı que conviene

señalar, no obstante, que los varones suelen perder, en general, más peso que las mujeres;

sin embargo, al realizar el ajuste de las tasas de remisión en función del sexo, no siempre

se han observado diferencias significativas.

1.5.4.7 Diagnóstico erróneo de diabetes mellitus tipo 2

En casos de diabetes tipo LADA, DM1 y diabetes tipo MODY se ha observado que

las tasas de remisión de DM2 se reducen, aparentemente debido a la existencia de otros

mecanismos etiopatogénicos implicados. La inclusión de pacientes que presenten estos tipos

de DM puede condicionar las tasas de remisión obtenidas.



70 Caṕıtulo 1

1.5.5 Diferencias entre procedimientos quirúrgicos

La resolución de DM2 tras la ciruǵıa metabólica ocurre por mecanismos dependientes

e independientes de la pérdida de peso175,176,181, por lo que el tipo de técnica empleada

podŕıa influir en las tasas de remisión. Diversos estudios y revisiones sistemáticas han

analizado los distintos abordajes y sus resultados globales, y han descrito unas tasas de

remisión de DM2 que oscilan entre el 7-70 % para la banda gástrica ajustable (AGB - ad-

justable gastric band), 38-98 % para el bypass gástrico (BG), 33-85 % para la gastrectomı́a

vertical (GV) y 52-100 % para las derivaciones biliopancreáticas (DBP) (figura 1.15).

Figura 1.15: Tasas de remisión según los distintos tipos de ciruǵıa.

En todo caso, resulta imprescindible tener en cuenta que hay pocos estudios que com-

paren directamente distintas técnicas136,137,150,170,171,182–184. Por este motivo, es dif́ıcil

elaborar conclusiones definitivas respecto a la eficacia relativa de las distintas técnicas,

más allá de una mera especulación prudente en función del análisis de cada estudio. Asi-

mismo, una vez más, la falta de uniformidad a la hora de definir los criterios de resolución

de DM2 y la heterogeneidad de las poblaciones de estudio, sobre todo en lo que concierna

al IMC y al tratamiento previo con insulina, contribuye a sesgar los resultados y conduce

a interpretaciones confusas.
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1.5.5.1 Banda gástrica ajustable

En conjunto, las tasas de remisión de DM2 referidas tras la colocación de AGB han

sido menores que las obtenidas con otras técnicas quirúrgicas, presumiblemente debido a

que el mecanismo principal implicado es la pérdida de peso134,149,175,185,186. Buchwald et

al 134 describieron tasas de remisión inferiores al 50 %. Por otra parte, en el ensayo abierto

randomizado de pacientes intervenidos con AGB de Dixon et al 149, el 73 % alcanzó la

remisión de DM2, definiéndose ésta como GB < 126 mg/dL y HbA1c < 6,2 %, en ausencia

de medicación hipoglucemiante; conviene señalar que aqúı se incluyeron pacientes con

IMC entre 30-40 kg/m2 y DM2 de reciente diagnóstico (menos de 2 años de evolución).

La revisión sistemática de Dixon et al 185 evaluó estudios con esta técnica realizados entre

los años 2000-2011. Observó que la remisión o mejoŕıa de DM2 ocurŕıa en un rango que

oscilaba entre el 53 % y el 70 % de los pacientes; los resultados fueron más consistentes en

los pacientes en los que se mantuvo la pérdida de peso, pero pocos estudios eran de alta

calidad y con seguimiento a largo plazo.

Las observaciones derivadas de estos estudios cĺınicos, en los que se demuestra la eficacia

a corto plazo de la AGB en obesidad leve-moderada, ha llevado a que la FDA aproba-

ra recientemente su uso en pacientes con IMC entre 30 y 35 kg/m2 con DM2 u otras

comorbilidades.

1.5.5.2 Gastrectoḿıa vertical

La GV, que inicialmente fue concebida como un procedimiento meramente restrictivo

para la obesidad, ha ido ganando adeptos como tratamiento de pacientes obesos con DM2,

posiblemente porque promueve una serie de modificaciones fisiológicas, como la disminu-

ción de la secreción de ghrelina debido a la resección del fundus gástrico, y la previsible

estimulación temprana del eje de incretinas secundaria a un rápido vaciamiento gástri-

co167,169,183,187.

Vidal et al 170 analizaron la remisión de DM2 en pacientes con IMC medio y HbA1c

media de partida de 52 kg/m2 y 7,4 %, que fueron aleatorizados a GV o BG. Describieron

que, a los 12 meses, la resolución de DM2, definida como GB < 126 mg/dL y HbA1c

en rango normal, en ausencia de tratamiento hipoglucemiante, se alcanzó en el 85 % de
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los 39 pacientes en los que se realizó GV, y no observaron diferencias significativas en

comparación con los que se intervinieron mediante BG. Benaiges et al.169, por su parte,

también encontraron resultados equivalentes entre la GV y el BG, obteniendo tasas de

remisión de DM2 de alrededor del 60 %. Por el contrario, en el estudio aleatorizado de Lee

et al 171, sólo 14 de los 30 pacientes (47 %) alcanzaron la remisión de DM2 tras GV, si bien

su IMC preoperatorio era de 30 kg/m2 y part́ıan de una HbA1c media de 7,3 %. Señalaron,

no obstante, que la medicación hipoglucemiante se suspendió en el 89 % de los pacientes

al cabo de 3 meses, en el 85 % a los 36 meses, y en el 77 % a los 60 meses, recalcando el

beneficio observado tras la GV para el tratamiento de la DM2.

Aun aśı, todav́ıa no se dispone de suficiente evidencia como para recomendar con pre-

ferencia la GV sobre el BG o la DBP, y, como siempre, las caracteŕısticas preoperatorias

de los pacientes, aśı como las de su DM2, serán determinantes para el resultado postope-

ratorio.

1.5.5.3 Bypass gástrico

El BG ha sido uno de los procedimientos más empleados a lo largo de la historia y,

como tal, es el considerado como de referencia. Mediante la configuración de longitudes

variables de las asas alimentaria y biliopancreática, su eficacia y seguridad a largo plazo

han sido bien establecidas. Dos grandes series de casos publicadas por Pories et al 133

y Schauer et al 146 reportaron el retorno a valores “normales” de HbA1c sin medicación

hipoglucemiante en el 91 % y 83 % de los casos, respectivamente, si bien hay que señalar

que en estos análisis se incluyó también a pacientes con prediabetes. También el estudio

sueco multicéntrico SOS (Swedish Obese Subjects) 188, que comparó tres tipos de técnicas

quirúrgicas frente al tratamiento médico, observó que con el BG se obtuvieron los mayores

porcentajes de pérdida de peso y una resolución de DM2 a los 2 años significativamente

superior (73 %), aunque a los 10 años, este porcentaje se redujo al 36 %16.

1.5.5.4 Derivación biliopancreática

La DBP ha sido el procedimiento al que se le ha atribuido la mayor eficacia en lo

que respecta a la remisión de DM2125,126,134,145,148,166, y se han descrito tasas de remisión

cercanas al 90 %. Buchwald et al, en sus metaanálisis de 2004134 y 2009145 describieron



Antecedentes y estado actual del tema 73

tasas de remisión del 98 y 95 %, respectivamente, unas tasas que se manteńıan en el

seguimiento a largo plazo148,189. Sin embargo, no debe olvidarse el hecho de que este

tipo de técnicas, por su naturaleza malabsortiva, se asocian a mayor aparición de efectos

secundarios, entre los que destacan el déficit de vitaminas y minerales y el riesgo de

malnutrición.

En la experiencia del Hospital Cĺınico San Carlos de Madrid, con la técnica SADIS, las

tasas de remisión de DM2 se encuentran próximas al 100 % a los 3 años, en consonancia

con los resultados de otras técnicas malabsortivas125.

1.5.5.5 Otras técnicas

En los últimos años se han ensayado otras técnicas, concebidas como primariamente an-

tidiabéticas, como la interposición ileal y la manga duodeno-yeyunal endoluminal, aunque

los datos disponibles aún son insuficientes para inferir conclusiones válidas.

Por otra parte, también se ha especulado sobre la relevancia de la medida de las asas

intestinales en el BG. Dos revisiones recientes190,191 trataron de comparar el efecto de

diferentes longitudes de asa sobre la pérdida de peso. Orci et al 190 apoyaron que un asa

en Y de Roux mayor seŕıa más eficaz para pacientes superobesos. Por su parte, Stefandis

et al 191 concluyeron que una longitud de al menos 150 cm de esta asa se asociaba a una

discreta ventaja sobre la pérdida de peso a corto plazo en pacientes superobesos, pero no

observaron un impacto significativo en pacientes con IMC < 50 kg/m2; se fijaron, entonces,

en la longitud del canal común para lograr una pérdida de peso significativa a través de

un mecanismo malabsortivo, y propugnaron una longitud de, al menos, 100 cm.

En relación a la remisión de DM2, Pinheiro et al.192 especularon que los pacientes

superobesos requeriŕıan longitudes de asas más largas para alcanzar la resolución de las

comorbilidades asociadas. Diseñaron un estudio aleatorizado que comparaba dos procedi-

mientos: uno con longitudes de asas de 50/150 cm y otro de 100/250. Observaron que en

el segundo grupo las tasas de remisión de DM2 fueron significativamente mayores, si bien

no hubo diferencias en cuanto a la pérdida de peso entre ambos grupos. No obstante, el

seguimiento de los 105 pacientes, todos con IMC por encima de 50 kg/m2, se limitó a 48

meses y no se evaluaron las complicaciones a largo plazo.
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Aśı, algunos cirujanos han sugerido la configuración de diversas medidas para poder

distinguir entre procedimientos bariátricos y metabólicos. Pero, a d́ıa de hoy, persiste

el debate sobre si las diferentes longitudes de asa se acompañan también de diferencias

significativas en las tasas de remisión de DM2. Las variaciones en las longitudes de asas

son meras propuestas alternativas sin una base experimental sólida, pues no se dispone

aún de datos suficientes basados en la evidencia, y estos nuevos planteamientos quirúrgicos

se fundamentan en teoŕıas emṕıricas.

1.5.6 Ciruǵıa metabólica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e IMC < 35 kg/m2

En numerosas publicaciones se ha recalcado la llamativa pérdida de peso y la significa-

tiva mejoŕıa de todas las comorbilidades asociadas a la obesidad, incluyendo la DM2, en

pacientes con IMC > 35 kg/m2 16,134,145. Estos resultados tan favorables y prometedores,

junto con la identificación de mecanismos independientes de la pérdida de peso implica-

dos en la mejoŕıa del metabolismo hidrocarbonado, han impulsado la consideración de

la ciruǵıa metabólica para individuos con obesidad de menor grado o, incluso, con sólo

sobrepeso.

Varios art́ıculos recientes han reportado la efectividad de la ciruǵıa bariátrica para la

resolución de DM2 también en casos de IMC < 35 kg/m2, un hallazgo con gran relevancia

cĺınica, pues los pacientes con valores de IMC entre 30 y 35 kg/m2 constituyen la clase

más numerosa de individuos obesos. En este contexto, la ciruǵıa metabólica busca como

objetivo primario la resolución de la DM2, y no tanto lograr una pérdida ponderal. No

obstante, como se reseñó antes, los individuos con IMC entre 30 y 35 kg/m2 también

presentan un elevado porcentaje de grasa corporal de predominio visceral, por lo que

reducir la cantidad de este tejido adiposo seguirá siendo una prioridad deseable para

lograr la mejoŕıa global del śındrome metabólico asociado al exceso de peso.

Por este motivo, es importante que los pacientes con DM2 y obesidad tan sólo “leve”

reciban correcta información sobre cuáles son los objetivos primordiales perseguidos y

qué cabe esperar de un procedimiento como la ciruǵıa metabólica. Además, siguiendo los

objetivos terapéuticos de la ADA en relación al manejo de la DM2, también se aspirará a

reducir las complicaciones micro y macrovasculares, aśı como la morbilidad y mortalidad

cardiovascular, si bien aún faltan estudios al respecto193–195.



Antecedentes y estado actual del tema 75

Como señala Lebowitz196 en su art́ıculo sobre la perspectiva del endocrinólogo en rela-

ción a la ciruǵıa metabólica en pacientes con IMC < 35 kg/m2, a la vista de los limitados

estudios disponibles, resulta dif́ıcil distinguir entre los efectos de la intervención sobre la

magnitud de pérdida de peso conseguida en pacientes con DM2 e IMC por debajo o por

encima de 35 kg/m2, pues en ambos grupos se ha observado una pérdida significativa res-

pecto al peso inicial136,162,197. Asume, por tanto, que la proporción de la pérdida de peso

debe ser, en verdad, uno de los principales condicionantes que favorezcan la mejoŕıa de las

alteraciones metabólicas en pacientes con DM2, independientemente de su valor de IMC

inicial. Pero aun aśı, la intensidad de la mejoŕıa de la DM2 parece ser menor en aquellos

pacientes con IMC por debajo de 35 kg/m2, en comparación con los que parten de un

IMC mayor. Y lo mismo parece observarse en relación a la recurrencia de DM2 tras la

resolución inicial: ocurre con más frecuencia en individuos que part́ıan de un IMC más

bajo, respecto a aquéllos con un IMC más elevado.

La reciente revisión sistemática de Maggard-Gibbons et al 198 concluye que, en compa-

ración con el tratamiento médico, en pacientes con IMC entre 30 y 35 kg/m2 y DM2, la

ciruǵıa bariátrica se asocia a mayor pérdida de peso a largo plazo y mejor control glucémi-

co a medio plazo. No obstante, se apunta que la evidencia disponible aún no es suficiente

para recomendar su uso.

Quedan por resolver aún determinadas cuestiones en relación a este contexto cĺınico.

Por ejemplo, no existe acuerdo sobre cuál debe ser el momento más apropiado para indicar

la ciruǵıa metabólica en estos pacientes, pues no hay información basada en la evidencia

a partir de ensayos randomizados y con alto número de individuos en este rango de IMC.

También se debe reflexionar sobre los potenciales riesgos y beneficios de una intervención

quirúrgica. Y además, debe prestarse atención a cómo es la DM2 del paciente, pues si

los mecanismos implicados en la mejoŕıa serán fundamentalmente independientes de la

pérdida de peso, una reserva pancreática insuficiente podŕıa mermar la efectividad de la

ciruǵıa metabólica.

1.5.7 Fisioloǵıa de la remisión de diabetes mellitus tipo 2 tras ciruǵıa metabólica

En numerosos estudios se ha descrito la efectividad de la ciruǵıa metabólica para mejo-

rar el metabolismo de la glucosa y la resistencia a la insulina. El mecanismo a priori más
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intuitivamente responsable es la pérdida ponderal, originada por los cambios anatómicos

de la técnica quirúrgica.

Sin embargo, las observaciones de que la normalización de la glucemia ocurŕıa pre-

cozmente a los pocos d́ıas de la intervención, antes de alcanzar una pérdida de peso sig-

nificativa175, y el hecho de que también en sujetos sin obesidad mórbida se constataba

esta mejoŕıa199, favorecieron la hipótesis de que exist́ıan otros mecanismos antidiabéticos,

independientes de la variación de peso, debidos, probablemente, a la reconfiguración del

tracto gastrointestinal propio de las técnicas derivativas. En la tabla 1.14 se resumen estos

mecanismos200.

Tabla 1.14: Mecanismos implicados en la resolución de DM2 tras ciruǵıa metabólica, in-

dependientes de la pérdida de peso.

Reducción de la ingesta de hidratos de carbono.

Reducción en la absorción de grasas (DBP):

− Reducción de la oxidación de ácidos grasos.

− Disminución en los depósitos intracelulares de grasa.

− Cambios en la expresión de genes implicados en el metabolismo de la glucosa

y los ĺıpidos.

− Reducción de la lipotoxicidad de las células beta-pancreáticas.

Cambios en la regulación de las hormonas duodeno-insulares:

− Ausencia del efecto anti-incretina debido a la exclusión duodeno-yeyunal

(hipótesis del intestino proximal - foregut hypothesis).

− Aumento prematuro de la secreción de GLP-1 (efecto incret́ınico) (hipótesis

del intestino distal - hindgut hypothesis).

− Recuperación del eje GIP/GLP.

− Disminución de la secreción de ghrelina.

− Aumento de la secreción del péptido YY.

Disminución de los depósitos de grasa intraabdominales:

− Descenso de las concentraciones de leptina.

− Aumento de las concentraciones de adiponectina.

− Reducción de las concentraciones de citoquinas proinflamatorias.

Por considerarse la técnica de referencia, la mayoŕıa de los estudios han analizado los
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cambios aparecidos tras la realización del BG en Y de Roux, pero recientemente se han

ido analizando también aquéllos que acontecen tras otros tipos de procedimientos.

1.5.7.1 Mecanismos relacionados con la remisión de diabetes mellitus tipo 2 tras ciruǵıa

metabólica

Pueden señalarse los siguientes mecanismos relacionados con la remisión de DM2 tras

la ciruǵıa metabólica200:

1. Restricción calórica.

La restricción calórica postoperatoria que sigue a todas las intervenciones quirúrgi-

cas se ha considerado, en parte, como responsable del efecto beneficioso sobre la

glucemia, debido a que se favorece el reposo de la célula beta-pancreática. Aśı, para

cuando el individuo alcanza una dieta normal en las siguientes semanas, ya ha me-

jorado la sensibilidad a la insulina gracias a la pérdida de peso, por lo que el efecto

se mantiene. Aunque plausible, esta hipótesis no es suficiente para explicar todas las

situaciones observadas de mejora de la DM2.

2. Pérdida de peso.

Las tasas de remisión de DM2 son mayores en presencia de pérdidas de peso más

significativas. El caso de la AGB es el ejemplo más representativo del papel que juega

la reducción ponderal, pues la mejoŕıa del metabolismo de la glucosa ocurre aunque

no se produzcan cambios relevantes en la secreción de hormonas gluco-regulatorias.

Y a la inversa, cuando se recupera el peso, reaparece la DM2 en un alto porcentaje

de casos16.

3. Disminución de la ingesta y de la absorción de hidratos de carbono y grasas.

La modificación del tipo de alimento ingerido y la reducción de su absorción favorecen

la mejoŕıa de la homeostasis de la glucosa, pues se produce una menor oxidación de

ácidos grasos libres, se reducen los depósitos de ĺıpidos intracelulares en músculo

e h́ıgado, aśı como la lipotoxicidad de las células beta-pancreáticas, y se inducen

cambios en la expresión de genes que regulan el metabolismo de la glucosa y ĺıpidos.
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1.5.7.2 Cambios hormonales implicados en el efecto antidiabético de la ciruǵıa metabólica

Diversas observaciones sugieren que la mejoŕıa del control glucémico se debe a meca-

nismos más allá de la pérdida de peso y la restricción calórica201, como por ejemplo:

Las tasas de resolución de DM2 difieren entre los tipos de técnicas quirúrgicas.

Para pérdidas de peso equivalentes entre técnicas (por ejemplo, dieta hipocalórica,

AGB, GV o BG), la sensibilidad a la insulina es mejor tras BG, y, en ocasiones,

incluso comparable a la de sujetos sanos.

Tras AGB, la remisión de DM2 ocurre pasado un periodo de tiempo mayor, mientras

que tras BG, el efecto puede objetivarse a los primeros d́ıas de la intervención.

En muchas ciruǵıas del tracto digestivo, a pesar de que también requieren ayuno

postoperatorio, el control glucémico empeora debido a la respuesta inflamatoria y la

liberación de hormonas de estrés.

Aśı, se han propuesto diversas hipótesis para explicar la resolución de la diabetes tras

ciruǵıa metabólica, más allá del efecto bariátrico.

Hipótesis del intestino distal (hindgut hypothesis)

La llegada precoz de nutrientes, no absorbidos anteriormente, al intestino distal desen-

cadena una secreción aumentada de la incretina GLP-1 por parte de las células L del ileon

terminal y, de forma sinérgica, se liberan también el péptido YY (PYY) y la oxintomodu-

lina (OXM), contribuyendo al efecto insulinotrópico y anorex́ıgeno.

Esta teoŕıa, propuesta inicialmente por Cummings et al 202, deriva de estudios realizados

en pacientes intervenidos de BG y DBP, en los que se observa un aumento sustancial y

duradero de GLP-1 tras una comida mixta, algo que no ocurre tras AGB. También un

estudio reciente de Romero et al 203, describe cambios similares tras GV, quizá por el rápido

vaciamiento de nutrientes sobre el ileon distal, como ocurre en BG. Además, por otra

parte, experimentalmente, también se evidencia este incremento de GLP-1 y PYY cuando

un segmento de ileon, rico en células L, se interpone en el intestino superior, cerca de la
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transición duodeno-yeyuno; en este caso, el control glucémico mejora independientemente

de la pérdida de peso, y en ausencia de restricción gástrica o malabsorción201.

Aunque en condiciones normales GLP1 también se pudiera liberar en respuesta a señales

intestinales transmitidas desde el duodeno, tras la ciruǵıa metabólica, la estimulación

incrementada y precoz de las células L para la secreción de GLP-1 es suficientemente

eficaz como para evitar la posible contrapartida de que se perdiera dicha autorregulación

debido al bypass duodenal.

También, además de mejorar la secreción de insulina en respuesta a la hiperglucemia,

suprimir la secreción de glucagón y enlentecer el vaciamiento gástrico, GLP-1 actúa so-

bre las células beta-pancreáticas, situación que podŕıa explicar el posible desarrollo de

hipoglucemias hiperinsulinémicas, si bien no está verificado.

En el estudio de Jiménez et al 204, sin embargo, sólo se observó un leve deterioro de la

tolerancia a la glucosa cuando se bloqueó la acción de GLP-1 con la infusión de exendina

9-39, por lo que se sugiere la existencia de otros mecanismos implicados en la resolución

de la DM2, y no sólo el aumento de la secreción de GLP-1.

Hipótesis del intestino proximal (foregut hypothesis)

El grupo liderado por Rubino avala una hipótesis alternativa, argumentando que la ex-

clusión del duodeno y yeyuno proximal del tránsito de nutrientes ejerce un efecto directa-

mente antidiabético, al reducir o, incluso, evitar la secreción de señales no bien identificadas

que favorezcan la resistencia a la insulina; es lo que se denomina “efecto anti-incretina” 205.

Esta teoŕıa nace de las observaciones de modelos experimentales. En primer lugar, en

ratas diabéticas no obesas a las que se realiza una gastro-yeyunostomı́a, la DM2 se re-

suelve al excluir el duodeno del contacto con los alimentos, en comparación con aquéllas

en las que se mantiene intacto el paso duodenal. Sin embargo, la DM2 reaparece si se

les alimenta mediante una sonda de gastrostomı́a que permita el paso de nutrientes por

el duodeno-yeyuno excluido, aśı como en aquéllas en las que, tras haber sido sometidas

a bypass duodeno-yeyunal, se restablece el paso duodenal. Asimismo, la introducción de

un dispositivo de plástico flexible (EndoBarrierr) en forma de manga a lo largo del duo-

deno, que evita el contacto del alimento con la mucosa intestinal, mejora la tolerancia a
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la glucosa, sin apenas pérdida de peso, y este efecto se pierde cuando se agujerea el dispo-

sitivo201. Un estudio reciente de Knop et al 206 sugiere el rol del glucagón u otras señales

glucagonotrópicas derivadas del intestino como las responsables del efecto diabetógeno de

la teoŕıa del intestino proximal.

Hipótesis de la ghrelina

Tras procedimientos como el BG o la GV, se compromete la secreción de ghrelina,

una hormona con efecto diabetógeno y orex́ıgeno. En cambio, tras la realización de dieta,

los niveles de esta hormona aumentan, condicionando un aumento de apetito, que a la

larga llevan a la claudicación de la continuación de la restricción de la ingesta. Debido

a que más del 90 % de su śıntesis es de localización gástrica, y duodenal, órganos que se

alteran durante la ciruǵıa, el equipo de Cummings207 observó una profunda reducción de

las concentraciones de esta hormona tras BG, algo que resultaba paradójico en el contexto

de una marcada pérdida de peso. Posteriormente, varios grupos ensayaron la confirmación

de estos hallazgos; pero los resultados han sido heterogéneos, por lo que se especula que

las diferencias puedan deberse a diferencias en la realización de la técnica quirúrgica, en

las que pueda alterarse o no el nervio vago201.

Además de disminuir el apetito, la reducción de ghrelina contribuye a mejorar la to-

lerancia a la glucosa, pues se reduce la estimulación de hormonas contrarreguladoras, se

inhibe la supresión de la adiponectina y se libera la inhibición de la secreción de insulina,

entre otros mecanismos.

1.5.8 Remisión de diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo

Los resultados tan satisfactorios de la ciruǵıa metabólica observados a corto y medio

plazo pueden verse, sin embargo, afectados en el seguimiento al cabo de varios años. De he-

cho, en distintas series de casos ya se ha puesto de relieve que la recurrencia de DM2 puede

aparecer en un rango que oscila entre el 50-95 % a los 5 años de la ciruǵıa16,156,164,208–211.

La reaparición de DM2 al cabo del tiempo puede explicarse por la existencia de factores

preoperatorios desfavorables, una pérdida insuficiente de peso, la reganancia ponderal, la

falta de adherencia y cumplimiento al seguimiento y tratamiento dietético por parte del

paciente, el fracaso de la técnica quirúrgica y la estimulación insuficiente del eje incret́ıni-

co tras la ciruǵıa, entre otras causas173. Es probable, además, que exista cierto sesgo de
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publicación, en el sentido de que los estudios con resultados más decepcionantes no sean

reportados.

El manejo de la DM2, una vez que reaparece después de la ciruǵıa metabólica, es otra

cuestión que puede suponer un importante reto desde el punto de vista cĺınico, y hasta la

fecha no ha sido afrontado de forma pormenorizada. Un hecho que debe tenerse en cuenta

es que las modificaciones anatómicas secundarias a la intervención quirúrgica pueden con-

dicionar cambios fisiopatológicos que trastornen los efectos de los antidiabéticos orales o

aumenten la sensibilidad a la insulina212. La recuperación de peso podŕıa ayudar a descar-

tar el agotamiento de la célula beta-pancreática como causa principal, y serviŕıa de gúıa

para dirigir al paciente hacia las mejores alternativas terapéuticas. Sin embargo, no hay

datos suficientes basados en la evidencia como para establecer recomendaciones concretas

en este contexto cĺınico. A medida que se disponga de más estudios con seguimiento a largo

plazo, podremos encarrilar estas cuestiones y solventar algunos de estos interrogantes.





2 Hipótesis y objetivos
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2.1 Hipótesis

La ciruǵıa bariátrica (CB) consigue la remisión de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en

un alto porcentaje de casos.

El criterio utilizado para definir dicha remisión y las caracteŕısticas preoperatorias del

paciente modifican los resultados esperados.

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivos principales

1. Determinar el porcentaje de pacientes con DM2 sometidos a CB en una población

perteneciente al ámbito hospitalario de la Comunidad de Madrid que alcanzan un

determinado nivel de remisión, catalogada de acuerdo a los criterios establecidos en

el consenso de expertos de 2009143.

2. Proponer criterios alternativos para la clasificación de la remisión mediante la uti-

lización de los puntos de corte de la HbA1c que sirven para el diagnóstico de las

diferentes categoŕıas de alteraciones de la glucemia, según la American Diabetes As-

sociation (ADA)50, y determinar el porcentaje de pacientes con DM2 sometidos a

CB en una población perteneciente al ámbito hospitalario de la Comunidad de Ma-

drid que alcanzan un determinado nivel de remisión, catalogada de acuerdo con el

nuevo criterio propuesto.

3. Averiguar si existe concordancia entre los criterios de remisión derivados del consenso

de expertos 2009 y los nuevos criterios propuestos en base a los valores de HbA1c.

2.2.2 Objetivos secundarios

1. Analizar los cambios antropométricos y bioqúımicos que se producen un año después

de la intervención quirúrgica.

2. Establecer qué caracteŕısticas antropométricas, anaĺıticas y cĺınicas influyen en el

mayor o menor grado de remisión de la DM2 según el criterio de remisión considerado.
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3. Elaborar modelos estad́ısticos para la predicción de la remisión de DM2, según los

distintos criterios considerados, en función de las caracteŕısticas prequirúrgicas de

los pacientes.

4. Elaborar modelos estad́ısticos para identificar posibles asociaciones entre la remisión

de DM2, según los distintos criterios considerados, y las caracteŕısticas posquirúrgi-

cas de los pacientes.

5. Analizar los porcentajes de pacientes que alcanzan unos objetivos combinados de

control metabólico más allá del perfil glucémico; en particular, pacientes controlados

en cifras de dislipemia aterogénica.

6. Conocer la situación cĺınica de los pacientes que no se pueden clasificar como en

remisión de DM2 después de la CB.



3 Material y métodos
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3.1 Diseño del estudio

3.1.1 Población de estudio

La investigación ha consistido en un estudio observacional retrospectivo sobre la po-

blación de pacientes intervenidos mediante ciruǵıa bariátrica en el Hospital Cĺınico San

Carlos de Madrid. El alcance del estudio se ciñe al periodo comprendido entre enero de

2006 y diciembre de 2011.

Como marco para la selección de la muestra, se consideró el registro de pacientes some-

tidos a ciruǵıa bariátrica disponible en el Servicio de Endocrinoloǵıa y Nutrición y Ciruǵıa

General y Digestiva del Hospital Cĺınico San Carlos.

En total, el recuento de intervenciones efectuadas se elevó a 657 ciruǵıas (figura 3.1).

Figura 3.1: Número de intervenciones de ciruǵıa bariátrica practicadas en el Hospital

Cĺınico San Carlos de Madrid en el peŕıodo 2006-2011.

A partir de esta cohorte, se identificaron aquellos pacientes con diagnóstico de DM2

previo a la ciruǵıa, según la definición establecida por la ADA50, y que segúıan tratamiento

farmacológico. Se excluyeron los pacientes con DM2 que estaban controlados sólo con dieta,
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aśı como los casos con posible diagnóstico cĺınico de diabetes tipo 1, LADA y MODY. La

identificación del diagnóstico de DM2 se realizó a partir de la revisión de la historia cĺınica

de cada uno de los pacientes

El intervalo de tiempo de seis años que se ha seleccionado responde al criterio de poder

disponer de una muestra adecuada de pacientes que permitan la aplicación de análisis

estad́ısticos con un nivel de confianza aceptable. Al respecto, se tuvieron en cuenta diver-

sas circunstancias con repercusión en el tamaño del grupo de personas candidatas a ser

incluidas en el estudio, como la prevalencia de DM2 en pacientes con obesidad mórbida,

el número creciente de intervenciones realizadas en el Hospital a lo largo del tiempo y la

necesidad de disponer de resultados evaluables después de haber transcurrido al menos un

año desde la intervención quirúrgica. El periodo de tiempo seleccionado ha permitido ma-

yor accesibilidad a las variables necesarias para llevar a cabo la hipótesis de trabajo, dado

que, como es conocido, los estudios de carácter retrospectivo experimentan, con frecuencia,

la posible ausencia de datos o la pérdida de seguimiento de pacientes.

3.1.2 Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Cĺınico San Carlos y cumple

las normativas de la Declaración de Helsinki.

3.1.3 Recogida de la información

La recogida de información se llevó a cabo durante los meses de enero a diciembre

de 2012. Como punto de partida, se solicitó al archivo central del Hospital el total de

historias cĺınicas completas de los pacientes seleccionados, y se complementó la información

recabada con la obtenida a partir de los informes electrónicos y de laboratorio.

Se procedió aśı a la cod́ıficación y tabulación de los datos y, con la ayuda del software,

se llevaron a cabo diversas tareas para la detección de errores, datos duplicados, datos

anómalos, etc.

En algunos casos, se completaron diversos datos faltantes mediante un seguimiento per-

sonalizado del individuo afectado. En concreto, en 16 casos se contactó telefónicamente con
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el paciente para recabar la información cĺınica relativa a la evolución de la diabetes previa

y el tratamiento hipoglucemiante empleado. Asimismo, se indagó acerca de su situación

cĺınica actual, según el tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica, para recupe-

rar, en particular, la información relativa a la utilización de tratamiento hipoglucemiante

y algunos datos antropométricos como el peso actual. Todas estas operaciones estuvieron

encaminadas a la obtención de una base de datos depurada y libre de inconsistencias que

se utilizó finalmente como datawarehouse que dio soporte a la investigación.

3.2 Caracteŕısticas de los pacientes

Las caracteŕısticas de los sujetos que recoge la base de datos elaborada se dividen en

dos grandes grupos de variables:

Variables observadas directamente en la historia cĺınica del paciente.

Variables calculadas a partir de las anteriores, mediante la aplicación de las expre-

siones que se indicarán más adelante.

Para la realización de los cálculos se prepararon las oportunas sintaxis, o conjunto

de sentencias, en el lenguaje informático caracteŕıstico del software utilizado.

3.2.1 Variables observadas

1. Variables de identificación

a) Número de historia cĺınica.

b) Datos demográficos:

i. Fecha de nacimiento.

ii. Fecha de la intervención quirúrgica.

iii. Edad, en años, en el momento de la intervención quirúrgica.

iv. Sexo.

2. Variables de medida:

a) Caracteŕısticas antropométricas:
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i. Talla, en metros (m), con corrección a un decimal.

ii. Peso, en kilogramos (kg), con corrección a un decimal.

b) Caracteŕısticas anaĺıticas:

i. Glucosa basal (GB), medida en mg/dL

ii. Hemoglobina glucosilada (HbA1c), medida en porcentaje.

iii. Insulina, medida en µU/mL.

iv. Insulina: ı́ndice de sensibilidad (homeostasis model assessment - HOMA-

IR), mediante la fórmula:

HOMA-IR = glucosa (mg/dL)× insulina (µ U/mL)/405.

v. Péptido C, medido en ng/mL.

vi. Colesterol total, medido en mg/dL.

vii. Fracción de colesterol asociado a lipoprotéınas de alta densidad (c-HDL),

medida en mg/dL.

viii. Fracción de colesterol asociado a lipoprotéınas de baja densidad (c-LDL),

medida en mg/dL, estimado automáticamente mediante la fórmula de Frie-

dewall

[colesterol total - (triglicéridos/5)] + c-HDL

siempre que las concentraciones de triglicéridos fuesen inferiores a 300

mg/dL.

ix. Triglicéridos, medido en mg/dL.

c) Caracteŕısticas cĺınicas:

i. Tiempo de evolución de DM2 previo a la intervención quirúrgica. A efectos

prácticos, se consideró el tiempo desde el diagnóstico de DM2, considerado

en años, con corrección a un decimal.

ii. Presencia o ausencia de tratamiento antidiabético oral codificado como:

śı/no.

iii. Presencia o ausencia de tratamiento con insulina codificado como: śı/no

iv. Tiempo de evolución del tratamiento con insulina en caso de ser afirmativo,

considerado en años, con corrección a un decimal.
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Las variables que recogen el peso, las caracteŕısticas anaĺıticas y las caracteŕısticas

cĺınicas se observaron en distintos tiempos de seguimiento: antes de la ciruǵıa, codificado

como “basal” o “pre”, y a los 12 meses.

3.2.2 Variables calculadas

1. Variables de medida:

a) Caracteŕısticas antropométricas, calculadas siguiendo las recomendaciones pro-

puestas por Deitel et al.173, para registrar cambios de peso en los distintos

tiempos del estudio y poder realizar las comparaciones oportunas:

i. Índice de masa corporal (IMC):

IMC = peso (kg)/talla2 (m).

ii. Porcentaje de pérdida de peso (PPP):

PPP = ((peso inicial - peso actual)/peso inicial)) × 100.

iii. Porcentaje de sobrepeso perdido (PSP):

PSP = ((peso inicial - peso actual)/(peso inicial - peso ideal)) × 100.

El peso ideal se calculó para un IMC igual a 25 kg/m2, por lo que a efectos

prácticos este ı́ndice se superpone al de porcentaje de IMC perdido que se

estima sobre el teórico de IMC igual a 25 kg/m2.

Como se ha indicado anteriormente, las variables observadas se determinaron en dife-

rentes tiempos de seguimiento; consecuentemente también se incluyó en la base de datos

las correspondientes variables calculadas para cada uno de los instantes temporales consi-

derados: basal y 12 meses.

3.2.3 Métodos de determinación anaĺıtica

Las determinaciones de laboratorio se realizaron a partir de muestras de sangre venosa

extráıdas en tubos con EDTA 3K, tras un periodo de ayuno mı́nimo de 10 horas. Todas

las muestras fueron procesadas en el servicio de Análisis Cĺınicos del Hospital Cĺınico San

Carlos. La calidad de los métodos de este laboratorio se evalúa mediante el Programa

de garant́ıa externa de la calidad de la Sociedad española de Qúımica cĺınica (SEQC),
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de periodicidad mensual y, en lo que respecta a la determinación de HbA1c, cumple las

recomendaciones de la ADA, que especifican que el método diagnóstico empleado para la

determinación de HbA1c debe estar certificado por el NGSP50.

Los métodos empleados para cada medida y los valores de referencia se recogen en la

tabla 3.1.

Tabla 3.1: Método de laboratorio y valor de referencia para las variables anaĺıticas estu-

diadas en la población.

Variable Método de análisis Valor de referencia

GB Autoanalizador BECKMAN COULTER

AU600r: método de glucosa-hexoquinasa.

60− 100 mg/dL

HbA1c Analizador TOSOHG8r: cromatograf́ıa ĺıqui-

da de alta resolución (HPLC) de intercam-

bio iónico en gradiente. Calibrador armoniza-

do a trazabilidad NGSP. Expresado en unidades

NGSP/DCCT, en porcentaje y con un decimal, y

en unidades IFCC, en mmol/mol, sin decimales.

4, 0− 6, 0 %

Insulina IMMULITE 2000 Insulina (Siemensr): inmu-

noanálisis quimioluminiscente inmunométrico en

fase sólida marcado con fosfatasa alcalina. La de-

terminación se realiza en suero. El rango anaĺıtico

del ensayo es de 2 - 300 uIU/mL.

2, 0− 29, 1 µUI/mL

HOMA Fórmula matemática: glucosa (mg/dL)× insulina

(µU/mL) / 405

1, 0− 3, 0 NA

Péptido C IMMULITE 2000 Péptido C (Siemensr): ensayo

inmunométrico quimioluminiscente en fase sóli-

da. La sensibilidad funcional del método es de 0,1

ng/mL. El rango anaĺıtico va hasta 20 ng/mL.

0, 9− 7, 1 ng/mL
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Tabla 3.1: Continuación

Colesterol total Analizador BECKMAN COULTER AU2700r:

prueba colorimétrica enzimática.

140− 200 mg/dL

c-HDL Analizador BECKMAN COULTER AU2700r:

prueba colorimétrica enzimática.

40− 100 mg/dL

c-LDL Método Friedewald, c-LDL=Colesterol total-

[Triglicéridos/5] + c-HDL, salvo en casos de tri-

glicéridos > 300 mg/dL.

0− 100 mg/dL

Triglicéridos Analizador BECKMAN COULTERr: prueba co-

lorimétrica enzimática.

30− 150 mg/dL

3.3 Definiciones

3.3.1 Definición de remisión de diabetes mellitus

La remisión de DM2 tras ciruǵıa bariátrica se ha definido en la literatura según distintos

criterios, como se explicó en detalle en el apartado 1.5.3. A continuación se describen

aquellos que se utilizarán en nuestro estudio, por ser los que se consideran más relevantes

para los propósitos de la investigación.

3.3.1.1 Criterio 1: remisión según el consenso de expertos de 2009

Desde su publicación en el año 2009143, el modelo de criterios propuesto por el con-

senso de expertos de la ADA ha sido uno de los más utilizados en las referencias de la

literatura. Las definiciones establecidas por dicho consenso se han detallado en la tabla

1.12143 (página 63).

A partir de ellas, se establece el siguiente criterio, que llamaremos Criterio 1 o Criterio

de remisión amplia del consenso de expertos de 2009, que utiliza tres categoŕıas para la
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clasificación de la situación del paciente con respecto al estado de DM, a los doce meses

de la ciruǵıa.

Remisión completa: cuando se cumplen las condiciones de remisión completa de la

tabla 1.12.

Remisión parcial: cuando se cumplen las condiciones de remisión parcial de la ta-

bla 1.12.

No remisión: en todos los demás casos.

Para incluir este criterio en nuestro trabajo, se considera una nueva variable, que denomi-

namos remisión amplia consenso 2009, a los doce meses de la ciruǵıa, con valores: remisión

completa, remisión parcial y no remisión.

Por otra parte, en diversos análisis comparativos es oportuno considerar únicamente

dos categoŕıas para la clasificación de los pacientes: “curados” y “no curados”. Por tanto,

es necesario definir una nueva variable, que denominaremos, remisión estricta del consenso

de expertos de 2009, o más brevemente remisión estricta consenso 2009, a los doce meses

de la ciruǵıa, que clasifica a los pacientes en uno de los dos estados siguientes:

Remisión: integrado únicamente por los pacientes con remisión completa de la ta-

bla 1.12.

No remisión: integrado por el resto de pacientes.

3.3.1.2 Criterio 2: remisión basada en el valor de normalidad de HbA1c

Además del criterio de remisión derivado del consenso de expertos de 2009, se han

utilizado también otros criterios basados en puntos de corte de HbA1c. En la tabla 3.2 se

exponen las caracteŕısticas de un criterio que responde a esta idea, que denominaremos

Criterio 2, y que utiliza como frontera para la clasificación de los pacientes en remisores

y no remisores el valor de normalidad de HbA1c.

Para recoger el Criterio 2 se considera una nueva variable denominada remisión HbA1c

normalidad, a los doce meses de la ciruǵıa, que toma únicamente dos valores: remisión y

no remisión.
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Tabla 3.2: Criterio 2: remisión basada en el valor de normalidad de HbA1c.

Tipo Caracteŕısticas

Remisión HbA1c < 6 % y ausencia de tratamiento hipogluce-

miante.

No remisión No cumple las condiciones anteriores.

3.3.1.3 Criterio 3: remisión basada en el valor de HbA1c no diagnóstico de diabetes mellitus

Un criterio que responde a una idea similar a la del criterio anterior, que denominaremos

Criterio 3, es el recogido en la tabla 3.3 basado en la utilización del valor de HbA1c

no diagnóstico de DM como punto de separación entre las categoŕıas de remisores y no

remisores.

Tabla 3.3: Criterio 3: remisión basada en el valor de HbA1c no diagnóstico de DM

Tipo Caracteŕısticas

Remisión HbA1c < 6,5 % y ausencia de tratamiento hipogluce-

miante.

No remisión No cumple las condiciones anteriores.

La variable que recoge el Criterio 3 se denomina remisión HbA1c no diagnóstica de

DM, a los doce meses de la ciruǵıa, y toma únicamente dos valores: remisión y no remisión.

3.3.1.4 Criterio 4: remisión basada en los valores de HbA1c utilizados por la ADA para el

diagnóstico de diabetes mellitus

Al tener en cuenta que a partir de 2010 la ADA revisó la definición de DM e incorporó a

su diagnóstico la determinación de HbA1c, siempre que fuese realizada en un laboratorio

convenientemente acreditado60, se propone un nuevo criterio de remisión, que denomina-

mos Criterio 4 o remisión valores HbA1c diagnósticos de DM, que se determina a partir

de los umbrales de HbA1c que definen la presencia de DM. Las caracteŕısticas de dicho

criterio se definen en la tabla 3.4.
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Tabla 3.4: Criterio 4: remisión basada en los valores de HbA1c para el diagnóstico de DM.

Tipo Caracteŕısticas

Remisión HbA1c < 5,7 % y ausencia de tratamiento hipogluce-

miante.

Mejoŕıa HbA1c 5,7 - 6,4 % y ausencia de tratamiento hipoglu-

cemiante.

No remisión En todos los demás casos.

La incorporación de este criterio a los datos se realiza mediante la definición de una

nueva variable, denominada remisión amplia valores HbA1c diagnósticos DM, o más bre-

vemente remisión amplia valores HbA1c, con las siguientes categoŕıas: remisión, mejoŕıa

y no remisión, de acuerdo con las especificaciones de la tabla 3.4.

De modo análogo al caso del criterio de remisión del consenso de expertos de 2009, para

las comparaciones entre remisores y no remisores se considera una variable con dos valores,

que denominamos remisión estricta valores HbA1c diagnósticos DM, o más brevemente

remisión estricta valores HbA1c, cuyas categoŕıas son las siguientes:

Remisión: que incluye a los pacientes que verifican las condiciones de remisión de la

tabla 3.4.

No remisión: integrado por el resto de pacientes (mejoŕıa y no remisión de la ta-

bla 3.4).

En la tabla 3.5 se resumen las definiciones de todos los criterios de remisión de diabetes

considerados.

3.3.2 Criterios de control metabólico combinado óptimo

La situación cĺınica de los pacientes que no alcanzan la remisión después de la ciruǵıa se

puede valorar mediante diferentes criterios, de acuerdo con las recomendaciones actuales

propuestas por la ADA50. Dichos criterios se refieren a determinados niveles de algunas
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Tabla 3.5: Criterios de remisión de DM.

Remisión amplia Remisión estricta

Remisión Remisión parcial No remisión Remisión No remisión

Criterio o Mejoŕıa

1 Consenso

expertos 2009

HbA1c < 6 %

GB < 100 mg/dL

No tratamiento

HbA1c < 6, 5 %

GB 100-125 mg/dL

No tratamiento

En otro caso HbA1c < 6 %

GB < 100 mg/dL

No tratamiento

En otro caso

2 Valor

normalidad

HbA1c

No aplica HbA1c<6 %

No tratamiento

En otro caso

3 Valor no

diagnóstico DM

HbA1c

No aplica HbA1c<6,5 %

No tratamiento

En otro caso

4 Nueva

propuesta

HbA1c < 5, 7 %

No tratamiento

HbA1c 5,7–6,4 %

No tratamiento

En otro caso HbA1c < 5, 7 %

No tratamiento

En otro caso

caracteŕısticas anaĺıticas y configuran lo que puede denominarse control metabólico combi-

nado óptimo (tabla 3.6). En consecuencia, para analizar el estado cĺınico de los pacientes

no remisores se incorporan a los datos dos nuevas variables que se definen a continuación:

i. Control glucémico ADA: que identifica a los pacientes que cumplen el criterio a) de

la tabla 3.6.

ii. Control metabólico combinado ADA: que identifica a los pacientes que cumplen los

criterios a), b), c) y d) de la tabla 3.6.

Tabla 3.6: Criterios de control metabólico combinado óptimo.

a) HbA1c < 7 %

b) c-LDL < 100 mg/dL

c) Triglicéridos < 150 mg/dL

d) c-HDL > 40 mg/dL (varones) o > 50 mg/dL (mujeres)
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3.4 Procedimientos quirúrgicos

Se consideraron tres tipos de procedimientos quirúrgicos: gastrectomı́a vertical (GV),

bypass gástrico en Y de Roux (BG) y derivación bilio-pancreática (DBP).

1. Gastrectomı́a vertical (GV).

Mediante el empleo de una sonda de Fouchet calibrada a 42 Fr (14 mm), se procedió a

una resección gástrica de la curvatura del estómago, comenzando 6 cm proximal

al ṕıloro, hasta el fundus, reduciendo el volumen gástrico aproximadamente en un

70-80 % (figura 1.9, pg. 52).

2. Bypass gástrico en Y de Roux (BG).

Consiste en la creación de un pequeño reservorio vertical de unos 15-20 ml, un asa

de Roux de aproximadamente 150 cm y un asa biliopancreática de unos 75-100 cm,

similar a lo esquematizado en la figura 1.11, pg. 53.

3. Derivación biliopancreática (DBP).

Bajo esta categoŕıa se incluyeron dos tipos de intervención: cruce duodenal clásico

y gastrectomı́a vertical con bypass duodeno-ileal con anastomosis única (SADI-S).

El cruce duodenal se llevó a cabo siguiendo la descripción de Hess121: una resección

gástrica tubular, seguido de un bypass duodeno-ileal, con un asa alimentaria de 250

cm y un canal común de unos 75-100 cm (figura 1.13, pg. 55). Para la intervención

tipo SADI-S se procedió según lo establecido por Sánchez-Pernaute125, en la que se

opera en 2 fases: en la primera se realiza una gastrectomı́a tubular, confeccionada

sobre una gúıa proporcionada por una sonda de Fouchet de 54 Fr (18 mm) y, en

segundo lugar y tras la sección duodenal, se anastomosó el muñón duodenal de forma

término-lateral al ı́leon, a unos 250 cm de la válvula ileocecal, creando aśı un canal

biliopancreático largo y un canal común-alimentario de 250 cm aproximadamente

(figura 1.14, pg. 56 ). Dado que este tipo de intervención es una versión simplificada

del cruce duodenal, cuyos resultados se han observado similares, ambas técnicas se

consideraron bajo el grupo de DBP, a efectos de los análisis realizados.

Debido al carácter restrospectivo del estudio, en el proceso de investigación no se tuvo

la posibilidad de intervenir en la selección del tipo de procedimiento realizado a cada
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paciente. La indicación pertinente sobre el tipo de intervención corrió a cargo del médico

responsable, endocrinólogo, cirujano, o ambos de común acuerdo. La decisión se basó en

la experiencia cĺınica que relaciona diversos parámetros como la historia de obesidad,

IMC, evolución previa de la DM y las comorbilidades asociadas del paciente. Todas las

intervenciones quirúrgicas fueron realizadas mediante acceso laparoscópico en el mismo

centro.

El tipo de ciruǵıa que se aplicó a cada paciente se codificó en una nueva variable

cualitativa que se incorporó a la base de datos, con tres categoŕıas: GV, BG o DBP.

3.5 Métodos estad́ısticos

Para llevar a cabo todas las tareas de preparación y depuración de la base de da-

tos, aśı como la realización de los análisis estad́ısticos se utilizó el software IBMr SPSS

Statistics Inc., Chicago, IL, USA, versión 19.0.

3.5.1 Preparación de los datos

Entre las tareas realizadas para la preparación de los datos podemos señalar las si-

guientes: definición de las propiedades de las variables, identificación y tratamiento de

casos duplicados y datos anómalos, cálculo de variables y recodificación de variables me-

diante las correspondientes sintaxis de SPSS.

3.5.2 Descripción de la población de estudio

El análisis descriptivo de los datos consistió en examinar las distribuciones de las va-

riables y representarlas mediante tablas de frecuencias absolutas y/o porcentajes, acom-

pañados, en su caso, de los correspondientes gráficos. Para el resumen de los resultados

descriptivos se adoptaron los siguientes criterios:

La descripción de las variables categóricas cualitativas se muestra en forma de fre-

cuencias absolutas y porcentajes. Los números decimales se redondean a una cifra.
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Para la descripción de variables cuantitativas de tipo continuo, se practicó, con

carácter previo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS) a fin de contrastar la hipóte-

sis de normalidad de su distribución. En los casos en que el resultado del test signi-

ficó aceptar dicha hipótesis, para el análisis descriptivo se tomó como valor resumen

la media, mientras que la dispersión se indicó con la desviación estandard, es decir, la

variable se presenta de la forma media ± desviación estándar (DE). Por otra parte,

cuando el test KS llevó a rechazar la hipótesis de normalidad, para la descripción

de la variable se tomó como valor resumen la mediana, mientras que su dispersión

viene indicada por el rango intercuart́ılico (Q1 −Q3).

3.5.3 Métodos para la comparación de variables

Para establecer las comparaciones entre variables se utilizaron los métodos estad́ısticos

que se indican a continuación.

1. Prueba de Kolmogorov-Smirnof (KS) para probar la hipótesis de normalidad de la

distribución observada de una variable continua.

Esta prueba se aplicó a las variables que se refieren a las caracteŕısticas antropométri-

cas (observadas y calculadas), anaĺıticas y cĺınicas relativas al tiempo de evolución

de DM, tanto en el momento basal como a los doce meses de la ciruǵıa.

2. Prueba t para la comparación de medias de variables continuas de tipo normal con

respecto a dos grupos independientes.

Esta prueba se utilizó para la comparación de las variables para las que se aceptó el

test de normalidad de KS entre dos grupos independientes definidos por variables

como sexo y tipo de remisión.

3. Prueba de Levene para contrastar la homogeneidad de varianzas.

Esta prueba se utilizó con carácter complementario al aplicar la prueba t para la

comparación de medias de variables normales con respecto a dos grupos indepen-

dientes.

4. Prueba U de Mann-Whitney (2 muestras), para la comparación de distribuciones de

variables continuas en ausencia de normalidad.
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Esta prueba se utilizó de forma análoga a la indicada en el caso anterior para aquellas

variables en que se rechazó la hipótesis de normalidad mediante el test de KS.

5. Prueba t para la comparación de medias de variables continuas de tipo normal para

muestras relacionadas.

Esta prueba se utilizó para la comparación de variables antropométricas y anaĺıticas

de tipo normal en las determinaciones pre y post ciruǵıa de cada paciente.

6. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo.

Esta prueba se utilizó de manera análoga a la anterior para el caso de variables para

las que el test de KS no acepta la hipótesis de normalidad.

7. ANOVA de un factor para constrastar la hipótesis de igualdad de medias de un

variable cuantitativa respecto de una variable de factor.

Esta prueba se utilizó para comparar variables con distribución normal con respecto

a diferentes categoŕıas de clasificación de las observaciones, como tipo de ciruǵıa y

criterios de remisión.

8. ANOVA de una v́ıa de Kruskal-Wallis.

Esta prueba no paramétrica es análoga a la anterior para la comparación de variables

que no siguen una distribución normal.

9. Prueba Chi-cuadrado y prueba exacta de Fisher para la medida de la asociación en

tablas de contingencia.

Estas pruebas se utilizaron para establecer la asociación de los diferentes criterios

de remisión y distintas variables categóricas.

10. Prueba z para la comparación de las proporciones de fila o columna en tablas de

contingencia, con corrección de Bonferroni.

Esta prueba se utilizó para refinar los análisis de asociación en tablas de doble en-

trada, estableciendo criterios de comparación entre las proporciones de las diferentes

categoŕıas de remisión y distintas variables categóricas.

11. Prueba de cambio de McNemar y prueba de Wilcoxon de los rangos con signos para

muestras relacionadas.



104 Caṕıtulo 3

Estas pruebas se utilizaron para identificar diferencias entre dos o más variables

relacionadas en el caso no paramétrico.

3.5.4 Análisis mediante regresión loǵıstica binaria

La regresión loǵıstica binaria se utilizó como herramienta para dar respuesta a dos tipos

de cuestiones:

Cómo valorar el nivel de influencia en la remisión de DM de las diferentes variables

observadas que afectan significativamente a la misma.

Cómo elaborar y utilizar un modelo estad́ıstico para la predicción de la remisión de

DM, a partir de las caracteŕısticas prequirúrgicas de los pacientes.

Describimos en los apartados siguientes la metodoloǵıa utilizada en cada uno de los casos.

3.5.4.1 Valoración de la influencia de los distintos factores que influyen en la remisión de

diabetes mellitus tipo 2

Para valorar el nivel de influencia de los distintos factores que pueden intervenir en la

remisión de DM, se realizó, para cada uno de ellos, un análisis de regresión loǵıstica binaria.

Se consideró como variable dependiente la remisión, según el tipo de criterio utilizado, con

la codificación: “no remisión = 0” y “remisión = 1”. De esta forma, el modelo matemático

que explica la remisión en función de una determinada caracteŕıstica X tiene la expresión:

logit (remisión = 1) = β0 + β1X

La parte izquierda de la ecuación expresa el denominado logit, o log-odds, de la categoŕıa 1

de la variable dependiente, es decir, el valor que resulta al calcular el logaritmo neperiano de

la odds del evento, entendiendo como odds el cociente entre la probabilidad de ocurrencia

de la remisión y la probabilidad de ocurrencia de la no remisión.

En el lado derecho de la ecuación figuran los “coeficientes de la regresión”. El coeficiente

β0 recoge el efecto “nulo” del modelo, es decir, sin considerar la influencia de la variable;

por su parte, el coeficiente β1 indica de qué manera y en qué medida influye la variable
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independiente X en la variable que se quiere explicar. Un valor positivo (negativo) de β1

significa que el logit de la categoŕıa de interés de la variable dependiente, en este caso

el carácter remisor, aumenta (disminuye) cuando se incrementa el valor de la variable

X, lo cual quiere decir que la probabilidad de presentar el carácter remisor aumenta

(disminuye) cuando se incrementa el valor de la variable independiente. La influencia es

tanto más acusada cuanto mayor sea el valor absoluto de β1. Se utiliza la prueba de Wald

para contrastar si este coeficiente es significativamente distinto de cero, en cuyo caso se

admite que la variable X tiene influencia en la remisión.

Los valores eβ0 y eβ1 proporcionan una medida más intuitiva de la influencia de la

variable explicativa X en la variable dependiente. El valor eβ0 representa la odds que sirve

de referencia base y corresponde al valor nulo deX. CuandoX es dicotómica, eβ1significa la

Odds Ratio (OR) que se obtiene cuando el valor de X cambia de la categoŕıa de referencia

a la categoŕıa alternativa. Cuando X es una variable cuantitativa, eβ1 representa la Odds

Ratio correspondiente al incremento unitario de X. Para una mejor interpretación de este

cambio, es conveniente que el nivel nulo de las variables cuantitativas que intervienen en

la regresión tenga algún significado que sirva de referencia. Por ello, en lugar de los valores

originales, en este tipo análisis, es habitual utilizar valores transformados de las variables, a

fin de trasladar el origen a un punto con una interpretación simple. En este trabajo hemos

utilizado como punto de referencia el valor correspondiente a la mediana de la variable.

La OR se dará acompañada del correspondiente intervalo de confianza del 95 %.

3.5.4.2 Modelos de regresión loǵıstica binaria para la predicción de la remisión de diabetes

mellitus tipo 2

La regresión loǵıstica binaria se utilizó también para elaborar modelos estad́ısticos que

permiten predecir el carácter remisor de un paciente, atendiendo a los valores que presenta

en determinadas caracteŕısticas preoperatorias. Los modelos de interés suelen ser de tipo

multivariante, es decir, explican la remisión en función de varias variables. Representan

una generalización del modelo univariante y tienen la forma

logit (remisión = 1) = β0 + β1X1 + β2X2 + · · ·+ βpXp

El significado e interpretación de los elementos del modelo es completamente análogo al

descrito en el apartado 3.5.4.1.
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Para la identificación y selección del modelo de regresión loǵıstica multivariante más

adecuado para los objetivos de esta investigación, se ha utilizado la estrategia que se

describe a continuación.

Se seleccionaron como variables candidatas a formar parte del modelo aquellos facto-

res que aparecen referidos en la literatura como predictores de remisión, aśı como las

caracteŕısticas anaĺıticas que intervienen en los criterios de remisión. Excepcional-

mente, se excluyó el péptido C, debido al número de datos perdidos de esta variable

en el datawarehouse.

Las variables cuantitativas se transformaron de manera conveniente a fin de que el

valor cero de la escala se ubicase en la mediana de la variable.

Para la variables categóricas se utilizó el contraste indicador, utilizando como cate-

goŕıa de referencia la última.

Como criterio para la inclusión de una variable en el modelo, se utilizó el méto-

do por pasos denominado adelante condicional con probabilidad de entrada 0,05 y

probabilidad de salida = 0,1.

Como indicador del porcentaje de reducción del desajuste del modelo, respecto del

modelo sin efectos, se utilizó el estad́ıstico R2 de Nagelkerke. Cuanto mayor es el valor

de este estad́ıstico, mayor es la reducción en el desajuste que consigue el modelo.

Para valorar la bondad del ajuste del modelo se utilizó la prueba de Hosmer-

Lemeshow. La hipótesis nula de este test es que las frecuencias observadas se parecen

a las pronosticadas, por lo que resultado del test es favorable al modelo cuando no

es significativo.

Se elaboró un modelo inicial utilizando como datos de entrada todos los datos dispo-

nibles, supuesto que no figuraba como perdido ningún valor de las variables inclui-

das en el modelo. Este modelo, con todos los datos, se utilizó como referencia para

identificar como variables independientes predictoras de la remisión aquéllas con un

coeficiente βi significativamente distinto de cero.

Se identificaron en la base de datos los casos at́ıpicos. Para ello, se calculó el residuo

normalizado de Pearson y se excluyeron aquellos datos para los cuales este estad́ıstico

tomó un valor absoluto mayor o igual que 2.



Material y métodos 107

Se identificaron en la base de datos los casos influyentes que pueden llegar a desvir-

tuar la precisión del modelo. Para ello se calculó el estad́ıstico de influencia de Cook

y se excluyeron aquellos datos para los cuales este estad́ıstico tomó un valor mayor

o igual que 0,2.

Se volvió a calcular el modelo sin incluir ni los casos at́ıpicos ni los casos influyentes.

Este modelo final es el que se utiliza como modelo de predicción.

Para la predicción, se tomó como umbral de separación entre las categoŕıas remisión

y no remisión un valor igual a 0,5 para la probabilidad estimada por el modelo

de regresión loǵıstica, de forma que los sujetos evaluados por el modelo con una

probabilidad inferior a 0,5 se clasificaron como no remisores, y los que obtuvieron

un valor superior o igual se clasificaron como remisores.

La calidad del modelo se evaluó a partir de su matriz de confusión, calculando el

porcentaje de sujetos que son correctamente clasificados.

La comparación entre los modelos se realizó mediante las curvas COR. El área bajo

la curva se estimó mediante el supuesto de distribución no paramétrica.

3.5.5 Nivel de significación

El resultado de los constrastes realizados se indica expresando el p−valor obtenido, que

se denota por p. Todas las pruebas de hipótesis realizadas fueron de tipo bilateral y se

utilizó como nivel de significación el coeficiente α = 0,05. Consecuentemente, las resultados

se consideraron significativos cuando p < 0, 05.
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4.1 Criterios para la inclusión de pacientes en el estudio

El proceso seguido para la preparación del almacén de datos, que sirve de soporte para

la investigación, se esquematiza en la figura 4.1.

657 ciruǵıas bariátricas

181 diagnóstico de DM

141 pacientes con DM2

evaluables

476 no DM.

2: Defunciones (postoperatorio).

2: DM tipo 1.

9: Tratamiento dietético.

27: No datos cĺınicos

y/o anaĺıticos.

Figura 4.1: Flujo de recogida de datos de pacientes con DM2 intervenidos de ciruǵıa

bariátrica para analizar la remisión a los 12 meses de la intervención.

De la cohorte total de 657 ciruǵıas bariátricas realizadas en el Hospital Cĺınico San

Carlos durante el periodo 2006-2011 se identificaron 181 pacientes con diagnóstico previo

de DM. De este grupo inicial de candidatos se excluyeron dos pacientes que presentaban

DM1, que fueron intervenidos por obesidad mórbida. Adicionalmente, se eliminaron del

grupo nueve pacientes que segúıan exclusivamente tratamiento dietético para el control de

la diabetes, de forma que el grupo de estudio quedó inicialmente configurado por sujetos

que segúıan, de partida, tratamiento antidiabético al menos de tipo oral, complementado

en algunos casos con terapia con insulina. Por otra parte, dos pacientes fallecieron en el

postoperatorio inmediato: uno por fracaso multiorgánico secundario a peritonitis grave por

perforación de un asa intestinal, y otro por shock séptico secundario a fuga de anastomosis.

Finalmente, se eliminaron del grupo otros 27 pacientes, para los cuales no fue posible ob-

tener algunas caracteŕısticas anaĺıticas por una de las razones siguientes: bien porque, por
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no pertenecer al área de referencia del hospital, realizaron el seguimiento postoperatorio en

sus correspondientes centros de origen, o bien porque no se realizaron determinaciones de

HbA1c durante el seguimiento, siendo ésta imprescindible para poder clasificar al paciente

en una categoŕıa de remisión. En definitiva, el estudio se refiere al grupo configurado por

los 141 pacientes restantes, para los cuales fue posible disponer de suficiente información

cĺınica y anaĺıtica que permitió desarrollar los objetivos contemplados en este proyecto.

Dado el carácter retrospectivo del estudio y la ausencia de un protocolo espećıfico en el

momento de dirigir al paciente diabético obeso a la ciruǵıa, algunos valores de las variables

que se contemplan en la investigación no pudieron recogerse en su totalidad para los 141

pacientes. No obstante, se puede considerar que dichos valores no son imprescindibles para

la identificación de la categoŕıa de remisión de DM2 y, por tanto, se puede admitir que su

carencia no interfiere de manera relevante en el objetivo primario de este trabajo. Aśı pues,

los cálculos estad́ısticos se realizaron asumiendo que los datos faltantes se encontraban

dentro del rango de la distribución. En la tabla 4.1 se enumeran los datos disponibles en

las variables anaĺıticas de los pacientes evaluables incluidos en el análisis estad́ıstico.

Tabla 4.1: Número de observaciones disponibles de las variables anaĺıticas.

Variable anaĺıtica Preoperatorio A los 12 meses

GB 140 141

HbA1c 132 141

Insulina 54 97

HOMA 52 84

Péptido C 55 57

Colesterol total 136 137

c-HDL 115 135

c-LDL 102 132

Triglicéridos 127 135

Asimismo, hay que señalar que no se incluyeron en los análisis estad́ısticos los valo-

res correspondientes a las determinaciones de insulina y HOMA en aquellos pacientes

que recib́ıan tratamiento insuĺınico en el momento de llevarse a cabo la correspondiente

anaĺıtica.
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4.2 Estudio preoperatorio

4.2.1 Caracteŕısticas preoperatorias demográficas, antropométricas, anaĺıticas y cĺıni-

cas

La prueba de KS permite aceptar la hipótesis de normalidad de todas las variables pre-

ciruǵıa excepto en el caso de GB (p = 0, 018), Hb1Ac (p = 0, 026), triglicéridos (p = 0, 001)

y tiempo de evolución de DM2 (p = 0, 000).

La tabla 4.2 presenta el resumen estad́ıstico de las variables demográficas, antropométri-

cas, anaĺıticas y cĺınicas previas a la ciruǵıa, tanto en forma global como en función del

sexo del paciente.

Tabla 4.2: Variables preoperatorias de los 141 pacientes con DM2 intervenidos de ciruǵıa

bariátrica.

Variable Total Mujeres Hombres

Número de pacientes 141 81 (57,4) 60 (42,6)

Edad (años) 53,0 ± 9,8 53,8 ± 8,9 52,1 ± 10,9

Peso (kg) 117,5 ± 20,0 107,5 ± 15,1 131,1 ± 17,9

IMC (kg/m2) 43,7 ± 5,6 43,5 ± 5,9 44,0 ± 5,2

GB (mg/dL) 146,0 (121,0-187,5) 147,0 (121,0-187,5) 144,5 (122,5-186,0)

HbA1c ( %) 7,3 (6,5-8,4) 7,4 (6,7-8,6) 7,0 (6,3-8,3)

Insulina (uU/mL) 26,5 ± 14,2 27,2 ± 16,5 25,7 ± 11,1

HOMA (NA) 8,7 ± 5,8 8,9 ± 6,6 8,3 ± 4,8

Péptido C (ng/mL) 4,0 ± 2,1 3,8 ± 2,3 4,4 ± 1,9

Colesterol total (mg/dL) 191,2 ±44,3 192,2 ± 43,7 189,8 ± 45,4

c-HDL (mg/dL) 48,6 ±11,9 52,0 ± 13,6 44,2 ± 7,2

c-LDL (mg/dL) 102,9 ± 31,2 105,0 ± 31,6 100,1 ± 30,9

Triglicéridos (mg/dL) 161,0 (124,0-226,0) 147,5 (111,0-210,0) 181,0 (132,0-255,0)

Tiempo evolución DM2 (años) 5,0 (2,0-10,0) 5,0 (2,0-10,0) 4,5 (2,0-8,0)

Tratamiento insulina 56 (39,7) 34 (42,0) 22 (36,7)

Valores: n( %); Media±DE; Mediana(Q1 −Q3).

La edad media de la muestra total fue de 53,0 ± 9,8 años y un total de 81 pacientes

(51,4 %) fueron mujeres. Antes de la ciruǵıa, el peso fue de 117,5 ± 20,0 kg y el IMC 43,7

± 5,6 kg/m2.
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La mediana y rango intercuart́ılico (Q1 − Q3) de las variables que no verificaron la

hipótesis de normalidad fueron: GB 146,0 (121,0 - 187,5) mg/dL, HbA1c 7,3 (6,5 - 8,4) %

y triglicéridos 161,0 (124,0 - 226,0) mg/dL. Por otra parte, los valores medios ± DE de

las concentraciones preoperatorias que se distribuyeron según una normal fueron: insulina

26,2 ± 14,2 uU/mL, HOMA 8,7 ± 5,8, péptido C 4,0 ± 2,1 ng/mL, colesterol total 191,2

± 44,3 mg/dL, c-HDL 48,6 ±11,9 mg/dL y c-LDL 102,9 ± 31,2 mg/dL.

El tiempo de evolución de DM2 fue de 5,0 (2,0 - 10,0) años y 56 pacientes (39,7 %)

utilizaron insulina antes de la intervención. En ellos, el tiempo de uso de dicha modalidad

de tratamiento fue de 4,0 (2,0 - 9,0) años.

4.2.2 Distribución del número de pacientes según el tipo de ciruǵıa bariátrica

De los 141 pacientes, 52 (36,9 %) fueron intervenidos mediante BG, a 72 (51,1 %) indi-

viduos se les realizó una DBP y en 17 casos (12,0 %) se procedió mediante GV. La figura

4.2 representa el gráfico de sectores correspondiente.

Figura 4.2: Distribución del tipo de intervenciones de ciruǵıa bariátrica.

4.2.3 Comparación de las variables preoperatorias demográficas, de medida y cĺınicas,

según el tipo de ciruǵıa bariátrica

En este apartado se comparan las caracteŕısticas preoperatorias de los pacientes según

el tipo de ciruǵıa con que fueron intervenidos. La tabla 4.3 resume dichas caracteŕısticas.
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Tabla 4.3: Caracteŕısticas preoperatorias de los 141 pacientes con diagnóstico de DM2

intervenidos, según el tipo de ciruǵıa.

Tipo de ciruǵıa bariátrica

BG DBP GV p

Núm. pacientes 52 72 17

Sexo femenino 36 (69,2) 37 (51,4) 8 (47,1) 0,091

Edad (años) 52,2 ± 8,2 53,5 ±9,9 53,8± 13,5 0,745

Peso (kg) 114,8 ± 18,5 117,2 ± 18,2 127,4 ± 28,8 0,078

IMC (kg/m2) 43,1 ± 5,5 43,7 ± 5,4 45,8 ± 6,4 0,212

GB (mg/dL) 135,0(117,5-163,5) 162,0 (128,0-201,5) 133,0 (115,5-183,5) 0,007

HbA1c ( %) 6,8 (6,3-7,6) 7,6 (6,7-8,6) 7,5 (6,3-9,1) 0,012

Insulina (uU/mL) 26,2 ± 10,9 25,8 ± 17,9 30,5 ± 12,4 0,716

HOMA (NA) 8,5 ± 5,4 8,6 ± 6,6 9,5 ± 4,8 0,927

Péptido C (ng/mL) 4,1 ± 1,3 4,1 ± 2,5 3,9 ± 2,2 0,963

Colesterol tot. (mg/dL) 199,4 ± 39,3 186,6 ± 44,5 184,4 ± 55,9 0,250

c-HDL (mg/dL) 52,5 ± 13,4 46,7 ± 10,7 45,4 ± 9,3 0,029

c-LDL (mg/dL) 110,5 ± 32,2 98,8 ± 31,7 96,7 ± 23,0 0,163

Triglicéridos (mg/dL) 141,0 (117,0-260,0) 171,0 (127,0-220,0) 177,0 (132,0-243,0) 0,605

Tpo. evol. DM2 (años) 3,8 (2,0-6,0) 7,5 (3,0-14,0) 4,5 (3,0-5,5) 0,003

Tratamiento insulina 13 (25,0) 34 (47,2) 9 (52,9) 0,022

Los valores muestran la media ± DE, mediana (Q1 −Q3) o número de pacientes y porcentaje de la

columna ( %). p−valores para test de Chi-cuadrado (variables categóricas), análisis de la varianza

(variables normales) o prueba de Kruskal-Wallis (variables no normales).

Se observan diferencias en algunas caracteŕısticas preoperatorias de acuerdo con es-

ta categorización. Las concentraciones de GB y HbA1c fueron mayores en los pacientes

intervenidos mediante DBP: 162,0 (128,0-201,5) mg/dL y 7,6 (6,7-8,6) %, respectivamen-

te, frente a 135,0 (117,5-163,5) mg/dL y 6,8 (6,3-7,6) %, respectivamente, en los que se

realizó BG, y 133,0 (115,5-183,5) mg/dL y 7,5 (6,3-9,1) %, respectivamente, en los que se

procedió a GV (p = 0, 007 para la GB y p = 0, 012 para la HbA1c) (figura 4.3 (a)-(b)).

Los valores de c-HDL también fueron distintos entre los tres tipos de intervención: 52,5

± 13,4 mg/dL en BG, 46,7 ± 10,7 mg/dL en DBP y 45,4 ± 9,3 mg/dL en los de GV

(p = 0, 029).

Asimismo, no hubo igualdad en el tiempo de evolución de DM2 entre los tres grupos:
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Figura 4.3: Diagrama de cajas de la distribución de GB y Hb1Ac previas a la ciruǵıa

bariátrica, y el tiempo de evolución de DM, según el tipo de intervención.
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3,8 (2,0-6,0) años en el caso de BG, 7,5 (3,0-14,0) años en los que se realizó DBP y 4,5

(3,0-5,5) años en los pacientes con GV (p = 0, 003) (figura 4.3 (c)). En las comparaciones

a pares, el tiempo de evolución de DM2 en los intervenidos mediante DBP fue mayor

respecto a los que se realizó BG (p < 0, 05).

El número de pacientes en tratamiento previo con insulina entre las distintas ciruǵıas

también difirió: 13 casos (25,0 %) en los que se realizó BG, 34 (47,2 %) en los de DBP y 9

(52,9 %) en los intervenidos mediante GV (figura 4.4).

No hubo diferencias en relación al sexo, la edad o el peso y el IMC pre-ciruǵıa, si bien

pudo observarse que estos últimos fueron mayores en pacientes intervenidos de GV.

Figura 4.4: Porcentaje de pacientes en tratamiento con insulina previo a la ciruǵıa, según

el tipo de intervención. ∗p−valor para el test de chi-cuadrado (p = 0, 022); ∧p−valor para

la comparación de las proporciones de columnas (p < 0, 05).
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4.3 Evaluación de los cambios a los 12 meses de la ciruǵıa bariátrica

4.3.1 Cambios en las caracteŕısticas antropométricas y anaĺıticas

La prueba de KS lleva a rechazar la hipótesis de normalidad para las siguientes variables

post-ciruǵıa: GB (p < 0, 001); insulina (p < 0, 001), HOMA (p = 0, 002) y triglicéridos

(p < 0, 001). Por ello, las comparaciones entre estas variables, junto con las variables

pre-ciruǵıa que tampoco se consideraron de tipo normal, se realizan mediante la prueba

no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas, mientras que para el resto de

variables se utiliza la prueba t para muestras relacionadas.

En la tabla 4.4 se muestran los resúmenes estad́ısticos de las variables pre y post ciruǵıa.

La primera columna es una reproducción de la que aparece en la tabla 4.2 para las variables

preciruǵıa, que se incluye aqúı para facilitar las comparaciones; en la segunda columna se

incorporan los datos de las variables post-ciruǵıa y en la tercera columna se especifica el

p−valor correspondiente.

Tabla 4.4: Contraste de hipótesis de igualdad de las medias (variables normales) o medianas

(variables no normales) de las caracteŕısticas pre y postoperatorias de los pacientes.

Pre-CB A los 12 meses p

Peso (kg) 117,5 ± 20,0 78,8 ± 17,6 < 0, 001

IMC (kg/m2) 43,7 ± 5,6 29,3 ± 5,3 < 0, 001

GB (mg/dL) 146,0 (121,0- 188,3) 93,0 (85,0-104,0) < 0, 001

HbA1c ( %) 7,3 (6,4 - 8,4) 5,5 ± 0,8 < 0, 001

Insulina (µU/mL) 26,5 ± 14,2 3,4 (2,0-7,3) < 0, 001

HOMA (NA) 8,7 ± 5.8 0,9 (0,5-1,8) < 0, 001

Péptido C (ng/mL) 4,0 ± 2,1 1,7 ± 1,1 < 0, 001

Colesterol total (mg/dL) 191,2 ± 44,3 154,7 ± 38,7 < 0, 001

c-HDL (mg/dL) 48,6 ±11,9 51,1 ± 13,4 0, 075

c-LDL (mg/dL) 102,9 ± 31,2 81,8 ± 31,6 < 0, 001

Triglicéridos (mg/dL) 161,0 (124,0-226,0) 103,0 (79,0-142,0) < 0, 001

p-valor para la prueba t de Student para muestras relacionadas; p-valor para la prueba

de Wilcoxon para muestras relacionadas.

Puede apreciarse que, exceptuando el caso de la determinación de c-HDL, todas las
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caracteŕısticas, antropométricas y anaĺıticas, observadas a los doce meses de la ciruǵıa

resultaron ser significativamente diferentes de las preoperatorias.

4.3.2 Comparación de las variables antropométricas, anaĺıticas y cĺınicas a los 12

meses, según el tipo de ciruǵıa bariátrica

De acuerdo al tipo de intervención quirúrgica realizada, pudo observarse la existencia

de diferencias en las caracteŕısticas a los 12 meses de practicada la ciruǵıa (tabla 4.5).

Tabla 4.5: Caracteŕısticas a los 12 meses de los 141 pacientes con diagnóstico de DM2

según el tipo de ciruǵıa bariátrica.

Tipo de ciruǵıa bariátrica

BG DBP GV p

Peso (kg) 78,3 ± 15,9 75,4 ± 16,2 94,7 ± 20,8 < 0, 001

IMC (kg/m2) 29,3 ± 4,9 28,1 ± 4,9 34,2 ± 5,2 < 0, 001

PPP ( %) 31,9 ± 7,3 35,6 ± 9,2 25,0 ± 9,4 < 0, 001

PSP ( %) 69,3 ± 18,8 75,5 ± 20,1 50,1 ± 18,2 < 0, 001

GB (mg/dL) 92,5 (88,5-103,5) 92,0 (83,0-102,0) 113,0 (89,0-125,0) 0, 087

HbA1c ( %) 5,6 ± 0,5 5,3 ± 0,8 6,0 ± 1,1 0, 001

Insulina (uU/mL) 5,2 (2,4-7,9) 2,0 (2,0-4,5) 9,5 (3,3-14,6) < 0, 001

HOMA (NA) 1,3 (0,6-1,8) 0,5 (0,4-1,2) 2,5 (1,0-4,2) 0, 003

Péptido C (ng/mL) 2,3 ± 1,0 1,3 ± 0,6 2,4 ± 1,6 0, 001

Colesterol total (mg/dL) 165,8 ± 31,9 138,8 ± 33,4 185,9 ± 48,1 < 0, 001

c-HDL (mg/dL) 58,1 ± 14,8 44,7 ± 9,0 55,0 ± 11,9 < 0, 001

c-LDL (mg/dL) 87,5 ± 24,0 71,6 ± 28,0 104,4 ± 48,8 < 0, 001

Triglicéridos (mg/dL) 91,0 (71,0-111,0) 107,0 (86,5-144,5) 111,0 (93,0-159,0) 0, 015

Los valores muestran la media ± DE o mediana (Q1 −Q3). p−valores para análisis de la varianza

(variables continuas normales) o prueba de Kruskal-Wallis (variables continuas no normales).

El peso e IMC a los 12 meses de seguimiento fue menor en los casos en los que se

realizó DBP, es decir, en términos relativos, el PPP y PSP fueron mayores en estos pacien-

tes. En las comparaciones a pares, se observó que los intervenidos mediante GV tuvieron

un PPP y PSP a los 12 meses menor (25,0 ± 9,4 % y 50,1 ± 18,2 %, respectivamente), en

comparación con los pacientes en los que se procedió con la técnica de BG (31,9 ± 7,3 %

y 69,3 ± 18,8 %, respectivamente) o DBP (35,6 ± 9,2 % y 75,5 ± 20,1 % respectivamente)

(p < 0, 05). En lo que respecta a las variables anaĺıticas a los 12 meses de la intervención



120 Caṕıtulo 4

quirúrgica, los valores medios (medianos) de HbA1c, insulina, HOMA, péptido C, coleste-

rol total y c-LDL conseguidos por los pacientes con DBP fueron menores, en comparación

con los obtenidos en los que se realizó BG o GV.

La representación gráfica, en forma de diagrama de cajas, de las distribuciones de los

porcentajes de pérdida de peso (PPP) y sobrepeso perdido (PSP) a los 12 meses de la

ciruǵıa, según el tipo de intervención practicado se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5: Diagrama de cajas de la distribución del PPP y PSP a los 12 meses de la

intervención según el tipo de ciruǵıa.
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4.4 Estudio de la remisión de diabetes mellitus tipo 2 a los 12 meses de la

ciruǵıa bariátrica

En este apartado se aborda el estudio de la remisión de DM en los pacientes sometidos

a ciruǵıa bariátrica, según los diferentes criterios de remisión que se han expuesto en el

apartado 3.3.1. En primer lugar, se describen los porcentajes de remisión que se obtienen

al utilizar cada uno de los criterios y posteriormente se analizan las comparaciones entre

ellos.

4.4.1 Remisión según el criterio 1: consenso de expertos

Al utilizar el criterio del consenso de expertos, definido en el apartado 3.3.1.1, a los

12 meses de la ciruǵıa el número y porcentaje de pacientes en cada categoŕıa fue: 74

(52,5 %) en remisión completa, 24 (17,0 %) en remisión parcial, y 43 pacientes (30,5 %) no

alcanzaron la remisión.

De los datos anteriores, se desprende que la remisión estricta del consenso de 2009 fue:

remisión 74 (52,5 %) y no remisión 67 (47,5 %) (tabla 4.6).

Tabla 4.6: Número y porcentaje de pacientes en cada categoŕıa de remisión amplia y

remisión estricta de DM según el criterio del consenso de expertos (criterio 1).

Remisión amplia Remisión estricta

Remisión completa 74 (52,5 %) Remisión 74 (52,5 %)

Remisión parcial 24 (17,0 %)

No remisión 43 (30,5 %) No remisión 67 (47,5 %)

4.4.2 Remisión según el criterio 2: valor de normalidad de HbA1c

Al emplear el criterio del valor de normalidad de HbA1c, definido en el apartado 3.3.1.2,

a los 12 meses de la ciruǵıa, la remisión de DM2 se constató en 94 pacientes (66,7 %)

(tabla 4.7).
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4.4.3 Remisión según el criterio 3: valor de HbA1c no diagnóstico de diabetes

Al utilizar el criterio 3, definido en el apartado 3.3.1.3, basado en el valor de HbA1c no

diagnóstico de DM (< 6, 5 %), a los 12 meses de la ciruǵıa, la remisión se alcanzó en 101

pacientes (71,6 %) (tabla 4.7).

Tabla 4.7: Número y porcentaje de pacientes en remisión y no remisión de DM según los

criterios 2 y 3.

Criterio 2 Criterio 3

Remisión 94 (66,7 %) Remisión 101 (71,6 %)

No remisión 47 (33,3 %) No remisión 40 (28,4 %)

4.4.4 Remisión según el criterio 4: valores de HbA1c utilizados por la ADA para el

diagnóstico de diabetes

Al emplear el criterio 4, definido en el apartado 3.3.1.4, basado en los puntos de corte

de HbA1c que se utilizan de forma consensuada por la ADA para definir la DM, a los

12 meses de la ciruǵıa, se obtuvo el siguiente número y porcentaje de pacientes en las

distintas categoŕıas: remisión en 76 casos (53,9 %), mejoŕıa en 25 (17,7 %) y no remisión

en 40 (28,4 %).

De acuerdo con los datos anteriores, la remisión estricta con los valores de HbA1c fue:

remisión 76 (53,9 %) y no remisión 65 (46,1 %) (tabla 4.8).

Tabla 4.8: Número y porcentaje de pacientes en cada categoŕıa de remisión amplia y

remisión estricta de DM según el criterio de los valores de HbA1c (criterio 4).

Remisión amplia Remisión estricta

Remisión 76 (53,9 %) Remisión 76 (53,9 %)

Mejoŕıa 25 (17,7 %)

No remisión 40 (28,4 %) No remisión 65 (46,1 %)
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4.4.5 Comparaciones entre los criterios de remisión

4.4.5.1 Criterios con tres niveles de clasificación

La tabla 4.9 y la figura 4.6 muestran la comparación entre los criterios de remisión 1 y

4, que utilizan tres niveles para la clasificación de los pacientes.

Al comparar las proporciones de individuos en las distintas categoŕıas del consenso

de expertos con las obtenidas con el criterio basado en los valores de HbA1c, se obtuvo

un p−valor igual a 0,859, por lo que no se rechaza la hipótesis de igualdad entre ambas

proporciones.

Tabla 4.9: Número y porcentaje de pacientes en cada categoŕıa de remisión de DM, según

el criterio del consenso de expertos (criterio 1) y según el criterio basado en los valores de

HbA1c (criterio 4).

Criterio 1 Criterio 4

Consenso expertos 2009 Valores HbA1c diagnóstico DM

Remisión completa 74 (52,5 %) Remisión 76 (53,9 %)

Remisión parcial 24 (17,0 %) Mejoŕıa 25 (17,7 %)

No remisión 43 (30,5 %) No remisión 40 (28,4 %)

Figura 4.6: Porcentaje de pacientes en cada categoŕıa de remisión, según el criterio del

consenso de expertos y el criterio basado en los valores de HbA1c diagnóstico de DM.



124 Caṕıtulo 4

4.4.5.2 Criterios con dos niveles de clasificación

Comparamos en este apartado los criterios de remisión que utilizan únicamente dos

categoŕıas de clasificación de los pacientes: remisión y no remisión; es decir, comparamos

la remisión definida por los criterios 2, 3 y la remisión estricta de los criterios 1 y 4.

Como punto de referencia previo, en la figura 4.7 se muestra el porcentaje de pacien-

tes que cumple diversas caracteŕısticas anaĺıticas que intervienen en la definición de los

distintos criterios de remisión.

Figura 4.7: Porcentaje de pacientes que cumplen diferentes criterios anaĺıticos a los 12

meses de la ciruǵıa.

En la tabla 4.10 y en la figura 4.8 se presenta el número y porcentaje de pacientes

que se clasifican como remisores o no remisores de acuerdo con cada uno de los criterios

de remisión considerados. Mediante el test de la Chi-cuadrado se comparó la hipótesis de

igualdad de las proporciones siguientes:

Porcentaje de pacientes con remisión estricta de DM según el criterio del consenso

de expertos (GB < 100 mg/dL y HbA1c < 6 %) frente al porcentaje de pacientes
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Tabla 4.10: Número y porcentaje de pacientes en cada categoŕıa de remisión de DM, según

los diferentes criterios de remisión considerados.

Criterio Remisión No remisión

1. Remisión estricta consenso expertos 2009 74 (52,5 %) 67 (47,5 %)

2. Remisión Hb1Ac normalidad 94 (66,7 %) 47 (30,3 %)

3. Remisión Hb1Ac no diagnóstico DM 101 (71,6 %) 40 (28,4 %)

4. Remisión estricta valores Hb1Ac diagnóstico DM 76 (53,9 %) 65 (46,1 %)

Figura 4.8: Porcentaje de pacientes que cumplen los diferentes criterios de remisión de DM

a los 12 meses de la ciruǵıa.

en remisión estricta según el criterio de los valores de HbA1c diagnóstico de DM

(HbA1c < 5,7 %). No pudo rechazarse la hipótesis de igualdad (p = 0, 736).

Porcentaje de pacientes en remisión estricta de DM según el criterio del consenso de

expertos (GB < 100 mg/dL y HbA1c < 6 %) frente al porcentaje de pacientes en

remisión según el criterio del valor de HbA1c normal (HbA1c < 6 %). Se rechazó la

hipótesis de igualdad (p = 0, 001).

Porcentaje de pacientes en remisión estricta de DM según el criterio del consenso

de expertos (GB < 100 mg/dL y HbA1c < 6 %) frente al porcentaje de pacientes
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en remisión según el criterio de HbA1c no diagnóstico de DM (HbA1c < 6,5 %). Se

rechazó la hipótesis de igualdad (p < 0, 001).

Porcentaje de pacientes en remisión estricta de DM según el criterio de los valores de

HbA1c utilizados para el diagnóstico de DM (HbA1c < 5,7 %) frente al porcentaje

de pacientes en remisión según el criterio de HbA1c normal (HbA1c < 6 %). Se

rechazó la hipótesis de igualdad (p = 0, 002).

Porcentaje de pacientes en remisión estricta según los valores HbA1c utilizados para

el diagnóstico de DM (HbA1c < 5,7 %) frente al porcentaje de pacientes en remisión

según el criterio de HbA1c no diagnóstico de DM2 (HbA1c < 6,5 %). Se rechazó la

hipótesis de igualdad (p < 0, 001).

4.5 Caracteŕısticas asociadas con la remisión de diabetes mellitus tipo 2

Este apartado se dedica al análisis de las caracteŕısticas, pre y post operatorias, que

se asocian con la remisión de diabetes, evaluada a los doce meses de la ciruǵıa bariátrica

(ver apartado 1.5.4). La exposición se divide en dos partes, una para cada uno de los

dos principales criterios que se utilizan en el trabajo: el criterio del consenso de expertos

(criterio 1) y el criterio de los valores de HbA1c (criterio 4). El estudio se realiza para

la versión estricta de dichos criterios, es decir, se considera que los pacientes se clasifican

únicamente en dos categoŕıas: remisión y no remisión.

4.5.1 Remisión estricta según el criterio del consenso de expertos

4.5.1.1 Análisis de las caracteŕısticas demográficas, antropométricas, anaĺıticas y cĺınicas

La tabla 4.11 muestra los resúmenes estad́ıst́ıcos, medias ± DE o medianas (Q1 −Q3),

de las distintas variables demográficas, antropométricas, anaĺıticas y cĺınicas, en función

del criterio de remisión estricta de DM, según el consenso de expertos.

El sexo femenino, la edad y el tiempo de evolución previo de DM se asociaron a la cate-

goŕıa de no remisión; en comparación con los que alcanzaron la remisión, los no remisores

fueron más frecuentemente mujeres (70,1 vs 45,9 %, p = 0, 004), de mayor edad (55,1 ±
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Tabla 4.11: Caracteŕısticas de los pacientes en función del criterio de remisión estricta

según el consenso de expertos.

Total Remisión No remisión p

No pacientes 141 74 (52,5) 67 (47,5)

Sexo femenino 81 (57,4) 34 (45,9) 47 (70,1) 0,004

Edad (años) 53,0 ± 9,8 51,2 ± 9,9 55,1 ± 9,3 0,017

Peso (kg) 117,5 ± 20,0 122,5 ± 19,3 112,0 ± 19,5 0,002

Peso 12 meses (kg) 78,8 ± 17,6 79,3 ± 17,5 78,3 ± 18,0 0,722

IMC (kg/m2) 43,7 ± 5,6 44,6 ± 5,5 42,8 ± 5,5 0,051

IMC 12 meses (kg/m2) 29,3 ± 5,3 28,8 ± 5,1 29,8 ± 5,5 0,246

PPP 12 meses ( %) 33,0 ± 9,2 35,5 ± 8,1 30,2 ± 9,5 0,001

PSP 12 meses ( %) 70,1 ± 20,8 73,6 ± 18,4 66,3 ± 22,8 0,037

GB (mg/dL) 146,0 (121,0-188,3) 135,5 (117,0-172,0) 165,5 (132,0-201,0) 0,003

HbA1c ( %) 7,3 (6,4 - 8,4) 6,8 (6,3-7,8) 7,7 (6,8-9,0) 0,003

Insulina (uU/mL) 26,5 ± 14,2 23,4 ± 12,7 28,1 ± 14,8 0,251

HOMA (NA) 8,2 (4,6-12,4) 8,3 (4,9-12,1) 8,0 (4,6-13,4) 0,700

Péptido C (ng/mL) 4,0 ± 2,1 4,9 ± 2,1 3,0 ± 1,8 0,001

Colesterol tot. (mg/dL) 191,2 ±44,3 191,3 ± 47,6 191,1 ± 40,6 0,980

c-HDL (mg/dL) 48,6 ± 11,9 46,7 ± 11,1 50,7 ± 12,4 0,071

c-LDL (mg/dL) 102,9 ± 31,2 101,8 ± 33,5 104,1 ± 28,6 0,709

Triglicéridos (mg/dL) 161,0 (124,0-226,0) 173,0 (127,0-226,0) 150,5 (120,0-247,0) 0,681

Tpo. evolu. DM (años) 5,0 (2,0-10,0) 4,0 (2,0-6,0) 7,0 (4,0-15,0) < 0, 001

Tto. con insulina 56 (39,7) 17 (23,0) 39 (58,2) < 0, 001

En las variables continuas: contraste de hipótesis de igualdad de las distribuciones entre las categoŕıas de

remisión y no remisión mediante análisis de la varianza (p-valor para la prueba t de Student para muestras

independientes en variables de distribución normal; p-valor para la prueba U de Mann-Whitney en variables

de distribución no normal). En las variables categóricas: contraste de hipótesis de igualdad mediante el test

de la Chi-cuadrado.

9,3 vs 51,2 ± 9,9 años, p = 0, 017) y con un tiempo de evolución de DM más largo (7,0

(4,0-15,0) vs 4,0 (2,0-6,0) años, p < 0, 001).

Respecto a las variables antropométricas, el peso inicial mayor se asoció a remisión

(122,5 ± 19,3 kg en remisores, frente a 112,0 ± 19,5 kg en no remisores, p = 0, 002), pero

la diferencia entre el IMC inicial entre los dos grupos no alcanzó significación estad́ıstica

(p = 0, 051). Sin embargo, śı pudo aceptarse que existieron diferencias en el PPP y el PSP

entre los remisores y no remisores, siendo los valores mayores en el caso de los pacientes

en remisión de DM: 35,5 ± 8,1 % vs 30,2 ± 9,5 %, p = 0, 001 y 73,6 ± 18,4 % vs 66,3 ±
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22,8 %, p = 0, 037, respectivamente.

En cuanto a las variables de medida anaĺıticas, se observaron diferencias entre remisores

y no remisores en las concentraciones de GB, HbA1c y péptido C preoperatorias. La GB y

la HbA1c iniciales fueron menores en los que, a los 12 meses, alcanzaron la remisión: 135,5

(117,0-172,0) frente a 165,5 (132,0-201,0) mg/dL, p = 0, 003 y 6,8 (6,3-7,8) frente a 7,7 (6,8-

9,0) %, p = 0, 003, respectivamente. En cambio, en el caso del péptido C preoperatorio, los

valores fueron mayores en los que después lograron la remisión de DM: 4,9 ± 2,1 respecto

a 3,0 ± 1,8 ng/mL, p = 0, 001.

Si consideramos los pacientes que, con carácter previo a la ciruǵıa, recib́ıan exclusiva-

mente antidiabéticos orales y no segúıan tratamiento insuĺınico, la remisión de DM al año

se alcanzó en 57 de los 85 pacientes (67,1 %), mientras que sólo se alcanzó en 17 de los 56

(30,4 %) que además estaban en tratamiento con insulina (p < 0, 001) (figura 4.9).

Figura 4.9: Porcentaje de pacientes en remisión o no remisión de DM al año de la ciruǵıa

bariátrica, según el criterio del consenso de expertos, en función del tratamiento hipoglu-

cemiante previo. Contraste de hipótesis de igualdad mediante la prueba de Chi cuadrado,

p < 0, 001).

4.5.1.2 Análisis en función del tipo de tratamiento hipoglucemiante previo

El análisis de las caracteŕısticas de los pacientes en función del tipo de tratamiento

hipoglucemiante previo a la ciruǵıa se muestra en la tabla 4.12. Como se ha indicado,

todos los pacientes de la muestra teńıan tratamiento antidiabético oral, mientras que 56

pacientes teńıan, además, tratamiento insuĺınico.
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Al considerar por separado los datos de cada una de estas dos subpoblaciones, el test

de normalidad de KS sólo permite rechazar la hipótesis de normalidad en el caso de

las variables HbA1c, triglicéridos y tiempo de evolución de DM dentro del grupo de los

que no recib́ıan tratamiento insuĺınico, pudiendo aceptarse la normalidad del resto de las

variables. Además, la prueba de Levene rechaza la igualdad de varianzas, entre remisores

y no remisores, de la distribuciones del tiempo de evolución de DM en el grupo de los que

recib́ıan tratamiento insuĺınico. El resultado de estas pruebas se refleja en la presentación

de los datos de la tabla 4.12.

Se observó que en ambos grupos la duración de DM2 fue mayor en la categoŕıa de no

remisión: 5,0 (2,5-8,0) vs 3,0 (1,5-5,0) años, p = 0, 039, en los que previamente estaban

con antidiabéticos orales de forma exclusiva, y 13,0 ± 10,2 vs 7,8 ± 4,1 años, p = 0, 010,

en el grupo que previamente estaba tratado con insulina.

De nuevo, se objetivó un mayor número de mujeres en la categoŕıa de no remisión

dentro del grupo de antidiabéticos orales previos (75,0 % vs 45,6 %, p = 0, 010), pero las

diferencias en el porcentaje de mujeres entre las categoŕıas de remisión en el grupo de

insulin-tratados no alcanzó significación estad́ıstica: 66,7 % vs 47,0 %, p = 0, 167. La edad

no fue significativamente diferente entre las categoŕıas de remisión de DM2 cuando se

subdividió la población de estudio en función del tratamiento hipoglucemiante recibido

previamente.

En cuanto a las caracteŕısticas antropométricas, al segmentar a los pacientes en función

de la presencia de tratamiento insuĺınico, se evidenció nuevamente que el PPP y PSP fueron

diferentes entre las categoŕıas de remisión en los insulin-tratados. Sin embargo, en aquéllos

que recib́ıan previamente antidiabéticos orales, la significación estad́ıstica de la diferencia

se perdió para el PSP, y sólo pudo constatarse una tendencia para este hallazgo.

En relación a las variables anaĺıticas preoperatorias, en el grupo que hab́ıa recibido

hipoglucemiantes orales, las concentraciones de GB y HbA1c fueron diferentes según la

categoŕıa de remisión: 136,6 ± 30,0 mg/dL y 6,7 (6,2-7,2) %, respectivamente, en los remi-

sores, frente a 153,0 ± 39,0 mg/dL y 7,1 (6,3-8,9) %, respectivamente, en los no remisores

(p = 0, 036 en ambos casos). No obstante, en los insulin-tratados, no se observó que hu-

biera diferencias en las concentraciones de GB y HbA1c preoperatorias entre remisores y

no remisores.
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Tabla 4.12: Caracteŕısticas de los pacientes de acuerdo al criterio de remisión estricta del consenso de expertos, según el

tratamiento hipoglucemiante previo.

Antidiabéticos orales solamente Antidiabéticos orales + Insulina

Total Remisión No remisión p Total Remisión No remisión p

No pacientes 85 (60,3) 57 (77,0) 28 (41,8) 56 (39,7) 17 (23,0) 39 (58,2)

Sexo femenino 47 (55,3) 26 (45,6) 21 (75,0) 0,010 34 (60,7) 8 (47,0) 26 (66,7) 0,167

Edad (años) 51,5 ± 9,4 50,3 ± 9,8 53,8 ± 8,1 0,112 55,4±10,0 54,0 ± 9,8 56,0 ± 10,1 0,490

Peso (kg) 120,9 ± 20,4 123,8 ± 20,0 115,1 ± 20,2 0,063 112,4 ± 18,5 118,2 ± 16,5 109,8 ± 19,0 0,120

Peso 12 meses (kg) 81,1 ± 17,8 81,1 ± 18,0 81,2 ± 17,8 0,999 75,3 ± 16,9 73,2 ± 14,3 76,2 ± 18,0 0,548

IMC (kg/m2) 44,8 ± 5,5 45,1 ± 5,6 44,2 ± 5,5 0,455 42,1 ± 5,3 42,9 ± 5,0 41,8 ± 5,4 0,470

IMC 12 meses (kg/m2) 30,0 ± 5,3 29,5 ± 5,1 31,2 ± 5,6 0,169 28,1 ± 5,0 26,5 ± 4,3 28,9 ± 5,2 0,109

PPP 12 meses ( %) 33,0 ± 8,7 34,6 ± 8,3 29,5 ± 8,8 0,010 33,0 ± 9,9 38,2 ± 7,3 30,7 ± 10,1 0,008

PSP 12 meses ( %) 68,1 ± 19,5 70,9 ± 17,7 62,3 ± 22,0 0,055 73,2 ± 22,5 82,5 ± 18,8 69,1 ± 23,2 0,040

GB (mg/dL) 142,0 ± 33,9 136,6 ± 30,0 153,0 ± 39,0 0.036 187,9± 67,7 190,2 ± 77,2 186,8 ± 64,1 0,868

HbA1c ( %) 6,8 (6,3-7,5) 6,7 (6,2-7,2) 7,1 (6,3-8,9) 0,036 7,9 (7,4-9,1) 8,0 (7,4-9,6) 7,8 (7,4-9,1) 0,852

Insulina (uU/mL) 26,5 ± 14,2 28,1 ± 14,8 23,4 ± 12,7 0,251 − − − −
HOMA (NA) 8,7 ± 5,8 8,2 ± 4,6 9,8 ± 7,8 0,368 − − − −
Péptido C (ng/mL) 4,7 ± 1,8 5,0 ± 1,8 3,8 ± 1,5 0,074 3,1 ± 2,3 4,3 ± 2,8 2,5 ± 1,8 0,086

Colesterol total (mg/dL) 195,0 ± 40,2 194,9 ± 43,6 195,3 ± 33,5 0,970 185,4 ± 49,6 179,8 ± 58,7 187,9 ± 45,5 0,581

c-HDL (mg/dL) 48,5 ± 11,3 47,9 ± 11,9 49,6 ± 10,4 0,558 48,8 ± 12,8 42,8 ± 7,0 51,6 ± 13,9 0,031

c-LDL (mg/dL) 109,1 ± 30,5 106,8 ± 32,2 113,6 ± 27,0 0,401 91,9 ± 29,8 83,9 ± 33,1 95,8 ± 27,9 0,258

Triglicéridos (mg/dL) 146,0 (120,0-216,0) 172,0 (126,0-218,0) 136,0 (120,0-177,0) 0,385 207,6 ± 128,5 217,5 ± 138,7 203,1 ± 125,5 0,723

Tiempo evolución DM (años) 3,5 (2,0-6,0) 3,0 (1,5-5,0) 5,0 (2,5-8,0) 0,039 11,5 ± 9,1 7,8 ± 4,1 13,0 ± 10,2 0,010

Para las variables continuas, los valores representan la media ± DE si su distribución fue normal y mediana (Q1 −Q3) si su distribución fue no normal. Los

p−valores se muestran para el contraste de hipótesis de igualdad: prueba t para variables independientes (variables continuas de distribución normal), o test

U de Mann-Whitney (variables continuas de distribución no normal). Las variables categóricas se muestran como frecuencias y (porcentajes); el contraste

de hipótesis de igualdad se realizó mediante el test de Chi-cuadrado y se muestran los p−valores correspondientes.
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4.5.2 Remisión estricta según el criterio de los valores de HbA1c utilizados para el

diagnóstico de diabetes

4.5.2.1 Análisis de las caracteŕısticas demográficas, antropométricas, anaĺıticas y cĺınicas

La tabla 4.13 muestra las caracteŕısticas de los pacientes, atendiendo al criterio de

remisión estricta de DM basado en los valores de HbA1c. Los resultados son completamente

análogos a los que se han obtenido mediante el criterio del consenso de expertos.

Tabla 4.13: Caracteŕısticas de los pacientes en función del criterio de remisión estricta

según los valores de HbA1c.

Total Remisión No remisión p

No pacientes 141 76 (53,9) 65 (46,1)

Sexo femenino 81 (57,4) 33 (43,4) 48 (73,8) < 0, 001

Edad (años) 53,0 ± 9,8 51,6 ± 9,9 54,7 ± 9,5 0,061

Peso (kg) 117,5 ± 20,0 122,4 ± 19,0 111,8 ± 19,8 0,001

Peso 12 meses (kg) 78,8 ± 17,6 79,5 ± 17,6 78,0 ± 17,8 0,621

IMC (kg/m2) 43,7 ± 5,6 44,4 ± 5,3 43,0 ± 5,8 0,140

IMC 12 meses (kg/m2) 29,3 ± 5,3 28,7 ± 5,0 29,9 ± 5,6 0,163

PPP 12 meses ( %) 33,0 ± 9,2 35,3 ± 8,2 30,3 ± 9,6 0,001

PSP 12 meses ( %) 70,1 ± 20,8 73,5 ± 18,3 66,1 ± 23,0 0,037

GB (mg/dL) 146,0 (121,0-188,3) 137,0 (117,0-174,0) 163,5 (131,5-201,5) 0,009

HbA1c ( %) 7,3 (6,4 - 8,4) 7,1 ± 1,2 8,2 ± 1,9 < 0, 001

Insulina (uU/mL) 26,5 ± 14,2 28,1 ± 15,1 23,8 ± 12,2 0,298

HOMA (NA) 8,2 (4,6-12,4) 8,4 ± 5,4 9,1 ± 6,6 0,931

Péptido C (ng/mL) 4,0 ± 2,1 4,8 ± 2,1 3,0 ± 1,7 0,002

Colesterol tot. (mg/dL) 191,2 ±44,3 191,3 ± 48,3 191,0 ± 39,2 0,967

c-HDL (mg/dL) 48,6 ± 11,9 46,7 ± 10,8 50,9 ± 12,7 0,058

c-LDL (mg/dL) 102,9 ± 31,2 101,0 ± 32,2 105,1 ± 30,2 0,511

Triglicéridos (mg/dL) 161,0 (124,0-226,0) 172,0 (127,0-226,0) 152,0 (120,0-243,0) 0,702

Tpo. evolu. DM (años) 5,0 (2,0-10,0) 4,0 (2,0-8,0) 6,0 (3,5-15,0) < 0, 001

Tto. con insulina 56 (39,7) 21 (27,6) 35 (53,8) 0,002

En las variables continuas: contraste de hipótesis de igualdad de las distribuciones entre las categoŕıas de

remisión y no remisión mediante análisis de la varianza (p-valor para la prueba t de Student para muestras

independientes en variables de distribución normal; p-valor para la prueba U de Mann-Whitney en variables

de distribución no normal). En las variables categóricas: contraste de hipótesis de igualdad mediante el test

de la Chi-cuadrado.

Se asocian a la categoŕıa de no remisión, significativamente, el sexo y el tiempo de evo-



132 Caṕıtulo 4

lución, resultando que, frente a los remisores, los no remisores fueron con mayor frecuencia

mujeres (73,8 vs 43,4 %) y tuvieron un mayor tiempo de evolución de DM (6,0 (3,5-15,0)

vs 4,0 (2,0-8,0) años), p < 0, 001 en ambos casos; para la variable edad, el resultado del

test de la t de Student no es tan ńıtido como en el caso anterior (p = 0, 061).

En cuanto a las variables antropométricas se encuentran los mismos resultados que en

el caso del criterio del consenso de expertos. El peso previo es significativamente superior

en el grupo de remisores (122,4 ± 19,0 frente a 111,8 ± 19,8, p = 0, 001), diferencia

que no subsiste después de la ciruǵıa. Por su parte en el IMC no se aprecian diferencias

en ninguno de los momentos pre y post ciruǵıa. En cambio, las variaciones porcentuales

de peso postquirúrgicas, resultan de nuevo significativamente superiores en el grupo de

remisores: 35,3 ± 8,2 vs 30,3 ± 9,6, p = 0, 001 para el PPP, y 73,5 ± 18,3 vs 66,1 ± 23,0,

p = 0, 037 para el PSP.

También se observan diferencias significativas en las mismas variables anaĺıticas preope-

ratorias que en el caso del criterio del consenso de expertos. Los valores iniciales de GB

fueron inferiores en el grupo de remisores: 137,0 (117,0-174,0) vs 163,5 (131,5-201,5),

p = 0, 009. Lo mismo puede decirse para la HbA1c: 7,1 ± 1,2 vs 8,2 ± 1,9, p < 0, 001.

Por su parte el péptido C prequirúrgico presenta valores signficativemente superiores en

el grupo de remisores: 4,8 ± 2,1 vs 3,0 ± 1,7, p = 0, 002.

El criterio de los valores de HbA1c también permite concluir que existen diferencias

significativas entre remisores y no remisores cuando se clasifica a los pacientes atendiendo

al tipo de tratamiento hipoglucemiante previo, resultando que los sujetos que, además de

antidiabéticos orales siguen tratamiento insuĺınico, presentan menores tasas de remisión

frente a los que toman únicamente medicación oral: la remisión de DM se alcanzó en 55

de los 85 pacientes (64,7 %), mientras que sólo se alcanzó en 21 de los 56 (37,5 %) que

además estaban en tratamiento con insulina (p = 0, 002).

4.5.2.2 Análisis en función del tipo de tratamiento hipoglucemiante previo

En este apartado se replica el análisis comparativo de las caracteŕısticas de los pacientes

remisores y no remisores en función del tratamiento hipoglucemiante previo, utilizando

como criterio de remisión el criterio de los valores de HbA1c para el diagnóstico de DM.
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Figura 4.10: Porcentaje de pacientes en remisión o no remisión de DM, según el criterio de

los valores de HbA1c, al año de la ciruǵıa bariátrica, en función del tratamiento hipoglu-

cemiante previo. Contraste de hipótesis de igualdad mediante la prueba de Chi cuadrado,

p < 0, 001).

Los resultados son, en ĺıneas generales, similares a los que se han obtenido al utilizar el

criterio de remisión del consenso de expertos, si bien, se observan algunas particularidades

que señalamos a continuación.

En el grupo de los que siguen únicamente tratamiento oral, se observan diferencias en

la remisión por razón del sexo, con tasa de remisión inferior en las mujeres (45,5 % frente

a 73,3 %, p = 0, 013).

También son significativas las diferencias en las variables relacionadas con las variacio-

nes en el peso después de la ciruǵıa: IMC (29,0 ± 5.1 vs 31,8 ± 5.4, p = 0, 021); PPP (35,0

± 8,2 vs 29,1 ± 8,5, = 0, 002); PSP (72,3 ± 17,5 vs 60,3 ± 20,9, p = 0, 006).

Asimismo, son significativas las diferencias en la HbA1c pre ciruǵıa, con valores menores

para el caso de los remisores: 6,6 (6,1-7,0) vs 7,3 (6,7-8,9) p = 0, 001.

En el grupo de los pacientes con tratamiento insuĺınico se destaca, en primer lugar,

el hecho de que el sexo femenino se asocia con menor tasa de remisión: 38,1 % frente a

74,3 %, p = 0, 007. Se aprecia también diferencia en el peso prequirúrgico, resultando que

los remisores tienen un peso inicial superior a los no remisores: 120,6 ± 16.5 vs 107,4 ±
18,1, p = 0, 009. En cambio, no se encuentran diferencias en las variables postquirúrgicas

peso, IMC, PPP y PSP.
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Tabla 4.14: Caracteŕısticas de los pacientes de acuerdo al criterio de remisión estricta basado en los valores HbA1c, según el

tratamiento hipoglucemiante previo.

Antidiabéticos orales solamente Antidiabéticos orales + Insulina

Total Remisión No remisión p Total Remisión No remisión p

No pacientes 85 (60,3) 55 (72,4) 30 (46,2) 56 (39,7) 21 (27,6) 35 (53,8)

Sexo femenino 47 (55,3) 25 (45,5) 22 (73,3) 0,013 34 (60,7) 8 (38,1) 26 (74,3) 0,007

Edad (años) 51,5 ± 9,4 50,8 ± 10,1 52,7 ± 7,9 0,363 55,4±10,0 53,8 ± 9,1 56,4 ± 10,5 0,343

Peso (kg) 120,9 ± 20,4 123,1± 20,0 116,9± 20,8 0,181 112,4 ± 18,5 120,6± 16,5 107,4± 18,1 0,009

Peso 12 meses (kg) 81,1 ± 17,8 80,2 ± 18,1 82,9 ± 17,6 0,513 75,3 ± 16,9 77,6 ± 16,5 73,9 ± 17,2 0,421

IMC (kg/m2) 44,8 ± 5,5 44,8 ± 5,5 44,8 ± 5,5 0,953 42,1 ± 5,3 43,4 ± 4,6 41,4 ± 5,6 0,183

IMC 12 meses (kg/m2) 30,0 ± 5,3 29,0 ± 5,1 31,8 ± 5,4 0,021 28,1 ± 5,0 27,8 ± 4,7 28,3 ± 5,3 0,694

PPP 12 meses ( %) 33,0 ± 8,7 35,0 ± 8,2 29,1 ± 8,5 0,002 33,0 ± 9,9 35,9 ± 8,4 31,3 ± 10,4 0,090

PSP 12 meses ( %) 68,1 ± 19,5 72,3 ± 17,5 60,3 ± 20,9 0,006 73,2 ± 22,5 76,6 ± 20,4 71,2 ± 23,7 0,386

GB (mg/dL) 142,0 ± 33,9 136,7± 31,2 151,7± 36,9 0,052 187,9± 67,7 185,2± 71,0 189,5± 66,7 0,820

HbA1c ( %) 6,8 (6,3-7,5) 6,6 (6,1-7,0) 7,3 (6,7-8,9) 0,001 7,9 (7,4-9,1) 7,9 (7,1-9,4) 7,9 (7,4-9,1) 0,707

Insulina (uU/mL) 26,5 ± 14,2 28,1 ± 15,1 23,8 ± 12,2 0,298 − − − −
HOMA (NA) 8,7 ± 5,8 8,5 ± 5,5 9,1 ± 6,6 0,731 − − − −
Péptido C (ng/mL) 4,7 ± 1,8 5,0 ± 2,0 3,9 ± 1,2 0,130 3,1 ± 2,3 4,2 ± 2,6 2,4 ± 1,8 0,077

Colesterol total (mg/dL) 195,0 ± 40,2 193,0 ± 43,2 198,6 ± 34,6 0,551 185,4 ± 49,6 187,0 ± 60,4 184,3 ± 42,3 0,847

c-HDL (mg/dL) 48,5 ± 11,3 47,8 ± 11,8 49,6 ± 10.6 0,540 48,8 ± 12,8 43,6 ± 7,1 52,0 ± 14,4 0,030

c-LDL (mg/dL) 109,1 ± 30,5 105,7 ± 30,8 115,0 ± 29,7 0,240 91,9 ± 29,8 87,2 ± 33,3 94,8 ± 27,8 0,461

Triglicéridos (mg/dL) 146,0 (120,0-216,0) 171,0 (127,0-220,0) 135,5 (118,5-196,5) 0,284 207,6 ± 128,5 207,3± 130,3 207,8 ± 129,6 0,990

Tiempo evolución DM (años) 3,5 (2,0-6,0) 3,0 (1,0-5,0) 4,5 (2,5-6,0) 0,101 11,5 ± 9,1 7,5 ± 4,3 13,8 ± 10,3 0,012

Para las variables continuas, los valores representan la media ± DE si su distribución fue normal y mediana (Q1 −Q3) si su distribución fue no normal. Los

p−valores se muestran para el contraste de hipótesis de igualdad: prueba t para variables independientes (variables continuas de distribución normal), o test

U de Mann-Whitney (variables continuas de distribución no normal). Las variables categóricas se muestran como frecuencias y (porcentajes); el contraste

de hipótesis de igualdad se realizó mediante el test de Chi-cuadrado y se muestran los p−valores correspondientes.
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Podemos observar también que los valores del péptido C son superiores para los re-

misores, si bien las diferencias no son suficientes para que la comparación resulte ser

técnicamente significativa. También es de señalar que los no remisores presentan mayor

nivel de c-HDL: 43,6 ± 7,1 vs 52,0 ± 14,4, p = 0, 030. Finalmente, puede observarse que

el tiempo de evolución de DM es significativamente superior en los no remisores: 7,5 ± 4,3

vs 13,8 ± 10,3, p = 0, 012.

4.6 Remisión de diabetes según la técnica de ciruǵıa bariátrica realizada

Analizamos en este apartado las tasas de remisión de DM, según el tipo de ciruǵıa

utilizado. De nuevo dividimos el estudio en dos partes, de acuerdo con los criterios de

remisión utilizados, consenso de expertos y valores de HbA1c.

4.6.1 Remisión estricta según el criterio del consenso de expertos (criterio 1)

Las tasas de remisión estricta de DM, según el criterio del consenso de expertos, en

función del tipo de ciruǵıa bariátrica realizada, se muestran en el gráfico de la figura 4.11.

El número de pacientes que alcanzó la remisión doce meses tras la intervención quirúrgica

fue mayor en los que se realizó DBP: 39 de 72 pacientes (54,2 %), en comparación con

los que se intervinieron mediante BG (28 de 52 pacientes, 53,8 %) o GV (7 de 17 casos,

41,2 %). No obstante, no pudo descartarse la hipótesis de igualdad entre los tres grupos de

ciruǵıas (test chi-cuadrado, p = 0, 609). Las comparaciones por pares tampoco resultaron

significativas (test chi cuadrado; DBP vs BG, p = 0, 972; DBP vs GV, p = 0, 335; BG vs

GV, p = 0, 364).

4.6.2 Remisión estricta según el criterio de los valores de HbA1c para el diagnóstico

de diabetes (criterio 4)

Las tasas de remisión estricta de DM, según el criterio de los valores de HbA1c (criterio

4), en función del tipo de ciruǵıa bariátrica realizada, se muestran en el gráfico de la figura

4.12. Doce meses después de la intervención quirúrgica, la remisión fue alcanzada por 44 de

72 (61,1 %) pacientes intervenidos mediante DBP, por 25 de 52 pacientes intervenidos me-

diante BG (48,1 %) y por 7 de 17 (41,2o %) pacientes intervenidos con GV. Estos datos no
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Figura 4.11: Porcentaje de pacientes en remisión y no remisión de DM2, según el criterio

del consenso de expertos, de acuerdo con el tipo de ciruǵıa bariátrica realizada.

Figura 4.12: Porcentaje de pacientes en remisión y no remisión de DM2, según el criterio

de los valores de HbA1c, de acuerdo con el tipo de ciruǵıa bariátrica realizada.

llegan a establecer diferencias significativas entre ciruǵıas (test chi cuadrado, p = 0, 190).

Tampoco se encuentran diferencias en las comparaciones a pares (test chi cuadrado; DBP

vs BG, p = 0, 149; DBP vs GV, p = 0, 135; BG vs GV, p = 0, 620).
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4.7 Modelos de regresión loǵıstica binaria para la remisión de diabetes me-

llitus tras ciruǵıa bariátrica

Dedicamos este apartado a la exposición de los resultados que se se obtienen acerca de

la remisión de diabetes tras la ciruǵıa bariátrica derivados de la aplicación de la técnica

de regresión loǵıstica binaria. El estudio se divide en dos partes: en la primera se hará una

presentación de los resultados correspondientes a las ecuaciones de regresión loǵıstica de-

pendientes de una sola variable, mientras que en la segunda parte se extenderá el estudio

al caso multivariante, a fin de obtener un modelo de predicción de la remisión basado,

principalmente, en las caracteŕısticas preoperatorias de los pacientes. Los resultados an-

teriores se presentarán tanto para el criterio de remisión del consenso de expertos, como

para el criterio derivado de los valores de HbA1c.

4.7.1 Modelos de regresión loǵıstica binaria univariantes para la valoración de los

factores de remisión

La selección de variables para construir modelos de regresión loǵıstica binaria unidi-

mensionales que expliquen la remisión de DM se hizo atendiendo a dos criterios. Por un

lado, se incluyeron las caracteŕısticas anaĺıticas y cĺınicas que se utilizan tanto para el

diagnóstico de DM como para su remisión, es decir, GB y HbA1c prequirúrgicas, aśı como

la presencia de tratamiento insuĺınico. Además, al tener presente lo reseñado en el apar-

tado 1.5.4, se seleccionaron también diversos factores que se refieren en la literatura como

posibles predictores de remisión. Aśı pues, se elaboró una ecuación de regresión loǵıstica

de manera individual para cada una de las siguientes caracteŕısticas:

Caracteŕısticas antropométricas: sexo y edad.

Caracteŕısticas anaĺıticas: GB, HbA1c y péptido C prequirúrgicos.

Caracteŕısticas cĺınicas: tiempo de evolución de DM y tratamiento con insulina pre-

quirúrgico.

Caracteŕısticas posoperaratorias: PPP a los 12 meses de la ciruǵıa.
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4.7.1.1 Remisión estricta según el criterio del consenso de expertos (criterio 1)

Los resultados del análisis de regresión loǵıstica binaria para la remisión de DM, según el

criterio del consenso de expertos, en función de cada una de las caracteŕısticas se muestran

en la tabla 4.15.

Tabla 4.15: Resultados del análisis de regresión loǵıstica binaria para la valoración de la

influencia en la remisión de DM, según el criterio del consenso de expertos, de distintos

factores considerados de manera individual.

Caracteŕıstica n β0 β1 R2 OR IC 95 % p

Sexo 141 0,693 -1,017 0,078 0,362 0,181-0,725 0,004

Edad 141 0,065 -0,043 0,054 0,958 0,924-0,993 0,020

GB 140 0,232 -0,009 0,064 0,991 0,984-0,998 0,015

HbA1c 132 0,152 -0,337 0,081 0,714 0,556-0,917 0,008

Péptido C 55 0,128 0,502 0,249 1,652 1,181-2,309 0,003

Tratamiento insuĺınico 141 0,830 1,541 0,165 4,670 2,257-9,665 <0,001

Tiempo evolución 136 0,336 -0,140 0,197 0,869 0,808-0,935 <0,001

PPP12 141 0,145 0,067 0,108 1,070 1,027-1,114 0,001

n: número de casos en que se basa el modelo. β0: constante del modelo. β1: coeficiente de

la variable explicativa. R2: estad́ıstico de Nagelkerke que indica el porcentaje de reducción

del desajuste respecto del modelo nulo. OR: Odds Ratio. IC95 %: intervalo de confianza

del 95 % para la OR. p−valor correspondiente al estad́ıstico de Wald.

Todas las caracteŕısticas consideradas, a nivel individual, influyen de manera significa-

tiva en la remisión. El efecto que reduce más el desajuste del modelo nulo es el péptido

C (R2 = 0, 249; OR = 1, 652 [1, 181 − 2, 309], p = 0, 003) indicando que valores altos del

mismo favorecen significativamente la remisión de DM.

También son relevantes los efectos del tiempo de evolución de DM, (R2 = 0, 197; OR =

0, 869 [0, 808 − 0, 935], p < 0, 001), el tratamiento insuĺınico previo (R2 = 0, 165; OR =

0, 214 [0, 103 − 0, 443], p < 0, 001), en el sentido de que un menor tiempo de evolución y

la ausencia de tratamiento influyen positivamente en la remisión.

Por su parte, el PPP que se observa a los doce meses de la ciruǵıa también es un

indicador significativo del carácter remisión: R2 = 0, 108; OR = 1, 070 [1, 027−1, 114], p =

0, 001).
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4.7.1.2 Remisión estricta según el criterio de los valores de HbA1c para el diagnóstico de

diabetes (criterio 4)

Los resultados del análisis de regresión loǵıstica binaria para la remisión de DM, según

el criterio 4 basado en los valores de HbA1c, en función de cada una de caracteŕısticas se

muestran en la tabla 4.16.

Tabla 4.16: Resultados del análisis de regresión loǵıstica binaria para la valoración de la

influencia en la remisión de DM, según el criterio basado en los valores de HbA1c, de

distintos factores considerados de manera individual.

Caracteŕıstica n β0 β1 R2 OR IC 95 % p

Sexo 141 0,928 -1,303 0,123 0,272 0,133-0,566 <0,001

Edad 141 0,129 -0,034 0,034 0,967 0,933-1,002 0,063

GB 140 0,280 -0,008 0,053 0,992 0,985-0,999 0,025

HbA1c 132 0,216 -0,507 0,153 0,602 0,455-0,798 <0,001

Péptido C 55 0,308 0,482 0,231 1,620 1,160-2,262 0,005

Tratamiento insuĺınico 141 0,511 1,117 0,093 3.056 1.517-6,156 0,002

Tiempo evolución 136 0,408 -0,115 0,159 0,891 0,835-0,951 0,001

PPP12 141 0,205 0,064 0,099 1,066 1,024-1,110 0,002

n: número de casos en que se basa el modelo. β0: constante del modelo. β1: coeficiente de

la variable explicativa. R2: estad́ıstico de Nagelkerke que indica el porcentaje de reducción

del desajuste respecto del modelo nulo. OR: Odds Ratio. IC95 %: intervalo de confianza

del 95 % para la OR. p−valor correspondiente al estad́ıstico de Wald.

Los resultados del análisis de regresión loǵıstica binaria en el caso del criterio de los

valores de HbA1c son prácticamente coincidentes con los obtenidos para el criterio del

consenso de expertos. De nuevo, todas las variables explicativas consideradas influyen

significativamente en la remisión, exceptuando el caso de la edad que no llega cumplir

estrictamente la condición técnica de significación (p = 0, 063).

El péptido C es, de nuevo, la variable que consigue una mayor reducción del desajuste

(R2 = 0, 231; OR = 1, 620, [1, 160− 2, 262], p = 0, 005), seguida del tiempo de evolución

(R2 = 0, 159; OR = 0, 891 [0, 835− 0, 951], p = 0, 001) y el tratamiento insuĺınico previo

(R2 = 0, 093; OR = 0,327 [0,162− 0, 659], p = 0, 002).

Aśımismo, el PPP a los 12 meses de ciruǵıa también influye significativamente en la
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remisión basada en el criterio de los valores de HbA1c (R2 = 0, 099; OR = 1, 066 [1, 024−
1, 110], p = 0, 002).

4.7.2 Modelos de regresión loǵıstica binaria multivariantes para la predicción de la

remisión

Dedicamos este apartado a la presentación de varios modelos de regresión loǵıstica

binaria multivariante para la predicción de la remisión de DM. Al igual que en el apartado

anterior, la exposición se divide en dos partes, una para cada uno de los criterios de

remisión considerados.

Como punto de partida, se consideraron como candidatas a formar parte de los mode-

los todas aquellas caracteŕısticas que, de acuerdo con el análisis univariante precedente,

influyen en la remisión. En concreto, se contemplaron las siguientes variables: sexo y edad,

como caracteŕısticas antropométricas; GB, HbA1c, péptido C, tiempo de evolución de DM,

tratamiento insuĺınico, como caracteŕısticas anaĺıticas y cĺınicas previas a la ciruǵıa; y PPP

a los 12 meses de la operación, como variable postquirúrgica con influencia en el carácter

remisor.

Ahora bien, a la hora de plantear un modelo de regresión loǵıstica es necesario tener

presente diversas circunstancias que hacen referencia tanto al datawarehouse disponible

como a las exigencias teóricas del modelo. Al respecto, son útiles las consideraciones que

se indican a continuación.

Una de las hipótesis básicas de la regresión loǵıstica es que las variables indepen-

dientes del modelo no deben presentar colinealidad. Ello nos lleva a que no es posible

incluir en el mismo modelo simultáneamente las variables GB y HbA1c, puesto que,

como es conocido, están estrechamente correlacionadas. Por tanto, en cada modelo

sólo se puede incluir una de ellas. La decisión que se ha tomado es elegir la GB para

los modelos que predicen la remisión según el criterio del consenso de expertos y

la HbA1c para los modelos que predicen la remisión basada en los valores de esta

caracteŕıstica anaĺıtica.

Como se ha indicado en varias ocasiones a lo largo del trabajo, el datawarehouse

disponible presenta un número apreciable de datos perdidos de la variable péptido
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C, el cual, por otra parte, se muestra como un buen indicador de remisión. En estas

circunstancias consideramos que es necesario presentar variantes del modelo tales

que no figure en ellos dicha variable, a fin de que la construcción del modelo se base

en un número relevante de datos.

La variable PPP a los 12 meses se muestra como un buen indicador de remisión.

No obstante, hay que tener presente que su valor no está disponible previo a la

ciruǵıa. Por ello, dif́ıcilmente podŕıa utilizarse como predictor y, en una primera

aproximación, no debeŕıa contemplarse como candidata a ser incluida en los modelos

predictivos. No obstante, numerosos trabajos dan cuenta de su carácter predictor de

remisión. Por ello, entendemos que es conveniente considerar también la opción de

construir modelos en los que intervenga dicha variable, a fin de contribuir a esclarecer

el papel que puede jugar en la remisión de DM.

Consecuentemente, los modelos de regresión loǵıstica binaria multivariante que se han

seleccionado y constituyen el objeto del análisis se describen en la tabla 4.17. Como se

puede observar, se contemplan cuatro modelos para cada uno de los criterios. El modelo

inicial, modelo I, incluye las caracteŕısticas antropométricas (sexo y edad), una única

caracteŕıstica anaĺıtica (GB para el criterio del consenso y HbA1c para el criterio de

los valores de esta variable) y dos caracteŕısticas cĺınicas (tiempo de evolución de DM y

tratamiento insuĺınico previo). El modelo II añade al modelo I una caracteŕıstica anaĺıtica,

el péptido C, que influye sensiblemente en la remisión. El modelo III añade al modelo

I la variable postquirúrgica PPP a los 12 meses, por lo que su utilidad predictiva con

carácter previo a la ciruǵıa es limitado. Finalmente, el modelo IV incluye todas las variables

consideradas.

4.7.2.1 Remisión según el criterio del consenso de expertos (criterio 1)

Los modelos de regresión loǵıstica binaria multivariante para la predicción de la remisión

según el criterio del consenso del expertos se encuentran en la tabla 4.18.

Todos los modelos proporcionan una importante reducción del desajuste respecto del

modelo nulo que, según informa el estad́ıstico R2, oscila entre el 43 % del modelo I-A al

85,6 % del modelo IV-A. Asimismo, se acepta la hipótesis de ajuste para todos los modelos,

pues la prueba de Hosmer y Lemeshow resulta no significativa en todos los casos.
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Tabla 4.17: Modelos de regresión loǵıstica binaria multivariante considerados.

Remisión basada en el consenso 2009

Modelo I Sexo, edad, GB, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo.

Modelo II Sexo, edad, GB, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo, pépti-

do C.

Modelo III Sexo, edad, GB, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo, PPP 12

meses.

Modelo IV Sexo, edad, GB, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo, pépti-

do C, PPP 12 meses.

Remisión basada en valores de HbA1c

Modelo I Sexo, edad, HbA1c, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo.

Modelo II Sexo, edad, HbA1c, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo, pépti-

do C.

Modelo III Sexo, edad, HbA1c, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo,

PPP 12 meses.

Modelo IV Sexo, edad, HbA1c, tiempo evolución DM, tratamiento insuĺınico previo, pépti-

do C, PPP 12 meses.

El modelo más simple es el modelo I-A. Incluye únicamente el sexo y las caracteŕısticas

preoperatorias tiempo de evolución de DM y tratamiento insuĺınico. Favorece la remisión

el sexo masculino, un menor tiempo de evolución y la ausencia de tratamiento insuĺınico

previo. Este modelo tiene un porcentaje global de pacientes correctamente clasificados que

alcanza el 72,4 %.

El modelo II-A, que considera al péptido C candidato a formar parte de las variables

explicativas, conduce a un modelo cuyas variables significativas son completamente dife-

rentes al anterior, incluyendo en el mismo edad, GB y péptido C. Los resultados muestran

ahora que una edad menor, un menor nivel de GB y un mayor nivel de péptido C favorecen

la remisión. El modelo obtiene un 83,7 % de casos correctamente clasificados, si bien hay

que tener en cuenta el bajo número de observaciones utilizadas para construirlo (n = 49).

El modelo III-A, que excluye a péptido C e incorpora a la variable postquirúrgica PPP a

los doce meses, mejora el modelo I-A, introduciendo esta nueva variable en el modelo. Una

mayor pérdida de peso tras la ciruǵıa es un indicador positivo de remisión. El porcentaje

de aciertos en la clasificación sube al 78,0 %, si bien ello se logra mediante la utilización

de una variable no disponible antes de la intervención quirúrgica.
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Tabla 4.18: Resultados del análisis de regresión loǵıstica binaria multivariante para la predicción de la remisión de DM según

el criterio del consenso de expertos.

Modelo I-A

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Sexo -1,495 0,002 0,224 0,088-0,568 127 0,430 0,099 No remisión 36 23 61,0

Tpo. evolución -0,121 0,010 0,886 0,808-0,971 Remisión 12 56 82,4

Tto. insulina 1,619 0,001 2,052 2,052-14,358 % Global 72,4

Constante 0,190 0,657 1,210

Excluidas Edad 0,124

GB 0,484

Modelo II-A

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Edad -0,130 0,030 0,878 0,781-0,987 49 0,680 0,972 No remisión 17 4 81,0

GB -0,040 0,007 0,961 0,934-0,989 Remisión 4 24 85,7

Péptido C 0,893 0,006 2,443 1,289-4,630 % Global 83,7

Constante 0,448 0,325 1,565

Excluidas Sexo 0,430

Tpo. evolución 0,983

Tto. insulina 0,111

n: número de casos en que se basa el modelo. β: coeficiente de la variable explicativa (o constante del modelo). R2: estad́ıstico de Nagelkerke que indica

el porcentaje de reducción del desajuste respecto del modelo nulo. HL: Chi cuadrado de Hosmer y Lemeshow para la prueba de bondad del ajuste del

modelo. OR: Odds Ratio. IC95 %: intervalo de confianza del 95 % para la OR. p−valor correspondiente al estad́ıstico de Wald.
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Modelo III-A

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Sexo -2,393 0,000 0,091 0,028-0,301 127 0,599 0,307 No remisión 44 15 74,6

Tpo. evolución -0,151 0,009 0,860 0,767-0,964 Remisión 13 55 80,9

Tto insulina 2,185 0,000 8,888 2,706-29,196 % Global 78,0

PPP 12 meses 0,159 0,000 1,173 1,089-1,263

Constante 0,711 0,161 2,036

Excluidas Edad 0,840

GB 0,400

Modelo IV-A

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Sexo -7,190 0,074 0,001 0,000-2,022 49 0,856 0,391 No remisión 20 1 95,2

GB -0,085 0,060 0,919 0,841-1,004 Remisión 1 27 96,4

Péptido C 1,907 0,035 6,734 1,147-39,549 % Global 95,9

Tto. insulina 4,994 0,067 147,592 0,710-30677,776

PPP 12 meses 0,362 0,017 1,436 1,067-1,993

Constante 1,756 0,181 5,791

Excluidas Edad 0,087

Tpo. evolución 0,992

n: número de casos en que se basa el modelo. β: coeficiente de la variable explicativa (o constante del modelo). R2: estad́ıstico de Nagelkerke que indica

el porcentaje de reducción del desajuste respecto del modelo nulo. HL: Chi cuadrado de Hosmer y Lemeshow para la prueba de bondad del ajuste del

modelo. OR: Odds Ratio. IC95 %: intervalo de confianza del 95 % para la OR. p−valor correspondiente al estad́ıstico de Wald.
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El modelo IV-A, que considera a todas las variables como candidatas para formar parte

de la ecuación, logra los mejores resultados. Su nivel de aciertos en la predicción asciende

al 95,9 %, clasificando de manera incorrecta únicamente dos observaciones. El modelo

incluye en la ecuación a todas la variables excepto la edad y el tiempo de evolución, si

bien la significación de alguna de ellas está en el umbral que se ha fijado en el software

para determinar la entrada-salida de variables (0,05-0,1). Por otra parte, este modelo

está basado únicamente en 49 observaciones, por lo que su alcance real como modelo para

la predicción de datos no conocidos puede ser limitada.

La comparación entre los cuatro modelos, mediante el área bajo la curva COR, se

presenta en la figura 4.13 y en la tabla 4.19. Como se puede apreciar, todos los mo-

delos resultan significativos (p < 0, 001 en todos los casos). En términos absolutos, el

mejor comportamiento predictivo corresponde al modelo IV-A, si bien hay que reiterar

que está basado en una tamaño muestral limitado.

Desde el punto de vista práctico, el modelo más operativo es el modelo I-A, pues incluye

variables de cuyo valor se puede disponer con carácter previo a la ciruǵıa.

Tabla 4.19: Comparación de los modelos de regresión loǵıstica multivariante para la pre-

dicción de la remisión de DM, según el criterio del consenso de expertos, mediante curvas

COR.

Modelo Área IC 95 % p

Modelo I-A (Sexo, Edad, GB, HbA1c, TpoEvol, TtoInsulina) 0,838 0,725-0,951 0,000

Modelo II-A (Modelo I-A + PéptidoC) 0,923 0,852-0,995 0,000

Modelo III-A (Modelo I-A + PPP12) 0,923 0,851-0,996 0,000

Modelo IV-A (Modelo I-A + PéptidoC + PPP12) 0,981 0,951-1,000 0,000

Hipótesis nula: área verdadera = 0,5

4.7.2.2 Remisión según el criterio de los valores de HbA1c para el diagnóstico de diabetes

(criterio 4)

La tabla 4.20 presenta las caracteŕısticas de los modelos de regresión loǵıstica binaria

multivariantes obtenidos para la remisión según los valores de HbA1c.

En ĺıneas generales, se reencuentran todas las peculiaridades observadas en el caso del
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Figura 4.13: Comparación de los modelos de predicción de remisión de DM, según el

criterio del consenso de expertos.

criterio del consenso. De nuevo, los modelos consiguen reducir el desajuste del modelo nulo

en un nivel importante, cuyo rango oscila desde el 43,4 % para el modelo I-B y el 71,7 %

para el modelo IV-B. Igualmente, las pruebas de bondad de ajuste de todos los modelos

son satisfactorias.

Como se ha explicado anteriormente, (ver apartado 4.7.2, pg. 140), en estos modelos la

variable HbA1c reemplaza a la variable GB en el conjunto de candidatas a ser incluidas

en el mismo. Observamos entonces que HbA1c forma parte del conjunto de variables

explicativas en todos los modelos obtenidos.

El modelo I-B incluye al sexo, tiempo de evolución de DM y HbA1c. El sentido de la

influencia de las variables es el mismo que antes para las dos primeras, mientras que un

menor nivel de HbA1c es un predictor favorable a la remisión. El porcentaje global de

casos correctamente pronosticados es del 72,5 %, completamente similar al logrado por el

modelo I-A.
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Tabla 4.20: Resultados del análisis de regresión loǵıstica binaria multivariante para la predicción de la remisión de DM según

el criterio de los valores de HbA1c.

Modelo I-B

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Sexo -1,625 0,001 0,197 0,076-0,509 120 0,434 0,280 No remisión 37 20 64,9

HbA1c -0,609 0,001 0,544 0,381-0,777 Remisión 13 50 79,4

Tpo. evolución -0,114 0,004 0,893 0,827-0,964 % Global 72,5

Constante 1,481 0,000 4,398

Excluidas Edad 0,256

Tto. insulina 0,668

Modelo II-B

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Sexo -3,249 0,013 0,039 0,003-0,506 47 0,717 0,952 No remisión 15 4 78,9

HbA1c -1,673 0,006 0,188 0,057-0,613 Remisión 3 25 89,3

Péptido C 0,921 0,014 2,512 1,200-5,259 % Global 85,1

Constante 2,317 0,017 10,148

Excluidas Edad 0,811

Tpo. evolución 0,619

Tto. insulina 0,766

n: número de casos en que se basa el modelo. β: coeficiente de la variable explicativa (o constante del modelo). R2: estad́ıstico de Nagelkerke que indica

el porcentaje de reducción del desajuste respecto del modelo nulo. HL: Chi cuadrado de Hosmer y Lemeshow para la prueba de bondad del ajuste del

modelo. OR: Odds Ratio. IC95 %: intervalo de confianza del 95 % para la OR. p−valor correspondiente al estad́ıstico de Wald.
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Modelo III-B

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Sexo -2,166 0,000 0,115 0,038-0,343 120 0,535 0,376 No remisión 43 14 75,4

HbA1c -0,719 0,000 0,487 0,328-0,723 Remisión 11 52 82,5

Tpo. evolución -0,129 0,002 0,879 0,809-0,955 % Global 79,2

PPP 12 meses 0,111 0,001 1,117 1,408-1,192

Constante 1,853 0,000 6,379

Excluidas Edad 0,941

Tto. insulina 0,601

Modelo IV-B

Pronosticado

Variables β p OR IC 95 % n R2 HL Observado No remisión Remisión % Correcto

Incluidas Sexo -3,249 0,013 0,039 0,003-0,506 47 0,717 0,952 No remisión 15 4 78,9

HbA1c -1,673 0,006 0,188 0,057-0,613 Remisión 3 25 89,3

Péptido C 0,921 0,014 2,512 1,200-5,259 % Global 85,1

Constante 2,317 0,017 10,148

Excluidas Edad 0,811

Tpo. evolución 0,619

Tto. insulina 0,766

PPP 12 meses 0,093

n: número de casos en que se basa el modelo. β: coeficiente de la variable explicativa (o constante del modelo). R2: estad́ıstico de Nagelkerke que indica

el porcentaje de reducción del desajuste respecto del modelo nulo. HL: Chi cuadrado de Hosmer y Lemeshow para la prueba de bondad del ajuste del

modelo. OR: Odds Ratio. IC95 %: intervalo de confianza del 95 % para la OR. p−valor correspondiente al estad́ıstico de Wald.
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La inclusión del péptido C en la lista de candidatas a formar parte del modelo conduce

al modelo II-B, en el cual dicha variable entra en la ecuación y pierde significación el

tiempo de evolución. El sentido del coeficiente de regresión asociado al péptido C indica

que un nivel alto de éste es favorecedor de la remisión. El modelo alcanza un porcentaje

global de casos correctamente clasificados del 85,1 %, si bien, al igual que en el apartado

anterior, hay que hacer notar que el número de observaciones utilizadas para construir el

modelo es n = 47.

El modelo III-B complementa al modelo I-B al considerar también al PPP a los 12

meses como candidatas a entrar en el mismo. La inclusión de esta nueva variable mejora

el comportamiento predictivo del modelo, que asciende al 79,2 % de casos correctamente

clasificados, si bien, una vez más, hay que señalar que la nueva variable predictora se

calcula después de la ciruǵıa.

Finalmente, el modelo IV-B es completamente similar al modelo II-B, pues la variable

adicional considerada, PPP a los 12 meses, no alcanza significación suficiente para entrar

en la ecuación.

La comparación de los modelos de predicción de la remisión, según el criterio de los

valores de HbA1c, derivados de la regresión loǵıstica, se presenta en la figura 4.14 y la

tabla 4.21. De nuevo se obtienen resultados similares a los del criterio del consenso. Es de

hacer notar que en este caso el modelo II-B y el modelo IV-B coinciden, pues, como se ha

visto anteriormente, la adicción del PPP postquirúrgico al modelo II-B no hace aumentar

la significación.

Todos los modelos presenta significación estad́ıstica (p < 0, 001), obteniendo un área

bajo la curva significativamente distinta de 0,5. El modelo IV-B presenta un comporta-

miento superior, aunque sufre, como se ha indicado repetidamente, del menor tamaño

muestral. Por su parte, el modelo I-B es el más utilizable desde el punto de vista práctico,

pues se dispone de todos sus elementos con carácter previo a la cirugia.

4.8 Valores de péptido C preoperatorio y remisión de diabetes

La capacidad del péptido C basal preoperatorio para predecir la remisión de DM2 tras

ciruǵıa bariátrica se examinó en el apartado anterior. En este apartado el objetivo consiste

en determinar ciertos puntos de corte que pueden resultar útiles para la predicción.
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Figura 4.14: Comparación de los modelos de predicción de remisión de DM según el criterio

de los valores de HbA1c.

Tabla 4.21: Comparación de los modelos de regresión loǵıstica multivariante para la pre-

dicción de la remisión según el criterio de los valores HbA1c mediante curvas COR.

Modelo Área IC 95 % p

Modelo I-B (Sexo, Edad, GB, HbA1c, TpoEvol, TtoInsulina) 0,880 0,781- 0,979 0,000

Modelo II-B (Modelo I-B + PéptidoC) 0,943 0,883- 1,000 0,000

Modelo II-B (Modelo I-B + PPP12) 0,921 0,849- 0,993 0,000

Modelo IV-B (Modelo I-B + PéptidoC + PPP12) 0,943 0,883- 1,000 0,000

Hipótesis nula: área verdadera = 0,5

4.8.1 Remisión según el criterio del consenso de expertos (criterio 1)

De los 141 pacientes de la población de estudio, la determinación del péptido C preope-

ratorio sólo se pudo recuperar en 55 casos, que fueron los que se analizaron en esta sección.

Utilizando la curva COR se eligió el punto de corte (umbral) de péptido C preoperatorio

que con mejor sensibilidad y especificidad proporcionara información sobre el resultado de
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remisión de DM a los 12 meses de la ciruǵıa. Se consideró el valor de la variable de estado

remisión de DM a los 12 meses, según el criterio del consenso de expertos, igual a 1. El

resultado se muestra en la figura 4.15.

Figura 4.15: Curva COR del péptido C preoperatorio para la remisión de DM, según el

criterio del consenso de expertos. Área bajo la curva 0,734 [IC 95 % 0,603-0,865], p = 0, 003.

Un valor de péptido C preoperatorio mayor de 3,3 ng/mL predijo la remisión de DM,

según el criterio 1, con una sensibilidad del 73 % y una especificidad del 56 %.

4.8.2 Remisión según el criterio de los valores de HbA1c para el diagnóstico de

diabetes (criterio 4)

La figura 4.16 muestra la curva COR correspondiente a la remisión de DM según el

criterio de los valores de HbA1c.

Un valor de péptido C preoperatorio mayor de 3,3 ng/mL predijo la remisión de DM,

según el criterio 4, con una sensibilidad del 72 % y una especificidad del 56 %.
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Figura 4.16: Curva COR del péptido C preoperatorio para la remisión de DM, según el

criterio de los valores de HbA1c. Área bajo la curva 0,725 [IC 95 % 0,593-0,857], p = 0, 005.

4.9 Control metabólico combinado óptimo de los pacientes no remisores.

Dedicamos este apartado a presentar algunos resultados relativos al control metabólico

que presentan los pacientes que no han alcanzado la remisión de DM doce meses después

de la ciruǵıa bariátrica (ver apartado 3.3.2). Al igual que en los análisis precedentes, la

exposición se divide en dos partes, correspondientes a cada uno de los criterios de remisión

utilizados en el trabajo.

4.9.1 Control metabólico combinado óptimo de pacientes no remisores según el cri-

terio del consenso de expertos

Según el criterio del consenso de expertos, un total de 67 pacientes (47,5 %) no lograron

la remisión completa de DM a los 12 meses de la ciruǵıa (ver página 121).

El cambio experimentado en el tratamiento hipoglucemiante de los 67 individuos en

no remisión de DM2, antes y a los 12 meses de la ciruǵıa, se muestra en la tabla 4.22.

La prueba de Wilcoxon de los rangos con signo establece cambios significativos en el

tratamiento hipoglucemiante de los no remisores (p < 0, 001).
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Tabla 4.22: Tratamiento hipoglucemiante utilizado por los pacientes en no remisión de DM

según el criterio del consenso de expertos, antes de la ciruǵıa y al año de la intervención.

p < 0, 001.

Tratamiento hipoglucemiante Preoperatorio n( %) A los 12 meses n( %)

No tratamiento / Dieta 0 (0,0) 29 (43,3)

Antidiabéticos orales exclusivamente 28 (41,8) 32 (47,8)

Antidiabéticos orales + Insulina 39 (58,2) 6 (9,0)

El número y porcentaje de pacientes no remisores que verificaron los criterios de control

metabólico combinado óptimo definidos en el apartado 3.3.2, antes y después de la ciruǵıa,

se muestran en la tabla 4.23. La prueba de McNemar permite afirmar que los cambios son

significativos para ambos controles.

Tabla 4.23: Número y porcentaje de pacientes en no remisión de DM, según el criterio

del consenso de expertos, que verificaron los criterios de control metabólico combinado

óptimo, pre y post ciruǵıa.

Control Preoperatorio n( %) A los 12 meses n( %) p

1. Control glucémico ADA 18 (28,1) 62 (92,5) < 0, 001

2. Control metabólico

combinado ADA 4 (6,3) 18 ( 27,7) 0.001

4.9.2 Control metabólico combinado de pacientes no remisores según el criterio de

los valores de HbA1c

Según el criterio de los valores de HbA1c, 65 pacientes (47,5 %) no lograron la remisión

completa de DM a los 12 meses de la ciruǵıa (ver página 122).

El cambio experimentado en el tratamiento hipoglucemiante de este colectivo, antes y

a los 12 meses de la ciruǵıa, se muestra en la tabla 4.24. La prueba de Wilcoxon de los

rangos con signo establece cambios significativos en el tratamiento hipoglucemiante de los

no remisores (p < 0, 001).

El número y porcentaje de pacientes no remisores que verificaron los criterios de control
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Tabla 4.24: Tratamiento hipoglucemiante utilizado por los pacientes en no remisión de DM

según el criterio de los valores de HbA1c, antes de la ciruǵıa y al año de la intervención.

p < 0, 001.

Tratamiento hipoglucemiante Preoperatorio n( %) A los 12 meses n( %)

No tratamiento / Dieta 0 (0,0) 27 (41,5)

Antidiabéticos orales exclusivamente 30 (41,8) 32 (49,2)

Antidiabéticos orales + Insulina 35 (53,8) 6 (9,2)

Tabla 4.25: Número y porcentaje de pacientes en no remisión de DM, según el criterio

de los valores de HbA1c, que verificaron los criterios de control metabólico combinado

óptimo, pre y post ciruǵıa.

Control Preoperatorio n( %) A los 12 meses n( %) p

1. Control glucémico ADA 17 (27,0) 60 (92,3) < 0, 001

2. Control metabólico

combinado ADA 6 (9,7) 17 ( 27,4) 0.006

metabólico combinado óptimo definidos en el apartado 3.3.2, antes y después de la ciruǵıa,

se muestran en la tabla 4.25. La prueba de McNemar permite afirmar que los cambios son

significativos para ambos controles.
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5.1 Relevancia de la ciruǵıa bariátrica metabólica

El incremento de la prevalencia de obesidad refleja el fracaso de las medidas higiénico

dietéticas encaminadas a tratar el exceso de peso. Por otra parte, la accesibilidad de la

ciruǵıa por v́ıa laparoscópica y la implicación de los cirujanos en técnicas bariátricas es cada

vez mayor. Además, la disminución de la morbi-mortalidad quirúrgica observada en centros

altamente cualificados ha permitido que, en los últimos años, se haya podido constatar

una marcada tendencia a la mayor realización de este tipo de procedimientos115, con la

finalidad de obtener una reducción ponderal significativa y mantenida a largo plazo. Esta

tendencia también se ha observado en nuestro estudio, en el que se ha podido comprobar

el creciente número de intervenciones realizadas en los últimos años.

Los estudios de seguimiento de pacientes intervenidos de ciruǵıa bariátrica han repor-

tado cómo, además del peso, mejoran también otras comorbilidades asociadas, entre las

que cabe destacar, sobre todo, la DM216,145. Quizá ésta sea una de las enfermedades

metabólicas más relacionadas con la obesidad y que más complicaciones comporta, funda-

mentalmente por el riesgo cardio-metabólico asociado que implica su presencia; de ah́ı la

trascendencia de las observaciones.

La obesidad y la DM2 son enfermedades de curso crónico y progresivo, y su manejo a

largo plazo puede suponer un reto dif́ıcil e, incluso, en ocasiones, frustrante. El deterioro de

la célula beta-pancreática compromete el control glucémico y paulatinamente determina

una mayor hiperglucemia; y ésta, a su vez, contribuye a que se perpetúe la situación de re-

sistencia a la insulina, que ya se encontraba favorecida por la presencia de obesidad. Aśı, se

crea un ćırculo vicioso y, a la larga, el sobreesfuerzo de la célula beta se volverá insuficiente.

La intervención intensiva sobre el estilo de vida es uno de los pilares fundamentales

del manejo de estas patoloǵıas y ha demostrado su beneficio respecto a los protocolos de

soporte y educación convencionales. Sin embargo, consigue, en el mejor de los casos, unas

tasas de remisión de DM2 modestas, del orden del 10 %, y éstas se reducen al cabo de 4

años hasta alrededor del 7 %, como se pudo comprobar en el estudio LOOK-AHEAD81.

En el escalón terapéutico de los fármacos, el estudio XENDOS40 observó cómo orlistat

redućıa la incidencia de DM2 en un 37 % en individuos con prediabetes y manteńıa una

pérdida de peso mayor que placebo, del orden del 6,5 %, con un 45 % de los pacientes
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alcanzando una pérdida ponderal de más del 5 % durante el seguimiento al año213. Los

antidiabéticos orales también demostraron una eficacia modesta en relación a la DM2: una

reducción media del HbA1c del 1-1,5 % para metformina, sulfonilureas, tiazolidindionas y

agonistas GLP1, y 0,5-1 % para los inhibidores de DPP4 y alfa-glucosidasas86. La insulina,

por su parte, es quizá el producto que contribuye a un mejor control glucémico, pero se

asocia a diversos efectos secundarios que pueden llegar a limitar su uso, en particular, por

lo que concierne a la presente investigación, por el hecho de que favorece la ganancia de

peso.

En este contexto, la ciruǵıa bariátrica comenzó a ser considerada como una alterna-

tiva para cortar el ćırculo vicioso de obesidad-DM2, de tal forma que en los estudios se

utilizaron términos como curación o remisión para describir los resultados, y no sólo el

mero control glucémico, como se hab́ıa empleado hasta el momento, en relación a las es-

trategias terapéuticas médicas133. Desde entonces, numerosos estudios han constatado el

beneficio de la ciruǵıa bariátrica para el tratamiento de la DM2, y los resultados han sido

comunicados en varias revisiones y metaanálisis132,145.

5.2 Remisión de diabetes mellitus tipo 2 tras ciruǵıa bariátrica

En efecto, la ciruǵıa bariátrica mejora la DM2, pero, según las distintas publicaciones

que se encuentran en la literatura, el porcentaje de pacientes en los que se ha logrado este

efecto ha sido muy variable.

El origen de la cuestión se centra en cómo contemplar la variable de estudio que hace

referencia al concepto de remisión. Debido al carácter crónico de la DM2 y que su definición

se basa en la presencia de hiperglucemia, una variable que sigue una distribución continua,

resulta complejo hablar de curación, pues éste es un término que habitualmente se emplea

para referirse a la recuperación de un estado de salud después de una enfermedad. Al

no ser la DM2 una enfermedad aguda, como por ejemplo las infecciones, distinguir entre

una situación de buen control con tratamiento y verdadera curación puede ser arriesgado.

Por eso, se ha recomendado hablar de remisión, un término que implicaŕıa la reducción

o, incluso, desaparición, de los signos y śıntomas de la enfermedad, como señalan Buse et

al 143, y ha sido el que se ha utilizado a lo largo de este trabajo.

La revisión sistemática de Buchwald et al 145 informó que el 78 % de los pacientes
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alcanzó la remisión de DM2 después de la ciruǵıa bariátrica, utilizando como definición

el retorno a la normalidad de los valores de GB y HbA1c, en ausencia de tratamiento

farmacológico. No se concretó el tiempo en el que esto ocurŕıa y se constató que la mayoŕıa

de los estudios incluidos en este análisis refirieron el resultado en base a información

cĺınica, y no según parámetros bioqúımicos espećıficos. Además, pocas publicaciones eran

de calidad óptima y nivel de evidencia aceptable según la escala GRADE, y gran parte de

la información preoperatoria y del seguimiento de los pacientes no fue descrita en detalle.

En 2009, el grupo de expertos convocado por la ADA elaboró unas definiciones de

remisión de DM, con la finalidad de intentar unificar los criterios entre los diferentes

estudios143. Aśı, estableció unos umbrales espećıficos de GB y HbA1c, y ambos deb́ıan

cumplirse para poder considerar a un individuo en remisión. Desde entonces, los estudios

que han empleado estos criterios para definir la variable cĺınica principal remisión han

observado tasas menores que las previamente comunicadas152,153. Esto era esperable, pues

se pasaba a considerar dos puntos de corte, ambos estrictos y necesarios, para la correcta

clasificación.

Pournaras et al 152 fueron los primeros en señalar las diferencias significativas observadas

entre estos nuevos criterios y los previamente manejados en la literatura; por ejemplo, tras

el BG, observaron una tasa de remisión a los 23 meses del 40,6 % si se empleaban los

criterios del consenso de expertos de 2009, mientras que con los criterios utilizados en el

metaanálisis de Buchwald et al 145, las tasas ascend́ıan al 57,5 % (p = 0, 003).

Posteriormente, Blackstone et al 153 analizaron las tasas de remisión a los 14 meses del

BG, según cinco modelos diferentes de remisión. La aplicación del criterio más estricto (GB

< 100 mg/dL, HbA1c < 5,7 % y ausencia de tratamiento hipoglucemiante) supuso una

tasa de remisión del 43,2 %, mientras que con los más laxos (GB < 100 mg/dL o HbA1c

< 6 %, en ambos casos sin tratamiento hipoglucemiante), el porcentaje de pacientes en

remisión fue significativamente superior (59,4 % y 55,6 %, respectivamente), aunque segúıa

siendo inferior al reflejado en la revisión de Buchwald et al 145.

En nuestro estudio, las tasas de remisión de DM2 tras ciruǵıa bariátrica se encuentran

en un rango similar al de estas últimas publicaciones. Si se consideran las tres categoŕıas

propuestas en el consenso de 2009143, un 52,5 % alcanzaron remisión completa, el 17,0 %

remisión parcial y el 30,5 % de los pacientes no pudo considerarse en remisión de DM2
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al año de la intervención. En los análisis en los que se consideraron únicamente dos cate-

goŕıas, la remisión estricta de DM2, siguiendo los criterios de este consenso, se alcanzó en

el 52,5 % de los pacientes. Los resultados apoyan la importancia de utilizar criterios uni-

formes basados en parámetros claramente establecidos para poder aśı inferir conclusiones

de forma fiable. El empleo previo de definiciones basadas en informes cĺınicos probable-

mente sobreestimara las tasas obtenidas, y se hablara de cura o remisión, cuando lo que

en realidad se mostraba era una mejoŕıa del control glucémico.

En nuestro estudio se ha demostrado también cómo con criterios más sencillos desde el

punto de vista cĺınico, basados en los puntos de corte utilizados por la ADA para definir

la presencia de DM, se observan resultados equiparables a los que se obtienen con los

criterios propuestos por el consenso de expertos de 2009: 53,9 % alcanzaron la remisión

(HbA1c < 5,7 %), un 17,7 % presentó mejoŕıa (HbA1c 5,7 - 6,4 %) y el 28,4 % de los

pacientes continuó presentando DM2. Y, atendiendo a la clasificación en dos categoŕıas,

un 53,9 % de los pacientes se pudo considerar en remisión estricta de DM2 al año de la

ciruǵıa, según el criterio de HbA1c.

El criterio simplificado que se propone en este trabajo se basa en la premisa de que, si

la HbA1c se acepta como parámetro para diagnosticar la DM50,60, podŕıa ser igualmente

útil para definir su remisión. La HbA1c, como marcador crónico, estima los valores de

glucemia de los tres últimos meses, con la ventaja de que su determinación resulta menos

influenciada por la variabilidad diaria, goza de mayor estabilidad preanaĺıtica y presenta

una trazabilidad armonizada desde hace ya varios años61. De este modo, supondŕıa un

criterio único y sencillo, a la vez que realista y apoyado en la evidencia cient́ıfica, pues en

los últimos años se han llevado a cabo estudios que evalúan el riesgo micro y macrovascular

asociado a los valores de HbA1c, y no sólo a los de GB.

Como se ha apuntado antes, muchas de las publicaciones previas al consenso de exper-

tos de 2009 tomaban sólo información cĺınica para definir la remisión. Aquellos estudios

que śı especificaban puntos de corte de los parámetros bioqúımicos, a menudo considera-

ban concentraciones de GB y HbA1c que segúıan relacionadas con el riesgo continuo de

enfermedad micro y macrovascular, pues empleaban, por ejemplo, un valor de GB entre

100 y 126 mg/dL y HbA1c entre 5,7 y 6 %.

La ADA establece que desde una situación bioqúımica que suponga un factor de riesgo

de desarrollar DM, antes denominada prediabetes, establecida por la presencia de GBA,
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IHC, o HbA1c entre 5,7 y 6,4 %, se debe realizar una intervención intensiva sobre el estilo

de vida. La administración de fármacos, por el contrario, no está tan generalizada, pero

śı se recomienda contemplar el tratamiento con metformina para la prevención de DM2

en estas situaciones, especialmente en casos de IMC > 35 kg/m2, una edad inferior a 60

años o la existencia de diabetes gestacional previa71. Sin embargo, para definir la remisión,

aunque śı que se considera necesaria una GB < 100 mg/dL, el consenso de expertos de

2009 exige que ésta se acompañe de una HbA1c < 6 %. Si bien la necesidad de cumplir

ambos parámetros supone que este modelo sea más estricto, no deja de ser relativamente

paradójico el hecho de que no se proponga como umbral de HbA1c el valor de 5,7 %.

La diferencia entre las consideraciones para establecer la presencia o ausencia de DM2

no ha sido explicada por los correspondientes grupos de expertos. Quizá la definición

propuesta en 2009 se justifica por los objetivos de buen control glucémico, aunque las

gúıas del manejo de hiperglucemia establecen que los pacientes con HbA1c superior a

5,7 %, aunque sea inferior a 6 %, continúen con tratamiento hipoglucemiante71,214.

Por otra parte, de momento no se ha estandarizado la realización de una SOG para

evaluar la existencia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado después de la ciruǵıa

bariátrica. Quizá esto serviŕıa para averiguar si se ha logrado una verdadera remisión de

DM2, si bien la interpretación puede ser dif́ıcil debido a las modificaciones anatómicas y

fisiológicas originadas en el acto quirúrgico, como por ejemplo la resección del ṕıloro o un

vaciamiento gástrico acelerado.

Por eso creemos que este nuevo criterio propuesto, basado en la propia definición de

DM, resultaŕıa apropiado para definir la remisión de la enfermedad tras ciruǵıa metabólica.

Es cierto que podŕıa resultar una mera cuestión formal y técnica, pero resultaŕıa sencillo

y práctico. Además, lejos de perjudicar la correcta interpretación de resultados, ayudaŕıa

a elaborar comparaciones fiables entre estudios y permitiŕıa establecer la relación con

el riesgo micro y macrovascular asociado a la DM2, que, al fin y al cabo, no debeŕıa

menospreciarse a pesar de la situación de remisión.

Por otra parte, además de haberse observado la equivalencia de ambos criterios en

relación a las tasas obtenidas en cada categoŕıa de remisión, también se ha demostrado

que los resultados son equiparables en lo que respecta a las caracteŕısticas preoperato-

rias que influyen en la remisión. De este modo, se corrobora la conveniencia y utilidad
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de este nuevo criterio. Y por tanto, se propone como igualmente adecuado y oportuno,

especialmente teniendo en cuenta que desde la publicación del consenso de 2009, ninguna

sociedad cient́ıfica ha abordado claramente este asunto ni se han redactado documentos

de posicionamiento espećıficos al respecto.

5.3 Evaluación de los cambios a los 12 meses de la ciruǵıa bariátrica

En nuestro estudio, la ciruǵıa bariátrica supuso una reducción estad́ısticamente signifi-

cativa del peso y de los parámetros anaĺıticos evaluados relacionados con el metabolismo

liṕıdico, a excepción del c-HDL (p = 0, 075). Este resultado corrobora las observaciones

descritas previamente en la literatura, en las que se observó una mejoŕıa o resolución de

las principales comorbilidades asociadas a la obesidad, de manera proporcional a la com-

plejidad de la técnica empleada16,145,215. El hecho de que los cambios en el c-HDL no

fueran significativos resulta dif́ıcil de interpretar; quizá se debe a la propia fisioloǵıa de las

lipoprotéınas, aún no conocida en toda su complejidad. Aunque la relación entre el c-HDL

y el riesgo cardiovascular está bien establecida y se ha reproducido en diversos estudios

epidemiológicos, persiste un elemento de controversia, y es el hecho de que otros factores,

como la propia obesidad y las alteraciones del metabolismo de la glucosa, coexisten con

las concentraciones descendidas de c-HDL, y también contribuyen a este riesgo. Si bien

cada vez está más extendido el concepto de riesgo residual, aumentar el c-HDL continúa

siendo un objetivo dif́ıcil de alcanzar216, pues no se conoce con precisión la dinámica de

esta fracción del colesterol tras la ciruǵıa bariátrica ni su relación con las modificaciones

del riesgo cardiovascular.

Asimismo, aunque la evaluación de la resolución de otras comorbilidades asociadas a

la obesidad, como la hipertensión arterial o el śındrome de apnea obstructiva del sueño,

no se consideró un objetivo de estudio en este trabajo, se pudo constatar que la mayoŕıa

de los pacientes con alguna de estas patoloǵıas previas a la intervención experimentó una

mejoŕıa significativa, o incluso la desaparición de los śıntomas y signos correspondientes.

En función del tipo de intervención quirúrgica realizada, pudo observarse la existencia

de algunas diferencias en relación a las caracteŕısticas a los 12 meses. El peso y el IMC

fueron menores en los pacientes intervenidos mediante DBP; es decir, en términos relativos,

su PPP y PSP fueron mayores que en aquellos pacientes en los que se realizó BG o GV.
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Además, se observó que en los que se realizó GV, el PPP y PSP alcanzado fue menor.

Estos hallazgos son consistentes con los descritos previamente en la literatura, en los que

se ha constatado que el peso perdido tras los procedimientos con componente malabsortivo

es mayor que tras aquéllos puramente restrictivos132,181.

Respecto a las variables anaĺıticas, los valores medios (medianos) de HbA1c, insulina,

HOMA, péptido C, colesterol total y c-LDL alcanzados por los pacientes con DBP fueron

menores, en comparación con los obtenidos con BG o GV. De nuevo, el mecanismo malab-

sortivo inherente a la DBP fue probablemente el responsable de las diferencias observadas

y coincide con comunicaciones previas132,181,217. No obstante, la interpretación de que la

HbA1c alcanzada tras la realización de DBP fue menor debeŕıa ser prudente, pues recor-

demos que las concentraciones preoperatorias de esta variable no fueron iguales entre los

tres tipos de ciruǵıas.

5.4 Influencia de las caracteŕısticas preoperatorias en la remisión de la dia-

betes tras ciruǵıa

Otra circunstancia que ha influido en las diferentes tasas de remisión observadas es

la heterogeneidad en las caracteŕısticas preoperatorias de los pacientes incluidos en los

estudios. En Buchwald et al.145, por ejemplo, no se detallan en profundidad, pues gran

parte de las publicaciones incluidas en el metaanálisis hab́ıan obviado una descripción

meticulosa al respecto.

Algunos estudios śı que han sido más metódicos a la hora de informar sobre las par-

ticularidades de su población de estudio. Por ejemplo, Dixon et al.149, en un estudio

prospectivo y aleatorizado comparado con tratamiento convencional con cambios en el es-

tilo de vida, describieron una tasa de remisión de DM2 del 73 % tras la colocación de AGB.

En esta elevada tasa de remisión seguramente influyeron tanto la inclusión de pacientes

con DM2 de menos de 2 años de evolución, como la definición de remisión empleada (GB

< 126 mg/dL y HbA1c < 6,2 % en ausencia de tratamiento hipoglucemiante). Vidal et

al.170, por su parte, comunicaron una tasa de remisión de DM2 del 85 % tras GV y BG,

definiéndola como GB < 126 mg/dL y HbA1c normal sin tratamiento hipoglucemiante. En

este estudio, más de un 30 % de los pacientes con DM2 recib́ıan sólo tratamiento dietético

previo a la ciruǵıa y, aunque el tiempo de evolución medio de la enfermedad en el total de
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la población de estudio no se especificó, se observó que en los pacientes que no alcanzaron

la remisión, éste fue mayor (8,6 y 10,2 años para los que fueron intervenidos mediante BG

y GV, respectivamente) que en los que śı lograron el objetivo (3,1 y 3,9 años para BG y

GV, respectivamente).

Se ha observado que el tiempo de evolución de la DM2 es una de las variables que influye

de forma más evidente en la remisión de la enfermedad tras ciruǵıa bariátrica. Schauer

et al.146 observaron que el grupo con menor duración de DM2 (< 5 años) alcanzó las

tasas de remisión más altas. También Hall et al.158 describieron una reducción de las

tasas de remisión para una evolución más prolongada. El estudio de Blackstone et al.153

resaltó que la duración de DM2 serv́ıa como predictor de normoglucemia a los 14 meses de

la ciruǵıa bariátrica en el modelo ajustado por edad y sexo. Dixon et al 165, por su parte,

apuntaron que un tiempo de evolución de DM2 inferior a 3 años supońıa un umbral útil

como predictor independiente de remisión. También nuestro grupo ha observado que la

duración de DM2, en el modelo ajustado por edad, sexo y tratamiento previo con insulina,

supone una razón de probabilidades de 0,880 (IC 95 % 0,804 - 0,964, p = 0, 006) para la

remisión de DM2 al año de la ciruǵıa.

En cambio, en dos ensayos cĺınicos aleatorizados, recientemente publicados136,137, no se

encontró significación estad́ıstica al papel de esta variable preoperatoria para la remisión

de DM2, si bien conviene aclarar algunos aspectos. Mingrone et al.137 asignaron de forma

aleatoria a 60 pacientes con IMC ≥ 35 kg/m2 y al menos 5 años de evolución de DM2

(media de 6 años) a tratamiento médico, BG o DBP, con un tiempo de seguimiento de 2

años. La remisión completa de DM2 ocurrió en el 75 % de los pacientes intervenidos de

BG y en el 95 % de los del grupo de DBP. Por su parte, Schauer et al.136, aleatorizaron a

150 pacientes con DM2 de una duración media de 8 años e IMC 27-43 kg/m2 a tres ramas

de tratamiento: médico, BG o GV. Informaron que la remisión de DM2 se alcanzó en el

42 % de los del grupo de BG y en el 37 % de los de GV. Por tanto, se puede observar que

tanto las tasas de remisión como la duración de la DM2 fueron diferentes entre los dos

estudios. Quizá el número insuficiente de pacientes en cada grupo fuera responsable de la

ausencia de significación estad́ıstica a la hora de analizar el papel del tiempo de evolución

de DM2 para la remisión de la enfermedad.

En nuestro estudio hemos encontrado resultados consistentes con publicaciones previas:

se constató un tiempo de evolución de DM2 más prolongado (7,0 (4,0-15,0) años) en los
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pacientes que no alcanzaron la remisión, en comparación con los que śı lograron este

resultado (4,0 (2,0-6,0) años). Además, dicha observación se confirmó independientemente

del criterio utilizado para definir la remisión de DM2.

El tiempo de evolución de DM2 se toma como estimación de la severidad de la enfer-

medad, fundamentalmente como consecuencia de un mayor deterioro de la célula beta-

pancreática y un agravamiento del ćırculo vicioso obesidad-resistencia a la insulina. Por

este motivo, se interpreta como biológicamente plausible que una mayor duración de DM2

se asocie a una reducción significativa de las tasas de remisión. La relevancia cĺınica de este

hallazgo radica en poder identificar los pacientes en los que sea posible lograr la remisión

completa de la enfermedad, o saber estimar expectativas realistas en casos de tiempos de

evolución prolongados.

En paralelo al hallazgo anterior, la edad se ha relacionado también a tasas de remisión

de DM2 menores; sin embargo, el análisis de esta variable se encuentra influenciado por

otros posibles factores de confusión. Presumiblemente, la edad avanzada se asocia a una

duración más prolongada de DM2 y, por tanto, a un progresivo deterioro de la célula

beta-pancreática179, pero independizar los efectos de ambos elementos resulta complejo.

Además, la mayoŕıa de los estudios publicados incluyen pacientes con edades por debajo

de los 60 años, debido a las contraindicaciones relativas propias de la ciruǵıa, por lo que la

comparación por grupos de edad resulta problemática. También la pérdida de peso podŕıa

condicionar la remisión de DM2 en los distintos grupos de edad, pues se ha sugerido que

los pacientes más añosos pierden menos peso que los más jóvenes218.

En nuestro estudio, el análisis univariado observó diferencias en la edad entre remi-

sores y no remisores, independientemente del criterio utilizado para su definición. Cabe

señalar que 32 pacientes (22,7 %) presentaban una edad superior a 60 años, un hecho que

podŕıa haber contribuido a las diferencias obtenidas. Sin embargo, el papel de la edad

perdió significación estad́ıstica en algunos modelos de análisis multivariado, por lo que no

se pudo deducir de forma concluyente que la edad fuera un factor predictor de remisión de

DM2. Ante la dificultad para independizar el efecto de la edad respecto a la duración de

DM2, tal vez en algunos casos se podŕıa argumentar la consideración de la primera como

constituyente de las indicaciones para la ciruǵıa bariátrica.

Una de las particularidades de este estudio es que evalúa la remisión de diabetes en fun-

ción del tratamiento hipoglucemiante utilizado por los pacientes previo a la ciruǵıa. Si aten-
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demos a las recomendaciones establecidas por las distintas sociedades cient́ıficas71,86,214

sobre el manejo de DM2, todas coinciden en el algoritmo escalonado, comenzando por

modificaciones intensivas del estilo de vida y progresando hacia la utilización de distintos

fármacos. Habitualmente, cuando el control de la DM2 exige la administración de insulina,

se interpreta como que la enfermedad está ya más evolucionada y en una fase de mayor

gravedad; de ah́ı que la presencia de tratamiento insuĺınico se haya juzgado como indicador

de enfermedad avanzada146 y, por tanto, como condicionante para la remisión futura de

DM2, debido al presunto deterioro de la célula beta-pancreática219.

Los estudios publicados hasta la fecha han incluido poblaciones heterogéneas con res-

pecto al tratamiento hipoglucemiante previo. Por citar algunos ejemplos, en el estudio de

Schauer et al.146, el 24,1 % de los pacientes estaba sólo con tratamiento dietético y en el

estudio de Vidal et al.170, el porcentaje de pacientes que utilizaba sólo medidas dietéticas

superaba el 30 %. En cuanto a la terapia con insulina, en el estudio de Hall et al.158, el

porcentaje de insulin-tratados era del 26 %; en el de Dixon et al.165, 15 %; en Nora et al.161,

un 9,6 % y en el de Abbatini et al.168, apenas un 3 % recib́ıa esta modalidad terapéutica.

En nuestro estudio, todos los pacientes estaban, al menos, con antidiabéticos orales, y

un 39,7 % utilizaba además insulina. Por tanto, en nuestra serie, el porcentaje de pacientes

con insulina fue sensiblemente superior al de otras publicaciones y, además, no hubo ningún

paciente que sólo empleara medidas higiénico-dietéticas previo a la realización de la ciruǵıa

bariátrica. Se optó por la inclusión de pacientes con tratamiento farmacológico activo

previo a la intervención quirúrgica para poder aśı constatar que la presencia de DM2 no

sólo se establećıa por un criterio bioqúımico formal, sino también por la consideración de

un impacto subjetivo en la calidad de vida del paciente. Además, podŕıa considerarse que

los pacientes controlados con dieta parten de una situación de relativa remisión. Por ello,

incluirlos en el estudio hubiera sesgado los resultados y las tasas de remisión observadas

quizá hubieran sido algo superiores, sobreesstimando el éxito terapéutico quirúrgico global.

Algunos estudios sugieren que el tratamiento insuĺınico puede determinar la obtención

de menores tasas de remisión de DM. Por ejemplo, Schauer et al.146 afirman que las formas

más leves de DM2 (las controladas con dieta) predicen tasas de remisión más elevadas; por

su parte, Arterburn et al.164 calcularon una razón de riesgos ajustada de 0,37 (IC 95 %

0,32-0,43) para la remisión de DM; también Jiménez et al.182 en su análisis de regresión

loǵıstica, encontraron que el tratamiento preoperatorio con insulina supońıa un predictor
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independiente para la ausencia de remisión de DM tras ciruǵıa.

Sin embargo, hasta la fecha se encuentran en la literatura pocas publicaciones que

realicen un análisis estratificado de las tasas de remisión de DM teniendo en cuenta el tra-

tamiento hipoglucemiante previo153,164 En nuestro estudio, la utilización previa de insulina

se identificó como un parámetro independiente de remisión de DM al año de la ciruǵıa

bariátrica: de los pacientes que utilizaban exclusivamente antidiabéticos orales antes de la

intervención, el 67,1 % alcanzó la remisión, mientras que sólo un 30,4 % de aquéllos que

estaban con tratamiento insuĺınico previo logró este resultado.

Al haberse demostrado que el tratamiento hipoglucemiante influye en las tasas de re-

misión de diabetes, creemos conveniente remarcar las diferencias existentes al respecto

entre los pacientes candidatos a ciruǵıa bariátrica. Conocer las variables que ayudan a

estimar la cronicidad y severidad de la enfermedad resultará útil para predecir la mejoŕıa

que potencialmente se puede esperar tras la intervención quirúrgica. Además, si la mayor

severidad de la DM2 se asocia a resultados menos favorables, quizá podŕıa justificarse que

la ciruǵıa pasara a colocarse de forma más precoz en escalones inferiores de los actuales

algoritmos de tratamiento de la hiperglucemia220.

La relevancia del IMC preoperatorio a la hora de predecir la remisión de DM ha sido más

controvertida. Las publicaciones que han constatado el beneficio de la ciruǵıa bariátrica

para la resolución de las comorbilidades asociadas a la obesidad en pacientes con IMC > 35

kg/m2 han sido numerosas16,145 Pero también en art́ıculos más recientes se ha descrito que

la ciruǵıa bariátrica es igualmente segura y eficaz para lograr estos objetivos en pacientes

con obesidad grado I (IMC 30-35 kg/m2).

Por ejemplo, en el art́ıculo de Cohen et al.162, el 88 % de los pacientes en este rango

de IMC logró la remisión de DM2 a los 6 años de seguimiento. Mingrone et al.137 y

Schauer et al.136 también afirmaron que el IMC preoperatorio no predećıa el control de

DM2 tras la ciruǵıa bariátrica; no obstante, el primer estudio aceptó pacientes con IMC

> 35 kg/m2 y comunicó unas tasas de remisión de DM2 del 75 % y 95 % tras BG y DBP,

respectivamente, mientras que el segundo ensayo incluyó pacientes con un IMC entre 27

y 43 kg/m2 y comunicó tasas de remisión inferiores: 42 % tras BG y 37 % tras GV.

En nuestro estudio, el IMC inicial no fue determinante para la remisión de la DM2 tras

ciruǵıa, por lo que, en cierto modo, apoyaŕıa el argumento propuesto por algunos autores
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de que esta modalidad de intervenciones quirúrgicas podŕıa considerarse como primaria-

mente metabólica, en lugar de meramente bariátrica138,162. No obstante, nuestros pacientes

part́ıan de un IMC > 35 kg/m2, por lo que no se pueden inferir conclusiones definitivas

sobre pacientes con valores de IMC inferiores. Se añade también, como ya se apuntó al

inicio de este trabajo, que la relación entre la obesidad y la DM2 es compleja y el IMC no

siempre sirve como indicador individual infalible del porcentaje de grasa corporal220,221,

por lo que supone un pobre indicador de obesidad metabólicamente activa7.

El PPP y el PSP śı fueron relevantes en nuestro análisis para predecir la remisión de

DM. Dixon et al.174 encontraron que un PPP mayor del 16 % se asociaba a un control

glucémico excelente; y en otro trabajo165 identificaron el PPP como un fuerte predictor

independiente de remisión, si bien no se otorgó relevancia al PSP debido al rango tan

amplio de IMC de los pacientes incluidos (23-94 kg/m2). Aun aśı, a pesar de reconocer

la importancia del PPP, no descartaron la existencia de efectos inherentes a la técnica

quirúrgica, en este caso, el BG, relacionados con la mejoŕıa del control glucémico, como

también se ha descrito por otros autores176.

En numerosas investigaciones se ha tratado de demostrar la existencia de mecanismos

más allá de la pérdida de peso implicados en la resolución de DM. Aunque no se duda

de la importancia de la pérdida ponderal para la mejoŕıa, la posible existencia de otros

efectos independientes, como, por ejemplo, las incretinas, ha llevado a proponer la ciruǵıa

en pacientes con apenas sobrepeso222. Esto supone un punto cŕıtico, pues no se dispone de

ensayos cĺınicos suficientes que ayuden a corroborar dicha hipótesis y algunas publicaciones

han mostrado resultados heterogéneos en pacientes con DM2 e IMC < 30 kg/m2, como

los de Scopinaro et al.223 y Reis et al.222.

La ciruǵıa no deja de ser una técnica bariátrica y metabólica, y no puede individua-

lizarse la importancia relativa de las variables IMC y pérdida de peso del resto de las

caracteŕısticas preoperatorias. Pero la pérdida de peso en términos relativos (PPP y PSP)

no es una variable que se conozca antes de que el paciente sea intervenido quirúrgicamen-

te. Por este motivo, si bien no se cuestiona su importancia en cuanto a su asociación a la

remisión de diabetes, resulta poco útil como “predictora”. Predecir la pérdida de peso re-

quiere analizar también otras variables implicadas, como la realización de actividad f́ısica,

la adaptación intestinal, el cumplimiento dietético o el grado de sarcopenia, entre otras

cuestiones.



Discusión 169

Por eso quizá se ha intentado que el IMC preoperatorio sirviera de gúıa. Lebovitz196

apuntó que, independientemente del IMC inicial, la pérdida de peso parece ser uno de

los condicionantes principales para la mejoŕıa de las alteraciones metabólicas y ésta es

similar en todos los rangos de IMC. Sin embargo, a la vista de los resultados de diversos

estudios, la magnitud de la mejoŕıa de la DM2, śı parece ser algo menor en los pacientes

que part́ıan de un IMC por debajo de 35 kg/m2 respecto a los que superaban este punto

de corte. De forma similar, la reaparición de las alteraciones del metabolismo glucémico

tras la resolución inicial también parece ser más frecuente en los pacientes con un IMC

basal en el rango inferior en comparación con los que part́ıan de un IMC prequirúrgico

superior136,162,197,224. Cada vez existen más publicaciones que abogan por la realización

de ciruǵıa metabólica para pacientes con diabetes y obesidad no grave, es decir con IMC

entre 30 y 35 kg/m2 198; e incluso se ha revisado esta posibilidad para pacientes diabéticos

con IMC en el rango de sólo sobrepeso (25-29,9 kg/m2)225. Pero este es un aspecto muy

debatido y no exento de cŕıticas.

En relación al sexo, los resultados publicados en la literatura también han sido hete-

rogéneos. Mientras que, por un lado, algunos estudios no han encontrado diferencias en la

remisión de DM2 entre hombres y mujeres153,218,226, otros sugieren que el sexo femenino

se asocia a menores tasas de remisión164,179. Es posible que el sexo influya en la pérdida

de peso por mecanismos que abarcan algunos aspectos psicosociales, como por ejemplo el

estado de ánimo y la actividad f́ısica, pero esta valoración también muestra ambigüedad

en la literatura.

Otras variables que se han asociado a mejores tasas de remisión son las concentraciones

de GB y HbA1c más bajas antes de la ciruǵıa. Esto se explica por el hecho de que si las

concentraciones de estos parámetros se encuentran dentro de unos determinados ĺımites,

implicaŕıa que el grado de control de la DM2 es relativamente óptimo, por lo que la

remisión de la enfermedad tras la ciruǵıa seŕıa una tarea más fácil de alcanzar. Aśı, estas

variables son marcadores del control glucémico preoperatorio, y lo seguirán siendo después.

Además, debido a que unos valores umbrales concretos para estos parámetros son los

que se contemplan para la propia definición de remisión de DM2, es comprensible que

tengan un efecto en los resultados obtenidos. Por este motivo, no es necesario ahondar

con mayor profundidad en las razones por las que estas variables anaĺıticas pueden servir

como predictores de remisión.
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Śı es interesante, sin embargo, destacar el papel que puede jugar la determinación del

péptido C basal preoperatorio en la remisión de diabetes tras ciruǵıa metabólica. Este

anaĺıtico es un marcador de la śıntesis y secreción de insulina y, por consiguiente, se ha

utilizado como método para la correcta clasificación del tipo de diabetes y para estimar

la reserva de células beta-pancreáticas disponible227. Unos valores elevados de péptido C

teóricamente reflejaŕıan una reserva pancreática intacta y la capacidad suficiente para un

incremento de secreción de insulina compensatorio en respuesta a la hiperglucemia. En

cambio, los valores preoperatorios de péptido C basal descendidos indicaŕıan un agota-

miento y deterioro progresivo de la célula beta y, por tanto, la recuperación de la secreción

de insulina se veŕıa mermada, a pesar de que se corrigiera la situación de hiperglucemia e

insulino-resistencia tras la ciruǵıa.

En nuestro estudio, se observó que el péptido C basal de partida fue mayor en aquellos

pacientes que alcanzaron la remisión de diabetes al año de la ciruǵıa, por lo que efectiva-

mente podŕıa sugerirse como predictor de remisión.

Los datos disponibles en la literatura sobre esta cuestión quizá no son tan abundantes

como los relacionados con otras variables preoperatorias. Varias razones podŕıan explicar la

insuficiente evidencia. En primer lugar, quizá históricamente no se ha analizado el péptido

C de forma universal si el diagnóstico de diabetes era indudablemente de tipo 2. También

hay que reconocer que la determinación basal no es suficientemente precisa para evaluar

la reserva pancreática si no se estudia en el contexto dinámico en el que funciona la célula

beta, por ejemplo, tras la estimulación con glucagón, o tras una SOG o un test de comida

mixta. Asimismo, pueden existir diferencias entre los diferentes laboratorios en cuanto a

los métodos anaĺıticos empleados228. Y además, el tratamiento hipoglucemiante que actúe

sobre la reserva pancreática puede condicionar la respuesta secretora, como en el caso

de los fármacos tipo sulfonilureas, glinidas, los de efecto incretina o el tratamiento con

insulina.

Nuestros resultados apoyan los referidos por otras publicaciones165,180,229,230 y contri-

buyen aśı a constatar la importancia del péptido C para predecir la remisión de diabetes

tras ciruǵıa bariátrica. Por ejemplo, en un estudio 205 pacientes con DM2 e IMC medio de

40,7 kg/m2 (rango 27,4 - 76,1) intervenidos mediante BG o procedimientos restrictivos, las

tasas de remisión de DM2 al año de la intervención fueron 55,3 %, 82,0 % y 90,3 % según

el péptido C basal estuviera en el intervalo < 3 ng/mL, entre 3 y 6 ng/mL o > 6 ng/mL,
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respectivamente180 y se ha propuesto un umbral de péptido C basal preoperatorio de 2,9

ng/mL como predictor independiente de remisión al año del BG165.

Se debe apuntar que, en nuestro estudio, el número de pacientes en los que se dispońıa

del valor del péptido C basal preoperatorio fue de menos del 40 % de la muestra inicial. El

carácter retrospectivo del trabajo, junto con el hecho de que hace unos años pudiera no

otorgarse la importancia actual a este valor y no se solicitara de forma rutinaria en el estu-

dio preoperatorio, son aspectos que probablemente han contribuido a que la disponibilidad

de este dato fuera menor, si bien suficiente para el análisis estad́ıstico.

Creemos conveniente disponer de la concentración de péptido C basal en la evaluación

preoperatoria del paciente candidato a ciruǵıa metabólica para poder establecer una es-

timación de las expectativas de remisión de diabetes después de la intervención. Dada la

complejidad que conlleva la realización de pruebas dinámicas, esta medida estática podŕıa

servir como aproximación, a pesar de sus limitaciones.

En este trabajo se ha evaluado la importancia relativa de distintos factores preopera-

torios mediante diferentes modelos de análisis de regresión loǵıstica binaria multivariante.

Su desarrollo podŕıa ayudar a elaborar modelos de predicción fiables acerca de las posibi-

lidades de remisión de DM2 tras la realización de ciruǵıa bariátrica.

5.5 Remisión según el tipo de intervención quirúrgica

Los primeros metaanálisis que señalaron la remisión de diabetes tras ciruǵıa bariátri-

ca134,145 observaron tasas diferentes en función del tipo de técnica empleada: alrededor

de un 40-50 % para la AGB, un 70 % para la GV, un 80 % para el BG y más de un 90 %

en el caso de la DBP. Sin embargo, la mayoŕıa de los estudios carećıan de un grado de

evidencia suficiente, según la escala GRADE, como para poder elaborar comparaciones y

conclusiones fiables, pues muchos eran observacionales, retrospectivos y descripciones de

casos. Además, prácticamente no se hab́ıan realizado comparaciones directas entre tipos

de técnicas.

Aśı, creció el interés por averiguar si algún procedimiento era más eficaz que otro

para lograr el objetivo de control glucémico, especialmente tras las afirmaciones de que la

resolución de DM2 ocurŕıa por mecanismos dependientes e independientes de la pérdida
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de peso175,176,181. Es más, algunos autores han defendido la importancia de la correcta

elección del procedimiento quirúrgico para lograr los objetivos deseados231.

El BG se ha considerado clásicamente como la técnica bariátrica de referencia por

su mejor relación beneficio-riesgo y es la más frecuentemente empleada en la mayoŕıa de

estudios115. Por otro lado, al ser la DBP una técnica con mayor componente malabsortivo y

posibilidad de complicaciones, quizá se ha referenciado en un menor número de ocasiones.

La GV, por su parte, ha ido cobrando mayor relevancia a la vista de los resultados de

las recientes publicaciones. Los escasos estudios prospectivos que directamente comparan

técnicas quirúrgicas han obtenido resultados variables.

Mingrone et al.137 encontraron que la DBP fue más eficaz que el BG en cuanto a la

mejoŕıa del perfil glucémico y liṕıdico, sin constatar diferencias significativas en la pérdida

de peso alcanzada a los 2 años. En la comparación del BG frente a GV, Schauer et al.136

observaron diferencias entre las técnicas en cuanto a pérdida de peso, pero no en relación a

la resolución de DM2. También Vidal et al.170 observaron que los pacientes aleatorizados

a ser intervenidos mediante cualquiera de estas dos técnicas presentaron tasas remisión

de DM2 equivalentes, incluso al cabo de 35,4 meses182. Y los resultados se ratificaron en

el estudio prospectivo no aleatorizado de pacientes con IMC > 35 kg/m2 de Benaiges et

al.169. En cambio, en el estudio de 60 pacientes con DM2 e IMC entre 25 y 35 kg/m2

de Lee et al.171, con BG se consiguió una mayor pérdida de peso y mejores resultados en

cuanto al metabolismo glucémico y liṕıdico, en comparación con GV.

En un análisis más ambicioso, Carlin et al.184 recopilaron los datos de una base estatal

en Michigan (EEUU), de casi 3.000 pacientes intervenidos con GV, y seleccionaron un

número equivalente de pacientes operados con BG y AGB, ajustados por 23 caracteŕısticas

preoperatorias, con el fin de comparar la efectividad de las tres técnicas. Los objetivos

evaluados fueron la aparición de complicaciones en los primeros 30 d́ıas, la pérdida de

peso, la calidad de vida y la resolución de comorbilidades al cabo de uno, dos y tres años.

Los resultados obtenidos les llevaron a concluir que la GV provocaba una pérdida de peso

superior a la AGB, pero con menos complicaciones que el BG, por lo que sugeŕıan su

realización como alternativa óptima para el tratamiento de la obesidad.

En nuestra serie, la frecuencia de la realización de las distintas técnicas difiere de lo

referido en la literatura115. El BG supuso el 36,9 % de las intervenciones, la DBP el 51,1 %,
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y la GV el 12,1 %, mientras que las sociedades de ciruǵıa miembros de la International

Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSOMD) reportaron unos

porcentajes de 46,6 %, 2,2 % y 27,8 %, respectivamente, durante el año 2011.

El número de BG llevados a cabo en nuestra serie se encuentra en valores similares a

lo descrito. Pero quizá nuestro centro ha sido más partidario de realizar técnicas malab-

sortivas en sus distintas variantes, sobre todo la nueva y genuina modalidad SADIS, que

representó un total de 55 de los 72 casos de DBP. Por otra parte, dado que la GV ha

ido ganando popularidad y afianzando su lugar como técnica bariátrica metabólica a lo

largo de estos últimos años, es comprensible que el número de pacientes intervenidos con

este procedimiento en nuestro trabajo haya sido menor, pues se han incluido individuos

operados desde el 2006 al 2011.

Respecto al objetivo primario de remisión de DM2, nuestro estudio no encontró dife-

rencias entre las distintas técnicas quirúrgicas. Pero como ya se ha mencionado antes, el

carácter retrospectivo del estudio no nos permitió asignar a los pacientes un determina-

do procedimiento. Aśı, al haberse llevado a cabo ya un tipo de técnica en concreto, sólo

pod́ıamos aspirar a evaluar si exist́ıan diferencias en las caracteŕısticas preoperatorias de

los pacientes entre los distintos grupos y evaluar el resultado postquirúrgico. El hecho de

que no se hayan observado diferencias en las tasas de remisión podŕıa sugerir que el crite-

rio médico-quirúrgico empleado para decidir el tipo de intervención más adecuada para el

caso concreto fue correcto; es decir, a pesar de la existencia de algunas diferencias en las

caracteŕısticas preoperatorias, que se han asumido como predictoras de remisión, entre los

tres grupos de ciruǵıas, el objetivo se alcanzó de forma similar.

5.6 Evaluación de la situación de los pacientes no considerados como en

remisión de diabetes

En este trabajo se ha observado una tasa de remisión estricta de DM2 al año de la

ciruǵıa de aproximadamente el 50 %, independientemente de si el criterio utilizado fue el

del consenso de 2009143 o el de los valores de HbA1c empleados para definir la presencia

de diabetes. Cabŕıa preguntarse entonces qué ocurre con los pacientes que no pueden

considerarse estricta y académicamente como en remisión de diabetes; ¿acaso habŕıa que

considerarlos como un fracaso de la ciruǵıa?
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Es evidente que es necesario establecer una definición de remisión de DM2 para poder

realizar comparaciones fiables entre los distintos estudios y evaluar los factores que pre-

dicen este efecto. Sin embargo, como ya se apuntó antes, no deja de ser controvertido el

hecho de que la definición sea exclusivamente por un criterio bioqúımico y la ausencia de

tratamiento hipoglucemiante, sobre todo porque los valores para establecer la presencia de

DM2 (HbA1c > 6,5 %) no son los mismos que los contemplados para definir su remisión

(HbA1c < 6 %).

La ciruǵıa metabólica es algo más que la mera remisión de DM; supone una mejoŕıa

global del śındrome metabólico del paciente16, como se ha podido observar también en

este trabajo, y también de su calidad de vida, pues las necesidades de tratamiento hipo-

glucemiante disminuyen significativamente tras la intervención, e incluso en algunos casos

se puede prescindir de la administración de insulina.

Por eso queremos dirigir la atención también a los pacientes no remisores. Se ha ob-

servado que no sólo su control glucémico es mejor, hasta el punto de que se cumple el

objetivo terapéutico indicado por la ADA de HbA1c < 7 % en más del 90 % de los casos,

sino también su control metabólico combinado: casi un 30 % de los pacientes cumple las

recomendaciones de la ADA de HbA1c < 7 %, c-LDL < 100 mg/dL, triglicéridos < 150

mg/dL y c-HDL > 40 mg/dL en el caso de varones o > 50 mg/dL en el caso de mu-

jeres. Además, no hubo diferencias significativas entre remisores y no remisores en este

porcentaje.

Por tanto, aunque la remisión de DM2 pueda no alcanzarse si se atiende a un criterio

formal y estricto, el control combinado metabólico global mejora, y lograr este objetivo es

algo especialmente deseable en pacientes en los que a priori la probabilidad de resolución

de DM2 tras ciruǵıa sea más baja. Si las caracteŕısticas preoperatorias del paciente predicen

peor resolución de DM2, por ejemplo, debido a un tiempo de evolución prolongado o la

presencia de elevados requerimientos de insulina, no debeŕıa menospreciarse la indicación

de ciruǵıa metabólica como alternativa de tratamiento eficaz, pues en efecto es posible

conseguir una mejoŕıa significativa.
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5.7 Limitaciones del estudio

La principal limitación de este trabajo es su carácter retrospectivo. Esto impide la

elaboración de conclusiones con un grado de evidencia equiparable a las que se obtendŕıan

a partir de ensayos cĺınicos aleatorizados; fundamentalmente en relación a los factores

predictores de remisión y, en particular, en lo referente a las diferencias entre las técnicas

quirúrgicas empleadas. No obstante, para el objetivo de este trabajo de proponer un criterio

de remisión de aplicación más sencilla y útil para la práctica cĺınica, estas limitaciones eran

asumibles.

Además de la ausencia de aleatorización, el diseño retrospectivo del estudio condiciona

la pérdida de datos y falta de seguimiento. Se intentaron minimizar estas circunstancias

mediante la selección de un intervalo de tiempo de seis años, suficiente como para poder

disponer de una muestra de datos suficiente que permitiera realizara el análisis estad́ıstico

con una potencia aceptable, y recurriendo a la llamada telefónica para recabar información

sobre los antecedentes relacionados con la DM2 como el tiempo de evolución o el tipo de

tratamiento hipoglucemiante empleado en los casos en los que no estuviera anotado en la

historia cĺınica.

5.8 Futuras ĺıneas de investigación

En nuestro trabajo, la remisión de DM2 se ha evaluado a los 12 meses de la intervención

quirúrgica. Si bien es el periodo en el que suele ocurrir la estabilización del peso perdido,

no deja de ser un seguimiento a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que la obesidad

y la DM2 son dos enfermedades crónicas con tiempos de evolución prolongados.

El número de pacientes con seguimiento a largo plazo en nuestra investigación ha sido

relativamente bajo, pues ello no formaba parte del objetivo primario. Además, dado que la

definición de remisión de DM2 propuesta por el consenso de expertos143 se publicó en 2009,

aún no ha transcurrido tiempo suficiente para poder evaluar a los pacientes con criterios

uniformes en el seguimiento a largo plazo. Seŕıa conveniente disponer de más datos sobre la

evolución prolongada postquirúrgica y poder aśı analizar las tasas de mantenimiento de la

remisión de DM2, tanto con el criterio del consenso de expertos, como con el nuevo criterio

propuesto en este trabajo. El análisis podŕıa extenderse a la estimación del porcentaje de

reaparición de la enfermedad.
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Por otra parte, no debe olvidarse que la DM2 se asocia a diversas complicaciones micro

y macrovasculares. En este sentido, y siguiendo las indicaciones de la ADA, seŕıa deseable

registrar otros parámetros como la tensión arterial, el peŕımetro de cintura, la función

renal, la presencia de microalbuminuria, la evaluación del fondo de ojo o el cribado de la

presencia de polineuropat́ıa, a fin de poder analizar también los cambios provocados en el

postoperatorio a corto, medio y largo plazo.
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1. La ciruǵıa bariátrica ha permitido la remisión completa de diabetes en el 52,5 % de

los pacientes, según los criterios establecidos en el consenso de expertos de 2009, y

tras un año de seguimiento.

2. El nuevo criterio de los valores de HbA1c propuesto para definir la remisión de dia-

betes tras ciruǵıa bariátrica ha mostrado ser equivalente al establecido previamente

por el consenso de expertos, tanto en el porcentaje de pacientes observado en cada

categoŕıa, como en el análisis de los factores implicados en la remisión.

3. Más de dos tercios de los pacientes con obesidad mórbida y diabetes mellitus tipo 2

han experimentado una mejoŕıa del control glucémico, pudiendo ser catalogados al

menos como en remisión parcial de diabetes, a los 12 meses de la ciruǵıa.

4. El sexo femenino y la edad avanzada se asociaron a menores tasas de remisión de

diabetes, mientras que una pérdida de peso mayor se asoció a porcentajes de remisión

superiores.

5. Las variables relacionadas con un peor control glucémico previo, como el tiempo de

evolución prolongado, el tratamiento previo con insulina, concentraciones más eleva-

das de glucemia basal y HbA1c, y concentraciones menores de péptido C, se asociaron

a menores tasas de remisión al cabo de un año de seguimiento postquirúrgico.

6. Disponer de la combinación de las variables sexo, glucemia basal, HbA1c, péptido C,

presencia de tratamiento con insulina y porcentaje de peso perdido ayuda a establecer

predicciones altamente fiables acerca de las posibilidades de remisión de diabetes al

cabo de 12 meses después de la ciruǵıa bariátrica.

7. Considerando únicamente el péptido C, un valor por encima de 3,3 ng/mL permitiŕıa

predecir la remisión de diabetes con una sensibilidad y especificidad óptimas.

8. Más del 90 % de los pacientes con IMC > 35 kg/m2 y diabetes intervenidos mediante

distintas técnicas de ciruǵıa bariátrica logró alcanzar el objetivo de buen control de

HbA1c (< 7 %) al cabo de un año, aunque estrictamente no pudieran ser considerados

remisores.

9. Un tercio de los pacientes verificó los criterios de control metabólico combinado

definidos por la ADA al año de la ciruǵıa bariátrica, independientemente de que

estuvieran clasificados como en remisión de diabetes.
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Rodŕıguez-Artalejo F. Prevalence of general and abdominal obesity in the adult

population of Spain, 2008-2010: the ENRICA study. Obes Rev. 2012;13:388–392.

[15] Gargallo MA, Mateo R. Comorbilidades en obesidad. El śındrome metabólico. En:
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[109] Hernández Pérez C. Evolución histórica de la obesidad. En: Rubio Herrera MA,
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[204] Jiménez A, Casamitjana R, Viaplana-Masclans J, Lacy A, Vidal J. GLP-1 action

and glucose tolerance in subjects with remission of type 2 diabetes mellitus after

gastric bypass surgery. Diabetes Care. 2013;36:2062–2069.

[205] Rubino F, Marescaux J. Effect of duodenal-jejunal exclusion in a non-obese animal

model of type 2 diabetes; a new perspective for a new disease. Ann Surg. 2004;239:1–

11.

[206] Knop FK. Resolution of type 2 diabetes following gastric bypass surgery: involvement

of gut-derived glucagon and glucagonotropic signalling? Diabetologia. 2009;52:2270–

2276.

[207] Cummings DE, Weigle DS, Frayo RS, Breen PA, Ma MK, Dellinger EP, et al. Plasma

ghrelin levels after diet-induced weight loss or gastric bypass surgery. N Engl J Med.

2002;346:1623–1630.

[208] Kadera BE, Lum K, Grant J, Pryor AD, Portenier DD, De Maŕıa EJ. Remission
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Which criteria should be used to define type 2
diabetes remission after bariatric surgery?
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Abstract

Background: Comparison of diabetes remission rates after bariatric surgery using two different models of criteria.

Methods: Retrospective analysis of data from 110 patients with type 2 diabetes and morbid obesity who
underwent bariatric surgery, preoperatively and at 18-month follow-up. Comparison of two models of remission:
1) 2009 consensus statement criteria; 2) simple criteria using ADA’s HbA1c diabetes diagnostic cut-off values.

Results: Patients’ mean ± SD preoperative characteristics were: age 53.3 ± 9.5 years, BMI 43.6 ± 5.5 kg/m2, HbA1c
7.9 ± 1.8%, duration of diabetes 7.6 ± 7.5 years. 44.5% of patients with previous insulin therapy. With 2009
consensus statement criteria: complete, partial and no remission in 50%, 12.7% and 37.3%, respectively; with
HbA1c criteria: 50%, 15% and 34.5% in the analogous categories (p = 0.673).

Conclusions: We suggest a simpler approach to evaluate diabetes remission after bariatric surgery, following the
rationale of the definition of diabetes itself.
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Background
Buse et al. [1] proposed in 2009 a consensus definition
of diabetes remission. These clear, although strict, cri-
teria prompt the need to reconsider diabetes remission
rates after bariatric surgery.
The objective of this study is to compare diabetes

remission rates using Buse’s consensus group criteria
with those obtained with a simpler definition based on
the American Diabetes Association’s (ADA) glycosylated
hemoglobin (HbA1c) cut-off levels used to diagnose dia-
betes [2], after bariatric surgery.

Methods
Data were retrospectively analyzed from a cohort of 539
patients who underwent bariatric surgery with a pre-
operative diagnosis of diabetes and morbid obesity (body
mass index [BMI] > 35 kg/m2) in a single center. Informa-
tion was obtained from medical records, preoperatively,
and at 18 months after surgery. Duration of diabetes,

previous hypoglycemic treatment, age, weight, height,
BMI, fasting glucose (FG) and HbA1c were recorded.
All patients signed a written informed consent prior to
surgery in which it was specified that clinical and analyt-
ical data collected before the bariatric procedure and
during follow up could be potentially used in an an-
onymous way for investigation and publication. This
study was approved by the Ethics Committee of the
Hospital Clinico San Carlos and was in compliance with
the Helsinki Declaration.
Two criteria were used to define diabetes remission:

1) 2009 consensus statement (model 1): complete remis-
sion if “normal” measures of glucose metabolism were
achieved (HbA1c < 6% and FG < 100 mg/dl [< 5.6 mmol/l];
partial remission if HbA1c < 6.5% and FG 100–125 mg/dl
(5.6-6.9 mmol/l), in both cases in the absence of pharmaco-
logic therapy or ongoing procedures, for a duration of at
least one year [1]. 2) “HbA1c criteria”, based on HbA1c
levels used to define diabetes in current ADA guidelines
[2] (model 2): remission if HbA1c < 5.7%, improvement
if HbA1c 5.7 - 6.5%, in both cases without hypoglycemic
treatment and a duration of at least one year, and no
remission if these criteria were not met.
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Measurement of HbA1c was carried out in blood
samples collected with EDTA 3 K, by using high per-
formance liquid chromatography (HPLC) (Tosoh G8W).
This method is monthly evaluated by the Program of
External Guarantee of Quality of the Spanish Society of
Clinical Chemistry, and is in compliance with ADA rec-
ommendations [2], which specify that the diagnostic
test should be performed using a method that is certi-
fied by the National Glycohemoglobin Standardization
Program (NGSP).
Three types of bariatric surgery were performed: lap-

aroscopic Roux-en-Y gastric bypass, biliopancreatic di-
version and sleeve gastrectomy. Eligibility for each of
them varied according to the patients’ previous diabetes
medical history and comorbidities.
Preoperative features were compared with the 18-month

follow-up ones using t test for paired samples and
Wilcoxon’s test. The number of patients in each remis-
sion category 18 months after surgery using both cri-
teria was compared using Chi-square test. Preoperative
characteristics were evaluated in their association with
rates of the three remission categories with Kruskal
Wallis and Chi square tests.

Results
We obtained data from 110 patients with type 2 diabetes
(61.8% women). Mean ± SD preoperative characteristics
were: age 53 ± 10 years, BMI 43.6 ± 5.5 kg/m2, FG 165.2 ±
58.5 mg/dL and HbA1c 7.9 ±1.8%. Mean duration of
diabetes was 7.6 ±7.5 years and 44.5% of patients were
on insulin therapy prior to surgery.

At 18-months follow-up, mean ± SD BMI, FG and
HbA1c were 29.0 ± 5.0 kg/m2, 100.2 ± 23.9 mg/dL and
5.4 ± 0.7%, respectively, all being significantly different
from their corresponding preoperative values (p < 0.001
in all cases).
Eighteen months after bariatric surgery, according to

model 1, 50% obtained complete remission, 12.7% partial
remission, and 37.3% no remission. With model 2, rates
in the analogous categories were 50%, 15% and 34.5%,
respectively (Table 1). No significant differences were
found whichever the criteria used (p = 0.673). Age and
preoperative BMI did not influence the rate of remission.
Percentage of body weight loss (% WL) and percentage
of excess body weight loss (% EWL) were greater in
the complete remission group (p < 0.05). Mean dur-
ation of diabetes was significantly different across the
three remission categories (p = 0.001), being greater in
the non-remission group (p < 0.05). Previous insulin
treatment was more frequent in the non-remission
group (p = 0.000).

Discussion
This study revealed that using simpler criteria based
on ADA’s diabetes diagnostic HbA1c cut-off values [2]
(model 2) results in remission rates comparable to
those obtained with the criteria proposed by the 2009
consensus group [1] (model 1). We consider that model 2
criteria were more straightforward and of easy application,
as they are based on only one biochemical parameter (the
HbA1c level), in the absence of hypoglycemic treatment.
The use of Buse et al’s criteria has proved to achieve

lower remission rates after bariatric procedures [3],

Table 1 Patients’ characteristics according to each remission category

Variable 2009 Consensus group criteria (Model 1) ADA’s HbA1c criteria (Model 2)

TOTAL Complete Partial No remission p <5.7% 5.7-6.5% >6.5% and/or
treatment

p

No of patients 110 55 (50.0) 14 (12.7) 41 (37.3) 55 (50.0) 17 (15.5) 38 (34.5)

Age (years) 53.3 ± 9.5 51.5 ± 9.8 55.6 ± 8.0 54.9 ± 9.4 0.230 52.1 ± 9.7 52.8 ± 8.4 55.2 ± 9.7 0.299

Preop - BMI (kg/m2) 43.6 ± 5.5 44.3 ± 5.2 43.7 ± 4.8 42.8 ± 6.0 0.514 44.1 ± 4.9 43.6 ± 6.2 43.0 ± 6.0 0.595

18 m - BMI (kg/m2) 29.0 ± 5.0 28.1 ± 4.5 31.8 ± 4.9 29.2 ± 5.4 0.049 28.3 ± 4.3 30.9 ± 6.0 29.3 ± 5.4 0.193

Preop – FG (mg/dl) 165.2 ± 58.5 156.0 ± 55.3 137.8 ± 26.6 186.9 ± 64.3 0.004 153.9 ± 55.1 142.0 ± 29.5 191.8 ± 64.4 0.001

18 m – FG (mg/dl) 100.2 ± 23.9 86.7 ± 7.5 104.6 ± 6.9 118.6 ± 30.4 0.000 87.7 ± 8.9 101.5 ± 12.4 119.8 ± 30.8 0.000

Preop - HbA1c (%) 7.9 ± 1.8 7.5 ± 1.5 7.0 ± 0.8 8.6 ± 1.9 0.002 7.3 ± 1.3 7.7 ± 1.8 8.7 ± 1.9 0.000

18 m - HbA1c (%) 5.4 ± 0.7 5.0 ± 0.6 5.5 ± 0.5 6.1 ± 0.6 0.000 4.9 ± 0.5 5.8 ± 0.1 6.1 ± 0.7 0.000

%WL 33.1 ± 9.4 36.1 ± 7.9 27.1 ± 7.2 31.0 ± 10.4 0.001 35.6 ± 8.1 29.4 ± 8.3 31.0 ± 10.5 0.014

%EWL 70.7 ± 21.0 75.9 ± 17.7 57.0 ± 15.3 68.6 ± 24.4 0.007 74.9 ± 17.7 63.3 ± 22.5 68.0 ± 23.7 0.070

Duration of diabetes (years) 7.6 ± 7.5 5.1 ± 4.0 4.4 ± 4.8 11.9 ± 9.9 0.001 5.3 ± 4.3 4.6 ± 3.5 12.6 ± 10.0 0.000

Previous treatment
with insulin

No 61 (55.5) 39 (70.9) 10 (71.4) 12 (29..3) 0.000 37 (67.3) 14 (82.4) 10 (26.3) 0.000

Yes 49 (44.5) 16 (29.1) 4 (28.6) 29 (70.7) 18 (32.7) 3 (17.6) 28/73.7)

Values show mean ± SD or number of patients and percentages (%).
“Preop” = preoperative; “18 m” = 18-month; “BMI” = body mass index; “FG” = fasting glucose; “HbA1c” = glycosylated hemoglobin; “%WL” = percentage body weight
loss at 18 months; “%EWL” = percentage excess body weight loss at 18 months.
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highlighting the importance of the definition to be able to
compare the outcomes of studies. Buchwald et al. [4], in
3,188 patients with type 2 diabetes, reported a 56.7-95.1%
resolution rate, depending on the bariatric procedure used,
and defining remission as being off diabetes medications
with normal FG (< 100 mg/dl [< 5.6 mmol/l]) or HbA1c <
6%. The elevated remission rates remarked in this meta-
analysis and in other following studies [5,6] have generated
controversial and confounding expectations regarding
true remission rates for patients with type 2 diabetes
after bariatric surgery. In our series, at 18-month follow-
up, complete remission was achieved in 50% of patients,
in agreement with rates previously communicated [3,7,8].
Therefore, the need for uniform inclusion criteria to define
type 2 diabetes complete or partial remission after bariat-
ric surgery becomes evident and, for this reason, this issue
should be addressed by scientific societies and a consensus
should be reached in specific position statements.
It has recently been outlined [9,10] that diabetes dur-

ation, use of insulin, the bariatric procedure performed
and, presumably, preoperative BMI, all contribute to
the wide variability of remission rates reported. In the
present study, regardless of the model used, longer dur-
ation of diabetes and previous treatment with insulin,
were found to be associated with a lower rate of remis-
sion, a finding which is consistent with most published
analyses [9,11-13]. Knowledge of these previous factors
may be useful to determine how much improvement
can be potentially expected after a specific bariatric
procedure. For instance, in our series, in accordance to
what has recently been observed [8,10,14], remission
rates in patients previously on insulin therapy were
around 30%, whilst rates raised up to 70% in those
patients receiving only oral medication. Similarly, and
also agreeing with previous works [8,9], we observed
an inverse relation between diabetes duration and reso-
lution. Thus, in future studies, differences in remission rates
should be specified according to previous hypoglycemic
treatments and/or diabetes duration.

Conclusions
In conclusion, we propose simpler criteria for diabetes
remission after bariatric surgery based on the ADA’s def-
inition of diabetes. These may be of a more practical and
affordable clinical application, as well as realistic regard-
ing what outcomes to expect.
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Abstract
Background Controversy exists regarding type 2 diabetes
(T2D) remission rates after bariatric surgery (BS) due to
heterogeneity in its definition and patients' baseline features.
We evaluate T2D remission using recent criteria, according
to preoperative characteristics and insulin therapy (IT).

Methods We performed a retrospective study from a cohort
of 657 BS from a single center (2006–2011), of which 141
(57.4 % women) had T2D. We evaluated anthropometric
and glucosemetabolism parameters before surgery and at 1-year
follow-up. T2D remission was defined according to 2009 con-
sensus criteria: HbA1c <6%, fasting glucose (FG) <100mg/dL,
and absence of pharmacologic treatment. We analyzed diabetes
remission according to previous treatment.
Results Preoperative characteristic were (mean±SD): age
53.9±9.8 years, BMI 43.7±5.6 kg/m2, T2D duration 7.4±
7.6 years, FG 160.0±54.6 mg/dL, HbA1c 7.6±1.6 %. Fifty-
six (39.7 %) individuals had IT. At 1-year follow-up, 74
patients (52.5 %) had diabetes remission. Percentage weight
loss (%WL) and percentage excess weight loss (%EWL)
were associated to remission (35.5±8.1 vs. 30.2±9.5 %,
p=0.001; 73.6±18.4 vs. 66.3±22.8 %, p=0.037, respective-
ly). Duration of diabetes, age, and female sex were associ-
ated to nonremission: 10.3±9.4 vs. 4.7±3.8 years, p<0.001;
55.1±9.3 vs. 51.2±9.9 years, p=0.017; 58.9 vs. 33.3 %,
p=0.004, respectively. Prior treatment revealed differences
in remission rates: 67.1 % in case of oral therapy (OT) vs.
30.4 % in IT, p<0.001. OR for T2D remission in patients
with previous IT, compared to those with only OT, were
0.157–0.327 (p<0.05), adjusting by different models.
Conclusions Consensus criteria reveal lower T2D remission
rates after BS than previously reported. Prior insulin use is a
main setback for remission.

Keywords Diabetes mellitus . Type 2 . Remission .

Bariatric surgery . Insulin therapy . Remission criteria

Introduction

Increasing prevalence of both obesity and type 2 diabetes
(T2D) has prompted the need for more effective prevention
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and treatment strategies. Bariatric surgery (BS), which was
designed to achieve a substantial and durable weight loss, has
proved to be successful for diabetes remission [1]. Its impact
has been recently reviewed [2] and several position statements
now include BS in T2D treatment algorithms [3–5].

Numerous publications in the past recent years have de-
scribed a wide variety of diabetes remission rates, mainly due
to differences in criteria used for its definition and heteroge-
neity of basal characteristics of study populations [2, 6, 7]. In
an attempt to overcome this controversy, a consensus group of
experts in pediatric and adult endocrinology, diabetes educa-
tion, transplantation, metabolism, bariatric/metabolic surgery,
and hematology–oncology proposed a definition for diabetes
remission [8]. Consequently, remission rates have been com-
municated to be lower [9, 10].

Diabetes remission is explained by several mechanisms,
both weight-dependent and independent [11, 12], and sev-
eral preoperative factors have been identified as possible
predictors [13–16]. Diabetes duration, insulin resistance
(measured homeostasis model assessment [HOMA]), C-
peptide levels, and weight loss have been the most explored
ones, but stratification of patients according to previous
hypoglycemic treatment has not been thoroughly examined.
The aim of this study is to evaluate diabetes remission
according to standardized criteria after three bariatric pro-
cedures and to identify the differences according to previous
insulin use.

Materials and Methods

Study Population

We conducted a retrospective study of a cohort of 657
bariatric surgeries performed in a single center during the
years 2006–2011. A total of 141 individuals (81 women;
mean age 53.0 years, range 22–73) had medication-controlled
T2D, defined according to current ADA guidelines [17].
Cases that suggested late autoimmune diabetes, a history of
type 1 diabetes, and diabetes secondary to a specific disease
were excluded.

Information was obtained from medical charts before
surgery and at 1-year follow-up. Data collected included:
hypoglycemic treatment used, duration of diabetes, anthro-
pometric characteristics (height; weight; body mass index
[BMI], calculated as weight (kilograms)/height2 (square
meters); percentage weight loss [%WL]; and percentage
excess weight loss [%EWL] [18]), and glucose metabolism
parameters (fasting glucose [FG] and glycosylated hemoglo-
bin [HbA1c]). All patients signed a written informed consent
prior to surgery in which it was specified that clinical and
analytical data collected before the bariatric procedure and
during follow-up could be potentially used in an anonymous

way for investigation and publication. This study was ap-
proved by the Ethics Committee of the Hospital Clinico San
Carlos and was in compliance with the Helsinki Declaration.

Definition of Diabetes Remission

Diabetes remission was defined according to the 2009 con-
sensus document [8]: HbA1c <6 % and FG <100 mg/dL, in
the absence of active pharmacologic treatment. Previously
[2], diabetes remission was defined as being off diabetes
medications with normal FG (<100 mg/dL) or an HbA1c
level <6 %.

Surgical Procedures

For the purpose of analysis simplification, surgeries
performed were divided into three subgroups: Roux-en-Y
gastric bypass (RYGB) (52 patients, 36.9 %),
biliopancreatic diversion (BPD) (72 patients, 51.1 %), and
sleeve gastrectomy (SG) (17 patients, 12.1 %). Eligibility
for each of them varied according to the patients' previous
diabetes medical history and comorbidities, and was evalu-
ated by the treating physician (endocrinologist and/or sur-
geon). All surgeries were performed laparoscopically by the
same team in a single center. RYGB consisted of the creation
of a small vertical gastric pouch of approximately 15–20 mL,
a 150-cm Roux limb, and a 75–100-cm biliopancreatic limb.
BPD included two types of procedures: a classic duodenal
switch (17 cases) and a single-anastomosis duodeno-ileal
bypass with sleeve gastrectomy or SADI-S (55 patients).
Classic duodenal switch was performed as described by
Hess [19]; basically, a sleeve gastric resection was followed
by a douodeno-ileal bypass with a 250-cm alimentary limb
and a 75–100-cm common channel. SADI-S was performed
as described previously [20]; it consisted of a one-loop duo-
denal switch in which after the sleeve gastrectomy (performed
over a 54Fr [18 mm] bougie) and the duodenal division, the
proximal duodenal stump was end-to-side anastomosed to the
ileum at 250 cm form the ileocecal valve, thus creating a long
biliopancreatic channel and a 250-cm common+alimentary
limb. Because SADI-S is a simplified duodenal switch that
has proved to behave in the same way as the classic duodenal
switch, both techniques were considered under the BPD group
for statistical analyses. SG involved a greater curvature gastric
resection, from 4 cm proximal to the pylorus, to the pericardial
fat. In this case, the stomach was calibrated with a 42Fr
(14 mm) bougie.

Statistical Analysis

Descriptive results were expressed as mean±standard devi-
ation and (range) for continuous variables. Categorical vari-
ables were summarized as frequencies and percentages.
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Preoperative features were examined for their influence on
diabetes remission using analysis of variance and chi-square
tests (Fisher's exact test as required). Additionally, logistic
regression analyses were conducted for each baseline char-
acteristic to determine the predictors of T2D remission as
well as the relationship between insulin therapy and remis-
sion after adjustment by these variables. The p values were
two-sided and statistical significance was considered when
p<0.05. All statistical analyses were performed using SPSS
version 19.0 (IBM SPSS Statistics Inc., Chicago, IL, USA).

Results

Baseline Analysis

Baseline characteristics were: BMI 43.7±5.6 (29.8–61.0)
kg/m2, duration of T2D 7.4±7.6 (0.5–40) years, FG 160.0±
54.6 (77.0–431.0) mg/dL, and HbA1c 7.6±1.6 (4.9–16.3 %.
A total of 56 (39.7 %) individuals were on insulin therapy.
There were certain differences in patients' baseline character-
istics according to the three types of procedures performed.
Duration of T2D and preoperative FG and HbA1c levels were
higher in those patients who underwent BPD (9.7±9.0 years,
169.0±48.9 mg/dL, and 7.8±1.5 %, respectively), in compar-
ison to those who underwent RYGB (4.7±4.2 years, 143.0±
37.6 mg/dL, and 7.1±1.3 %, respectively) (p<0.05 in all
cases). Patients who underwent SG had the highest preopera-
tive values of FG (174.8±99.4 mg/dL) and HbA1c (8.2±
2.7 %), and it was more frequent for patients in this group to
have prior insulin therapy (nine of 17 patients, 52.9 %). There
were no significant differences regarding age, sex, and preop-
erative BMI across the three types of BS, although mean
preoperative BMI was higher in patients who underwent SG
(45.8±6.4 kg/m2).

Changes After BS, Diabetes Remission, and Predictors
of Remission

Table 1 shows different baseline and 12-month follow-up
characteristics according to diabetes remission and prior use
of diabetes medications. According to the 2009 consensus
definition [8], complete remission of diabetes was achieved
in 74 patients (52.5 %) at 1 year after BS, while according to
previous definition [2], 96 patients (68.1 %) achieved re-
mission (p<0.001). Preoperative BMI did not influence the
rate of remission, but greater percentages of weight loss
(%WL) and excess weight loss (%EWL) were observed in
the remission group: 35.5±8.1 vs. 30.2±9.5 %, p=0.001,
and 73.6±18.4 % vs. 66.3±22.8 %, p=0.037, respectively.
On the other hand, duration of diabetes, age, and female sex
were associated to nonremission; in comparison to those in
remission, nonremitters had a longer preoperative duration T
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of diabetes (10.3±9.4 vs. 4.7±3.8 years, p<0.001), were
older (55.1±9.3 vs. 51.2±9.9, p=0.017), and were more
frequently women (58.9 vs. 33.3 %, p=0.004). Preoperative
FG and HbA1c levels were lower in those who were under
remission status at 1 year follow-up.

Diabetes remission differed according to previous hypo-
glycemic treatment. Based on the 2009 consensus criteria
[8], complete remission was achieved in 57 out of the 85
patients (67.1 %) who were treated with oral agents while
only in 17 out of the 56 (30.4 %) who required insulin
(p<0.001), and according to previous definition [2], remis-
sion was achieved in 73 out of 85 patients (85.9 %) who
were on oral agents vs. in 23 of 56 (41.1 %) who were on
insulin (p<0.001) (Fig. 1). Differences in diabetes duration
were maintained when stratifying according to the type of
preoperative therapy; in both groups, duration of the disease
was longer in the nonremitters (6.4±6.7 vs. 3.8±3.2 in the
oral treatment group, p=0.039, and 13.0±10.2 vs. 7.8±4.1
in the insulin group, p=0.010). Greater prevalence of female
sex among the nonremitters was maintained in the group
with prior oral medication (44.7 vs. 18.4 %, p=0.010), but
no significance was observed in the insulin group (76.5 vs.
59 %, p=0.167). Age was not different when diabetes
remission was stratified according to prior insulin use.

Significant differences in the %WL and %EWL, strati-
fied by remission status, were observed in those patients
who had received insulin prior to BS. In those who had only
been treated with oral agents, however, the significance of
this difference was lost for the %EWL, and only a trend for
the same finding was found.

Preoperative FG and HbA1c levels, stratified by remis-
sion status, were lower in those patients with former oral

therapy (136.6±30.0 mg/dL and 6.9±1.2 % in those with
remission vs. 153.0±39.0 mg/dL and 7.5±1.4 % in the
nonremission category, p=0.036 in both cases); however,
this difference was not observed in those with prior insulin
treatment.

Crude odds ratios (OR) and 95 % confidence intervals
(CI) of preoperative characteristics for prediction of T2D
remission are shown in Table 2. Additionally, Table 3 shows
OR and 95 % CI for preoperative insulin therapy and T2D
remission, adjusted for different models. OR for T2D remis-
sion in patients with prior insulin therapy, in comparison to
those with only oral medications, were set between 0.157
and 0.327, with differences being statistically significant. In
the adjusted models, OR for diabetes duration and T2D
remission maintained statistical significance (OR 0.880,
95 % CI 0.804–0.964, p=0.006) as well as female sex
(OR 0.274, 95 % CI 0.115–0.652, p=0.003) and %EWL
(OR 1.041, 95 % CI 1.017–1.067, p=0.001).

Regarding the three different bariatric procedures
performed, at 1 year follow-up, patients who underwent
BPD had greater %WL and %EWL (p<0.001 in both cases),
and 12-month HbA1c levels were lower (p<0.001). Also,
T2D remission rates were higher in this group (39 out of 72
patients, 54.2%), in comparison to RYGB (28 out of 52
patients, 53.8 %) and SG (seven out of 17 patients,
41.2 %), although we did not find significant differences
in remission rates according to the type of BS performed
(p=0.609).

Discussion

The fact that T2D can be reversed after BS has been fre-
quently reported [21], but due to the lack of a consistent
definition of diabetes remission, rates have varied widely
across studies and may have probably even been overestimated
[2, 22, 23]. Since the consensus criteria proposed by Buse et al.

Fig. 1 Percentage of individuals with remission of T2D, according to
their previous hypoglycemic treatment (Chi-square analysis, p<0.001),
based on previous [2] and 2009 consensus criteria [8]

Table 2 Crude odds ratios (OR) and 95 % confidence intervals (CI) of
preoperative characteristics and %EWL for prediction of T2D remission

Preoperative characteristics OR 95 % CI p

Age 0.958 0.924–0.993 0.020

Female sex 0.362 0.181–0.725 0.004

Previous insulin therapy 0.214 0.103–0.443 <0.001

Duration of diabetes 0.869 0.808–0.935 <0.001

Preop-BMI 1.063 0.999–1.132 0.054

Preop-FG 0.991 0.984–0.998 0.015

Preop-HbA1c 0.714 0.556–0.917 0.008

Type of BS 0.839 0.506–1.393 0.498

%EWL 1.018 1.001–1.035 0.040
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[8], remission rates have been reported to be lower [9, 10, 24,
25], as it was expected by using more stringent cutoff values to
establish the definition. In this retrospective study, we report
overall diabetes remission rates in a closer range to papers that
used these latter criteria, corroborating the importance of uni-
formity in defining diabetes remission.

Another source of disparity in remission rates across
different publications is the heterogeneity of patients' preop-
erative characteristics. Age has been associated to lower re-
mission rates, presumably because of both greater deteriora-
tion of pancreatic reserve and an assumed progression of
disease [16]. The longer preoperative duration of T2D, which
has been used as an estimate of disease severity, proved to
significantly reduce the chances of diabetes remission [26,
27], and this finding has been consistent in subsequent reports
[6, 7, 10, 28], including ours.

On the other hand, the influence of baseline BMI has been
more controversial. BS in patients with a BMI >35 kg/m2

determined a profound weight loss and amelioration of asso-
ciated comorbidities, including diabetes [2, 23]. More recently
published papers, however, indicated that BS can safely and
effectively achieve this endpoint in patients with only mild
obesity (BMI 30–35 kg/m2) [29]. Also, Mingrone et al. [6]
and Schauer et al. [7] reported that preoperative BMI did not
predict control of diabetes after surgery. However, the first
study accepted patients with BMI >35 kg/m2 and reported
remission rates of 75 and 95 % after RYGB and BPD, respec-
tively, while the second one included patients with a BMI
starting at 27 up to 43 kg/m2 and reported lower diabetes
remission rates (42 % after RYGB and 37 % after SG). It is
undeniable that severity of diabetes is influenced by BMI,
making the relationship between BMI and diabetes remission
complex.

In our study, baseline BMI did not appear to influence the
effect of BS on T2D remission, supporting the argument that
indications for this type of surgery could be broadened and
viewed as “primarily metabolic,” rather than merely bariat-
ric [29]. However, a fact that did influence diabetes remis-
sion was %WL and %EWL. This is consistent with major
previous publications, as the association between over-
weight and diabetes prevalence is unquestionable [21].

Our study goes one step further in identifying potential
predictors of diabetes remission after BS by stratifying
patients according to their previous hypoglycemic treat-
ment. Requiring prior insulin therapy may be considered
as a surrogate of preoperative disease severity [27], so it
would play an essential role in determining diabetes remis-
sion, presumably due to deterioration of pancreatic beta-
cells [30]. In our study, in addition to a shorter duration of
diagnosis of diabetes, we identified the absence of insulin
therapy as another independent predictor of remission at
1-year follow-up: 67.1 % of patients with oral medication
exclusively achieved remission 1 year after BS vs. 30.4 % in
those with insulin. Insulin therapy status had the lowest OR
for achieving T2D remission and, furthermore, it remained a
significant predictor after adjustment for age, gender, diabe-
tes duration, and other preoperative characteristics. This
would allow us to infer that the presence of previous insulin
treatment should be taken into account to estimate the pos-
sibilities of T2D remission after BS, regardless of diabetes
duration.

Nevertheless, it is worth noting that only patients with
medication-controlled T2D were included in our study; it is
possible that if there had been more cases with diet-
controlled T2D, a greater beneficial effect of BS may have
been observed.

Few reports have suggested that previous treatment with
insulin determines lower remission rates [27, 31, 32], but, to
our knowledge, only one has clearly stratified outcomes
according to it [10]. We emphasize the need to establish
these differences when comparing remission outcomes be-
cause chronicity is a characteristic feature of diabetes, and
knowledge of the factors related to its severity may be useful
to determine how much improvement can be potentially
expected after a specific bariatric procedure. If a greater
severity (estimated by longer disease duration and insulin
therapy) is associated to less favorable outcomes, the current
role of surgery in the algorithms of management of diabetes
could be argued [4, 33].

In our study, duration of diabetes was a significant pre-
dictor of remission even after stratifying patients according
to their previous pharmacologic treatment and after
adjusting for age and gender, in agreement with previous
publications [10, 28]. However, this stratification uncovered
that age was not different according to remission status,
which could be relevant when setting cutoff values for

Table 3 Adjusted odds ratios (OR) and 95 % confidence intervals (CI)
for previous insulin therapy and T2D remission using different models.
Model 1: adjusted for age, sex, and duration of diabetes; model 2:
adjusted for age, sex, and preoperative BMI; model 3: adjusted for age,
sex, and preoperative FG; model 4: adjusted for age, sex, and preop-
erative HbA1c; model 5: adjusted for age, sex, and %EWL; model 6:
adjusted for age, sex, diabetes duration, and %EWL

Preoperative characteristics OR 95 % CI p

Previous insulin
therapy (model 1)

0.326 0.138–0.768 0.010

Previous insulin
therapy (model 2)

0.239 0.110–0.522 <0.001

Previous insulin
therapy (model 3)

0.296 0.128–0.683 0.004

Previous insulin
therapy (model 4)

0.327 0.143–0.748 0.008

Previous insulin
therapy (model 5)

0.157 0.067–0.370 0.000

Previous insulin
therapy (model 6)

0.275 0.108–0.698 0.007
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eligibility to surgery. %WL and %EWL were found to be
different according to the previous treatment, which corrob-
orates the importance of weight loss to improve any degree
of hyperglycemia [21]. It may be noted that significance
decreased in the group treated with oral medication exclusive-
ly, a fact that could be attributed to the existence of weight-
independent mechanisms involved in diabetes resolution
[11, 34].

Another remarkable feature of our study, which distin-
guishes it from previous ones, is that it evaluated the out-
comes after three different types of BS, from restrictive to
malabsortive procedures. We did not find differences in T2D
remission rates according to the type of BS performed, in a
similar way to previous studies [7, 25], although in contrast
to other published data [9, 12]. However, this should be
interpreted with caution because patients' baseline charac-
teristics differed in relevant aspects such as diabetes dura-
tion, prior insulin therapy, and preoperative FG and HbA1c.
On the other hand, differences observed in %WL and
%EWL across the different BS were consistent with previ-
ous publications [12, 21]. A reason for not obtaining signif-
icant statistical results when comparing the types of surgery
and remission rates may have been the small number of SG
performed. This was probably due to the fact that current
trends have not usually considered SG as a primary “meta-
bolic” procedure, in contrast to RYGB and BPD techniques,
and our study reflects this surgical tendency over the last
years in different bariatric centers around the world.
However, it has sometimes been used as a “first-step” pro-
cedure in patients with severe morbid obesity, and recent
publications have started to regard SG as a valid option of
treatment for obese patients with T2D [35, 36] with prom-
ising results. Overall comparisons should, therefore, be
revaluated when a significant increase in the number of
SG performed is achieved.

The limitations of our study are mainly related to
collecting data from clinical records and using retrospective
analyses. Also, our observations are limited to a 12-month
follow up, which in the majority of cases is when stabiliza-
tion of weight loss occurs. Long-term studies are deemed
necessary to evaluate durable diabetes remission rates de-
fined by consensus criteria and according to prior hypogly-
cemic treatment and type of BS performed. We also suggest
that overall improvement of patients should be evaluated,
and not only remission rates, because a significant reduction
of hypoglycemic treatment is surely achieved. For instance,
in our series, after BS, more than half of the patients who
were not strictly considered in remission of diabetes had an
adequate glycemic control, according to ADA's target rec-
ommendations, with only diet or oral medications, and less
than 10 % required insulin (data not shown).

In conclusion, we remark that what is important is to
stratify patients according to their baseline characteristics

in order to draw realistic conclusions and avoid confounding
interpretations regarding the efficacy of BS for the treatment
of T2D. Although standardized criteria may reveal lower
T2D remission rates after BS than those previously reported
in the literature, we encourage the generalization of their use
to be able to overcome current controversies and make
reliable comparisons. Moreover, patients' baseline preopera-
tive characteristics, especially insulin status, should be taken
into consideration by physicians in order to accurately esti-
mate what to expect regarding diabetes remission after BS.
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11 Abstract Remission of type 2 diabetes (T2D) is a desired
12 outcome after bariatric surgery (BS). Even if this goal is not
13 achieved, individuals who do not strictly fulfill remission
14 criteria experience an overall improvement. The aim of this
15 study was to evaluate the metabolic control status in patients
16 considered as diabetes “non-remitters.” A retrospective stud-
17 y of 125 patients (59.2 % women) with preoperative diag-
18 nosis of T2D who underwent BS in a single center (2006–
19 2011) was conducted. Anthropometric and metabolic param-
20 eters before surgery and at 1-year follow-up were consid-
21 ered. The definition of T2D remission according to the 2009
22 consensus statement is glycosylated hemoglobin (HbA1c)
23 <6 %, fasting glucose (FG) <100 mg/dLs, and absence of
24 pharmacologic treatment. Evaluation of metabolic status of
25 non-remitters, according to the American Diabetes Associa-
26 tion's (ADA) target recommendations: HbA1c <7 %, LDL-c
27 <100 mg/dL, triglycerides <150 mg/dL, HDL-c >40 (male)
28 or >50 mg/dL (female). Statistics: analysis of variance.
29 Baseline characteristics (mean ± SD): age 53.5±9.7 years,
30 BMI 43.5±5.6 kg/m2, time since diagnosis of T2D 7.7±-

317.9 years, FG 162.0±56.3 mg/dL, HbA1c 7.7±1.6 %. ADA's
32target recommendations were present in 12 patients (9.6 %)
33preoperatively, and in 45 (36.0 %) at 1-year follow-up (p
34<0.001). Sixty-two (49.6 %) patients did not achieve diabe-
35tes remission; 26 (41.9 %) had now diet treatment, 30
36(48.4 %) oral medications, and 6 (9.7 %) required insulin.
37Of the non-remitters, 57 (91.9 %) had HbA1c <7 % and 18
38(40.0 %) achieved ADA's target recommendations. There
39were no differences between remitters and non-remitters in
40the number of individuals reaching ADA's combined meta-
41bolic control. Although almost 50 % of the patients may
42not be classified as diabetes remitters, their significant
43improvement in metabolic control should be regarded as
44a success, according to most scientific societies' target
45recommendations.
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50 Introduction

51 Remission of type 2 diabetes (T2D) after bariatric surgery
52 (BS) has become a “hot topic” over the last years. Bariatric
53 surgical series published up to now have reported rates of
54 T2D reversal ranging from 37 to 95 %, depending on the
55 criteria used for definition, the cohort of patients' studied, the
56 type of BS performed, and the time of follow-up considered
57 [1–6].
58 This rising concern and focus on diabetes remission has
59 sometimes left behind attention to the overall improvement
60 achieved by those patients who are not considered as cured
61 from the disease. However, as time goes by and evidence
62 grows, studies have documented an increasing number of
63 patients who do not achieve “biochemical remission” of
64 hyperglycemia, according to the definition proposed by Buse
65 et al. [7], or who fail to maintain long-term diabetes remis-
66 sion [8–12]; but their metabolic status has not been endorsed.
67Q2 The aim of this study is to evaluate metabolic control status in
68 patients whomay not be classified as under diabetes remission
69 following BS.

70 Materials and Methods

71 Study Population

72 A retrospective study with a cohort of 657 bariatric surgeries
73 performed in a single center over the period from January
74 2006 to December 2011 was carried out. We identified those
75 individuals with preoperative diagnosis of type 2 diabetes,
76 according to current guidelines of the American Diabetes
77 Association (ADA) [13] and we extracted data from their
78 medical charts. Patients with type 1 diabetes and latent
79 autoimmune diabetes in adults were excluded from the study,
80 as well as those cases of T2D who were not with hypogly-
81 cemic medications. By considering only patients with pre-
82 operative active hypoglycemic pharmacologic treatment, we
83 aimed to focus on those individuals in whom diabetes was
84 objectively established (i.e., their starting point was a non-
85 remission status, regardless of their metabolic control) and
86 had an impact on their everyday life. We collated information
87 regarding clinical, anthropometric, and laboratory parame-
88 ters, before surgery, and at 1-year follow-up. These included:
89 diabetes duration and record of current hypoglycemic treat-
90 ment; age, height, weight, and body mass index (BMI)
91 calculated as weight(kg)/height(m2); percentage weight loss
92 (%WL) and percentage excess weight loss (%EWL) [14];
93 and fasting glucose (FG), glycosylated hemoglobin
94 (HbA1c), total cholesterol and its fractions (high-density
95 lipoprotein [HDL-c], low-density lipoprotein [LDL-c]), and
96 triglycerides. All patients signed a written informed consent
97 prior to surgery in which it was specified that clinical and

98analytical data collected before the bariatric procedure and
99during follow-up could be potentially used in an anonymous
100way for investigation and publication. This study was ap-
101proved by the Ethics Committee of the Hospital Clinico San
102Carlos and was in compliance with the Helsinki Declaration.

103Bariatric Surgery

104Bariatric procedures were considered under three categories:
105Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) (45 patients, 36 %),
106biliopancreatic diversion (BPD) (65 cases, 52 %), and sleeve
107gastrectomy (SG) (15 cases, 12 %). Eligibility for each of
108them was decided by the treating physician (endocrinologist
109and/or surgeon), according to expertise and consideration of
110patients' previous diabetes medical history and comorbidities.
111All surgeries were performed laparoscopically by the same
112team in a single center. RYGB consisted of the creation of a
113small vertical gastric pouch of less than 30 ml, which was
114anastomosed to the jejunum in a Roux-en-Y fashion, 75–100-
115cm distally to the Treitz's ligament, and restoration of bowel
116continuity was obtained by an entero–entero anastomosis
117between the excluded biliary limb and the alimentary limb,
118at 100–150 cm form the gastrojejunostomy. BPD included
119two types of procedures: a classic duodenal switch (17 cases)
120and a single-anastomosis duodeno–ileal bypass with sleeve
121gastrectomy or single-anastomosis duodeno–ileal bypass with
122sleeve gastrectomy (SADI-S Q3) (48 patients). Classic duodenal
123switch involved a “sleeve” gastric resection, followed by a
124duodeno–ileal bypass with a 250-cm alimentary limb and a
12575–100-cm common channel, as described by Hess and Hess
126[15]. In SADI-S, sleeve gastrectomy was performed over a 54
127Fr (18 mm) bougie, and, after the duodenal division, the
128proximal duodenal stump was anastomosed in an end-to-
129side way to the ileum, at 250 cm form the ileocecal valve,
130thus creating a long biliopancreatic channel and a 250-cm
131common + alimentary limb [16]. Because SADI-S consists
132of a one-loop duodenal switch, which has proved to act in a
133similar way to classic duodenal switch, both techniques were
134considered together for statistical analyses. SG involved a
135vertical resection of the stomach, calibrated with a 42 Fr
136(14 mm) bougie, from 4 cm proximal to the pylorus, to the
137pericardial fat.

138Definitions of Diabetes Remission and Optimal Metabolic
139Control

140Definition of T2D remission was considered as according to
141Buse et al. [7]: HbA1c <6 % and FG <100 mg/dL, in the
142absence of active pharmacologic treatment. Combined meta-
143bolic status was regarded as optimal following current ADA's
144target recommendations for glucose and lipid control: HbA1c
145<7 %, c-LDL <100 mg/dL, triglycerides <150 mg/dL, and c-
146HDL >40 mg/dL (male) or >50 mg/dL (female) [17].
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147 Statistical Analysis

148 IBM SPSS Statistics version 19.0 (Chicago, IL, USA) was
149 used for statistical analysis. For descriptive data, results were
150 expressed as mean ± standard deviation for continuous vari-
151 ables, and as frequency and percentages for categorical vari-
152 ables. Paired t test for comparison of variables before and
153 after BS was performed. Possible existing associations of
154 baseline characteristics with remission rates were evaluated
155 using two-sided analysis of variance. Comparison between
156 categorical groups was assessed with chi-square test. Signif-
157 icance was considered at p <0.05.

158 Results

159 A total of 141 individuals were diagnosed with T2D prior to
160 BS. Of these, full clinical, anthropometric, and laboratory
161 data at baseline and 1-year follow-up was available in 125
162 patients (59.2 % women).
163 Baseline characteristics were: age 53.6±9.7 years, BMI
164 43.5±5.6 (range 29.8–61.0) kg/m2, duration of T2D 7.7±-
165 7.9 years, FG 162.0±56.3 mg/dL, and HbA1c 7.7±1.6 %.
166 Before undergoing surgery, 54 (43.2 %) patients were on
167 insulin therapy, 48 (38.4 %) had an HbA1c level <7 %, and
168 only 12 (9.6 %) fulfilled the four ADA's target recommen-
169 dations for glucose and lipid control.
170 One year after BS, T2D remission, as defined by the 2009
171 consensus statement [7], was not achieved in 62 (49.6 %)
172 individuals. Table 1 displays baseline and 12-month follow-
173 up patients' characteristics according to their diabetes remis-
174 sion status. BMI, FG, HbA1c, LDL-c, and triglycerides were
175 significantly reduced in all patients 1 year after BS (p <0.001
176 in all cases), whilst HDL-c increased (p=0.071). A longer
177 duration of T2D and higher preoperative values of FG and
178 HbA1c were associated to non-remission. %WL was greater
179 in those who achieved remission in comparison to those who
180 did not (p=0.002). Previous treatment with insulin was more
181 frequent in those who failed to obtain T2D remission at 1-
182 year follow-up.
183 Table 2 shows patients' type of hypoglycemic treatment,
184 according to T2D remission status, preoperatively, and 12-
185 months after BS. Of the 62 patients who were classified as
186 non-remission at this time of follow-up, 26 cases (41.9 %)
187 were now on diet, 30 (48.4 %) received oral agents, and only
188 6 (9.7 %) individuals required insulin, in comparison to 37
189 patients (59.7 %) that required it before the surgical proce-
190 dure (p <0.001).
191 A total of 57 (91.9 %) patients of the non-remitters had a
192 postoperative HbA1c level <7 % and 18 (40.0 %) fulfilled all
193 four ADA's target recommendations for combined metabolic
194 control. When patients were stratified according to their T2D
195 remission status, there were no differences in the total number

196of individuals who reached these combined target recommen-
197dations (Fig. 1) 1 year after BS.
198Table 3 shows patients' characteristics according to the
199type of BS. Based on the treating physician's expertise, in
200general, patients with a longer T2D duration, insulin-users,
201and with a worse preoperative metabolic control were pref-
202erably assigned to BPD, except in some cases in which LSG
203was used as a first-step technique. One year after BS, we did
204not find differences in remission of T2D according to the
205type of procedure performed: 22 out of 45 patients (48.9 %)
206in those who underwent RYGB; 34 out of 65 cases (53.3 %)
207in the BPD group; and 7 out of 15 (46.7 %) in those with SG
208(p=0.896). However, the number of patients with T2D res-
209olution was greater in those who underwent BPD. ADA's
210target recommendations for combined metabolic control
211were best achieved after RYGB (22 out of 45 patients,
21248.9 %) or BPD (21 out of 65 cases, 32.3 %) in comparison
213to SG (2 out of 15, 13.3 %) (p=0.031).

214Discussion

215In this study, almost 50 % of patients did not achieve T2D
216remission according to the criteria established by Buse et al.
217[7]. This rate is similar to recently published papers, in which
218it had been evidenced that the use of more stringent cut-off
219levels to define diabetes resolution would lower remission
220percentages [5, 6, 18, 19]. We think that this rate is more
221trustworthy and realistic than some previously reported [2],
222especially considering the wide variety of patients' preoper-
223ative characteristics such as BMI, diabetes duration, and
224insulin treatment in diverse publications. It has been ob-
225served across various reports that these factors influence
226diabetes remission [20, 21].
227Our study identified preoperative predictors of T2D re-
228mission in the same way as other authors: a shorter duration
229of the period since the diagnosis of T2D, the absence of
230previous insulin treatment, and a greater %WL were associ-
231ated to higher rates of remission [5, 21, 22].
232Since Pories et al. [23] described that resolving diabetes
233after an operation could be, in fact, achieved, growing inter-
234est and subsequent publications have evaluated in detail
235multiple mechanisms and patients' features related to remis-
236sion [24]. It has even led to scientific societies including
237bariatric surgery in treatment algorithms for T2D [17,
23825–27]. This has inevitably led to a subtle forgetfulness of
239those patients who were not able to achieve it. Some studies
240have evaluated why diabetes may not resolve in some patients
241after BS [28], but there are not so many reports that address
242the overall improvement of non-remitters regarding metabolic
243control, compare them to those under strict remission,
244and analyze differences between them, besides glycemic
245levels.
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246 Indeed, it has been observed that an increasing number of
247 patients fail to achieve biochemical remission of hypergly-
248 cemia, or are unable to sustain this effect despite a previous
249 short-term postoperative success [11]. In our study, almost
250 50 % of individuals were not able to fulfill diabetes remis-
251 sion criteria 1 year after the bariatric procedure. Definition of
252 remission has been highly controversial [7], and we believe
253 that considering it solely in terms of biochemical normality
254 may lead to underestimating the real global value of BS for
255 individuals with long term and poorly controlled T2D.
256 For instance, FG, HbA1c, and BMI at 12-month follow-
257 up were significantly lower than preoperative ones; hence,

258an overall amelioration of obesity and diabetes is inferred.
259Moreover, the number of patients taking insulin went from
26054 (43.2 %) preoperatively, to 6 (9.7 %) at 1-year follow-up.
261The vast majority of the non-remitters (90.3 %) were con-
262trolled with oral medications or with diet, which again,
263supports the observation that their glucose control had sig-
264nificantly improved.
265If we evaluate glucose metabolism on its own and con-
266sider ADA's HbA1c cut-off value of <7 % [17], there were
267differences between remitters and non-remitters in the total
268number of patients achieving it, since the definition of re-
269mission includes the HbA1c level. However, if we compare
270the overall combined metabolic control of remitters and non-
271remitters, there were no significant differences. This should
272make us reflect about the fact that, although diabetes remis-
273sion was not strictly achieved according to a stringent defi-
274nition, either because of continued hypoglycemic treatment
275or FG/HbA1c levels slightly above reference values, the
276overall metabolic control was more than optimal. And this
277is especially desirable when patients' preoperative character-
278istics are less favorable for remission. If baseline features are
279less predictive of diabetes remission (for example, long
280durations of T2D or prior insulin treatment), BS should not

t2:1 Table 2 Preoperative and 12-month follow-up hypoglycemic treatment,
according to remission status [6], number of patients, and percentageQ5

t2:2 Remission of T2D No remission of T2D

t2:3 Preoperative 12-month
follow-up

Preoperative 12-month
follow-up

t2:4 No treatment 0 (0) 0 (0) 0 (0) 26 (41.9)

t2:5 Oral agents 46 (23.0) 0 (0) 25 (40.3) 25 (48.4)

t2:6 Insulin 17 (27.0) 0 (0) 37 (59.7) 6 (9.7)

t1:1 TQ4 able 1 Patients' baseline and 12-month follow-up characteristics according to remission status. Values show mean ± SD or number of patients and
percentages (%)

t1:2 Variable Total Remissiona No remission p

t1:3 Number of patients 125 63 (50.4) 62 (49.6)

t1:4 Women 74 (59.2) 31 (49.2) 43 (69.3) 0.022

t1:5 Age (years) 53.6±9.7 52.0±10.0 55.1±9.3 0.075

t1:6 Preop-BMI (kg/m2) 43.5±5.6 44.7±5.8 42.2±5.2 0.013

t1:7 12 m–BMI (kg/m2) 29.1±5.3 28.8±5.3 29.4±5.3 23.2 0.543

t1:8 %WL 32.8±9.3 35.4±8.2 30.2±9.7 0.002

t1:9 %EWL 70.4±21.2 73.6±18.6 67.1±23.4 0.085

t1:10 Preop–FG (mg/dL) 162.0±56.3 150.4±52.7 173.8±57.7 0.019

t1:11 12 m FG (mg/dL) 99.9±23.6 85.9±7.6 114.2±25.8 <0.001

t1:12 Preop-HbA1c (%) 7.7±1.6 7.3±1.2 8.0±1.8 0.010

t1:13 12 m HbA1c (%) 5.5±0.8 5.1±0.6 6.0±1.8 0.000

t1:14 Preop-LDL-c (mg/dL) 102.1±31.1 100.9±33.4 103.5±28.6 0.675

t1:15 12 m LDL-c (mg/dL) 81.3±32.4 78.6±35.4 84.2±29.0 0.332

t1:16 Preop-HDL-c (mg/dL) 48.9±11.3 47.3±11.1 50.4±11.4 0.155

t1:17 12 m HDL-c (mg/dL) 50.8±13.3 51.0±12.3 50.5±14.2 0.839

t1:18 Preop-Tg (mg/dL) 195.7±128.7 197.7±140.8 193.7±115.8 0.900

t1:19 12 m Tg (mg/dL) 114.0±54.1 97.3±35.2 131.0±64.2 <0.001

t1:20 Duration of diabetes (years) 7.7±7.9 4.9±4.0 10.7±9.7 <0.001

t1:21 Previous insulin use 54 (43.2) 17 (27.0) 37 (59.7) <0.001

p Values for comparisons using chi-square analysis for categorical variables and analysis of variance for continuous variables

Preop preoperative, 12 m 12-month, BMI body mass index, %WL percentage body weight loss at 12 months, %EWL percentage excess body weight
loss at 12 months, FG fasting glucose, HbA1c glycosylated hemoglobin, LDL low-density lipoprotein cholesterol, HDL-c high-density lipoprotein
cholesterol, Tg triglycerides.
a Remission of diabetes defined according to Buse et al. [7]: HbA1c <6 %, FG <100 mg/dl and no pharmacologic treatment.
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281be disregarded as a treatment option because significant
282amelioration is actually possible and patients may achieve
283an optimal glycemic control with minimum active hypogly-
284cemic treatment, such as one metformin tablet per day.
285The limitations of our study are mainly related to the
286retrospective analysis of data collected from medical records
287and the fact that follow-up was limited to 12 months. Also,
288due to the absence of aleatorization of patients to the differ-
289ent types of surgeries and the small number of SG performed,
290results regarding the differences between BS should be
291interpreted with caution. However, this was not the main
292objective of our study, and we consider that its influence in
293our main findings is not relevant, since what we aimed to
294analyze was if the overall improvement of patients endured
295despite not achieving strict T2D remission, at least in the
296short term, and if both groups were comparable besides
297glycemic control. Finally, we have not considered blood
298pressure measurements, which are also taken into account
299in current standards of medical care [17]. Nonetheless, once
300again, as the aim of our study was to evaluate overall meta-
301bolic control, blood pressure measurements could be consid-
302ered a secondary target.
303In conclusion, patients with a worse preoperative profile of
304T2D, who a priori have a reduced chance of complete resolu-
305tion after BS according to specific criteria, still aim to achieve
306an improved combined metabolic control. This, in our opinion,
307should be viewed as a success, especially according to most
308scientific societies' target recommendations, even if the patient
309still requires a minimum amount of hypoglycemic treatment.
310Thus, strict T2D remission, although desirable and targeted,

t3:1 Table 3 Patients' characteristics according to the type of BS performed

t3:2 Type of bariatric surgery

t3:3 RYGB BPD SG p Value

t3:4 Number of patients 45 65 15

t3:5 Age (years) 53.4±7.9 54.0±10.0 52.1±13.5 0.803

t3:6 Previous insulin use 13 (28.9) 33 (50.8) 8 (53.3) 0.052

t3:7 Diabetes duration (years) 5.0±4.3 10.1±9.4 5.6±6.0 0.008

t3:8 Preop-BMI (kg/m2) 42.9±5.7 43.6±5.5 44.8±5.8 0.523

t3:9 12 m BMI (kg/m2) 29.3±5.1 28.0±5.0 33.6±4.7 0.001

t3:10 %WL 31.7±7.4 35.5±9.3 24.5±9.5 <0.001

t3:11 %EWL 69.4±19.3 75.8±20.3 49.9±18.6 <0.001

t3:12 Preop-HbA1c <7 % 23 (53.5) 20 (31.7) 5 (35.7) 0.076

t3:13 12 m HbA1c <7 % 45 (100) 62 (95.4) 13 (86.7) 0.069

t3:14 Preop-ADA objectives 6 (13.3) 4 (6.2) 2 (13.3) 0.396

t3:15 12 m ADA objectives 22 (48.9) 21 (32.3) 2 (13.3) 0.031

Values show mean ± SD or number of patients and percentages of the column (%). p Values are shown for chi-square test (categorical values) and
analysis of variance (continuous variables)

Preop preoperative, 12 m 12-month; BMI body mass index, %WL percentage body weight loss at 12 months, %EWL percentage excess body weight
loss at 12 months, HbA1c glycosylated hemoglobin, ADA objectives ADA's target recommendations for combined metabolic control

FQ6 ig. 1 Percentages of patients with HbA1c <7 % (a) and ADAs
recommendations of combined metabolic control [HbA1c <7 %,
LDL-c <100 mg/dl, triglycerides <150 mg/dl, and HDL-c >40 (male)
or >50 (female) mg/dl] (b), preoperatively and at 12-month follow-up
(preop and 12 m, respectively), according to remission status. t Test for
paired samples showed differences between preoperative and postop-
erative values (*p <0.001). Chi-square analysis (Fisher's exact test) was
used for comparison between patients in remission and non-remission
of T2D in each group: for Preop HbA1c <7%, p=0.005 (#); for 12 m-
HbA1c <7%, p=0.028 (#); for Preop combined control, p=0.363; for
12 m-combined control, p=0.137
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311 should not be the only and foremost goal after BS. Neverthe-
312 less, well-controlled prospective follow-up studies are still
313 needed to evaluate long-term effects of BS on diabetes remis-
314 sion and overall metabolic control.
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 RESUMEN 

Introducción. La determinación del péptido C (pC) suele emplearse como un indicador  de la 

reserva beta-pancreática. El objetivo de este estudio es evaluar si el pC basal, es un parámetro 

predictor de remisión de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tras cirugía bariátrica (CB).  

Material y métodos. Estudio retrospectivo de 22 pacientes con DM2 e IMC > 35 kg/m
2
, 

intervenidos mediante CB. Recogida de datos clínicos, antropométricos y analíticos relativos al 

metabolismo de la glucosa, antes de la CB y al año. Análisis de pacientes en remisión completa 

de DM2 al año de la CB (glucosa basal [GB] < 100 mg/dl, HbA1c < 6%, sin tratamiento 

farmacológico) y las variables preoperatorias asociadas a remisión (regresión logística binaria). 

Estimación del mejor valor umbral de pC para predecir la remisión de DM2 con curva ROC.  

Resultados. Características pre-CB (media ± DE): edad 53,3 ± 9,4 años, IMC 42,9 ± 6,8 kg/m
2
, 

duración de DM2 6,9 ± 5,2 años, GB 159,6 ± 56,6 mg/dl, HbA1c 7,5 ± 1,1%, pC 4,0 ± 2,0 

(mediana 3,8, rango 0,1-8,9) ng/ml. 12 pacientes (54,5%) presentaron remisión de DM2. El pC 

preoperatorio se correlacionó con la HbA1c a los 12 meses (r=-0,519, p=0,013). Los valores de 

pC pre-CB fueron más elevados en los pacientes que alcanzaron remisión de DM2 (5,0 ± 1,7 vs 

3,0 ± 1,7 ng/ml, p=0,013). Un valor de pC > 3,75 ng/ml supuso una sensibilidad y especificidad 

para remisión de DM2 de 75% y 80%, respectivamente. La tasa de remisión de DM2 fue de 

27,3% si el pC basal pre-CB < 3,8 ng/ml, y 81,7% si > 3,8 ng/ml (p=0,010).  

Conclusiones. Los pacientes con pC basal preoperatorio elevado son los que mayores tasas de 

remisión alcanzan al año de la CB. Una  concentración  de pC basal > 3.75 ng/mL parece un 

buen predictor de remisión completa de DM2 al año de la CB.  

 

ABSTRACT 

Background. C-peptide (Cp) serves as a surrogate of pancreatic beta-cell reserve. This study 

evaluates the clinical significance of basal Cp as a predictor of type 2 diabetes (T2D) remission 

after bariatric surgery (BS).  

Research design and methods. Retrospective study of 22 patients with BMI > 35 kg/m
2
 and 

T2D who underwent BS. Evaluation of anthropometric and glucose metabolism parameters 

before BS and at one-year follow-up. Analysis of patients with T2D remission (HbA1c <6%, 

fasting glucose (FG) <100 mg/dl, absence of pharmacologic treatment) and preoperative 

characteristics associated (logistic binary regression model). ROC curve to estimate an optimal 

Cp value to predict T2D remission.  



Results. Preoperativeley (mean ± SD): age 53.3 ± 9.4 years, BMI 42.9 ± 6.8 kg/m
2
, T2D 

duration 6.9 ± 5.2 years, FG 159.6 ± 56.6 mg/dL, HbA1c 7.5 ± 1.1%, Cp 4.0 ± 2.0 (median 3.8, 

range 0.1-8.9) ng/mL. At one year follow-up, remission of T2D in 12 cases (54.5%). 

Preoperative Cp correlated with 12-month HbA1c (r=-0.519, p=0.013). Preoperative Cp was 

higher in those who achieved remission: 5.0 ± 1.7 vs 3.0 ± 1.7 ng/ml, p=0,013. A Cp 

concentration > 3.75 ng/mL provided a clinically useful cut-off for prediction of T2D remission. 

T2D remission rates were different according to median preoperative Cp: 27.3% if Cp < 3.8 

ng/mL and 81.7% if Cp > 3.8 ng/mL (p=0.010).  

Conclusions. Patients with elevated preoperative Cp levels achieve higher rates of T2D 

remission one year after BS. A Cp concentration > 3.75 ng/mL seems clinically useful.  
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