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Resumen 

 

INFLUENCIA DE VARIANTES GENÉTICAS EN LA RESPUESTA PONDERAL A LA CIRUGÍA 

BARIÁTRICA 

Introducción y objetivos 

La cirugía bariátrica (CB) consigue efectos sustanciales y persistentes en la pérdida de peso en 

pacientes con obesidad mórbida (OM) y mejora el tratamiento de las comorbilidades asociadas 

a la obesidad. Existe una variabilidad interindividual en la respuesta ponderal tras CB, a corto 

plazo entre el 15 y el 35 % de los pacientes no alcanza su objetivo de pérdida de peso y a largo 

plazo entre el 10-80 % de los pacientes recuperan una parte significativa del peso perdido. En la 

fisiopatología de la obesidad y en la respuesta a la CB intervienen complejas interacciones entre 

factores biológicos y hormonales, ambientales, conductuales y genéticos que regulan el peso 

corporal. Los estudios de asociación genómica han identificado más de 300 polimorfismos 

implicados en el comportamiento alimentario y el gasto energético, asociados con Indice de 

Masa Corporal (IMC) y rasgos de adiposidad, pero en la intervención con CB los estudios son 

muy limitados. El objetivo primario de nuestro trabajo es identificar marcadores genéticos 

asociados con OM y marcadores genéticos asociados con la pérdida de peso y su mantenimiento 

a largo plazo, tras diferentes técnicas quirúrgicas de CB. Las variantes genéticas analizadas 

codifican para péptidos gastrointestinales, sus receptores o proteínas que intervienen en su 

expresión, implicadas en el control del apetito y metabolismo.  

Material y métodos 

Estudio retrospectivo unicéntrico basado en una base de datos prospectiva del Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid (HCSC). Incluye 375 casos, pacientes con OM (IMC > 40 kg/m2 o IMC ≥ 35 

kg/m2 asociado a comorbilidad; 71,1 % mujeres) y 230 sujetos controles (IMC 17-25 kg/m2; 73,7 

% mujeres). El estudio caso-control analiza la asociación de 48 polimorfismos tipo SNP con el 

diagnóstico de OM. Se incluyen variantes de los genes GHSR, WFS1, BDNF, MC4R, GIPR, DPPIV, 

NPYR, CLOCK, GLP1R, TCF7L2, KCNJ11, FTO y PYY. En la cohorte de casos se analiza la asociación 

entre los SNPs y la respuesta ponderal a la CB (16 % técnicas restrictiva, 54,7 % mixtas y 29,3 % 

malabsortivas). El fin de seguimiento para la evolución ponderal y remisión de DM2 e HTA se 

establece en el año 6, periodo común a toda la muestra según fechas de inclusión (2009-2014).  

Las variables principales para evaluar la respuesta ponderal incluyen: Porcentaje de Pérdida de 
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Peso (PPP) y Porcentaje de Sobrepeso Perdido (PSP), con peso ideal para IMC=25 kg/m2, en nadir 

y a final de seguimiento; Porcentaje de peso recuperado respecto a la máxima pérdida de peso 

(PRP_mpp). El análisis de los SNP seleccionados se realiza por discriminación alélica mediante 

sondas Taqman®. El estudio de asociación de genotipos se realiza mediante el programa 

SNPstat, con comparaciones ajustadas por sexo, edad, IMC inicial, diagnóstico de DM2, HTA y 

tipo de cirugía. Con los resultados de asociación de cada variante individual con la respuesta a 

la CB se calcula un RS-cohorte-fenotipo y se estudia la asociación con las variables de respuesta 

ponderal mediante un análisis de regresión logística o lineal, ajustando por las mismas 

covariables. El estudio de asociación se realiza en la muestra global y estratificando por tipo de 

cirugía: técnicas no malabsortivas (restrictivas y mixtas) vs técnicas malabsortivas. El proyecto 

obtuvo la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del HCSC (16/02/2009). El 

protocolo del estudio está registrado en ISRCTN (ID80961259).  

Resultados 

El IMC medio fue 21,72 ± 1,92 kg/m2 en los controles y 44,94 ± 6,88 kg/m2 en los casos. En la 

cohorte de casos tras CB, el PPP y PSP medio en nadir fue 38,79 ± 9,84 % y 91,19 ± 23,69 % 

respectivamente. En el año 6 el PPP y PSP medio fue 31,67 ± 11,62 % y 74,08 ± 26,89 %, 

respectivamente, con un 82,93 % alcanzando un PSP>50 % a final de seguimiento. El valor medio 

de PRP_mpp fue 15,76 (7,99-28,69) %. En el estudio caso-control 13 SNP presentan asociación 

con OM, las variantes rs17759529 del gen DPPIV, rs6849115 del gen NPY2R, rs1801260 del gen 

CLOCK y rs2700831 del gen PYY tienen efecto protector para OM (OR 0,38-0,7; p<0,05); las 

variantes rs17782313 del gen MC4R, rs2268889 y rs3788979 del DPPIV, rs11728843 del gen 

NPY2R, rs3749474 del gen CLOCK y las variantes rs5215, rs5218, rs5219 y rs886288 del gen 

KCNJ11 confieren riesgo para OM (OR 1,59-2,25; p<0,05). La variante rs3749474 del gen CLOCK 

en homocigosis (T/T) presenta la mayor asociación con OM [OR=2,25 (1,39-3,66); p=0,0006]. En 

el estudio de asociación de variantes con la respuesta a la CB, 22 SNP presentan asociación 

significativa con alguna de las variables resultado, independientemente de la edad, sexo, 

diagnóstico de HTA o DM2, IMC inicial y tipo de cirugía. En técnicas malabsortivas 3 SNP superan 

el umbral de significación tras corrección por Bonferroni: la variante rs10305439 del gen GLP1R 

se asocia con un mayor PPP en año 6 (p=0,0003), la variante rs877446 del gen GLP1R se asocia 

con un mayor PPP en año 6 (p=0,0006) y la variante rs2143734 se asocia con un menor PPP 

(p=0,0001) en año 6 y una mayor recuperación ponderal según PRP_mpp (p<0,0001). La 

combinación de alelos de los SNP del gen GLP1R en CB malasbortiva, el haplotipo CGAGCTA, se 

asocia con el PPP en nadir y año 6 y PRP_mpp, con sentido de asociación complementario. En el 
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estudio de asociación de los RS-cohorte-fenotipo con las variables de respuesta ponderal, la 

mayor significación, superando el umbral de corrección de Bonferroni, se obtiene con el RS-

global para el PPP a fin de seguimiento (p=0,0001) y los 3 RS en técnicas malabsortivas asociados 

con la pérdida de peso máxima (p=0,0001), PPP en año 6 (p<0,0001) y PRP_mpp (p<0,0001), 

independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de HTA o DM2, IMC inicial y tipo de cirugía. 

Una puntuación del RS-global_PPP6A≥ 7 se asocia con un PPP medio a final de seguimiento 5,37 

veces menor que el PPP medio de los sujetos con puntuación < 7 puntos (p=0,0001) y con 2,17 

veces más probabilidad de tener un PSP a los 6 años inferior al 50 % (p=0,026). 

Conclusiones 

Se han identificado 13 marcadores genéticos asociados con OM y 22 marcadores genéticos 

asociados con respuesta ponderal a la CB, independientemente del perfil de paciente precirugía 

y del tipo de técnica quirúrgica. La mayor asociación se observa en la cohorte de técnicas 

malabsortivas, en las variantes de genes relacionados con hormonas incretínicas.  
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Summary 

INFLUENCE OF GENE VARIANTS ON WEIGHT RESPONSE AFTER BARIATRIC SURGERY 

Introduction and objectives 

Bariatric surgery (BS) achieves substantial and persistent effects on weight loss in patients with 

morbid obesity (MO) and improves the management of obesity-associated comorbidities. There 

is inter-individual variability in weight response after BS, with estimates of aproximately 15-35 

% of patients failing to achieve their weight loss goal in the short term and 10-80 % of patients 

regaining a significant portion of their weight loss in the long term. The pathophysiology of 

obesity and the response to BS involve complex interactions between biological and hormonal, 

environmental, behavioural and genetic factors that regulate body weight. Genome-wide 

association studies have identified more than 300 polymorphisms involved in eating behaviour 

and energy expenditure, associated with Body Mass Index (BMI) and adiposity traits, however, 

in BS intervention, studies are very limited. The primary objective of our work is to identify 

genetic markers associated with MO and genetic markers associated with weight loss and its 

long-term maintenance after different BS surgical techniques. The genetic variants analysed 

encode for gastrointestinal peptides, their receptors or proteins involved in their expression, 

involved in appetite control and metabolism.  

Material and methods 

Single-centre retrospective study based on a prospective database from Hospital Clínico San 

Carlos, Madrid (HCSC). It includes 375 cases, patients with MO (BMI > 40 kg/m2 or BMI ≥ 35 

kg/m2 associated with comorbidity; 71.1 % female) and 230 controls (BMI 17-25 kg/m2; 73.7 % 

female). The case-control study analysed the association of 48 SNP polymorphisms with the MO 

condition. Variants of GHSR, WFS1, BDNF, MC4R, GIPR, DPPIV, NPYR, CLOCK, GLP1R, TCF7L2, 

KCNJ11, FTO and PYY genes are included. The association between SNPs and weight response 

after BS (16 % restrictive techniques, 54.7 % mixed and 29.3 % malabsorptive) was analysed in 

the case cohort. The end of follow-up for weight evolution and comorbidities remission was set 

at year 6, common period to the entire sample according to the inclusion dates (2009-2014). 

The main variables for assessing weight response include percentage of total weight lost 

(%TWL); excess weight loss (%EWL), with ideal weight calculated for a BMI of 25 kg/m2; weight 

regain as percentage of maximum weight loss (%WR_MWL). The analysis of the selected SNPs 
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was performed by allelic discrimination using Taqman® probes. The genotype association study 

was performed using the SNPstat programme, with comparisons adjusted for sex, age, initial 

BMI, T2D and HTN diagnosis, and type of surgery. With the results of the association of each 

individual variant with the response to BS, a RS-cohort-phenotype was calculated. Its association 

with the weight response variables is studied by means of a logistic or linear regression analysis, 

adjusting for the same covariates. The association study was performed on the overall sample 

and stratified by type of surgery: non-malabsorptive techniques (restrictive and mixed) vs. 

malabsorptive techniques. The project was approved by the HCSC Clinical Research Ethics 

Committee (16/02/2009). The study protocol is registered in ISRCTN (ID80961259).  

Results 

Mean BMI was 21.72 ± 1.92 kg/m2 in controls and 44.94 ± 6.88 kg/m2 in cases. In the case cohort 

after BS, mean %TWL and %EWL at nadir were 38.79 ± 9.84 % and 91.19 ± 23.69  

%, respectively. At year 6 mean %TWL and %EWL were 31.67 ± 11.62 % and 74.08 ± 26.89 %, 

respectively, with 82.93 % reaching EWL > 50 % at the end of follow-up. The mean %WR_MWL 

value was 15.76 (7.99-28.69) %. In the case-control study 13 SNPs are associated with MO, the 

variants rs17759529 of DPPIV gene, rs6849115 of NPY2R gene, rs1801260 of CLOCK gene and 

rs2700831 of PYY gene have a protective effect for MO (OR 0.38-0.7; p<0.05); variants 

rs17782313 of MC4R gene, rs2268889 and rs3788979 of DPPIV gene, rs11728843 of NPY2R 

gene, rs3749474 of CLOCK gene and variants rs5215, rs5218, rs5219 and rs886288 of KCNJ11 

gene confer risk for MO (OR 1.59-2.25; p<0.05). The rs3749474 variant of the CLOCK gene in 

homozygosis (T/T) has the strongest association with MO [OR=2.25 (1.39-3.66); p=0.0006]. In 

the study of genetic variants association with BS response, 22 SNPs show significant association 

with any of the outcome variables, independently of age, sex, T2D and HTN diagnosis, initial 

BMI, and type of surgery. In malabsorptive techniques 3 SNPs exceed the significance threshold 

after Bonferroni correction: rs10305439 variant of GLP1R gene is associated with higher PPP at 

year 6 (p=0.0003), rs877446 variant of GLP1R gene is associated with higher %TWL at year 6 

(p=0.0006) and rs2143734 variant is associated with lower %TWL (p=0.0001) at year 6 and higher 

weight recovery according to %WR_MWL (p<0.0001). The allele combination of the GLP1R gene 

SNPs in malabsorptive cohort, the CGAGCTA haplotype, is associated with %TWL at nadir and 

year 6 and %WR_MWL, with complementary sense of association. In the association study of 

the RS-cohort-phenotype with the weight response variables, the highest significance, 

exceeding the Bonferroni correction threshold, is obtained with the RS-global for %TWL at the 

end of follow-up (p=0.0001) and the 3 RS in malabsorptive techniques associated with maximum 
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%TWL (p=0.0001), %TWL at year 6 (p<0.0001) and %WR_MWL (p<0.0001), independent of age, 

sex, T2D and HTN diagnosis, initial BMI and type of surgery. An RS-global_PPP6A≥ 7 score is 

associated with a mean %TWL at the end of follow-up 5.37 times lower than the mean PPP of 

subjects with score < 7 points (p=0.0001) and 2.17 times more likely to have an %EWL below 

50% at year 6 (p=0.026). 

Conclusions 

There have been identified 13 genetic markers associated with MO and 22 genetic variants 

associated with weight response to BS, independently of the pre-surgery patient profile and the 

type of surgical technique. The greatest association was observed in the malabsorptive 

technique cohort, in the variants of genes related to incretin hormones.  
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1.1 Fenotipo: Obesidad.  

 Definición y epidemiología 

La obesidad es una enfermedad crónica compleja, de origen multifactorial, que engloba un 

conjunto de síntomas y signos de etiología variada y presentación clínica diversa. Constituye uno 

de los principales retos de salud pública a nivel mundial por su elevada morbimortalidad y costes 

asociados 1. El exceso de peso se asocia a múltiples comorbilidades como la hipertensión, la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, la enfermedad renal 

crónica, el síndrome de apnea del sueño y la esteatohepatitis no alcohólica; a la disminución de 

la calidad de vida y a la presencia de alteraciones psicopatológicas 2, 3.  

La prevalencia de la enfermedad se ha triplicado desde 1975, alcanzando cifras alarmantes a 

nivel mundial, en especial en los países desarrollados. En 1997 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) catalogó a la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible 4, con una 

prevalencia que se duplica entre 1980 y 2014 y que alcanza en 2016 una tasa global en adultos 

del 13 % en obesidad y del 39 % en sobrepeso 5. Se estima que el 63 % de las muertes por 

enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad renal crónica se atribuyen a la combinación 

de 4 factores cardiometabólicos modificables, entre los que destaca el índice de masa corporal 

(IMC), junto a la presión arterial y los niveles alterados de colesterol y glucemia 6.  

En España, según el estudio más reciente que diferencia los rangos de sobrepeso y obesidad y 

estratifica los resultados por sexo y edad, el estudio ENPE (Encuesta Nutricional de Población 

Española) publicado en 2016, el 39,3 % de la población adulta tiene sobrepeso y el 21,6 % 

obesidad (22,8 % en hombres y 20,5 % en mujeres), cifras que aumentan con la edad 7. Si se 

mantiene esta tendencia, las previsiones indican que 27 millones de personas presentarán 

exceso de peso en el año 2030, afectando al 80 % de los hombres y el 55 % de las mujeres de la 

población mayor de 18 años 8. Los costes médicos asociados a esta enfermedad representaban 

el 2 % de los presupuestos de sanidad del año 2016. Con un ascenso del 16 % en el número de 

casos de obesidad en 2030, el coste médico adicional ascendería un 58 %. 

A pesar del impacto de la obesidad como enfermedad multi metabólica y la morbimortalidad 

asociada, no fue reconocida como enfermedad por la American Association of Clinical 

Endocrinologist (AACE) hasta 2012 9 y por la American Medical Association (AMA) hasta 2013 10. 

En los años posteriores diversas sociedades científicas y asociaciones médicas profesionales 

elaboraron guías de posicionamiento y abordaje de la obesidad como enfermedad crónica 11, 12. 

En España, en la actualidad, todavía no existe un reconocimiento formal por parte de las 
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Autoridades Sanitarias de la obesidad como una patología crónica con abordaje terapéutico 

específico, a pesar de que a nivel asistencial la obesidad conlleva una mayor demanda de 

atención primaria y especializada, polimedicación e incremento en las tasas de hospitalización 

(urgencias e ingresos) 13, que consecuentemente conllevan un mayor gasto sanitario y peor 

calidad de vida percibida por los pacientes. 

 Criterios diagnósticos  

El exceso de grasa corporal y la hipertrofia del tejido adiposo son la manifestación física principal 

de la obesidad. Se considera condición de obesidad cuando el porcentaje de masa grasa (MG) 

es superior a 25 % en hombres y 33 % en mujeres 14. En la práctica clínica no se dispone de 

medios para medir el porcentaje de grasa corporal, por lo que se utiliza el IMC para estimar el 

grado de adiposidad de forma indirecta. Es la medida empleada en la mayoría de los estudios 

epidemiológicos, con buena reproductibilidad y capaz de reflejar la adiposidad de la mayoría de 

la población. Este índice relaciona el peso corporal, expresado en kilogramos, con la talla 

expresada en metros al cuadrado, según la siguiente fórmula: 

IMC = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎2 (𝑚2)
 

El IMC es la medida estándar utilizada a nivel internacional para el diagnóstico de la obesidad en 

adultos. Según la clasificación de la OMS, recogida en la tabla 1, el diagnostico de sobrepeso se 

sitúa en valores de IMC entre 25 kg/m2 y 29,9 kg/m2 y el diagnóstico de obesidad en valores 

superiores a 29,9 kg/m2, distinguiéndose tres grados según la gravedad.  

Tabla 1. Clasificación de sobrepeso y obesidad según la OMS. 

Clasificación de la OMS del sobrepeso y obesidad según IMC 

Grado de sobrepeso Valor de IMC ((kg/m2) 

Peso insuficiente < 18,5 

Normopeso 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidad grado I 30-34,9 

Obesidad grado II 35-39,9 

Obesidad grado III ≥ 40 

 

Los límites establecidos en la clasificación de la OMS se basan en el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, en población caucásica, negra e hispana. Estos puntos de corte en ocasiones 

subestiman el riesgo asociado a la obesidad, por ejemplo, en la aparición de diabetes en la 

población asiática y del sudeste asiático 15. En esta población, el nivel de riesgo asociado a un 
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porcentaje de grasa elevado se alcanza en valores más bajos de IMC, cercano a 21 kg/m2. En 

cambio, en la población negra, los valores de grasa asociados a comorbilidad se alcanzan en 

valores superiores de IMC en comparación con los hispanos, superiores a 30 kg/m2. 

En España, los rangos definidos por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

(SEEDO)12 también coinciden en la clasificación de obesidad cuando el IMC supera los 30 kg/m2, 

pero definen dos intervalos para la categoría de sobrepeso entre los rangos de IMC entre 25 y 

29,9 kg/m2. La categoría de sobrepeso grado I incluye valores de IMC entre 25 y 26,9 kg/m2 y la 

categoría de sobrepeso grado II, también llamada pre-obesidad, incluye valores de IMC entre 27 

y 29,9 kg/m2. En este intervalo de IMC se sitúa un gran porcentaje de la población de los países 

desarrollados 16.  

Se considera obesidad mórbida (OM) cuando el IMC es mayor a 40 kg/m2 (Obesidad grado III) o 

cuando el IMC es igual o superior a 35 kg/m2 y está asociado a la presencia de al menos una 

comorbilidad significativa. Las más frecuentes son la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la 

hipertensión arterial (HTA) y la dislipemia 12. Los valores de IMC superiores a 50 kg/m2 se 

situarían en la categoría de Obesidad tipo IV u obesidad extrema. La OM tiene una prevalencia 

variable según edad y sexo, existiendo pocos estudios que recojan datos de peso y talla medidos 

individualmente y no referidos. Uno de los más completos realizado en España en los últimos 

años es el estudio ENRICA 17, que estima una prevalencia global de OM en adultos de 1,2 % 

(Intervalo de confianza al 95% -IC95%- 1,0-1,5 %). La prevalencia en mujeres es del 1,8 % (IC95%: 

1,4-2,2 %), mayor que en hombres, con un 0,6 % (IC95%: 0,4-0,9 %). 

 Limitaciones del IMC  

El IMC es una medida sencilla y accesible en la práctica clínica. Sin embargo, presenta 

limitaciones ya que no informa de la distribución de la grasa corporal ni de la composición 

corporal, sin diferenciar entre masa magra (MM) y MG. Es por tanto un mal indicador en sujetos 

de baja estatura, muy musculados, con retención hidrosalina, gestantes y en pacientes con 

pérdida de masa magra (sarcopenia), casos en  los que el IMC puede indicar erróneamente un 

valor de normopeso 18. La distribución y el porcentaje de grasa corporal se pueden medir 

mediante técnicas de imagen tales como la tomografía axial computarizada, la resonancia 

magnética nuclear, la absorciometría dual de rayos X (DEXA, por las siglas en inglés de Dual 

Energy X-ray Absorptiometr) 19 y mediante métodos bioeléctricos como la bioimpedancia 

bioeléctrica 20. Son herramientas reservadas al ámbito de la investigación, debido a la falta de 

accesibilidad a estas pruebas y al elevado coste de las técnicas de imagen. 
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En la práctica clínica, además del IMC calculado con el peso y talla medidos en consulta, se utiliza 

la medición del perímetro de cintura (PC) para valorar de forma indirecta la adiposidad global. 

La medición del perímetro de cintura es una medida de la adiposidad abdominal, directamente 

relacionada con el riesgo aumentado de síndrome metabólico y esteatosis hepática no 

alcohólica 21. Se determina con una cinta métrica flexible, milimétrica, con el sujeto en 

bipedestación y sin ropa, justo por encima de la cresta iliaca. Los valores superiores a 102 cm en 

hombres y 88 cm en mujeres son indicativos de obesidad abdominal 12. En algunas poblaciones 

estas cifras varían, por ejemplo, en la población asiática los valores son inferiores, con puntos 

de corte de 90 cm en hombres y 80 cm en mujeres 14.  

La obesidad abdominal afecta a más de un tercio de los españoles, con una prevalencia global 

según el estudio ENPE del 33,4 %, mayor entre las mujeres (43,3 %) que entre los hombres (23,3 

%) 7, 22. Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis muestran evidencia de asociación entre 

valores elevados de PC y riesgo cardio metabólico, aumentando la probabilidad de sufrir un 

episodio cardiovascular de forma continua con el incremento de PC 12. Existe una correlación 

entre el IMC y el PC, aunque el PC discrimina mejor el riesgo de diabetes y es más eficaz 

estimando el riesgo cardio metabólico en pacientes con valores de IMC cercanos a rango de 

normalidad y en población anciana, más proclive a la sarcopenia 23. En la práctica clínica se utiliza 

el valor del IMC junto con el PC, a excepción de los pacientes con IMC ≥ 35 kg/m2 puesto que no 

parece aportar información adicional 12. 

 Obesidad crónica basada en la adiposidad  

La AACE ha propuesto un nuevo término de diagnóstico de la obesidad, que no sólo incluye la 

distribución de la grasa corporal sino también su funcionalidad, la enfermedad crónica basada 

en la adiposidad (ABCD, por las siglas en inglés de Adiposity-Based Chronic Disease) 24. Esta 

definición también ha sido adoptada recientemente por la European Association for the Study 

of Obesity (EASO) 10. La frase "basada en la adiposidad" se justifica porque la enfermedad se 

debe principalmente a anomalías en la cantidad, la distribución y la función del tejido adiposo. 

En sentido estricto, las anomalías en la función y la masa adiposa podrían incluir enfermedades 

como la lipodistrofia y la anorexia nerviosa, sin embargo, el uso propuesto del término de 

diagnóstico ABCD se limita a los pacientes con un IMC y una masa de tejido adiposo aumentados 

en los que la salud puede mejorar con la terapia de pérdida de peso. La frase "enfermedad 

crónica" indica que se trata de una enfermedad de por vida, asociada a complicaciones que 
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confieren morbilidad y mortalidad, con oportunidad de prevención primaria, secundaria y 

terciaria.  

 El nuevo término de diagnóstico ABCD proporciona una base conceptual que puede ayudar a 

informar y estructurar la evaluación y el diagnóstico de los pacientes con obesidad, con 4 

dimensiones principales que constituyen la base del nuevo sistema de codificación ICD 

propuesto 10. Los códigos comenzarían por la letra correspondiente a cada dimensión (A-B-C-D)  

- A: Indica categoría fisiopatología que integra dos circunstancias: 1) una enfermedad 

multifactorial, aplicable a la mayoría de las personas y 2) la obesidad que surge a partir 

de factores reconocidos y específicos: enfermedades genéticas, alteraciones 

endocrinas, causas yatrogénicas, inmovilización o enfermedades psiquiátricas. 

 

- B: se refiere al grado de adiposidad, según la clasificación basada el porcentaje de masa 

grasa o la clasificación según IMC en 6 categorías. 

 

- C: se refiere a las complicaciones asociadas a la obesidad. Es el riesgo para la salud, 

categorizado como bajo, intermedio o alto. A nivel de codificación se incluyen las 

siguientes categorías: sin complicaciones; complicaciones específicas biomecánicas; 

complicaciones cardiometabólicas; complicaciones relacionadas con los esteroides 

sexuales y la fertilidad; otras complicaciones.  

 

- D: Indica el nivel de gravedad de las complicaciones: leves o moderadas; severas.  

En la declaración de la EASO publicada en 2019, se remarca la necesidad de sustituir el término 

impreciso de obesidad basado únicamente en el IMC por un término de diagnóstico más preciso 

que describa el estado de enfermedad, que tenga el potencial de promover un examen 

adecuado de la comorbilidad y permita la aplicación de protocolos normalizados de prevención 

y tratamiento, que conduzcan a una mejor atención del paciente 25.  
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 Etiología de la obesidad y complicaciones-comorbilidades 

asociadas  

La etiología de la obesidad se caracteriza por complejas interacciones entre factores genéticos 

y biológicos, ambientales, conductuales y socioeconómicos 12, con un origen multifactorial que 

sobrepasa el simple desequilibrio termodinámico entre la ingesta y el gasto energético. La nueva 

definición con el término ABCD antes referido refleja la complejidad y naturaleza sindémica de 

la obesidad. Entre los factores implicados en el aumento de grasa corporal y su distribución se 

incluyen cambios epigenéticos, disruptores endocrinos, contaminación, alimentación, cambios 

en la microbiota, alteraciones en el ritmo vigilia-sueño (cronodisrupción), el estrés, empleo de 

fármacos y las condiciones socioeconómicas, entre otras 26,27. En la figura 1 se representan 

esquemáticamente los posibles factores implicados y la interrelación entre los factores 

ambientales, socioeconómicos y culturales, juntos a los conductuales, con la dieta y la actividad 

física.  

 

Adaptado de Gordon-Laser et al. 26 

Figura 1. Etiopatogenia de la obesidad. Agentes implicados.  
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En la figura 1 se representan las consecuencias de la obesidad diferenciando complicaciones 

asociadas a la obesidad y comorbilidades. Se designa complicación a una consecuencia 

perjudicial de la obesidad que mejora tras la pérdida de peso (DM2, HTA). La obesidad está 

implicada en su desarrollo. La comorbilidad no surge como una acción directa del exceso de 

peso, sino que puede estar asociada con el diagnóstico de obesidad o con la severidad de la 

condición de obesidad y viceversa 26. Las comorbilidades psicológicas, conductuales, culturales 

o ambientales juegan un papel destacado en el incremento y mantenimiento del peso. En los 

sucesivos apartados se utiliza el término comorbilidad, más implantado en las guías de práctica 

clínica y entorno asistencial.  

Un aumento de peso durante la edad adulta, con incrementos en torno a 0,5-1 kg/año entre los 

20 y los 50 años, se asocia con un aumento significativo de riesgo de comorbilidades de forma 

crónica 28. Los mecanismos fisiopatológicos por los que se desarrollan comorbilidades en las 

personas con obesidad están relacionados con la hipertrofia y capacidad del tejido adiposo 

subcutáneo a expandirse y depositarse de forma ectópica en otros órganos y tejidos para 

producir una disfunción. La obesidad abdominal es la que genera mayor acumulación de grasa 

ectópica, favoreciendo la síntesis y liberación de un elevado número de adipoquinas 

proinflamatorias, que son las responsables del funcionamiento anómalo de esos órganos 29.  

El exceso de grasa visceral puede situarse en el páncreas, produciendo una deficiente secreción 

de insulina; en el músculo, produciendo una resistencia periférica a la acción de la insulina; en 

el hígado, produciendo una resistencia a la insulina, incremento del glucagón y neoglucogénesis; 

en el epicardio, produciendo fibrilación auricular; en la faringe produciendo apnea del sueño; 

en las articulaciones favoreciendo la artrosis. La acumulación de grasa visceral también puede 

favorecer la aromatización de estrógenos, con el consecuente incremento del riesgo de cáncer 

de mama o endometrio 30.  En la figura 2 se representan las principales comorbilidades asociadas 

a obesidad según localización anatómica.   
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Figura 2. Principales comorbilidades asociadas a la obesidad. 

 

Los pacientes con OM presentan una mayor morbilidad y mortalidad. En comparación con 

adultos con normopeso, los pacientes con un IMC ≥ 40 kg/m2 presentan un mayor riesgo - Odds 

Ratio (OR)- de presentar DM2 (OR 7,37; IC95%: 6,39-8,50), HTA (OR 6,38; IC95%: 5,67-7,17), 

dislipemia (OR 1,88; IC95%: 1,67-2,13), asma (OR 2,72; IC95%: 2,38-3,12), artritis (OR 4,41; 

IC95%: 3,91-4,97) o deterioro del estado de salud (OR 4,19; IC95%: 3,68-4,76) 31. La OM se asocia 

con mayor hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, presión arterial diastólica e inflamación 

que la obesidad de grado I, tanto en hombres como en mujeres. La mortalidad asociada a OM 

supera los 2,5 millones al año debido fundamentalmente al incremento de morbilidad 32. El 

riesgo de mortalidad en ambos sexos incrementa con el valor de IMC, de tal forma que para 

valores de IMC entre 30-35 kg/m2, obesidad grado I, la supervivencia media se reduce entre 2-4 

años y para valores de entre 40-45 kg/m2 la reducción es de 8-10 años, comparable a los efectos 

del tabaco. Por cada incremento de IMC de 5 kg/m2 por encima del rango de 22,5-25 kg/m2, hay 

un aumento del 30 % en la mortalidad general, en presencia de enfermedad crónica aumenta 

en un 60 % y si tiene DM2, en un 120 %  33. 

 Síndrome metabólico  

Las alteraciones metabólicas son las comorbilidades que presentan una mayor asociación con la 

obesidad, especialmente cuando existe una gran adiposidad abdominal.  El síndrome metabólico 
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(SM) engloba el conjunto de alteraciones metabólicas consideradas como un factor de riesgo 

para desarrollar enfermedad cardiovascular y DM2. Los componentes del SM, definidos según 

diferentes guías y consensos, incluyen la obesidad abdominal, la HTA, la dislipemia aterogénica 

y la hiperglucemia 34. Los estudios también demuestran la fuerte asociación entre la esteatosis 

hepática no alcohólica (EHNA) y SM, con aumento paralelo de las prevalencias de ambas 

patologías en últimas décadas 35.  

Las definiciones de SM propuestas por el National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III (ATP III) y la International Diabetes Federation (IDF) son las más utilizadas en 

las diferentes publicaciones. Se han realizado actualizaciones para diferentes poblaciones según 

la etnia y ubicación geográfica, como es el caso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 

(ALAD), que define un perímetro abdominal determinado para la región de América Latina. En 

el año 2009, la publicación “Harmonizing the Metabolic Syndrome” sugirió un consenso para el 

diagnóstico de SM tratando de unificar los criterios de las diferentes organizaciones 36. En la tabla 

2 se recogen los criterios para el diagnóstico clínico del síndrome metabólico, con los puntos de 

corte de circunferencia de cintura adaptados a la población española. Se considera diagnóstico 

de síndrome metabólico el presentar al menos tres de los cinco criterios recogidos en la tabla 2.  

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico clínico del síndrome metabólico. 

Criterio Puntos de corte 

Circunferencia de cintura elevada 
> 102 cm hombres 

> 88 cm mujeres 

Niveles elevados de triglicéridos o tratamiento farmacológico 

con fibrato). 
≥ 150 mg/dL (1,7 mmol) 

Niveles reducidos de HDL-c o tratamiento farmacológico con 

ácido nicotínico 

< 40 mg/dL (1,0 mmol) hombres 

< 50 mg/dL (1,3 mmol) mujeres 

Presión arterial elevada o tratamiento farmacológico con 

antihipertensivos 

P sistólica ≥ 130 mm Hg y/o 

P diastólica ≥ 85 mm Hg 

Niveles elevados de glucosa plasmática en ayunas o 

tratamiento farmacológico con antidiabéticos 
≥ 100 mg/dL 

 

La resistencia a la insulina es una de las causas fisiopatológicas más frecuentes del desarrollo del 

conjunto de alteraciones del SM. Cuando la capacidad del tejido adiposo de almacenamiento de 

grasa y expansión se supera, se producen modificaciones morfológicas y funcionales en el 

adipocito 37. En la figura 3 se representan los mecanismos subyacentes a la acumulación de tejido 

adiposo ectópico y disfuncional. La acumulación de grasa ectópica en tejidos (hígado, músculo, 
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célula ß pancreática y miocardio) produce una lipotoxicidad periférica que desencadena las 

señales pro-inflamatorias. Se produce un incremento en los niveles de leptina, resistina, 

Interleukina-6 (IL-6), Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α, por las siglas en inglés de Tumor 

Necrosis Factor-alpha) y ácidos grasos libres y una disminución de los niveles de adiponectina. 

Todo ello conduce al organismo a un estado crónico de inflamación sistémica y una resistencia 

a la insulina generalizada.  

 

 

Figura 3. Mecanismos fisiopatológicos implicados en la resistencia a la insulina. 

  Hipertensión arterial  

La prevalencia de HTA en los pacientes con obesidad es del 25 al 40 % y el riesgo 5 veces mayor 

que el de la población general 38. La prevalencia de HTA ajustada por edad incrementa de forma 

progresiva con el IMC, según los datos de la Tercera Encuesta Nacional de Examen de Salud y 

Nutrición (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES-III) 39. Estos datos son 

similares al estudio INTERSALT, en el cual se observó que un exceso de 10 kg de peso suponía 

un incremento de 3 mm de Hg en la presión arterial sistólica y de 2,3 mm Hg en la diastólica 40. 

Estas diferencias en presión arterial se asocian con un incremento del 12 % en el riesgo de 

enfermedad coronaria y un incremento del 24 % en el riesgo de ictus 41. Las pérdidas de peso en 

torno a un 5 % mantenidas a largo plazo, unos 4 años, consiguen reducir la presión arterial 

sistólica y diastólica y la necesidad de tratamiento farmacológico antihipertensivo 42.   

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en la alta prevalencia de HTA en pacientes obesos 

son la insulinoresistencia, la hiperinsulinemia, el incremento de la actividad del sistema nervioso 

simpático, la producción de angiotensinógeno por parte del tejido adiposo visceral, y el 

incremento de actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona 43. 
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 Diabetes mellitus tipo 2  

La prevalencia de obesidad en pacientes con DM2 según los parámetros de IMC y PC es casi el 

doble que la población general, constituyendo la principal alteración metabólica asociada a 

obesidad. Según los datos del estudio español @Diabetes.es, la prevalencia conocida de 

obesidad y obesidad abdominal en los pacientes con DM2 es del 50 y 68 % respectivamente 44. 

Se estima que la obesidad es responsable del 44 % de la carga de DM2, constituyéndose como 

el principal factor de riesgo modificable 45. 

El incremento en el IMC se asocia con un mayor riesgo de DM2. En el Nurses Health Study, 

estudio longitudinal de 14 años de seguimiento, incluyendo una cohorte de enfermeras, el 

riesgo relativo de diabetes ajustado por la edad se incrementó 40 veces en mujeres con un IMC 

entre 31 y 32,9 kg/m2, y hasta 93,2 veces en mujeres con un IMC superior o igual a 35 kg/m2 46. 

De forma similar, en el Health Professionals Follow-up Study, el riesgo relativo de diabetes con 

un IMC superior o igual a 35 kg/m2 fue 42 veces superior 47. Un consenso de las Sociedades 

Americanas de Cardiología y Obesidad recoge que: las personas con diagnóstico de obesidad 

que tras 2 años de cambio de estilo de vida alcanzan pérdidas ponderales de entre 2,5 y 5 kg 

consiguen reducir el riesgo de desarrollar DM2 entre un 30 y un 60 %; los pacientes con diabetes 

y obesidad que pierden entre un 5 y un 10 % de peso reducen hasta en 1 % la cifra de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) y las necesidades de medicamentos para la diabetes 14.  

La distribución de grasa corporal en la zona abdominal se asocia con alteraciones del 

metabolismo de la glucosa y los lípidos. Tal y como se representaba en la figura 2, el TNF-α es 

uno de los principales responsables de la resistencia a la insulina en los adipocitos, ya que 

dificulta el aprovechamiento celular de la glucosa mediada por insulina. También se ha 

identificado otra molécula producida por los adipocitos, la resistina, implicada en la 

insulinoresistencia y probable nexo de unión entre la obesidad, DM2 y riesgo cardiovascular 48. 

Los mecanismos fisiopatológicos relacionados con su papel en la aterosclerosis son múltiples, 

promoviendo la disfunción endotelial, la proliferación de células del músculo liso vascular, la 

inflamación arterial y la formación de células espumosas 49.  

 Dislipemia  

El perfil lipídico en obesidad presenta alteraciones cuantitativas y cualitativas, especialmente 

cuando la obesidad abdominal es elevada 50. Se caracteriza por una disminución de las 
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lipoproteínas de alta densidad (HDL, por las siglas en inglés de High-density Lipoproteins), 

hipertrigliceridemia y un aumento del número de partículas de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL, por las siglas en inglés de Low-density Lipoproteins) pequeñas y densas 51. Este perfil lipídico 

aterogénico puede ir acompañado de niveles de colesterol total normales. Los datos del 

NHANES-III sobre dislipemia también reflejan la mayor prevalencia de hipercolesterolemia a 

medida que se incrementa el IMC, especialmente en mujeres. El valor de IMC también se 

relaciona con la prevalencia de niveles bajos de HDL (< 40 mg/dl en varones y < 50 mg/dl en 

mujeres): un descenso de un punto en el IMC implica un cambio de 0,69 mg/dl en el HDL para 

mujeres y de 1,1 mg/dl en varones 52. 

Los mecanismos fisiopatológicos implicados son múltiples. La capacidad reducida de la insulina 

para inhibir la producción de glucosa a nivel hepático y para favorecer el uso de glucosa a nivel 

muscular conduce a un estado de hiperglucemia e hiperinsulinemia 53. La insulina no es capaz de 

inhibir la lipólisis de los triglicéridos por la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo, por lo que el 

flujo de ácidos grasos libres del adipocito al hígado aumenta, produciendo un incremento de la 

grasa visceral 54. El aumento de los ácidos grasos a nivel hepático y muscular, con una 

disminución en la captación periférica de los mismos, conlleva un aumento de la síntesis 

hepática de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 55. Finalmente, el estado de 

hiperinsulinemia e hiperglucemia también estimula, mediante la activación de la proteína 

SREBP-1 (por las siglas en inglés de Sterol regulatory element-binding protein 1), la lipogénesis 

de novo. 

 Enfermedad cardiovascular 

La obesidad tiene un impacto sobre la enfermedad cardiovascular doble: de forma directa, como 

factor independiente de riesgo cardiovascular (RCV) e indirecta, favoreciendo el desarrollo de 

DM2, dislipemia, HTA y alteraciones de la coagulación que afectan a la integridad muscular 56. 

La obesidad produce cambios estructurales y hemodinámicos que contribuyen a alteraciones de 

la morfología y funcionalidad cardiaca, conduciendo a un empeoramiento de la función 

ventricular 57. La disfunción ventricular puede condicionar una mayor frecuencia de insuficiencia 

cardiaca (IC). El riesgo cardiometabólico aumenta con el valor de IMC. Se ha constatado un 

incremento del 5 % en la prevalencia de IC en hombres y del 7 % en mujeres por cada aumento 

de 1 kg/m2 de IMC. La distribución de la grasa, con predominio en la zona abdominal en la 

obesidad central, también llamada visceral o androide, se correlaciona mejor con el riesgo de 

cardiopatía isquémica que la masa adiposa total 58.  
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 Síndrome de apnea-hipoapneas del sueño 

El síndrome de apnea-hipoapnea del sueño (SAHS) se caracteriza por episodios repetidos de 

obstrucción completa o parcial del flujo aéreo como resultado del colapso de la vía aérea 

superior, a nivel de la faringe generalmente, consecuencia de una acumulación de grasa a este 

nivel. El valor de IMC es el mejor predictor de la gravedad del SAHS, de tal forma que una 

ganancia ponderal del 10 % se asocia con un incremento de 6 veces el riesgo de desarrollar 

SAHS59. Dos tercios de los pacientes con SAHS son obesos. En sujetos con IMC superior a 35 

kg/m2 la prevalencia oscila entre el 40-70 % e incluso el 75 % en mujeres premenopáusicas 

candidatas a cirugía bariátrica sin patología pulmonar conocida 60.  

La asociación entre SAHS y obesidad se produce por distintos mecanismos. Por un lado, la 

disminución de la duración y calidad de sueño conlleva somnolencia diurna, disminución de la 

actividad física y la consiguiente disminución del consumo metabólico 12. En este sentido, existe 

una estrecha correlación entre el índice de apneas-hipoapneas y el grado de actividad diurna. 

Asimismo, también se ha demostrado que la reducción del sueño delta por un lado, y los 

episodios repetidos de activación simpática consecuencia de las apneas por otro, puede 

producir un estado de insulinorresistencia, asociado a la mayor propensión a la DM2 de estos 

sujetos 61.  

Teniendo en cuenta esta elevada prevalencia, junto al impacto cardiovascular del síndrome 62, 

se recomienda la realización de un estudio del sueño en pacientes obesos candidatos a cirugía 

bariátrica (CB), en los que la presencia de SAHS incrementa el riesgo anestésico y de 

complicaciones postoperatorias 63. La pérdida de peso tiene claros beneficios en los parámetros 

respiratorios durante el sueño, consiguiéndose la remisión completa en la mayoría de los 

pacientes sometidos a cirugía bariátrica a los 12 meses de la intervención cuando la pérdida 

ponderal es significativa 64, 65. 

 Esteatosis hepática  

La enfermedad del hígado graso asociada a la disfunción metabólica (MAFLD, por las siglas en 

inglés de Metabolic-disfunction Associated Fatty Liver Disease), anteriormente denominada 

enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD, por las siglas en inglés de Non-Alcoholic 

Fatty Liver Disease) engloba un amplio espectro de lesiones hepáticas cuyo denominador común 

es la acumulación de grasa en el hígado, condición conocida como esteatosis 66. El criterio de 
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MAFLD se basa en la evidencia de esteatosis hepática junto con uno de los tres criterios 

siguientes: sobrepeso/obesidad, presencia de DM2 o evidencia de desregulación metabólica. 

Hasta el momento había sido necesaria la exclusión del consumo significativo de alcohol y 

ciertos fármacos para establecer el diagnóstico de la NAFLD. Sin embargo, la nueva definición 

de MAFLD elimina los criterios de exclusión e introduce criterios “positivos” en el diagnóstico de 

esta entidad. De esta forma, el diagnóstico de MAFLD  se basa en el hallazgo, ya sea histológico 

(biopsia), por técnicas de imagen, o por marcadores séricos, de acumulación de grasa hepática67. 

 

La enfermedad hepática por depósito de grasa comprende un espectro de trastornos con 

acumulación de grasa en el tejido hepático, que abarca desde la esteatosis simple hasta la 

esteatohepatitis y cirrosis, en las que la lipotoxicidad hepatocelular es el factor patogénico 

fundamental 68. La MAFLD, estrechamente relacionada con la obesidad, resistencia a la insulina, 

hipertensión y dislipemia, se considera la manifestación hepática del síndrome metabólico. Casi 

dos tercios de los pacientes con DM2 presentan esteatosis hepática 69. En los pacientes con 

obesidad la prevalencia de esteatosis hepática es del 76 % y en pacientes con OM es de casi el 

100 % 70. En algunos estudios de pacientes candidatos a CB, el 12 % presenta estados avanzados 

de esteatosis, con manifestaciones de fibrosis hepática 71.  

 

La estrategia terapéutica de elección en la esteatosis hepática es la pérdida de peso mantenida 

en el tiempo. Estudios con tratamiento dietético intensivo de al menos un año de duración 

consiguen mejoras histológicas asociada a la mayor pérdida de peso en más de la mitad de los 

pacientes con biopsia previa de esteatohepatitis no alcohólica 72. Con las mayores pérdidas de 

peso conseguidas tras CB se resuelve la esteatosis hepática en casi la totalidad de sujetos obesos 

intervenidos 73. 

 Cáncer  

Aproximadamente el 6 % de los nuevos casos de cáncer a nivel mundial pueden atribuirse a la 

obesidad y/o DM2 74. Al menos 12 tipos de cáncer se relacionan con el incremento de peso 

corporal y/o la distribución de la grasa corporal (colorrectal, vesícula biliar, hígado, páncreas, 

riñón, endometrio, mama, ovario, esófago, estómago, tiroides y mieloma) 38. Las causas 

fisiopatológicas que asocian obesidad y cáncer no están plenamente aclaradas, pero, de nuevo, 

la resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, la secreción de factores de crecimiento 

y angiogénicos desde el tejido adiposo y las alteraciones inmunológicas, son los actores 

principales involucrados en esta relación 75. La OM comporta unas mayores tasas de mortalidad 



 

16 

 

en los pacientes diagnosticados de cáncer (52 % en hombres y del 62 % en mujeres) respecto a 

los pacientes con normopeso 74.  
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1.2 Tratamiento: La cirugía bariátrica 

Los tratamientos convencionales para perder peso, como la dieta, la intervención farmacológica 

y las modificaciones del estilo de vida tienen un éxito limitado y en general no consiguen una 

reducción de peso mayor al 5-10 %, siendo la recuperación ponderal prácticamente universal 76. 

Los beneficios clínicos se observan cuando la pérdida ponderal se mantiene a largo plazo. 

Pérdidas de peso del 3-5 % con cambios en el estilo de vida producen beneficios clínicamente 

significativos en la reducción de triglicéridos, glucemia, HbA1c y riesgo de desarrollar DM2 77. 

Pérdidas superiores, en torno a un 8-10 %, se acompañan de la reducción de los niveles de 

tensión arterial, mejoría del perfil lipídico y reducción del uso de fármacos para síndrome 

metabólico. 

Estos tratamientos de intervención en el estilo de vida resultan inefectivos en los pacientes con 

OM, ya que el grado de adiposidad y la alteración metabólica que presentan requiere un 

porcentaje de pérdida de peso muy superior, muy difícil de alcanzar y mantener a largo plazo. 

En la práctica clínica, prácticamente todos los pacientes con OM recuperan el peso perdido con 

tratamiento convencional en un plazo inferior a los 5 años 78, 79.  

En el mayor estudio realizado con pacientes obesos con diabetes, el estudio LOOK-AHEAD, tras 

casi 10 años de intervención intensiva (9,6 años) la pérdida de peso alcanzada no fue suficiente 

para disminuir las tasas de morbimortalidad cardiovascular respecto al grupo control 80. La 

pérdida de peso media alcanzada en el grupo de intervención en el primer año fue de un 8,6 % 

81, pero al final de seguimiento no superó el 6 % 82. Estos resultados deben analizarse en el 

contexto de una muestra con un IMC medio de 35 kg/m2 (límite inferior de obesidad grado II) 83.  

En este contexto, con fracaso en el tratamiento dietético y limitada eficacia de los tratamientos 

farmacológicos, la estrategia terapéutica de elección en los pacientes con OM es la CB 84. 

Constituye el único tratamiento para mejorar las expectativas a largo plazo, siendo coste-

efectivo tanto en los objetivos de pérdida de peso y en la reducción de comorbilidades 

presentes, como en la aparición de nuevas comorbilidades a largo plazo, con una reducción 

significativa de la mortalidad por cualquier causa 85. La mortalidad asociada a la realización de la 

técnica de CB actualmente es inferior al 1 % 86. Un meta-análisis de Buchwald et al, que incluyó 

una muestra de 85.048 pacientes, revela una mortalidad perioperatoria (≤ 30 días) de 0,28 % 

(IC95%: 0,22-0,34) y tras 2 años post cirugía de 0,35 % (IC95%: 0,12-0,58) 87. En un metaanálisis 

recientemente publicado que incluye 174.772 pacientes con obesidad, la CB se asoció con una 
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reducción de la tasa de mortalidad por cualquier causa [Hazard Ratio (HR) ajustado= 49,2%; IC 

95%: 46,3-51,9; p<0,0001) y con una mediana de la esperanza de vida de 6,1 años (IC95%: 5,2-

6,9) más larga que el tratamiento convencional de la obesidad 88. Además, se observan 

beneficios de la supervivencia mucho más pronunciados en los pacientes con DM2, siendo la 

mediana de la esperanza de vida de 9,3 años (IC95%: 7,1-11,8) más larga para los pacientes con 

DM2 sometidos a CB que en el grupo no quirúrgico.  

El primer estudio prospectivo y controlado a largo plazo que proporciona información sobre los 

efectos beneficiosos de la CB en la pérdida de peso, en comparación con el tratamiento 

convencional, fue el Swedish Obese Subjects (SOS) 79. Los pacientes se reclutaron entre 1987 y 

2001, por lo que se han realizado numerosos subestudios con un periodo de seguimiento de 

hasta 20 años. Participaron 2.010 sujetos obesos sometidos a CB (intervención) y 2.037 sujetos 

obesos sometidos a la atención convencional (control). El rango de edad de los participantes era 

de 37 a 60 años y el IMC medio era de ≥ 34 kg/m2 en los hombres y ≥ 38 kg/m2 en las mujeres. 

Las diferencias de pérdida de peso entre el grupo intervención y el grupo control fueron 

significativas, a 2, 10, 15 y 20 años de seguimiento: -23 %, -17 %, -16 % y -18 % en el grupo de 

CB y 0 %, 1 %, -1 % y -1 % en el grupo de atención convencional respectivamente 89. Estos 

resultados demuestran una efectividad de la CB en la pérdida de peso y una asociación con una 

reducción a largo plazo de la mortalidad general [HR= 0,71; IC95%= 0,54-0,92; p=0,01], una 

disminución de la incidencia de DM2 [HR=0,17; p<0,001], infarto de miocardio [HR=0,71; 

p=0,02], accidente cerebrovascular [HR=0,66; p=0,008] y cáncer en mujeres [HR= 0,58; 

p=0,0008] 90.  

 Indicaciones de cirugía bariátrica  

Los criterios de indicación de la CB en sus inicios eran un exceso de 45 kg o del 100 % del peso 

ideal. El peso ideal se calcula de forma individual para cada paciente en función de su talla, 

correspondiendo al peso equivalente a un IMC de 25 kg/m2 91 o ajustando según talla y sexo 92. 

En 1991 un comité de expertos del National Institutes of Health (NIH) en Estados Unidos 

estableció las bases de los criterios generales de selección de pacientes candidatos a cirugía 

bariátrica: IMC superior a 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2 en coexistencia con otros problemas médicos93. 

Además de estos criterios, se fueron añadiendo requisitos adicionales por las sociedades 

científicas para garantizar el éxito de la cirugía a largo plazo 94. La versión más actualizada de 

Guía de Práctica Clínica sobre el manejo del paciente sometido a CB, publicada en 2019 y 

respaldada por las principales sociedades médicas americanas, incluye la contextualización en 
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un modelo centrado en las complicaciones de las enfermedades crónicas basadas en la 

adiposidad, la toma de decisiones clínicas asistida por algoritmos sobre la selección de 

procedimientos, las técnicas de CB novedosas y la recuperación tras CB, entre otros aspectos 95.  

En la tabla 3 se recogen los factores para establecer la indicación de CB. Durante las últimas 

décadas los criterios se han mantenido con mínimas variaciones, aunque existen situaciones en 

la práctica clínica que contemplan variaciones según el riesgo beneficio, como el caso de 

pacientes con OM adolescentes o mayores de 60 años 96. En los últimos años los documentos de 

posicionamiento sobre las indicaciones de CB, tanto de la International Federation for the 

Surgery Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) como la American Society for Metabolic and 

Bariatric Surgery (ASMBS), contemplan la posibilidad de incluir dentro de candidatos a CB a 

pacientes de obesidad grado I con deficiente control metabólico y elevada carga de 

comorbilidad 78. Los datos publicados demuestran excelentes resultados de la CB en pacientes 

con IMC entre 30 y 35 kg/m2 y síndrome metabólico mal controlado 97, aunque no existen 

estudios aleatorizados a largo plazo. 

Tabla 3. Criterios de selección de cirugía bariátrica. 

Criterios generales de selección de cirugía bariátrica 

- Edad entre 18- 60 años (valorar individualmente pacientes fuera de rango de edad). 

- IMC ≥ 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2 con comorbilidades asociadas (susceptibles de mejora tras CB). 

- OM establecida desde hace al menos 2 años. 

- Fracasos continuados a tratamientos conservadores de estilo de vida supervisados. 

- Ausencia de trastornos endocrinos que cursen con obesidad (hipotiroidismo primario, 

síndrome de Cushing, insulinoma etc). 

- Capacidad de comprensión de los objetivos de la cirugía, los mecanismos por los que se 

produce la pérdida de peso, la posibilidad de no alcanzar siempre buenos resultados ni 

alcanzar peso ideal y la necesidad de seguimiento a largo plazo. 

- Estabilidad psicológica y psiquiátrica: ausencia de abuso de alcohol y drogas; ausencia de 

enfermedades psiquiátricas mayores (esquizofrenia, psicosis), retraso mental, trastornos de 

comportamientos alimentario (bulimia nerviosa o trastorno de atracón). 

- Compromiso de adhesión al tratamiento poscirugía.  

- Consentimiento informado firmado tras recibir toda la información (oral, escrita).  

*Mujeres en edad fértil: evitar la gestación al menos durante el primer año poscirugía 
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 Tipos de cirugías 

Las técnicas de CB consiguen la pérdida de peso mediante procedimientos restrictivos, 

malabsortivos o una combinación de ambos (técnicas mixtas). En la tabla 4 se recoge una 

clasificación de las técnicas más habituales en la práctica clínica, categorizadas según su 

mecanismo de acción. Cada tipo de técnica tiene sus ventajas e inconvenientes inherentes, por 

lo que la elección del tipo de técnica está condicionada por el perfil clínico individual del 

paciente. Entre los factores a tener en cuenta en la elección se incluyen: el IMC, la edad, las 

comorbilidades asociadas, el riesgo quirúrgico y el patrón alimentario. 

Tabla 4. Categorías de técnicas de cirugía bariátrica. 

Categoría de 

técnica 
Técnicas quirúrgicas 

Restrictivas 

Banda gástrica ajustable (BGA) 

Gastrectomía vertical (GV)* 

Gastroplastia vertical bandeada; Gastroplastia vertical anillada  

Mixtas 

By-pass gástrico en Y de Roux (BPGYR) 

Mini-Bypass gástrico (OAGB, por las siglas en inglés de One Anastomosis Gastric 

Bypass) 

Malabsortivas 

Derivación bilio-pancreática (DBP) 

Cruce duodenal (CD) 

By-pass duodenoileal en una anastomosis con gastrectomía vertical (SADI-S)  

 

En la figura 4 se recoge la representación gráfica del evolutivo del número de procedimientos 

de CB realizados a nivel global en el periodo comprendido entre 2003 y 2016, extraídas de la 

encuesta mundial de la IFSO publicada en 2018 98. En los últimos años se observa un cambio de 

tendencia dentro de las cirugías restrictivas, con un incremento en las técnicas tipo GV y un 

descenso en las técnicas de BGA. Las técnicas malabsortivas son las menos frecuentes a nivel 

global. En España tienen una implantación superior a otros países, pero representan sólo el 6-8 

% de todas las cirugías bariátricas. 
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BPGYR: By-pass gástrico en Y de Roux; GV: gastrectomía vertical; BGA: Banda gástrica ajustable; MBPG: Mini by-

pass gástrico; DBP: derivación biliopancreática 

Figura 4. Evolutivo de tipos de procedimientos de CB (2003-2016).  

 Técnicas restrictivas  

Las técnicas restrictivas puras reducen la capacidad de la cámara gástrica para producir una 

mayor sensación de saciedad y de plenitud. Al aumentar la sensación de saciedad y limitar el 

volumen de alimento a ingerir, disminuye la ingesta calórica. Las más frecuentes son la banda 

gástrica ajustable y la gastrectomía vertical.  

 BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE (BGA)  

Es la técnica menos invasiva y con menor riesgo quirúrgico. En la figura 5 se representa la 

modificación anatómica en el estómago. El emplazamiento de la banda crea un pequeño 

reservorio y un estoma calibrado en un solo paso, no hay anastomosis y no se modifica la 

absorción natural de los alimentos. 
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Figura 5. Representación esquemática de BGA. 

Su efecto en la pérdida de peso es moderado, por lo que a largo plazo suele requerir 

reintervención con otras técnicas. Por ello, en la práctica clínica esta técnica está en claro 

descenso, y suele limitarse su aplicación a un grupo de pacientes con perfil concreto (menores 

de 40 años, con escasa comorbilidad y patrones de obesidad ginoide) 99.   

 GASTRECTOMÍA VERTICAL (GV) 

También conocida como gastroplastia tubular, gastrectomía tubular o manga gástrica (“sleeve” 

en inglés), esta técnica está reconocida como uno de los procedimientos estándares para el 

tratamiento de OM. Surge en la década de 1980 como un primer paso del cruce duodenal. La 

GV preserva la anatomía del aparato digestivo y no precisa anastomosis digestivas, por lo que el 

índice de complicaciones es muy bajo.   

En la figura 6 se observa la modificación anatómica de la técnica. La capacidad del estómago se 

reduce drásticamente, con un volumen residual entre 60 y 100 ml. Se produce una importante 

pérdida de peso debido a dos factores fundamentales: la gran restricción de la ingesta de 

alimentos y la disminución de los niveles de ghrelina (hormona producida en el fundus gástrico 

resecado, encargada de estimular el apetito) 100. La efectividad en la pérdida de peso y en la 

remisión de comorbilidades, junto a la baja morbimortalidad, la convierten en la primera opción 

quirúrgica en la mayoría de los casos con IMC < 40-45 kg/m2 en ausencia de reflujo 

gastroesofágico patológico 101.  
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Figura 6. Representación esquemática de GV. 

 Técnicas mixtas 

Las técnicas mixtas combinan mecanismos restrictivos con hipoabsortivos. Las más utilizadas 

son el by-pass gástrico y el mini-bypass, también conocido como bypass gástrico de una 

anastomosis.  

 BY-PASS GÁSTRICO (BPG) 

Técnica quirúrgica que consiste en la confección de un reservorio gástrico pequeño, aislado del 

resto del estómago que se anastomosa con un asa yeyunal. El intestino se divide en un asa 

biliopancréatica, otra alimentaria y otra común, realizando un bypass intestinal. Dependiendo 

de la extensión de la gastrectomía y la longitud del asa común, predomina la restricción o la 

malabsorción  102.  

El Bypass gástrico en Y de Roux (BPGYR) es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial, 

por sus buenos resultados a largo plazo, escasa morbimortalidad y excelente calidad de vida. En 

la mayoría de los casos se realiza por vía laparoscópica. En la figura 7 se representa la 

modificación anatómica de la técnica. En la parte del estómago se limita un pequeño reservorio 

gástrico (20-50 ml) que origina el componente restrictivo, asociado a una anastomosis 

gastroyeyunal en Y de Roux con longitud variable del asa yeyunal, que origina el componente 

hipoabsortivo.  
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Figura 7. Representación esquemática de BPGYR. 

 

La anastomosis de manera latero-terminal al asa alimentaria se suele producir a una distancia 

de entre 75 y 200 cm. Esta distancia (longitud del asa alimentaria) determina el grado de 

hipoabsorción-malabsorción, de manera que en individuos más obesos puede realizarse el 

llamado BPG distal, en el que la anastomosis se realiza a unos 250 cm, con un mayor 

componente malabsortivo. 

 Técnicas malabsortivas 

Este grupo de técnicas modifican significativamente la anatomía del intestino delgado y alteran 

la absorción de nutrientes y ácidos biliares, proporcionando una pérdida de peso significativa y 

duradera en el tiempo, mayor que con las técnicas restrictivas y mixtas. No obstante, también 

son las que mayores complicaciones y mortalidad conllevan, por lo que suelen reservarse para 

pacientes con IMC > 45 kg/m2  y con seguimiento muy estricto 103.  

 DERIVACIÓN BILIOPANCREÁTICA (DBP) 

La derivación o by-pass biliopancreático es el prototipo de las técnicas basadas en la 

construcción de una Y de Roux que origina un cambio en la anatomía intestinal dirigido a reducir 

la absorción de grasa, pero dejando unos segmentos del intestino delgado que permitan una 

buena absorción de hidratos de carbono y de proteínas y una absorción aceptable de vitaminas 

liposolubles.  
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En la DBP según la técnica clásica de Scopinaro 104 se realiza una gastrectomía parcial distal, 

dejando un remanente gástrico de capacidad variable (200-500 ml, frecuentemente de unos 300 

ml). Se mide el intestino delgado desde el ciego, y se realiza una sección del íleon a 250 cm de 

la válvula íleocecal. En la figura 8 se representa esquemáticamente la técnica. Con el extremo 

distal se realiza una anastomosis gastrointestinal, conformando el canal alimentario, que suele 

tener una longitud de entre 200 y 300 cm. El extremo proximal (que conforma el canal 

biliopancreático, transportando la bilis y el jugo pancreático) se anastomosa al íleon terminal a 

una distancia de 50 cm de la válvula íleocecal, formando el canal común, donde se produce la 

absorción de nutrientes.  

 

Figura 8. Representación esquemática de DBP Scopinaro. 

 

Existe una variante de la DBP llamada técnica de Larrad, introducida en España por Álvaro Larrad  

105. Consiste en dejar un reservorio gástrico pequeño creado mediante gastrectomía subcardial 

(sólo el fundus gástrico), construir un canal biliopancreático corto (50-75 cm desde el ángulo de 

Treitz), mantener como canal alimentario la mayor parte del intestino delgado (más de 200 cm) 

y respetar el canal común a 50 cm de la válvula ileocecal.  

 DRUCE DUODENAL (CD) 

Es una técnica quirúrgica similar a la descrita por Scopinaro pero se sustituye la gastrectomía 

transversal por la vertical, manteniendo la inervación gástrica y la función pilórica íntegra. Se 
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deja un asa común de unos 100 cm y un asa alimentaria de 200 cm, siendo el resto 

biliopancreática 106.  En la figura 9 se representa la modificación anatómica del CD.  

 

Figura 9. Representación esquemática de CD. 

 

 SADI-S 

En 2007 se empezó a realizar en el Servicio de Cirugía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

una modificación del cruce duodenal, llamada by-pass duodenoileal en una anastomosis con 

gastrectomía vertical (SADI-S, por las siglas en inglés de Single-Anastomosis Duodeno-Ileal 

bypass with Sleeve gastrectomy) 107 

Consiste en la realización de una gastrectomía vertical y una sección duodenal con posterior 

anastomosis términolateral al íleon, a unos 250 cm de la válvula íleocecal, creando un canal 

biliopancreático largo y un asa común alimentaria de 250 cm. En la figura 10 se representa la 

modificación anatómica de esta técnica malabsortiva.  
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Figura 10. Representación esquemática de SADI-S. 

 

Frente a las cirugías con gastrectomía distal, el SADI-S tiene la ventaja de preservar el píloro, 

disminuyendo la incidencia de dumping, y de mantener la secreción gástrica (aunque reducida) 

y la continuidad de la cámara gástrica. Con respecto al CD, la anastomosis en un asa sin 

realización de un asa en Y de Roux y sin necesidad de abrir el mesenterio (con riesgo de 

herniaciones), simplifica la técnica y reduce las complicaciones. Los resultados de pérdida de 

peso y metabólicos son superponibles al resto de derivaciones biliopancreáticas 108.   
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 Efectividad de la cirugía bariátrica  

La CB proporciona una pérdida de peso significativa y duradera en el tiempo 109, 110, 79. Un reciente 

metaanálisis publicado en 2019 que aglutina 57 cohortes de pacientes con un seguimiento a 

largo plazo demuestra que las cirugías BPGYR, DBP con o sin interruptor duodenal y BGA 

laparoscópica, conducen a una pérdida de peso sustancial mantenida durante al menos 10 años  

111. Cada técnica se asocia a un tamaño del efecto tres o cuatro veces mayor que el óptimo 

obtenido mediante terapia no quirúrgica.  

Dependiendo de la técnica quirúrgica realizada los resultados de efectividad en la pérdida de 

peso y en la remisión de comorbilidades varían, con cifras condicionadas a la falta de estudios 

comparativos aleatorizados 103. En términos de pérdida ponderal expresada en kg, el BPGYR 

consigue mayor disminución de IMC que la GV y la BGA a un año (-10,1 kg/m2 versus -9,2 kg/m2 

y -6,3 kg/m2 respectivamente). A los cinco años las diferencias entre BPGYR y la GV tienden a 

igualarse, pero la pérdida ponderal de BPGYR sigue siendo ligeramente superior (-8,8 kg/m2 

versus -8,3 kg/m2). Las técnicas de DBP y CD son las técnicas asociadas con mayor grado de 

pérdida de peso y mantenimiento en el tiempo, así como con el mayor grado de remisión de DM 

a los 10 años del postoperatorio 112. 

A pesar de los efectos sustanciales de pérdida de peso alcanzada también se observa en algunos 

estudios que entre el 15 y el 35 % de los pacientes que se someten a CB no alcanzan su objetivo 

de pérdida de peso durante los primeros 2 años después del procedimiento 113, 114. Además, 

existe una variabilidad significativa en la evolución de peso a largo plazo, con estimaciones de 

aproximadamente el 10-80 % de los pacientes que recuperan una parte significativa de la 

pérdida de peso alcanzada 115, 116. En una revisión sistemática de 2013 que incluye 16 estudios, 

las tasas de recuperación de peso oscilaron entre el 19 y el 87 % en el caso de los pacientes que 

se sometieron a un BPGYR y a una GV 117, mientras que en una revisión más reciente publicada 

en 2018 entre 21 estudios, el rango de variación fue aún mayor, con tasas de recuperación de 

peso después de la GV que oscilaron entre el 6 y el 76 % 118. Los períodos de seguimiento de los 

estudios incluidos se sitúan entre 2 y 6 años. Respecto a la efectividad de las CB malabsortivas a 

largo plazo y recuperación ponderal existen muy pocos estudios publicados con largo 

seguimiento.  
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 Cuantificación de evolución ponderal 

Para cuantificar la duración del seguimiento en los estudios longitudinales y la evolución de peso 

existe un consenso sobre las medidas a utilizar 91. El seguimiento se define según los años de 

evolución después de la intervención: corto plazo se define como el menor a tres años; medio 

plazo se define como mayor de 3 y menor de 5 años; largo plazo se define como mayor de 5 

años. En la tabla 5 se recogen los parámetros recomendados a incluir para cuantificar la pérdida 

de peso tras la cirugía bariátrica. El peso e IMC inicial se deben medir lo más cerca posible del 

momento de la cirugía en el periodo preoperatorio. Las definiciones PPP y PSP son funciones 

entre sí; una puede derivarse de otra con la relación determinada por el peso ideal, a partir del 

cual se determina el exceso de peso. Utilizando el IMC = 25 kg/m2 para calcular el peso ideal, el 

PSP es una función del PPP, el peso de referencia y la altura. Utilizando la fórmula que se 

aproxima al punto medio de las tablas de la Metropolitan Life Insurance Company  92 para el peso 

ideal, el PSP es una función de lo anterior más el sexo, ya que en esas tablas, la relación del peso 

ideal con la altura depende del sexo. En 2013 Belle et al proponen un ajuste del peso ideal, 

estandarizándolo con el peso de referencia de la cohorte LABS y la distribución en la muestra, 

para permitir comparaciones apropiadas de cohortes de personas sometidas a CB con respecto 

al PPP en diferentes centros 119. Se sugiere utilizar la cohorte LABS como población estándar 

debido a su tamaño, su naturaleza multicéntrica y la forma uniforme en que se midió el peso. 

Tabla 5. Definiciones para cuantificar la pérdida de peso tras CB. 

Definición Fórmula/cálculo 

Cambio en IMC (ΔIMC) ΔIMC = (IMC inicial) – (IMC final) 

Porcentaje de peso perdido (PPP) PPP = [(Peso inicial) – (Peso post)] / [(Peso inicial)]× 100 

Porcentaje de sobrepeso perdido 

(PSP) 

PSP = [(Peso inicial) – (Peso post)] / [(Peso inicial) – (Peso ideal)] 

*Peso ideal: peso correspondiente a un IMC de 25 kg/m2 

 

Los metaanálisis publicados que estudian los resultados de la CB suelen utilizar el criterio de PSP 

o cambio en el IMC. En 2004 se publicó un metaanálisis de Buchwald et al  87 sobre CB con datos 

de 136 estudios y 22.044 pacientes, con edad media de 39 años e IMC medio de 46,9 kg/m2, en 

el que se reflejaban resultados globales -media, (IC95%)- de PSP de 61,2 % (58,1-64,4) 120. Se 

diferenciaban los PSP por técnicas quirúrgicas: GV 68,2 % (61,5-74,8), BGA 43,5 % (40,7-54,2), 

BPG 61,6 % (56,7-66,5) y CD y DBP 70,1 % (66,3-73,9). La pérdida de peso es progresiva, a los 2-

3 años se suele alcanzar la máxima pérdida de peso máximo de sobrepeso perdido próximo al 
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75 %, que disminuye alrededor de un 60 % a los 9-10 años. En la DM2 se consigue la remisión 

antes de los 2 años en el 82 % de los pacientes, disminuyendo al 70 % a largo plazo 102.  

En 2015 Chang et al publicaron un metaanálisis actualizado con resultados muy similares, que 

englobaba 37 ensayos clínicos aleatorizados y 127 estudios observacionales 86. Los análisis 

incluían 161.756 pacientes, con edad media de 45 años e IMC medio de 46 kg/m2. Los resultados 

de pérdida de peso se analizaron con los criterios de ΔIMC y PSP. Globalmente el PSP alcanzado 

a los 5 años fue 62,24 % (58,7-65,8). En la tabla 6 se representan los resultados, globales y por 

técnica quirúrgica a los 5 años desde el momento de la cirugía.  

Tabla 6. Resultados de pérdida de peso global y por técnica quirúrgica (metaanálisis).  

Variable Global BPG BGA GV 

ΔIMC 
-11,40 

(-28,1─5,28) 

-15,96 

(-20,52─11,40) 

-12,36 

(-16,92─7,79) 

-16,10 

(-28,22─3,98) 

PSP 
62,24 

(58,7─65,8) 

64,92 

(44,27─85,58) 

57,23 

(47,23─67,23) 

59,42 

(48,05─-70,78) * 

*No disponible dato a 5 años, dato correspondiente a los 3 años 

Fuente: Chang et al. 86 

En la evolución de peso a largo plazo no existe consenso sobre la unificación de la métrica a 

utilizar en la expresión de los resultados en la literatura científica, de modo que las definiciones 

utilizadas varían según la literatura. Tampoco existe una definición estándar para la 

categorización de los patrones de evolución de peso a largo plazo. Un reciente metaanálisis de 

la literatura publicada entre 2014 y 2017 describe la falta de resultados estandarizados y 

definiciones para una pérdida de peso y una recuperación de peso inadecuadas 121. La revisión 

establece 3 categorías de respuesta ponderal en función del peso mínimo alcanzado en el 

seguimiento (peso nadir) y el peso alcanzado a final de seguimiento:  

- Respondedor primario o "éxito" de pérdida de peso: pacientes con PSP en nadir > 50%. 

- No respondedor primario o "fracaso" de pérdida de peso: pacientes con PSP en nadir < 

50% 

- No respondedor secundario o "recuperación" de peso: pacientes de respuesta primaria 

en nadir con cualquier recuperación de pérdida de peso en el seguimiento que produzca 

un PSP < 50 % a fin de seguimiento.  



 

31 

 

Por tanto, para cuantificar la pérdida de peso a largo plazo se utilizan los criterios de PPP y el 

PSP en el nadir y a final de seguimiento 91. El peso nadir suele alcanzarse en los primeros dos 

años postoperatorios, en torno a los 18 meses 122,123. 

En lo que respecta a la recuperación de peso,  la falta de estandarización en la definición de lo 

que se considera una recuperación ponderal significativa contribuye a la falta de resultados 

comparables reportados entre los estudios y las diferentes técnicas quirúrgicas 124,125. Las 

diversas definiciones contenidas en la literatura para la recuperación ponderal o “weight regain” 

incluyen: cualquier recuperación de peso en kg o índice de masa corporal (IMC), el porcentaje 

de cambio de peso con respecto al peso previo a la cirugía, el porcentaje de cambio de peso 

respecto al peso alcanzado en el nadir y el porcentaje de cambio de peso respecto a la máxima 

pérdida de peso alcanzada en el seguimiento 118, 126,127,128, 129. Muy pocos estudios han comparado 

diferentes definiciones de recuperación de peso en la misma cohorte 125,130. 

Junto con la variabilidad de la prevalencia de recuperación de peso comentada en la 

introducción de esta sección y las definiciones para cuantificarla, la importancia clínica del 

aumento de peso después de la CB sigue siendo en gran medida incierta 130,131,132. La 

recuperación de peso se asocia con la reversión de las comorbilidades asociadas a la obesidad, 

el deterioro de la calidad de vida y el aumento de los costes de la atención de la salud 133. Sin 

embargo, el umbral específico por encima del cual la recuperación del peso es biológicamente 

significativa sigue sin estar claro, aunque se han estudiado varios puntos de corte de forma 

arbitraria  124, 125,130.  

La variabilidad en la respuesta ponderal tras CB parece tener etiología multifactorial 134. Los 

factores tradicionalmente asociados con el fracaso de pérdida de peso incluyen el fracaso 

quirúrgico y alteraciones anatómicas, alteraciones hormonales, falta de adherencia nutricional, 

inactividad física, problemas de comportamiento y alteraciones genéticas 113,133. Los pacientes 

de edad avanzada 135,136 y con IMC inicial elevado 137,138, especialmente si supera los 50 kg/m2, se 

asocian con peores resultados de evolución ponderal. Alcanzar una mayor pérdida de peso 

durante el primer año se asocia con una menor recuperación ponderal durante el seguimiento86. 
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 Remisión de comorbilidades 

La cirugía bariátrica consigue reducir numerosas comorbilidades asociadas a la obesidad: la HTA 

mejora o remite en alrededor de un 46 % de los casos, la hiperlipemia mejora, valorado por el 

abandono de medicación hipolipemiante en alrededor de un 80 % de los casos 139, y el SAHS 

mejora significativamente, permitiendo la suspensión del tratamiento con presión positiva 

continua en la vía aérea (CPAP, por las siglas en inglés de Continuos Positive Airway Pressure) en 

un 70-90 % de los casos 65. Además la CB también tiene efectos beneficiosos en la función renal,  

reduciendo significativamente la microalbuminuria y la hiperuricemia 140. 

La CB consigue tasas de remisión de DM2 significativas. En una reciente revisión sobre las tasas 

de remisión de DM2 obtenidas con distintas técnicas bariátricas y utilizando criterios diferentes 

para la definición de remisión, se confirma la efectividad de la CB en la remisión de DM2 aunque 

los resultados varían según técnica quirúrgica y criterio 141: desde el 7-70 % para BGA, 38-88 % 

para BPGYR, 33-85 % para la GV, y 52-100 % para las DBP.  

Ante las diferentes definiciones de remisión de DM2, un grupo de consenso compuesto por 

expertos en endocrinología, educación sobre la diabetes, trasplantes, metabolismo, cirugía 

bariátrica y hematología-oncología, propuso definiciones específicas para la remisión de la DM2 

con la finalidad de establecer un criterio de remisión normalizado 142. Se establecieron tres 

categorías de remisión: parcial, total y prolongada. En la tabla 7 se recogen los criterios para 

cada una de las categorías de remisión de DM2. La American Diabetes Association (ADA) incluyó 

los mismos criterios que la tabla 7 para la definición de remisión total en su Guía de Práctica 

Clínica publicada en 2018 143. En 2021 se ha publicado un informe de consenso de un grupo de 

expertos convocado por la ADA sobre la definición e interpretación de la remisión de la DM2, en 

dónde se establece como referencia para la remisión los valores de HbA1c < 6,5 % (48 

mmol/mol) medida al menos 3 meses después del cese de la farmacoterapia reductora de la 

glucosa como criterio diagnóstico habitual 144.  

Tabla 7. Criterios de remisión normalizada de DM2. 

Definición Criterios 

Total  

- Valores normales de glucemia (Glucosa plasmática en ayunas < 100 mg/dL) 

- HbA1c <6,0% 

- Sin tratamiento farmacológico activo u otros procedimientos 

- Mantener los niveles normales de glucemia durante 12 meses 
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Parcial 

 - Glucosa plasmática en ayunas 100-125 mg/Dl 

- HbA1c <6,0% 

- Sin tratamiento farmacológico activo u otros procedimientos 

- Mantener los niveles de glucemia y HbA1c en rango mencionado  

Prolongada  Remisión completa durante al menos 5 años  

Fuente: Buse et al  142 

En el metaanálisis mencionado en la sección anterior de Chang et al se recogen resultados en 

remisión de comorbilidades procedentes del análisis de 53 estudios 86. La remisión global de 

DM2 fue del 86 % (79-92 %) y la remisión global de HTA fue del 74 % (67-81 %). El BPG fue la 

técnica con mayor remisión de DM2. Si se analizan los datos de HBA1c también el BPG es la que 

consigue mayor reducción de la HbA1c a un año (-2,0 % versus -1,3% con GV y -1,2 % con BGA), 

y la diferencia se mantiene a los 5 años de la cirugía (-1,4 % con BPGYR versus -0,9 % con GV y -

1,0 % con BGA) 139. A largo plazo la DBP y CD mantienen la remisión de DM2 a los 10 años de la 

operación en pacientes con DM avanzada 112   
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1.3 Genotipo: Genética y obesidad 

La complejidad de la patogenia de la obesidad es consecuencia de la interacción entre factores 

ambientales y genéticos. Los estudios de gemelos y de adopción, que constituyen la metodología 

más utilizada para separar las causas genéticas de las ambientales en el parecido familiar, han 

demostrado la gran influencia de la genética en el desarrollo de obesidad 145. Estos estudios 

revelan que el principal factor de riesgo para desarrollar obesidad en la infancia es la presencia 

de obesidad en ambos progenitores: los familiares de primer grado de pacientes obesos tienen 

de 3 a 7 veces más riesgo de ser obesos que la población general; el mayor factor de riesgo para 

desarrollar obesidad en la infancia y adolescencia es la presencia de obesidad en los padres 146. 

La heredabilidad (proporción de la variación interindividual atribuible a factores genéticos) de 

la varianza del IMC se estima en un 40–70 % 27. La heredabilidad de la adiposidad estimada a 

partir de estudios de gemelos es elevada, oscilando entre el 40 y el 75 por ciento 147 con valores 

sólo ligeramente inferiores en gemelos criados por separado en comparación con los criados 

juntos. 

La categorización de la obesidad desde el punto de vista genético incluye la obesidad 

monogénica, la obesidad sindrómica y la obesidad poligénica.  

La obesidad monogénica es aquella en la que una única mutación de un solo gen es suficiente 

por sí misma para producir obesidad 148. Clinicamente se caracteriza por presentar un fenotipo 

de obesidad severa con comienzo precoz en la infancia, que se asocia con trastornos de la 

conducta alimentaria, falta de saciedad o hiperfagia y alteraciones endocrinológicas. La 

obesidad monogénica no sindrómica incluye formas de obesidad que se producen como 

consecuencia de mutaciones en genes relacionados con vías hipotalámicas reguladoras de la 

ingesta y saciedad, y que se transmiten siguiendo una herencia mendeliana. Son muy 

infrecuentes, corresponden aproximadamente sólo al 5 % de todos los casos de obesidad145. 

Las mutaciones afectan a genes hipotalámicos implicados implicados en la regulación 

neuroendócrina del hambre, la saciedad y mantenimiento del balance energético, 

fundamentalmente del sistema hipotalámico leptina-melanocortina. Destacan los genes 

codificantes de: LEP, receptor de leptina (LEPR) y el receptor de melanocortina 4 (MC4R). Otros 

genes destacados, que se recogen en la tabla 8, incluyen ADCY3, BDNF,KRS2, proteína 

convertasa subtisilina/kexina tipo 1 (PCSK1, por las siglas en inglés de Proprotein Convertase 

Subtilisin/Kexin Type 1) y POMC 149. También se han descrito otros genes asociados con obesidad 



 

35 

 

monogénica como SIM1 (single minded homlog 1) y el receptor neurotrófico de proteína kinasa 

2 (NTRK2, por las siglas en inglés de Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 2 150.  

Tabla 8. Genes y fenotipos característicos de obesidad monogénica grave. 

Gen Proteína 
Localización 

cromosoma 

Tipo de 

obesidad 
Rasgos fenotípicos 

ADCY3 Adenilato ciclasa 3 2p23.3 
Grave, inicio 

temprano  
DM2  

BDNF 
Factor neurotrófico 

derivado del cerebro 
11p14.1 

Grave, inicio 

temprano  

Hiperfagia, obesidad severa, hiperactividad 

y deterioro de la función cognitiva. 

KSR2 
Cinasa supresora de 

RAS2 

12q24.22-

q24.23 
Grave  

Hiperfagia (en la infancia), resistencia a la 

insulina y reducción de la tasa metabólica 

basal. 

LEP Leptina 7q32.1 
Grave, inicio 

temprano  

Hiperfagia, hipogonadismo 

hipogonadotrópico. Algunas evidencias de 

disfunción neuroendocrina/metabólica e 

inmunitaria. 

LEPR Leptin receptor 1p31.3 
Grave, inicio 

temprano  

Hiperfagia, hipogonadismo 

hipogonadotrópico. Algunas evidencias de 

disfunción neuroendocrina/metabólica e 

inmunitaria. 

MC4R 
Receptor de 

Melanocortina 4 
18q21.32 

Grave, inicio 

temprano  

Aumento del crecimiento lineal y de la 

estatura final, hiperinsulinemia en ayunas y 

supresión incompleta de la secreción de la 

hormona del crecimiento. 

PCSK1 
Proteína convertasa 

subtisilina/kexina tipo 1  
5q15 

Grave, de 

inicio en 

infancia  

Hiperfagia, alteración de la homeostasis de 

la glucosa, disminución del crecimiento 

lineal, hipotiroidismo, hipocortisolismo e 

hipogonadismo hipogonadotrópico 

POMC Proopiomelanocortina 2p23.3 

Grave, 

desde los 

primeros 

meses 

Deficiencia de la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH), pelo rojo y 

piel pálida 

Fuente: Adaptado de Fairbrother et al.  149 

La mutación del gen de LEP produce alteraciones en los centros reguladores de la ingesta a nivel 

cerebral debido a que la leptina no se sintetiza o no se secreta 151. Desde el punto de vista 

fenotípico los portadores se caracterizan por presentar un peso normal al nacimiento, pero 

desarrollar rápidamente una obesidad severa, como consecuencia de una hiperfagia exagerada. 

En la tabla 8 se recogen los rasgos fenotípicos asociados, incluyendo alteraciones endocrino-

metabólicas e inmunes. El tratamiento farmacológico con leptina humana recombinante 

revierte el fenotipo. En el caso de la mutación del gen LEPR, las concentraciones séricas de 

leptina están aumentadas y no responde al tratamiento con leptina recombinante, aunque el 
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resto de las características fenotípicas son iguales a la mutación de LEP. La obesidad por 

mutaciones en el gen de LEP y LEPR son extraordinariamente raras, descritas en alrededor de 25 

y 20 casos respectivamente en todo el mundo.  

Las mutaciones en el gen de MC4R son la causa más frecuente de obesidad monogénica, 

detectándose entre un 2-6 % de los niños con obesidad grave y hasta en un 2 % de los casos de 

obesidad adulta, especialmente en población caucásica del norte de Europa y América 149 La 

mayoría de los pacientes descritos son portadores de mutaciones del MC4R en heterocigosis, en 

los que, al contrario que los portadores en homocigosis, dónde la obesidad tiene un inicio precoz 

y severo en la infancia, el grado de obesidad es menor y aparece de forma más tardía. Las 

características fenotípicas, recogidas en tabla 8, tienden a atenuarse con la edad.   

La obesidad sindrómica corresponde a síndromes raros producidos por defectos genéticos o 

anomalías cromosómicas de herencia autosómica o ligada al cromosoma X, en los que la 

obesidad severa se suele asociar con otras manifestaciones tales como la discapacidad 

intelectual, rasgos dismórficos, alteraciones, órgano-específicas y anomalías del desarrollo 152. 

Constituyen síndromes con fenotipos determinados que habitualmente se asocian con 

disfunción hipotalámica 153. Aunque hay más de 25 formas de obesidad sindrómica descritas, las 

más frecuentes son el síndrome de Prader-Willi (SPW) y de Bardet-Biedl (BBS). El SPW, forma 

más frecuente de obesidad sindrómica, tiene una incidencia aproximada de 1 por cada 25.000 

nacimientos. Se produce como consecuencia de una pérdida de expresión de los genes de la 

región 15q11.2-q12 del cromosoma de origen paterno. El fenotipo de los pacientes con SPW se 

caracteriza por una marcada hipotonía al nacimiento (dificulta la lactancia) y un retraso en el 

desarrollo que se transforma a partir del año de vida en una hiperfagia exagerada y una obesidad 

de tipo central. Además de la obesidad, los pacientes presentan discapacidad intelectual, 

alteraciones del comportamiento y trastornos psiquiátricos, así como otras manifestaciones 

como hipogonadismo secundario.  

La obesidad poligénica es forma más frecuente desde el punto de vista genético. Refleja las 

interacciones acumulativas de múltiples loci genéticos (lugar en el que se encuentran situados 

varios genes) que favorecen la adiposidad corporal. La combinación de alelos de efecto menor 

en distintos genes controla cuantitativamente la herencia de un rasgo fenotípico como puede 

ser el IMC 154. Los alelos de efecto menor son alelos no determinantes pero que confieren una 

susceptibilidad más o menos importante de padecer una enfermedad. El efecto de las variantes 

alélicas sobre el rasgo fenotípico puede ser aditivo o no. 
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Los factores ambientales parecen modificar las asociaciones genéticas con el IMC. La dieta o el 

sedentarimo actúan como factores ambientales que interaccionan con genes de efecto menor 

con influencia sobre el apetito, el metabolismo y depósito graso, favoreciendo el 

almacenamiento de engergía frente al gasto.  En un estudio observacional de casi 9.000 adultos 

con edad superior a 50 años, la magnitud de la asociación entre el IMC y una puntuación de 

riesgo poligénica basada en la combinación de una selección de variantes genéticas fue mayor 

en las cohortes de nacimiento más recientes en comparación con las cohortes de nacimiento 

más antiguo 155 Parece que esta diferencia está relacionada con la duración de la exposición a 

un entorno cada vez más "obesogénico": la transformación del estilo de vida que comenzó a 

finales de la década de 1970, con cambio en el patrón dietético, un aumento del consumo de 

alimentos y bebidas azucaradas y la reducción de la actividad física regular. Las cohortes más 

jóvenes estuvieron expuestas a este entorno a una edad más temprana. 

Se ha estimado que más de 100 genes de efecto menor pueden intervenir en la regulación del 

peso corporal, lo que se describirá ampliamente en la sección 1.4.4 146. Los genes que confieren 

distinto grado de susceptibilidad están implicados en la regulación del apetito, el metabolismo 

y el depósito de grasa  156. El conocimiento de las variantes genéticas implicadas ha sido posible 

por el avance en el análisis de la secuenciación del genoma completo y la realización de estudios 

de asociación de genes candidatos: estudios de ligamiento del genoma completo (GWLS, por las 

siglas en inglés de Genome-Wide Linkage Scan) y estudios de asociación integral de todo el 

genoma (GWAS, por las siglas de Genome-Wide Association Study). En general, los loci asociados 

al IMC tienden a estar relacionados con las vías homeostáticas de la energía a nivel del 

hipotálamo, mientras que los loci asociados a la distribución de la grasa corporal tienden a 

implicar vías que regulan la fisiología de los adipocitos 147. En la sección 1.3.1 se recogen las 

variantes genéticas descritas en asociación con el fenotipo de obesidad, tanto los asociados con 

IMC como con la acumulación excesiva de tejido adiposo o con la relación cintura cadera. 
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 Estudios de asociación de variantes genéticas con fenotipo 

obesidad  

En este apartado se hace una introducción sobre los fundamentos de los estudios de asociación, 

el tipo de variantes incluidas, la forma de selección de los genes candidatos y algunos conceptos 

que se incluirán en la sección de Material y Métodos de este trabajo, para posteriormente 

describir los principales hallazgos de los estudios de asociación de variantes genéticas con el 

fenotipo obesidad.  

Los estudios de asociación analizan la posible relación entre variantes génicas presentes en la 

población (genotipo) y fenotipos determinados 157. Constituyen la estrategia para identificar la 

susceptibilidad genética de las enfermedades complejas, enfermedades resultado de la 

interacción entre genes y ambiente, entre las que se encuentra la obesidad. Los estudios de 

asociación incluyen los GWAS y los estudios de asociación basados en genes candidatos. Los 

GWAS permiten buscar en todo el genoma asociaciones genéticas con un fenotipo determinado; 

sin embargo, siguen siendo bastante caros ya que requieren estudiar un gran número de 

marcadores. Por el contrario, los estudios de asociación basados en genes candidatos analizan 

la variación genética de genes previamente seleccionados porque probablemente estén 

directamente implicados en el control genético que subyace a un fenotipo determinado 158. La 

estrategia para seleccionar los genes candidatos a evaluar en los estudios de asociación se basa 

en: el conocimiento disponible sobre la función de la proteína codificada por el gen, en la 

selección de variantes genéticas relacionadas con las formas monogénicas de la enfermedad y 

en la evidencia generada en estudios de ligamiento génico, metaanálisis y estudios de asociación 

previos 159.  

La mayoría de los estudios de asociación se basan fundamentalmente en el uso de polimorfismos 

de una única base (SNP, por las siglas en inglés de Single Nucleotide Polymorphism). Los SNP son 

variaciones en la secuencia de ADN que afecta sólo a una base, en dónde uno de los 4 

nucleótidos -adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G)- es reemplazado por otro (ej.: A 

por T). Los SNP son la forma más frecuente de polimorfismo en el genoma, constituyendo en 

torno al 90 % de todas las variaciones genómicas humanas. Del 0,5 % de variación genética en 

el genoma de distintos individuos, un 0,1 % corresponde a variación tipo SNP. Existen entre 10-

30 millones de SNP en el genoma humano, afectando a 1 de cada 1200 bases 160. 

La localización de la variación genética condiciona la repercusión funcional en el fenotipo. Lo 

más habitual es que los SNP se produzcan en la región de ADN no codificante, pudiendo tener 
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en muchos casos consecuencias en el proceso de traducción (en la unión de factores de 

transcripción o en la modificación de la secuencia de ARN no codificante). Cuando la mutación 

tipo SNP se localiza en una secuencia codificante, puede modificarse o no la cadena de 

aminoácidos que producen. Cuando no se modifica la secuencia de aminoácidos este tipo de 

variación tipo SNP se denomina mutación silenciosa.  

Desde el año 2002 existe un mapa del genoma humano, creado por el proyecto internacional 

HapMap, en el que se catalogan todas las variaciones genéticas. Incluye los SNP y su localización 

en los cromosomas, la frecuencia en las distintas poblaciones y la situación de unas regiones 

cromosómicas frente a otras, formando los mapas 161. Hapmap también informa sobre los tag 

SNPs, que son mutaciones que se han conservado en la historia evolutiva sin que haya habido 

procesos de recombinación genética entre ellos 158.  

Los tag SNP, SNP “marcador” o “etiqueta”, son polimorfismos representativos de una región del 

genoma con alto desequilibrio de ligamiento (LD, por las siglas en inglés de Linkage 

Disequilibrium) que representa un haplotipo específico. El LD se traduce en que los alelos de esa 

región se heredan de forma no aleatoria, en bloque que se transmite a la descendencia. Un 

haplotipo, combinación de alelos de diferentes loci de un cromosoma que son trasmitidos 

juntos, puede ser un locus, varios loci, o un cromosoma entero dependiendo del número de 

eventos de recombinación que han ocurrido entre un conjunto dado de loci.  

En los estudios de asociación se utilizan los tag SNPs ya que el estudio de estos SNP “marcador”, 

representativos de un subconjunto de SNP de una región del genoma estadísticamente 

asociados, evita la necesidad de genotipar cada SNP de forma individual.  El número de tag SNPs 

en el genoma oscila entre 300.000 a 600.000, en vez de los 10 millones de SNP, por lo que el 

estudio de los tag SNPs permite la identificación de genes o conjunto de genes de riesgo para 

una enfermedad reduciendo significativamente el coste del genotipado 162. 

Los SNP de un bloque de LD tienden a estar correlacionados en el tiempo de evolución. En la 

figura 11 se representan la forma de representar un bloque de LD. El grado de correlación o de 

desequilibrio de ligamiento, se miden por: 

 D′: Desviación de las frecuencias de los haplotipos del equilibrio de ligamiento  

 r2: medida de correlación entre dos variables. r2 útil en mapeo genético: Si r2 = 1 (máximo 

valor) conociendo los genotipos de un SNP puede predecir el genotipo del otro. 
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Figura 11. Bloque de LD del gen SLC6A1. 

 

En la figura 12 se representan los conceptos de SNP, haplotipos y tag SNPs, extraído de 

International HapMap project 161. En la sección a. de la figura se representan los SNP. Se muestra 

un corto tramo de ADN de cuatro versiones de la misma región cromosómica en diferentes 

personas. La mayor parte de la secuencia de ADN es idéntica en estos cromosomas, pero se 

muestran tres bases donde se produce la variación. Cada SNP tiene dos posibles alelos; el primer 

SNP del panel a tiene los alelos C y T.  

En la sección b, se representan los haplotipos, formados por una combinación particular de 

alelos en los SNP cercanos. Aquí se muestran los genotipos observados para 20 SNP que se 

extienden a través de 6.000 bases de ADN. Sólo se muestran las bases variables, incluyendo los 

tres SNP que se muestran en el panel a. Para esta región, la mayoría de los cromosomas en un 

estudio de población resultan tener los haplotipos 1-4. En la sección c se representan los tag 

SNPs: El genotipado de sólo los tres tag SNPs de los 20 SNP es suficiente para identificar estos 

cuatro haplotipos de manera única. Por ejemplo, si un cromosoma en particular tiene el patrón 

A-T-C en estos tres tag SNPs, este patrón coincide con el determinado para el haplotipo 1.  
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Fuente: Extraído de International HapMap project 161 

Figura 12. Representación de los SNP, haplotipos y tag SNPs.  

 

Con relación a los estudios de asociación y obesidad, los GWAS han permitido identificar más de 

100 loci independientes asociados con diagnóstico de obesidad 163 y más de 500 loci asociados 

con una serie de rasgos de adiposidad 147. Los estudios GWAs permitieron avanzar en la 

investigación de la asociación entre variantes genéticas y los fenotipos asociados a la obesidad, 

aunque las bases ya se habían establecido previamente por los hallazgos de los estudios 

genéticos en la obesidad monogénica, que pusieron de relieve la vía de LEP-MC4R como un 

regulador clave de la energía 164. Los GWAS han demostrado que la mayor parte de los genes 

involucrados en las formas monogénicas de obesidad (LEPR, POMC, MC4R, BDNF, PCSK1) tienen 

variantes comunes también asociadas con obesidad poligénica 154. El riesgo de obesidad común 

refleja la acumulación de múltiples loci, cada uno contribuyendo en su proporción particular al 

riesgo total. Los estudios publicados en los últimos años utilizan como herramienta genética la 

agrupación de las variantes en puntuaciones de riesgo genético (GRS, por las siglas en inglés de 

Genetic Risk Score) que son la suma de alelos de riesgo, a menudo ponderados por los tamaños 

de los efectos de los estudios que los descubrieron 165. 

En 2007, los GWAS descubrieron el primer locus genético en FTO que mostraba una sólida 

asociación con el IMC y el riesgo de obesidad 147. Desde entonces se han identificado más de 500 

loci genéticos asociados con el fenotipo adiposidad, recogidos en la figura 13. La gran mayoría 

de ellos (92 %) se identificaron primero para fenotipo IMC (n=341 loci) y para la relación cintura-

cadera ajustada al IMC (n=129 loci), indicador de la distribución de la grasa corporal. Dado que 
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los variables IMC y el cociente entre la cintura y la cadera son variables antropométricas fáciles 

de obtener, el tamaño de las muestras en los estudios de asociación ha crecido rápidamente, 

con un notable incremento de nuevos descubrimientos en la última década. Más del 80% de los 

loci se identificaron por primera vez en poblaciones de ascendencia exclusiva o 

predominantemente europea. Sin embargo, a pesar de que el tamaño de las muestras es mucho 

menor, los GWAS de poblaciones de ascendencia asiática o africana identificaron al menos 64 

loci para el IMC que no habían sido identificados en GWAS de ascendencia europea de gran 

tamaño muestral. Para la mayoría de los loci, las asociaciones son coherentes en cuanto a la 

dirección entre las distintas ascendencias, aunque las frecuencias alélicas y/o los tamaños de los 

efectos pueden diferir. 

Uno de los metaanálisis más recientes del consorcio de Investigación Genética de Rasgos 

Antropométricos (GIANT, acrónimo en inglés de Genetic Investigation of ANthropometric Traits), 

que comprende más de 339.000 individuos, identificó 97 loci para el fenotipo IMC, 56 de los 

cuales eran novedosos, sugiriendo que en torno a un 21 % de la variación en el IMC puede ser 

explicado por variantes genéticas comunes 166.  

.  

El código de colores y el sombreado corresponden a los rasgos de adiposidad (y a la ascendencia de la población) 
para los que se hizo el descubrimiento inicial. Extraído de: Locke et al  166 

Figura 13. Relación de loci identificados desde 2007 asociados con fenotipos relacionados con adiposidad.  
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En una revisión reciente de Goodarzi et al se incluyen los loci incluidos en GWAs para rasgos 

relacionados con el fenotipo obesidad, incluyendo no sólo los asociados al IMC sino también los 

asociados a índice cintura-cadera, peso al nacer, obesidad extrema o adiposidad visceral 27. Los 

resultados se resumen en la figura 14. Los loci para la proporción cintura-cadera generalmente 

no se superponen con los loci para el IMC, lo que sugiere una regulación independiente de la 

distribución de la grasa de la adiposidad total. Los papeles centrales de los loci de FTO y MC4R 

son evidentes en su superposición como loci para múltiples rasgos de adiposidad.  

En la categoría de loci relacionados con el IMC se incluyen GWAS para IMC, peso corporal, 

sobrepeso o estado de obesidad en adultos; IMC infantil, obesidad infantil y cambios en el IMC 

con el tiempo, con un total de 141 loci identificados. En la categoría de loci relacionados con 

grasa corporal se incluye GWAS para MG en kg y %, con 15 loci identificados. Se han identificado 

8 loci relacionados con el peso al nacer, 97 con el índice cintura cadera o la circunferencia de 

cintura ajustada por IMC, 2 loci relacionados con adiposidad visceral (incluye GWAS para grasa 

visceral y adiposidad visceral-subcutánea) y 23 loci relacionados con obesidad extrema, 

incluyendo estudios en población infantil y adulta.   

 

Extraído de: Goodarzi et al 27 

Figura 14. Principales descubrimientos de GWAS para rasgos de adiposidad-obesidad. 
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En la comparación de los distintos estudios de GWAs se observa que no todos los loci 

identificados en un estudio se replicaron en otros. Esto se debe a que la mayoría de las variantes 

tipo SNP presentan asociación con obesidad en grupos étnicos específicos o poblaciones 

seleccionadas 163. Cuando se estudia un subgrupo de loci en una muestra poblacional específica 

y se realizan distintos GWAs los resultados son comparables. Considerando los loci asociados 

con obesidad e IMC en al menos dos muestras independientes, el número de regiones 

cromosómicas con pruebas sólidas de asociación con la enfermedad baja a 44 167.  

En la tabla 9 se recogen los 44 genes y los SNP que han demostrado asociación con obesidad en 

al menos dos GWAS independientes, ordenados alfabéticamente por el nombre del gen 27,166,167. 

Se observa que los genes FTO y el MC4R son los que mayor número de SNP comprenden en 

asociación con obesidad y alteraciones del IMC. El gen FTO es el acrónimo en inglés de FaT mass 

and Obesity-associated gene, gen asociado a masa grasa y obesidad, denominado así por la 

elevada susceptibilidad a formas comunes de obesidad, habiéndose identificado en más de 20 

estudios independientes 163. Está implicado en la homeostasis de energía, regulando el acúmulo 

de masa grasa a través del metabolismo lipídico y alterando la circunferencia de cintura y cadera 

y el IMC. También confiere susceptibilidad genética a trastornos relacionados con la 

acumulación de grasa como el síndrome poliquístico de ovario y la diabetes. El SNP que ha 

demostrado una mayor asociación con obesidad es el rs9939609, para el cual los portadores de 

los genotipos A-A tienen un mayor riesgo de presentar niveles elevados de IMC en comparación 

con los portadores de los genotipos A-T y T-T 168.  

Tabla 9. Genes y SNP asociados con obesidad y/o alteraciones en IMC. 

Núm Gen SNP 
Fenotipo asociado 

(aparte de obesidad) 

1 BDNF  rs6265, rs4923461, rs10767664, rs2030323, rs988712  

2 CADM2  rs13078807  

3 CDKAL1 rs2206734, rs9356744  

4 ETV5 rs7647305, rs9816226  

5 FAIM2  rs7138803, rs7132908  

6 FANCL  rs887912, rs12617233  

7 FOXO3  rs9400239, rs4946932  

8 FLJ35779  rs2112347  

9 FTO  

rs9939609, rs9930506, rs1121980, rs1421085, 
rs8050136, rs1558902, rs17817449, rs12149832, 
rs9940128, rs62033400, rs1421085, rs1121980, 
rs9936385, rs9941349, rs3751812, rs6499653 

DM2, SM 

10 GIPR rs2287019, rs11672660, rs11671664 DM2 

11 GNPDA2  rs10938397, rs13130484, rs348495  

12 GPRC5BB  rs12444979  

13 HMGCR  rs6453133  
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14 IQCK rs739564  

15 KCTD15  rs11084753, rs29941  

16 LRRN6C rs10968576  

17 MAP2K5 rs2241423, rs4776970, rs997295  

18 MC4R 

rs17782313, rs571312, rs12970134, rs2331841, 
rs6567160, rs8089364, 
rs7234864, rs723486, rs7227255, rs2229616, 
rs17782313, rs17700144, 
rs663129, rs571312, rs476828, rs11873305, 
rs17066846 

 

19 MRPS33P4  rs13041126  

20 MTCH2  rs10838738, rs3817334  

21 NEGR1  rs2815752, rs2568958, rs1993709  

22 NLRC3  rs758747  

23 NPC1  rs1805081, rs1788826 SM 

24 NRXN3  rs10150332  

25 NT5C2  rs11191560, rs3824755  

26 OLFM4  rs9568856, rs9568867  

27 PACS1  rs564343  

28 PCSK1  rs261967, rs6232, rs6234, rs6235  

29 POMC  
rs713586, rs6545814, rs1561288, rs6752378, 
rs10182181  

DM2 de inicio 
temprano 

30 PRKD1  rs11847697, rs12885454  

31 SEC16B  rs10913469, rs543874, rs574367, rs516636, rs591120  

32 SH2B1  rs7498665, rs4788102, rs7359397, rs4788099  
Diabetes de inicio de la 

madurez 

33 SLC39A8  rs13107325  

34 SMG6  rs9914578  

35 SPI1  rs11570094  

36 STXBP6  rs10132280  

37 TAL1  rs977747  

38 TCF7L2  rs7903146  DM2 

39 TFAP2B  rs987237, rs734597, rs2272903  

40 TMEM160  160 rs3810291, rs3810291  

41 TMEM18  
rs6548238, rs7561317, rs2867125, rs12463617, 
rs4854344 

 

42 TNKS  rs17150703  

43 TNNI3K  
rs1514175, rs12142020, rs1040070, rs1514174, 
rs7553158 

 

44 TOMM40  rs2075650  

 

Otros polimorfismos como el del PCSK1 no se han replicado en diversos estudios, aunque parece 

estar asociado a niveles extremos de IMC por encima de 50 kg/m2 169. 

Estudios clínicos y epidemiológicos recientes han demostrado que existe una relación 

significativa entre la cronobiología y la prevalencia de obesidad 170. El trabajo por turnos, la 

privación del sueño y la exposición a la luz artificial brillante durante la noche se han asociado 

con el aumento de la adiposidad. El factor de transcripción circadiano CLOCK (de las siglas en 
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inglés de Circadian Locomotor Output Cycles Kaput) está implicado en la disfuncionalidad 

metabólica. Estudios en modelos animales han demostrado que ratones con alteraciones del 

gen CLOCK son propensos a desarrollar obesidad 171.  

En humanos existen algunos estudios que han demostrado asociaciones entre polimorfismos 

del gen CLOCK y el diagnóstico de obesidad 172,173. En los más recientes realizados por el grupo 

de Garaulet et al los sujetos portadores del alelo T del SNP rs3749474 y los portadores del alelo 

G del rs1801260 presentaron una asociación significativa con valores más elevados de IMC, en 

el rango de obesidad, que los sujetos portadores de los otros genotipos 174. Entre los mecanismos 

implicados en la fisiopatología de la obesidad, el gen CLOCK se clasificaría dentro de los genes 

implicados en la regulación del metabolismo energético, tal y como se refleja en la figura 15. 

 

Figura 15. Genes implicados en obesidad agrupados según función su fisiológica. 
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 Estudio de asociación de variantes genéticas con DM2, HTA.  

Respecto a la asociación de variantes genéticas con las principales comorbilidades relacionadas 

con la obesidad, la DM2 y la HTA, los resultados son escasos. Es difícil estudiar el efecto de la 

genética de forma aislada ya que ambas son enfermedades con etiología multifactorial, 

resultado de una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales.  

 DM2 

Los estudios han identificado varios genes que pueden estar asociados con la prevalencia de 

DM2, entre ellos, el gen del miembro 11 de la subfamilia J del canal de voltaje de potasio (gen 

KCNJ11 acrónimo en inglés de Potassium Voltage-Gated Channel Subfamily J Member 11 

gene)175. Este gen es uno de los más estudiados en el riesgo de DM2 ya que tiene una función 

relevante en la regulación de la secreción de insulina inducida por la glucosa. Contiene un exón 

que codifica la proteína Kir6.2 que forma la sección interna del canal de iones de potasio sensible 

al trifosfato de adenosina (KATP) en las células ß pancreáticas. Dentro de los SNP detectados, la 

variante rs5219 del gen KCNJ11 es la más estudiada, ya que produce una inhibición crítica de la 

secreción de insulina inducida por la glucosa.  

En un estudio de 75 casos y 63 controles en población siria se observó una asociación 

significativa analizado por modelo recesivo entre el genotipo KK y el diagnóstico de DM2, con 

un OR=3,81 (IC95%=1,024-14,17; p= 0,035) 175. Esta asociación se ha replicado en otros estudios. 

En un reciente metaanálisis incluyendo 21.464 pacientes se observó una asociación significativa 

entre el alelo K y DM2 en población Caucásica (OR=1,16; IC95%=1,09-1,24; p<0,001) y del 

sudeste asiático (OR=1,19; IC95%=1,13-1,26; p<0,001). El modelo genético recesivo también 

indicó que el genotipo rs5219 KK estaba relacionado con el riesgo de DM2 en ambas poblaciones 

176. En otro gran estudio en casi 12.000 pacientes no se encontró asociación entre el rs5219 ni 

otro SNP relacionado, el rs5215, en la incidencia de DM2 177.  

Se debe tener en cuenta el tipo de etnia incluida en los estudios para evaluar las comparaciones. 

En un estudio reciente realizado en la población de África subsahariana, en Sudán, se estudiaron 

un conjunto de 7 genes y 14 polimorfismos para evaluar la asociación el diagnóstico de DM2 en 

240 caso y 130 controles 178. Entre los SNP evaluados se incluyeron las variantes rs7903146, 

rs11196205 y rs12255372 del gen TCF7L2 (de las siglas en inglés de Transcription Factor 7 Like 

2) y las variantes rs5215, rs1800467 and rs5219 del KCNJ11. Se observó una asociación 

significativa entre los SNP rs7903146 (OR=1,69; IC95%=1,21-2,38; p=0,002) y rs12255372 
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(OR=1,70; IC95%=1,20-2,41; p=0,003) del gen de TCF7L2. La asociación se mantuvo tras el ajuste 

por edad, sexo y valor de IMC. No se observaron asociaciones con ninguna de las variantes del 

gen KCNJ11. Recientes metaanálisis recogen que la variante rs7903146 del gen TCF7L2 179 y la 

variante rs12255372 180 también presentan asociación significativa con DM2 en población 

asiática y caucásica.  

El SNP 4580704 del gen CLOCK también ha presentado asociación con DM2 en una muestra de 

7.098 pacientes españoles participantes en el estudio PREDIMED. Se observó una asociación 

significativa entre la variante y la incidencia de DM2 en 3.671 participante que no eran 

diabéticos al inicio del estudio 181. Los portadores del alelo G mostraron una incidencia reducida 

de DM2, en comparación con grupo homocigoto CC [HR=0,69; IC95%= 0,54–0,87; p=0,002). La 

protección fue más significativa en el grupo de intervención con dieta mediterránea (HR=0,58; 

IC95%=0,43–0,78; p < 0,001) que en el grupo control (HR=0,95; IC95%=0,63–1,44; p= 0,818). 
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1.4 Interacción eje intestino-cerebro. Impacto metabólico e 

hipotalámico de la cirugía bariátrica en la interacción.  

El papel fisiológico del estómago e intestino no se limita a la digestión y absorción de nutrientes. 

El tracto digestivo es un órgano metabólico y endocrino complejo, con un papel protagonista en 

la regulación del apetito y la saciedad, la regulación del peso corporal y el metabolismo de los 

hidratos de carbono 182. Se conocen más de 30 genes de hormonas intestinales que se expresan 

a lo largo del tracto gastrointestinal, dónde se producen más de 100 péptidos bioactivos. 

Todavía no se conoce con precisión cómo influye la CB en el equilibrio apetito/saciedad y 

sensibilidad/secreción insulínica. Las investigaciones realizadas en la última década han 

demostrado que la CB induce un cambio en la respuesta hormonal intestinal, en el metabolismo 

de los ácidos grasos, en la microbiota intestinal y en la reprogramación del metabolismo de la 

glucosa intestinal 183,184. Todo ello refuerza la idea de que la pérdida de peso y la remisión de 

comorbilidades asociadas producidas tras la CB no sólo obedecen a alteraciones anatómicas y 

de digestión.  

 Cambios en la respuesta hormonal del eje intestino-cerebro 

En las décadas de 1960 y 1970 se descubren varios péptidos que se encontraban 

simultáneamente en el cerebro y en el tracto gastrointestinal, acuñándose por primera vez el 

término “eje intestino-cerebro”, traducción del término en inglés gut-brain axis, basado en el 

concepto de que el cerebro ejerce el control de la función intestinal 185. Un elevado número de 

neuropéptidos se sintetiza en las neuronas centrales y periféricas, junto a las células endocrinas 

del tracto gastrointestinal y otros órganos endocrinológicamente activos.  

El término "eje intestino-cerebro" o “eje cerebro-intestino” hace referencia a la comunicación 

bidireccional entre el intestino y el cerebro, que se representa en la figura 16 e implica vías de 

señalización neural, inmunitaria y endocrina. Además de la regulación autonóma de la digestión 

por parte de los sistemas nerviosos central, parasimpático, simpático y entérico, así como por 

factores neuroendocrinos (derivados de la médula y la corteza suprarrenal), existe una 

comunicación continua del intestino con el hipotálamo en la salud y la enfermedad. Así, la 

información visceral llega continuamente a las regiones subcorticales del cerebro, incluidos el 

sistema límbico y los centros autonómicos y neuroendocrinos. Esta información se integra con 

otra información interoceptiva del cuerpo y con la información contextual del entorno. En 

condiciones patológicas, la información interoceptiva procedente de la periferia puede alcanzar 
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el nivel de conciencia y dar lugar a la sensación de náuseas, malestar y/o dolor. Además, la salida 

del cerebro hacia el intestino a través de las vías autonómicas y neuroendocrinas puede dar 

lugar a una disfunción gastrointestinal.  

El eje utiliza 4 grandes intermediarios de información para la comunicación entre el intestino y 

el cerebro:  

- mensajes neuronales transportados por las neuronas aferentes vagales y espinales 

- mensajes inmunitarios transmitidos por las citoquinas 

- mensajes endocrinos transportados por las hormonas intestinales  

- factores microbianos que pueden llegar directamente al cerebro a través del torrente 

sanguíneo, pero que también pueden interactuar con las otras tres vías de transmisión. 

 
Cuatro vías de comunicación eje ntestino-cerebro (neuronas sensoriales, citoquinas, hormonas intestinales y 

factores microbianos). Dos vías (salidas autonómicas y neuroendocrinas) señalan del cerebro al intestino. CE, M y L: 
diferentes poblaciones de células endocrinas en la mucosa gastrointestinal. 

Adaptado de Holzer et al.  186 

 
Figura 16. Eje bidireccional intestino-cerebro. Intermediarios de comunicación. 
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Uno de los mecanismos del eje “intestino-cerebro” mejor estudiados es la interrelación entre 

las células enterales e hipotálamo, mediada por los péptidos gastrointestinales con acción 

hormonal.  

A nivel del estómago, la ghrelina es una hormona orexígena sintetizada principalmente en el 

antro y en el fundus gástrico. La ghrelina se une al receptor de secretagogos de hormona de 

crecimiento (GHS-R, por las siglas en inglés de Growth Hormone Secretagogue Receptor) 

localizado en el núcleo arcuato del hipotálamo, lo que conduce a la sensación de hambre y al 

comienzo de la ingesta  187. La ghrelina también estimula el vaciamiento gástrico y la motilidad 

intestinal. Con la CB los niveles de ghrelina se alteran. En la GV los niveles de ghrelina disminuyen 

drásticamente, al extirparse toda el área celular de producción de la hormona. En el BPG y DBP 

se produce una disminución de la ghrelina de menor magnitud. La disminución de los niveles de 

ghrelina produce una disminución de apetito y una menor ingesta alimentaria 188.  

A nivel del intestino, se produce una liberación de péptidos desde las células endocrinas L del 

intestino distal en respuesta a la rápida llegada de nutrientes poco digeridos, como 

consecuencia de las modificaciones anatómicas de la CB 183. Estos péptidos regulan el apetito y 

la ingesta generando respuestas orexígenas (estimulantes del apetito) o anorexígenas 

(inhibidoras del apetito) a través de su acción en el núcleo arcuato hipotalámico 189. Entre ellos, 

el papel más relevante lo desempeñan el péptido YY (PYY), el péptido similar al glucagón tipo 1 

(GLP-1, por las siglas en inglés de glucagon-like peptide-1) y la oxintomodulina (OXM) que son 

liberadas después de las comidas por las células L intestinales de forma proporcional a la comida 

ingerida. En la figura 17 se representan los péptidos liberados desde el intestino y la interrelación 

con el hipotálamo y el páncreas.   

El PYY pertenece a la familia del pliegue PP (PP-fold en inglés), junto al polipéptido pancreático 

(PP) y el neuropéptido Y (NPY). El PYY, en su forma activa PYY3-36, se libera a la circulación y 

atraviesa la membrana hematoencefálica para interactuar con el núcleo arcuato inhibiendo el 

apetito y favoreciendo la pérdida de peso 190. Sus funciones fisiológicas engloban la disminución 

de: vaciamiento gástrico, tiempo de tránsito gastronintestinal, secreciones intestinales y 

secreción de insulina.  Los niveles de PYY aumentan después de las comidas, aunque por lo 

general esta respuesta está ausente en un gran porcentaje de pacientes obesos 191. Tras los 

procedimientos derivativos de la CB y en menor medida tras la GV se observan respuestas 

normales de secreción postprandial de PYY, generando saciedad precoz y restringiendo la 

ingesta de comida 192. El  PP es secretado por las células PP en los islotes pancreáticos de 
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Langerhans y tiene una acción reductora de la ingesta de alimentos por su acción en el receptor 

Y4 situado en tronco cerebral e hipotálamo 193.  

 

PYY3-36: péptido YY; OXM: oxintomodulina; GLP-1: péptido similar al glucagón-1; GIP: péptido inhibidor gástrico; 
PP: polipéptido pancreático.  

Figura 17. Interrelación hormonal entre el tracto gastrointestinal- páncreas-tejido adiposo-hipotálamo. 

Estos péptidos actúan a través de receptores acoplados a la proteína G, receptores del 

neuropéptido Y (NPYR): Y1, Y2, Y4, Y5 y Y6, repartidos a lo largo de las vías de señalización 

intestino-cerebro 194. Mientras que los receptores Y1 e Y2 están ampliamente distribuidos en el 

sistema nervioso central, la localización de los receptores Y4 e Y5 está restringida a 

determinadas zonas del cerebro, como el núcleo del tracto solitario, el área postrema, el núcleo 

ambiguo, el hipotálamo, el tálamo y la amígdala 186.  

Los NPYR tienen por tanto tres agonistas endógenos principales: el NPY, el péptido YY y el PP. 

Dependiendo del agonista, la unión al receptor es más o menos potente 195. El PYY 3-36 tiene 

una afinidad más específica para los receptores Y2, mientras que el NPY tiene mayor afinidad 

por los receptores Y1 y Y5 y el PP por el receptor Y4 196.  Al unirse el ligando, se activa el receptor 

acoplado a proteína G, resultando en la inhibición de la adenilciclasa y la producción de cAMP 

de segundo mensajero. A diferencia del péptido PP y el PYY, el NPY se expresa en todos los 
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niveles del eje intestino-cerebro 186. Los principales sistemas que expresan este péptido son las 

neuronas entéricas, las neuronas aferentes primarias, varias vías neuronales en el cerebro y las 

neuronas simpáticas. En la figura 18 se representa las principales fuentes de NPY, PYY y PP en el 

eje hipotálamo-intestino y los subtipos de recetores a través de los cuales ejercen su función.  

 

Las líneas rayadas reflejan circuitos de inhibición, las rayas rojas y azules estimulación  
Adaptado de Holzer et al.  186 

 

Figura 18. Receptores del NPY en el eje hipotálamo-intestino. 

El GLP-1 se libera junto al GLP-2. Es una incretina, hormona que potencia la secreción de insulina 

estimulada por glucosa, el incremento de la síntesis de insulina en las células ß del páncreas y la 

inhibición del glucagón 197. Además, enlentece el vaciamiento gástrico. Todas estas acciones 

fisiológicas tienen un papel importante en el efecto reductor de peso y en la mejoría en 

metabolismo de glucosa tras CB, en dónde los niveles postprandiales de GLP-1 se elevan casi 

inmediatamente tras la intervención 198.  

La OXM se segrega junto con GLP-1 y tiene un efecto incretínico similar al GLP-1. Los niveles de 

OXM aumentan tras la mayoría de las cirugías derivativas, mientras que para la GV no se 

observan cambios significativos 199.  
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Otros péptidos secretados por células del intestino delgado proximal son la colecistocinina (CKK) 

y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, también llamado polipéptido 

inhibidor gástrico (GIP). La CCK se eleva a los 15 minutos de la comida y tiene acción anorexígena 

en el hipotálamo. El efecto de la CB en los niveles de CCK es incierto y con resultados dispares 

según las técnicas 200, aunque hay estudios que demuestran elevación tras BPGYR y GV 192. El GIP 

se secreta por las células K en respuesta a la ingesta de hidratos de carbono y lípidos, y tiene 

acción incretínica similar al GLP-1, estimulando la secreción de insulina por el páncreas.  El GIP 

y el GLP-1 son degradados tras su acción por la enzima dipeptidil peptidasa-4 (DPP-IV, de las 

siglas en inglés de Dipeptidyl peptidase IV), codificada por el gen DPP4 201.  

Existen otras señales periféricas relacionadas con el apetito que tienen su origen en el tejido 

adiposo. Las señales de adiposidad participan en la regulación a largo plazo del equilibrio 

energético, mientras que los péptidos del intestino comienzan su actuación inmediatamente 

después de la ingesta de alimentos  184. Las principales adipoquinas, moléculas de señalización 

celular secretadas por el tejido adiposo, son la leptina y la adiponectina.  

Los niveles circulantes de leptina (LEP) son proporcionales a la cantidad de tejido adiposo 

almacenado 202. Estos niveles se encuentran anormalmente elevados en los pacientes obesos y 

disminuyen tras la cirugía metabólica de forma paralela a la pérdida de peso en todas las CB, 

como también ocurre en otros procedimientos (dieta, fármacos) que hagan perder masa grasa 

203. Los niveles elevados de leptina, hiperleptinemia, producen una resistencia a la acción de la 

leptina, lo que altera la homeostasis entre la leptina e insulina, conduciendo a una 

hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. La leptina tiene efectos anorexigénicos y actúa como 

antagonista de la ghrelina, ambas hormonas actúan de forma opuesta en la misma vía del 

receptor del neuropéptido Y (NPY) 204. Algunas células endoteliales también secretan leptina, 

aunque en menor proporción, a nivel de la mucosa gástrica. La leptina es segregada en respuesta 

a la ingesta de alimentos y se une a los receptores yeyunales de leptina (PI3K), mejorando la 

sensibilidad periférica a la insulina y suprimiendo la secreción de glucagón 205. La activación de 

esta señalización yeyunal se ha confirmado como la responsable del efecto antidiabético de la 

cirugía tipo by-pass duodenoyeyunal.  

La adiponectina se segrega en el tejido adiposo y sus niveles se relacionan inversamente con el 

IMC 206. Los individuos obesos con diabetes tienen niveles más bajos de adiponectina que los 

individuos obesos no diabéticos, lo que sugiere que la disminución de esta adipoquina puede 

contribuir a la resistencia a la insulina  207. 
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En la tabla 10 se resume la respuesta a la ingesta de las principales hormonas con origen 

gastrointestinal o del tejido adiposo, el lugar de secreción, los receptores sobre los que actúan 

y las acciones complementarias.  

Tabla 10. Principales hormonas que influyen en la ingesta de alimentos y el peso corporal. 

Hormona 
Respuesta 

sobre el 
apetito 

Receptor Lugar de secreción Otras acciones 

PYY3-36 ↓ Y2 Células L intestino Disminuye vaciado gástrico 

PP ↓ Y4, Y5 Células PP en páncreas - 

GLP-1 ↓ GLP-1 Células L intestino 
Efecto incretínico, disminuye niveles de 

glucemia, retrasa vaciamiento gástrico 

GLP-2 - GLP-2 Células L intestino Efecto trófico intestinal  

OXM ↓ GLP-1 Células L intestino - 

CCK ↓ CCK1,2 Células I intestino 
Contracción de la vesícula biliar, 

secreción enzima pancreática  

Ghrelina ↑ GHS Estómago Secreción de hormona de crecimiento 

Amilina ↓ AMY1-3 Células β pancreáticas  Disminuye niveles de glucemia 

Insulina ↓ Insulina Células β pancreáticas 
Disminuye niveles de glucemia, 

estimula síntesis de glucógeno  

Leptina  ↓ 
Leptina 

(Ob-R) 
Adipocito  Regula el metabolismo energético 

Modificado de Suzuki et al. 184 

 Control hipotalámico de la ingesta 

El hipotálamo es el principal centro regulador del apetito, con una estructura neuronal compleja. 

Anatómicamente existen dos áreas con función antagónica, el hipotálamo lateral (LHA, por las 

siglas en inglés de Lateral Hypothalamic Area), que actúa como "centro del hambre" y el núcleo 

hipotalámico ventromedial (VMN), que actúa como "centro de saciedad" 184. Además, existen 

otros núcleos hipotalámicos y circuitos neuronales implicados en la regulación del apetito, 

interactuando con el tronco del cerebro y parte superior de centros corticales. 

Las señales periféricas comentadas en el apartado anterior, con origen en el tracto 

gastrointestinal, páncreas y tejido adiposo, ejercen su acción en el Sistema Nervioso Central 

(SNC) a través de dos vías: a través del nervio vago, actuando en el tronco cerebral anterior, o 

directamente a través de la barrera hematoencefálica, en la región de eminencia media situada  

entre el hipotálamo y el área postrema del tronco cerebral 184. En la figura 17 se representan 

esquemáticamente las diferentes áreas anatómicas y funcionales del sistema nervioso central.  
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SNC, sistema nervioso central; ARC, núcleo arcuato; NPY/AgRP, neuropéptido Y/péptido relacionado con el agoutí; 
POMC/CART, pro-opi-omelanocortina y transcriptor regulada por la cocaína y las anfetaminas; PVN, núcleo 
paraventricular; LHA, área hipotalámica lateral; DMN, núcleo dorsomedial; VMN, núcleo hipotalámico ventromedial; 
ME, eminencia media; DVC, complejo vagal dorsal; DVN, núcleo motor dorsal del vago; NTS, núcleo del tractus 
solitarius; AP, área postrema; tracto GI, tracto gastrointestinal; TRH, hormona liberadora de tirotropina; CRH, 
hormona liberadora de corticotropina; MCH, hormona concentradora de melanina; BDNF, factor neurotrófico 
derivado del cerebro; GLP-1, péptido similar al glucagón-1; CCK, colecistoquinina; PP, polipéptido pancreático; PYY, 
péptido YY; OXM, oxintomodulina; BHE barrera hematoencefálica. 
Adaptado de Suzuki et al.   184 

Figura 19. Áreas anatómicas y funcionales del SNC implicadas en la regulación del apetito.  

 

La regulación del apetito está controlada por complejas vías neuronales que tienen conexiones 

recíprocas entre el hipotálamo, el tronco cerebral y las áreas corticales superiores. Las señales 

periféricas que transmiten información pueden actuar por vías neuronales a través del tronco 

cerebral y el hipotálamo directamente. Alternativamente, debido a la presencia de una barrera 

hematoencefálica (BHE) incompleta en la eminencia media y el área postrema, las señales de las 

hormonas intestinales y la adiposidad pueden actuar a través del torrente sanguíneo para influir 

en la señalización de las vías de control del apetito dentro del núcleo arcuato. Las señales de los 

centros corticales superiores se integran con las señales periféricas dentro de los núcleos 

hipotalámicos.  

En la zona del núcleo arcuato (en color naranja en la figura) existen dos zonas neuronales con 

acciones antagónicas en el control de la ingesta: 
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- Neuronas que co-expresan el NPY y el péptido relacionado con agouti (AgRP): estimulan 

la ingesta de alimentos. El efecto orexigénico del NPY está mediado por la estimulación 

de los receptores hipotalámicos Y1R y Y5R 208.  

 

- Neuronas que co-expresan propiomelanocortina (POMC) y transcriptor relación cocaína 

y anfetaminas (CART): inhiben la ingesta de alimentos. Las POMC secretan la hormona 

estimulante de melanocitos (α-MSH), que se une a los receptores de melanocortina 4 

(MC4R) del núcleo paraventricular para suprimir la ingesta de alimentos 209.  Desde el 

VMN se produce el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por las siglas en 

inglés de brain-derived neurotrophic factor), que también suprime la ingesta de 

alimentos a través de la señalización del MC4R  210.  

Ambas vías están interrelacionadas: El NPY inhibe localmente las neuronas POMC y el AgRP 

actúa como antagonista selectivo del MC4R 184. La actividad neuronal está influenciada por la 

leptina circulante, la insulina, la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos 211.   
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 Comparación entre técnicas de CB  

Tal y cómo se ha descrito en la sección 1.4.1, tras la CB se producen cambios significativos en la 

secreción de hormonas secretadas en el tracto digestivo, con repercusión a nivel hipotalámico 

en las áreas reguladoras del apetito.  

Los cambios en las incretinas han sido ampliamente estudiados debido a su potencial papel en 

la remisión de DM2 tras la CB, ya que estimulan la secreción de insulina posprandial. Los niveles 

de estas hormonas, en particular el GLP-1, aumentan después de la CB en respuesta a la 

estimulación de los nutrientes 212, resultando consistentes los resultados de estudios en los que 

se observa un aumento en los niveles posprandiales de GLP-1 tras BGA, GV y BPGYR 213. 

Respecto a los niveles posprandiales de PYY3-36, aumentan independientemente del 

procedimiento bariátrico  214. En algunos estudios se ha observado que los niveles se mantienen 

elevados hasta 10 años después de la intervención  215.   

Los estudios sobre la elevación de los niveles basales en ayuno de GLP-1 tras CB muestran 

resultados inconsistentes, manteniéndose sin cambios o con ligeras elevaciones según 

técnica214. En algunos estudios si se han observado elevaciones basales y tras el estímulo por la 

comida tanto de GLP-1 como de PYY3-36 tras BPG y DBP 216, mientras que en otros realizados 

tras GV se observa aumento de los niveles posprandiales de GLP-1 y PYY de hasta 1,7 veces (en 

caso de GLP-1), a partir de las 6 semanas después de la operación, sin que los niveles basales se 

modifiquen 217. 

El papel del GIP después de la cirugía de CB resulta menos claro, con estudios que muestran 

elevaciones inconsistentes en los niveles de GIP o ningún cambio después de BPG 218. Las 

discrepancias en los niveles de GIP pueden deberse a las diferentes técnicas quirúrgicas 

utilizadas y el grado de malabsorción realizado, ya que los niveles de GIP están correlacionados 

con la longitud del intestino que se expone a los nutrientes ingeridos 219  

Respecto a la ghrelina, aunque varios estudios han mostrado una reducción de la ghrelina 

después del BPG y una mayor reducción después del GV 192, el grado de disminución ha sido 

inconsistente entre todos los estudios 214, seguramente porque, dependiendo de la técnica 

quirúrgica empleada, la cantidad de tejido gástrico conservado (principalmente fundus) varía. 

En la tabla 12 se representa la comparación entre los efectos hormonales inducidos por la CB 

(BPGYR y GV) frente a la pérdida de peso inducia por cambios en la dieta 192. Los niveles de GLP-
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1 y PYY se elevan tras las intervenciones quirúrgicas, pero no tras la intervención dietética. Los 

niveles de ghrelina disminuyen significativamente tras GV, mientras que se incrementan tras la 

intervención dietética. Los datos respecto a los cambios en los niveles de GIP tras CB e 

intervención dietética y respecto a los niveles de ghrelina tras BPGYR son contradictorios.  

Tabla 11. Efecto de la intervención quirúrgica y dietética en las concentraciones de hormonas. 

Hormona BPGYR GV Intervención dietética  

Ghrelina ↔↓ ↓ ↑ 

PYY ↑ ↑ ↓ 

GLP-1 ↑ ↑ ↔ 

GIP ↑↔ ↑↔ ↑↔ 

CCK ↑ ↑ ↓ 

Insulina ↑ ↑ ↓ 

Leptina  ↓ ↓ ↓ 

Adiponectina ↑ ↑ ↑ 

↓: Disminución niveles; ↑: Incremento de niveles; ↔: datos contradictorios.  

Fuente: Casimiro y col.  192   

 

Estudios recientes han descrito que los pacientes que tuvieron poca pérdida de peso tras la 

cirugía, mostraron una respuesta postprandial de GLP-1 y PYY menor que los que tuvieron buena 

respuesta y perdieron más peso, lo que podría indicar que existen factores de vulnerabilidad 

genética individual que intervienen en este mecanismo 220 y en el que pueden estar implicados 

tanto las hormonas gastrointestinales como sus receptores o factores que intervienen en su 

expresión tejido específica 214,216. 
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 Estudios de asociación de variantes genéticas con fenotipo 

respuesta a la cirugía bariátrica  

En la sección 1.3.3 se exponía la amplia variabilidad en la respuesta ponderal tras intervención 

con CB. En las estrategias de intervención con cambios conductuales de dieta y ejercicio, algunos 

estudios han observado una fuerte influencia genética en la pérdida de peso 221, 222. Una revisión 

reciente publicada en 2019 que estudia el efecto de 64 SNP en la reducción de peso en una 

muestra de 15.931 participantes recoge diversos SNP que presentan asociación individual con 

la magnitud de pérdida de peso y con la evolución de factores de riesgo metabólico, pero sugiere 

la necesidad de realizar estudios a larga escala incluyendo el efecto conjunto de múltiples genes 

candidatos 223. Por el contrario, la relevancia de los factores genéticos en la evolución de peso 

tras la intervención de CB es incierta.  

En los estudios de gemelos y familiares se ha observado un efecto entre el grado de parentesco 

y un patrón de respuesta asociado tras la cirugía. En uno de los más recientes de Boswell et al, 

realizado en una muestra de pacientes con GV y BPGYR, se observa un menor grado de 

variabilidad de la pérdida de peso en los sujetos genéticamente relacionados en comparación 

con individuos emparejados no relacionados genéticamente a medio-largo plazo después de la 

CB, lo que no se observa en parejas de convivientes no relacionadas genéticamente 224. Estos 

resultados sugieren que los antecedentes genéticos podrían explicar parcialmente la 

variabilidad en los resultados a medio y largo plazo después de la CB, pero hay muy poca 

evidencia generada sobre el tema.  

 Estudios con Genetic Risk Scores 

Los SNP incluidos en los estudios de GWAS de asociación con obesidad comentados en el 

apartado 1.3.1 también se incluyen en estudios de asociación de la evolución de peso tras la CB.  

A partir del año 2003 comenzaron a realizarse estudios de puntuaciones de riesgo genético (GRS, 

por las siglas en inglés de Genetic Risk Score) para estudiar la evolución del IMC y de la evolución 

de este tras la CB, basados en los grupos de SNP en loci identificados en GWAS y replicados en 

diversas poblaciones 225, 166, 226. Dependiendo del estudio los SNP incluidos varían. Algunos SNP 

destacados comunes a varios estudios, con asociación en la diferencia de sobrepeso expresado 

como IMC tras CB, son el SNP rs728996 del gen PKHD1, el SNP rs224333 del gen GDF5 y el SNP 

rs7903146 del gen TCF7L2 227.  
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En una muestra de 1143 pacientes sometidos a BPGYR que incluyó los SNP del FTO (rs9939609), 

MC4R (rs17782313),  INSIG2 (rs7566605), PCSK1 (rs6235) el análisis de regresión mixta lineal 

reveló diferencias significativas en las trayectorias de pérdida de peso postoperatoria entre los 

grupos con proporciones bajas, medias y altas de alelos de SNP de obesidad o números de 

genotipos de SNP homocigóticos (p < 0,0001) 228. 

Sobre esa misma muestra se realizó el primer estudio con diseño de GWAS realizado en 

pacientes sometidos a BPGYR, para estudiar el efecto en la pérdida de peso tras CB incluyendo 

111 SNP que habían sido significativos en los estudios de asociación con obesidad 229. La variable 

resultado para medir la evolución de peso es el PSP a los 2 y a los 4 años de la cirugía, 

estratificándose la muestra inicial en dos grupos según el fenotipo de pérdida de peso. A los dos 

años se observa una asociación significativa entre 17 SNP de los genes PKHD1, IPO11/HTR1A, 

CITED2/NMBR, GUCY1A2, IGF1R, y CENPF/KCNK2 y el PSP alcanzado. Los resultados se ajustaron 

por el valor de IMC inicial y por el tratamiento farmacológico.  

La predicción de la pérdida de peso tras CB derivativas también se ha estudiado mediante GRS 

de tipo poligénico (PRS, por las siglas en inglés de Polygenic Risk Score). En una muestra de 793 

pacientes sometidos a derivación biliopancréatica con cruce duodenal se estudió el efecto de 

186 SNP previamente asociados con IMC en estudios de GWAs y metaanálisis 230. Se 

construyeron 2 modelos de puntación de riesgo poligénico basados en: a) los 186 SNP 

estudiados; b) los 11 SNP que mostraron una asociación significativa con las trayectorias de 

pérdida de peso basadas en el valor de PSP entre los 12 y 48 meses posteriores a la cirugía. 

Destacan 3 SNP mapeados para el locus del gen MC4R asociados con una baja pérdida de peso 

y 4 SNP mapeados del locus del gen BDNF asociados con una elevada pérdida de peso. Los 2 

modelos de PRS, ajustados por las variables clínicas predictoras de la evolución de peso como el 

IMC, edad y sexo, demostraron que los antecedentes genéticos tienen un impacto significativo 

en la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica y que la utilización de los PRS que incluyan 

un elevado número de SNP pueden mejorar la predicción de la pérdida de peso antes de la 

cirugía.   

En un estudio reciente realizado en población española del grupo de Lecubé et al, con una 

muestra de 92 mujeres sometidas a BPGYR, se estudió la asociación entre diversos SNP y la 

evolución de pérdida de peso y la remisión de la diabetes después de la CB 231. Se seleccionaron 

57 SNP asociados con susceptibilidad a DM2, regulación del apetito y obesidad y se emplean 

tres tipos de GRS: uno para la remisión de DM2, otro para la pérdida de peso en los pacientes 
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con DM2 (50 % de la muestra) y otro para la pérdida de peso en pacientes sin DM2. Los GRS 

predictivos, GPS (por las siglas en inglés de Genetic Prediction Score) se basan en algoritmos 

predictivos calculados usando un modelo aditivo basado en el número total de alelos de riesgo 

en cada genotipo de los SNP incluidos. Se obtuvo un modelo de predicción de respuesta a la CB 

altamente sensible y específico mediante la combinación del GPS en sujetos no diabéticos. Esta 

combinación fue diferente en sujetos diabéticos y altamente predictiva de la remisión de la 

DM2. Además, el modelo fue capaz de predecir la recuperación de peso y la reaparición de DM2 

después de 5 años de seguimiento.  

 Estudios con variantes seleccionadas  

Los resultados son escasos cuando se analizan variantes seleccionadas de genes implicados en 

el control energético, en la regulación del apetito y en la señalización de la insulina. Los primeros 

trabajos publicados estaban realizados en pacientes sometidos a BGA. Estos trabajos pusieron 

en evidencia que las variantes genéticas relacionadas con hormonas o sus receptores implicados 

en el control metabólico de la ingesta podrían modular las diferencias de respuesta a la CB.   

En una muestra de 167 pacientes con OM sometidos a BGA, Sesti et al estudiaron el efecto de 4 

polimorfismos comunes en 4 genes candidatos implicados en la resistencia a insulina 232 

(Gly972Arg del sustrato 1 del receptor de insulina (IRS1);  Pro12Ala del receptor gamma activado 

por proliferador de peroxisomas (PPARG),  C-174G del promotor de interleukina 6 (IL-6) y G-

866A del promotor de proteína desacoplante 2 (UCP2) en la pérdida de peso a los 6 meses. Los 

portadores de la variante homocigota de IL-6 por una parte y de UCP2 por otra, perdieron 

significativamente más peso que los portadores del resto de los genotipos, demostrando que 

existen factores genéticos que intervienen en la regulación del peso corporal por la vía de 

regulación metabólica de la insulina. En otra muestra de 570 pacientes los portadores del alelo 

de riesgo del rs660339 del UCP2 mostraron una disminución significativa del IMC respecto a los 

no portadores 233.  

En otro estudio de pacientes sometidos a BGA, con un menor tamaño muestral de 66 pacientes, 

Poitou et al 234 estudiaron la asociación de los SNP del gen de leptina LEP+19A-->G, LEP-2548G--

>C; el polimorfismo IL6-174G-->C y los polimorfismos de proteína adipocito específica humana 

apM-1 (APM1), 11377C-->G y 11391G-->A con los niveles de leptina, IL6 y adiponectina a los 12 

meses postcirugía.  Los portadores del genotipo IL6-174 C/C presentaron un aumento de los 

niveles de IL6 al año de la cirugía, mientras que los portadores de los genotipos C/G o G/G 
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presentaron un descenso de IL-6 (p=0,001). El resto de los polimorfismos estudiados se 

asociaron también con modificaciones de las señales de adiposidad, aunque no fueron 

estadísticamente significativas. 

En el estudio SOS, con un total de 1443 pacientes sometidos a BGA, GV y BPG, se estudió el 

efecto de SNP de 11 genes implicados en el control metabólico de la CB: ADIPOQ, BDNF, FTO, 

GNB3, LEP, LEPR, MC4R, NR3C1, PPARG, PPARGC1A y TNF. El único SNP que presentó una 

asociación significativa con la pérdida de peso fue el rs16945088 del gen FTO en el subgrupo de 

pacientes sometidos a BGA: los portadores de alelos menores perdieron aproximadamente 3 kg 

menos en la máxima pérdida de peso en comparación con los homocigotos de alelos 

comunes235.  

En la última década han aumentado el número de estudios que evalúan el efecto de SNP en 

pacientes sometidos a CB, mayoritariamente en las cirugías mixtas y malabsortivas ya que son 

las cirugías que mayor impacto metabólico tienen y más variabilidad de concentraciones de 

hormonas producen, tal y cómo se explicaba en el apartado 1.3.5. Para unificar la expresión de 

resultados de los SNP más relevantes se analiza la evidencia para cada uno de los genes que 

codifican para hormonas implicadas en eje hipotálamo-intestino o sus receptores.  

GEN DE GHRELINA (GHRL) Y RECEPTOR DE GHRELINA (GHSR) 

En una muestra de pacientes sometidos a BPGYR, Vitolo y colaboradores describen que la 

variante rs696217 de GHRL se asoció con un mayor porcentaje de pérdida de peso a las 6, 26 y 

52 semanas después de la cirugía 236. A largo plazo tras CB, en una muestra de 694 pacientes 

sometidos a BPGYR se estudió el efecto de los SNP del gen del GHSR (rs490683 y rs9819506) en 

la pérdida de peso, evaluada con el PSP a los 30 meses desde la cirugía 237. Se observó una 

asociación significativa entre ambos SNP y la pérdida de peso siguiendo un modelo aditivo, con 

el efecto más potente alcanzado con el genotipo CC del rs490683. También se ha observado que 

los portadores de la variante Leu72Met del gen de la ghrelina se asocian significativamente con 

alteraciones de la conducta alimentaria tipo trastorno por atracón, lo que podría conllevar un 

incremento del peso y una influencia en la respuesta a la CB 238.  

El SNP rs696217 del gen de pre-proghrelina se estudió en una muestra de 100 pacientes 

sometidos a BPGYR 236. Los sujetos portadores del alelo T alcanzaron una reducción 

significativamente mayor en el valor de IMC a las 52 semanas después de la cirugía.  
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GEN DEL BDNF 

Estudios han demostrado asociación entre el alelo 66 met del polimorfismo rs6265 y los 

trastornos por atracón, con una mayor frecuencia y severidad de episodios en los portadores 

del genotipo 196G/A 239. La variante rs10767664 ha sido estudiada en una muestra de 90 

pacientes sometidos a DBP, y aunque no se han observado diferencias en la respuesta ponderal 

si se ha observado una mejor respuesta metabólica en los sujetos no portadores del alelo T, con 

un mejor control de la glucosa y de la resistencia a la insulina 240.  

GEN DEL FTO 

El efecto del SNP rs9939609 sobre la pérdida de peso tras CB no es consistente en los estudios241.  

Algunos no demuestran una asociación significativa en la pérdida de peso tras CB pero si un 

cambio en la composición corporal 242. En un estudio de De Luis et al, que incluía una muestra 

de 191 pacientes sometidos a DBP, se observó una mayor pérdida de peso a los 3 meses desde 

la cirugía en los portadores del genotipo TT, aunque a los 12 meses las diferencias se igualaban 

243. En otra muestra de 105 pacientes sometidos a BPGYR no se observaron diferencias 

significativas entre los portadores de genotipos AA y TA en el PSP a los 2 años 244. En este mismo 

estudio se incluyó el SNP rs1137101 del gen de receptor de leptina LEP223, que si tuvo 

asociación con el PSP a los 12 meses de la cirugía. En muestras con valores extremos de IMC 

superiores a 53 kg/m2 se observan diferencias en la evolución de peso y composición corporal a 

partir de los 2 años de seguimiento 245.  

Los niveles séricos de vitamina D en el momento de la cirugía se han postulado como un posible 

modulador del efecto del genotipo del SNP del FTO en la respuesta ponderal de una muestra de 

sujetos sometidos a BPGYR 246. Los pacientes con una deficiencia preoperatoria de vitamina D 

perdieron más peso después de la cirugía cuando eran homocigotos para el alelo A del 

rs9939609, que los portadores de TT que tenían una deficiencia de vitamina D. 

MC4R 

En una muestra de 648 pacientes sometidos a BGA y BPGYR se estudiaron 4 tipos de variantes 

del gen del MC4R: mutaciones funcionales de los SNP Val103Ile (V103L) y Ile251Leu (I251L), 

variante rs17782313 y SNP A-178C del promotor 247. No se observan diferencias significativas 

entre los portadores de los alelos de riesgo de los 4 tipos de SNP y la pérdida de peso a los 3, 6 

y 12 meses postcirugía. Tampoco se observaron asociaciones significativas entre la variante 
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rs17782313 y la pérdida de peso en un reciente estudio con 424 pacientes sometidos a GV y 

BPGYR, pero sí se observaron con el genotipo CC de la variante rs17773430 y la pérdida de peso 

expresada como PSP a los 6 y 12 meses postcirugía 248.  

En un estudio de BPGYR con 1433 pacientes con obesidad extrema, los portadores del alelo l25L, 

variante asociada de forma negativa con obesidad, tuvieron una mejor respuesta de peso y una 

mejor remisión de las comorbilidades clínicas pre-cirugía 249.  

GLP1R 

El GLP-1 es una hormona con efecto incretínico liberada desde el intestino en respuesta a la 

ingesta de alimentos, con un efecto en la regulación del metabolismo de la glucosa. El gen del 

receptor de esta molécula, GLP1R, y las variantes del gen han sido estudiados en relación con el 

control de la DM2, factores de riesgo cardiovascular y pérdida de peso, pero en relación con la 

respuesta tras CB tan sólo se ha identificado un trabajo que incluye una variante genética250. En 

la tabla 12 se resumen los principales hallazgos de los estudios para el SNP rs6923761, estudiado 

en obesidad o pérdida de peso.   

Tabla 12. Principales resultados del SNP rs6923761 

Estudio  Muestra  Parámetro evaluado Resultados   

De Luis et al, 2014 250  
OM, sometidos 
a DBP  
N= 137  

PPP a 12 y 18 meses  
Alelo G asociado con mayor 
pérdida de peso a los 18 m  
49,6 vs. 41,3 %; p < 0,05 

De Luis y cols, 2018 251 
Obesos 
N=341 

Nivel de obesidad; 
factores riesgo 
cardiovascular (FRCV)  

Alelo G asociado a mayor 
porcentaje de obesidad y FRCV  

De Luis et al,2014 252  
Obeso, dieta A 
N=91 

Pérdida de peso a los 3 
meses  

Sin diferencias significativas 
entre genotipos  

De Luis et al, 2015 253  
Obesos, dieta B 
N=211 

Pérdida de peso a 9 meses  
Sin diferencias significativas 
entre genotipos 

Dieta A: Hipocalórica clásica. Dieta B: Hiperproteica con baja carga glucémica  

CLOCK 

En estudios de intervención dietética que incluyen el SNP rs1801260 se ha observado una 

asociación entre los sujetos portadores del alelo G y una pérdida de peso significativamente 

menor (p=0,008) en comparación con los portadores del alelo A 174. También se ha observado 

una asociación entre los horarios de ingesta de la comida principal y la efectividad en la pérdida 

de peso, en una muestra de 270 pacientes sometidos a BPGYR 254. Los pacientes con una pérdida 
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de peso deficiente realizaron la comida principal más tarde de las tres de la tarde, en 

comparación con los pacientes con un buen patrón de respuesta de pérdida de peso (p = 0,034). 

FKBP5 

En una muestra de 151 pacientes sometidos a BPGYR y GV se evaluó el efecto del polimorfismo 

del gen de FKBP5, rs1360780, en la pérdida de peso a los 24 meses desde la cirugía 255. Los sujetos 

portadores del alelo T presentaron un nivel más elevado de IMC a final de seguimiento y una 

menor pérdida de peso según el PSP respecto los portadores del alelo C. Las diferencias fueron 

especialmente significativas para GV. Estos resultados ya se habían observado en un estudio 

previo en una pequeña muestra de 42 pacientes sometidos a CB 256, en dónde las diferencias en 

la pérdida de peso a los 12 meses entre los genotipos oscilaron entre el 14,2 % de PPP (p=0,045) 

y el 7,6 % de PSP (p=0,002). 

Otros  

En otros estudios realizados en pacientes sometidos a DBP no se han observado diferencias 

significativas en la evolución de peso al estudiar variantes específicas de genes implicados en el 

control metabólico. De Luis et al estudiaron en una muestra de 41 pacientes con OM sometidos 

a DBP el impacto de los polimorfismos (-55C-->T) del promotor de UCP3 257, Ala54Thr de la 

proteína ligante de ácidos grasos 2 (FABP2) 258 y G308A del TNF-α 259, en los resultados de pérdida 

de peso a los 12 meses de la intervención. No se observaron diferencias significativas entre los 

genotipos de los SNP incluidos y la evolución de peso tras CB.  

Respecto al efecto de variantes en la remisión de comorbilidades asociadas a OM tras la CB los 

resultados son escasos. Variantes del gen de TCF7L2 (rs7903146) han demostrado asociación del 

alelo de riesgo T del SNP con la disminución de los niveles de glucemia en pacientes con DM2 

sometidos a BPGYR, independientemente de la pérdida de peso alcanzada 260.  
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1.5 Medicina personalizada  

La medicina personalizada o medicina de precisión representa un cambio de enfoque en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, evolucionando hacia una terapia 

dirigida que tiene en cuenta la variabilidad individual de los genes, el entorno y el estilo de vida 

de cada persona 261. La aplicación de nuevas tecnologías, incluida la genómica, mejora la 

comprensión de la enfermedad y sus mecanismos moleculares y, por tanto, la capacidad de 

realizar predicción, prevención temprana e intervenciones personalizadas 262. Las ciencias 

ómicas, como la transcriptómica (pruebas basadas en el ARN), la metabolómica (análisis de los 

metabolitos presentes en un individuo) y la proteómica (análisis de todo el complemento de 

proteínas expresadas) ofrecen la posibilidad de identificar nuevos biomarcadores para definir y 

comprender las bases moleculares. En el ámbito de la biomedicina el empleo de la teoría de las 

redes 263, que tiene como objetivo entender las complejas relaciones entre los distintos 

elementos que intervienen en el desarrollo de las enfermedades, pone de manifiesto la 

interconexión de los elementos metabólicos, genéticos y sociales en el desarrollo de la obesidad.  

Un biomarcador genómico (BG) se define como una característica medible de ADN o ARN que 

es un indicador de los procesos biológicos normales, los procesos patógenos, y/o la respuesta a 

la intervención terapéutica o de otro tipo. La utilidad en la práctica clínica es la capacidad de 

proporcionar información sobre la evaluación del riesgo, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades no transmisibles 264. En los últimos 25 años, los BG han revolucionado el estudio 

de las enfermedades no transmisibles, definiendo riesgos individuales, los riesgos de la 

población, la patogénesis, el pronóstico y, recientemente, la terapia farmacológica  265. Muchos 

de estos BG han sido identificados por estudios de GWAS comentados previamente.   

 Los BG han permitido comprender mejor los vínculos entre el genotipo y el entorno, abriendo 

una nueva línea de investigación, la epigenética, que junto a la secuenciación ómica de alto 

rendimiento contribuye a desvelar mecanismos que interrelacionan la respuesta de los órganos 

entre sí, con el ejercicio, la nutrición y los factores de estrés emocionales y ambientales 266 

Uno de los ámbitos en los que los BG tienen una gran relevancia es en el tratamiento 

farmacológico. Se estima que los factores genéticos pueden explicar entre el 20 y el 95 por 

ciento de la variabilidad en la disposición, la eficacia y los efectos adversos de los 

medicamentos263. Gracias a los conocimientos adquiridos sobre el genoma humano desde el año 

2000, los resultados de los estudios sobre su variabilidad, y las nuevas tecnologías funcionales 
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de secuenciación, más eficientes y asequibles, es posible identificar las secuencias de los genes 

implicados en la actividad y toxicidad de los fármacos y, en algunos casos, definir el componente 

genético que impulsa la respuesta individual al tratamiento farmacológico 267. El enfoque de 

medicina personalizada mediante el tratamiento farmacológico individualizado es la base de la 

farmacogenética, que estudia los factores genómicos y epigenómicos que influyen en la 

farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos, así como en las interacciones 

farmacológicas.  

Aunque en la práctica clínica el ámbito en el que más implementada se encuentra la medicina 

de precisión es en el cáncer, tanto para la selección o la exclusión del tratamiento como para 

predecir los efectos adversos, otros ejemplos de enfermedades no transmisibles que implican el 

uso de BG para el diagnóstico o la elección del tratamiento farmacológico incluyen los trastornos 

cardiovasculares, la enfermedad de Parkinson, la degeneración macular asociada a la edad, las 

enfermedades inflamatorias intestinales, el trastorno del espectro autista y la esquizofrenia 264 

Estos ejemplos se prevé que aumenten en los próximos años con el descubrimiento de alelos 

raros, por ejemplo, muy recientemente, Dwivedi et al demostraron que un alelo raro de pérdida 

de función, p.Arg138*, en el gen SLC30A8 que codifica el transportador de zinc 8 (ZnT8), 

enriquecido en Finlandia occidental, protege contra DM2 268. Este ejemplo representa un modelo 

de traslación de un BG descubierto durante la investigación a la práctica clínica.  

En el tratamiento de la obesidad especialmente la OM, el papel de la medicina de precisión es 

relativamente limitada. Las respuestas individuales de la CB, además de a la restricción calórica, 

a las alteraciones de las hormonas intestinales y al proceso de malabsorción, pueden estar 

influenciadas por la información genética de los individuos, así como a la firma epigenética, a las 

modificaciones en la expresión génica y a la microbiota 269. Por un lado, como se ha comentado 

en la sección 1.4.4, existen muy pocos estudios que incluyan BG de respuesta a CB con 

seguimiento a largo plazo. Además, los algoritmos que predicen respuesta a la CB, basados en 

los resultados de los estudios GRS, no tienen en cuenta la interrelación de la intervención con 

factores ambientales como nutrición y ejercicio físico, ya que son variables no recogidas de 

forma sistemática en la práctica clínica. Y tal y cómo se ha expuesto en la sección 1.1.3, en la 

etiología de la obesidad se incluyen factores ambientales que influyen en la asociación genética 

e IMC.  En este contexto, el tema de este trabajo de investigación es original  y novedoso. 
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2.1 Hipótesis 

Las variantes de genes que codifican para péptidos gastrointestinales, sus receptores o proteínas 

que intervienen en su expresión participan en la susceptibilidad individual para la pérdida 

ponderal y su mantenimiento en el tiempo tras la CB, como consecuencia de su implicación en 

el control del apetito y metabolismo. 

 La CB conduce a modificaciones en la secreción de hormonas gastrointestinales implicadas 

en la regulación de la ingesta y el control del apetito. 

 Existe una variabilidad individual en la consecución de la pérdida de peso y/o su 

recuperación tras la CB, en la que intervienen factores no del todo conocidos y entre los que 

se incluyen las variantes genéticas de los determinantes biológicos del metabolismo 

energético y de la ingesta, junto a factores ambientales y de comportamiento. 

 La herencia de las variantes de genes que participan en los mecanismos biológicos del eje 

intestino-cerebro parece participar en esta susceptibilidad individual y en el éxito de los 

distintos tipos de CB, según las diferencias anatómicas y funcionales que conlleven.  

2.2 Objetivos 

 Objetivo primario 

Identificar marcadores genéticos asociados con OM y marcadores genéticos de respuesta 

ponderal a la CB 

 Objetivos secundarios 

Analizar si variantes de los genes que codifican para hormonas gastrointestinales, sus 

receptores o proteínas que intervienen en su expresión tejido específico influyen en:  

- la consecución de la pérdida de peso y el mantenimiento a largo plazo, tras diferentes 

técnicas quirúrgicas de CB 

- La evolución de comorbilidades (DM2, HTA). 
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3.1 Diseño de estudio 

Tipo de estudio: Estudio retrospectivo-prospectivo unicéntrico basado en un registro de 

pacientes intervenidos de CB procedentes del Hospital Clínico San Carlos de Madrid e 

incorporados a una base de datos (BBDD). Además, se incluyeron personas no obesas como 

grupo control.  

El estudio comprende dos sub-estudios diferenciados: 

- Estudio de asociación caso-control, para analizar de forma retrospectiva la asociación 

entre las variantes de genes estudiados y el diagnóstico de OM en los casos. 

- Estudio de cohortes prospectivo en los casos, para analizar la asociación de las mismas 

variantes de genes estudiados con la evolución ponderal y las comorbilidades tras la CB.  

Para poder identificar posibles variables que puedan influir en la evolución de peso tras CB se 

realizó un estudio previo de potenciales factores predictores de la evolución ponderal, 

teniendo en cuenta el perfil de paciente pre-cirugía (sexo, edad, IMC inicial, comorbilidades, tipo 

de CB).  

En la figura 20 se recoge el cronograma de la ejecución del estudio (aprobación, inclusión de 

pacientes, genotipado de las muestras, creación de la BBDD clínica). El periodo de seguimiento 

máximo en los pacientes incluidos al inicio fue 9 años, el periodo común de seguimiento fue 6 

años de acuerdo con las fechas de inclusión (2009-2014). Para el análisis estadístico se estableció 

como momento final de seguimiento el momento temporal año 6 desde el momento basal, en 

la totalidad de la muestra.  
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Figura 20. Cronograma de ejecución del estudio 

3.2 Sujetos del estudio 

Individuos de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 65 años. El flujo de pacientes y 

voluntarios sanos para cada uno de los sub-estudios se explica en la figura 21. Para el estudio 

caso-control, se partió de una muestra de CONTROLES de 250 voluntarios, de los cuales se 

excluyeron 20 pacientes con sobrepeso, quedando una muestra final de 230 controles.  

En los CASOS se partió de una muestra potencial de 514 pacientes, de los cuales se excluyeron 

36 pacientes que cumplían algunas de las siguientes condiciones: fallecimiento durante la cirugía 

o en los meses posteriores a la misma, inexistencia de datos evolutivos o formar parte de 

protocolo de dobles cirugías programadas, separadas temporalmente en unos años. La muestra 

inicial se redujo a 478 pacientes, de los cuales se excluyeron 33 pacientes de etnia latina ya que 

sólo se disponía de muestras de controles caucásicas, con un tamaño de muestra final de 445 

pacientes. Esta cohorte se incluyó en el estudio de potenciales factores predictores de la 

evolución ponderal tras CB. El estudio genético se realizó en 375 casos dentro de esta cohorte.  
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Figura 21. Diagrama de flujo de los sujetos participantes en el estudio  

Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2014 se realizaron en el 

Hospital Clínico San Carlos un total de 920 procedimientos de CB. El tamaño muestral del estudio 

de evolución ponderal incluyó un 48,37 % del total de procedimientos realizados en el periodo. 

El estudio de asociación de variantes genéticas y evolución ponderal incluyó un 40,76 % del total 

de procedimientos realizados en el periodo de estudio.    
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 Controles 

Voluntarios sanos que residen en el Área 7 de Madrid y trabajadores del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid. Se les realizó una entrevista y una revisión de la historia clínica para 

comprobar que cumplían criterios de inclusión. Se procedió a la realización de medidas 

antropométricas [peso (kg) y altura (m)] y se extrajo una muestra de sangre total para realizar 

las determinaciones genéticas. Un subgrupo dentro de los controles procedió de sujetos sanos 

donantes del banco de sangre del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, de los que no se 

disponía de la edad cuantitativa, pero que sí cumplían el rango de edad 18-65 años.  

Criterios inclusión  

1. IMC  18,5-24,9 kg/m2. 

2. Edad 18-65 años 

3. Ausencia de comorbilidades (DM2, HTA, SAHS, hígado graso). 

4. Ausencia de enfermedad grave (enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, 

enfermedad neurológica).  

5. Ausencia de patología psiquiátrica. 

6. Ausencia de antecedentes familiares de obesidad.  

7. Etnia caucásica  

8. Firma del Consentimiento Informado de Estudio Genético. 

 Casos 

Pacientes procedentes de las consultas de la Unidad de Obesidad del Servicio de Endocrinología 

y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos. Presentan diagnóstico de obesidad grados III-IV según 

criterios de la OMS, candidatos a cirugía bariátrica de acuerdo con la Guía Clínica del hospital y 

ajustado al consenso de cirugía bariátrica (SEEDO-SECO)96,134. Se realizaron interconsultas al 

servicio de Psiquiatría, Neumología y Digestivo dentro del protocolo interno quirúrgico.  

Criterios inclusión 

1. IMC ≥ 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2 con al menos una de las siguientes comorbilidades (DM2, 

HTA, hiperlipemia, SAHS). 

2. Edad 18-65 años.  

3. Ausencia de enfermedad grave (enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, 

enfermedad neurológica).  
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4. Ausencia de patología psiquiátrica (trastorno bipolar, trastorno depresivo grave o 

esquizofrenia) y de trastornos de la conducta alimentaria.  

5. Capacidad de entender los mecanismos que implica la cirugía bariátrica propuesta.  

6. Etnia caucásica 

7. Firma del Consentimiento Informado de Cirugía Bariátrica y de Estudio Genético.  

Criterios exclusión 

1. Enfermedad sistemática no asociada a obesidad (enfermedad inflamatoria intestinal, 

enfermedad reumática). 

2. Hepatitis C, cirrosis hepática. 

3. Enfermedad renal crónica avanzada. 

4. Patología psiquiátrica grave. 

5. Enfermedades neurológicas, con componente de afectación muscular o 

neurodegenerativa.  

6. VIH. 

7. Abuso de alcohol o drogas.   

8. Embarazo o lactancia.  

3.3 Aspectos éticos y legales 

Todos los pacientes incluidos en el estudio de investigación firmaron un “Consentimiento 

informado de estudio genético” específicamente diseñado para los estudios de genética 

molecular.  El proyecto obtuvo la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del 

Hospital Clínico San Carlos, con fecha 16 de febrero de 2009 y código interno B09/069.  Durante 

la realización de dicho estudio se han respetado los principios de la declaración de Helsinki, del 

Convenio del Consejo de Europa sobre derechos humanos y biomedicina, así como de la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre genoma y derechos humanos. 

El protocolo del estudio fue registrado en junio 2019 en el ISRCTN, acrónimo de International 

Standard Randomised Controlled Trial Number, con el título “Influence of GENetic variants in the 

evolution after BARiatric surgery”, acrónimo GENBAR (ID ISRCTN80961259) 270. 
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3.4 Variables clínicas 

En enero de 2018 se inició la recogida de forma retrospectiva de todas las variables clínicas de 

los sujetos, extrayendo la información de la Historia Clínica de los pacientes en versión digital y 

en versión papel, y consultando bases de datos propias del Servicio de Endocrinología y 

Nutrición. Para completar las variables relativas a la evolución de peso y remisión de 

comorbilidades tras el alta de los pacientes del circuito de atención especializada, se consultaron 

las bases de datos de Atención Primaria y se realizaron llamadas telefónicas en los casos de los 

que no se disponía de información.  

Se estableció el fin de seguimiento clínico en 6 años ya que fue el periodo común de seguimiento 

de toda la muestra de acuerdo con las fechas de inclusión. En los pacientes con fecha de último 

seguimiento inferior a 6 años se consideró fecha fin de seguimiento el último registro clínico. La 

recogida de información se completó en octubre de 2020. 

 Controles 

Las variables recogidas en el grupo control para el análisis son la edad, sexo e IMC. 

 Casos 

Las variables clínicas se recogen en la tabla 13, agrupadas según el momento temporal de 

recogida de la información. 

Tabla 13. Variables clínicas incluidas en el estudio 

Momento de la cirugía Seguimiento postoperatorio 

- Edad 

- Sexo 

- Tipo de cirugía  

- Fecha de cirugía 

- Peso real (kg) 

- Peso ideal (kg) para IMC 25kg/m2 

- Talla (m) 

- IMC (kg/m2) 

- Comorbilidades: DM2, HTA, DIS, SAHS 

- Duración de seguimiento 

*En cada momento temporal: 

- Peso 

- Criterios de evolución ponderal 

 

* A final de seguimiento (año 6): 

- Peso 

- Criterios evolución ponderal  

- Evolución de comorbilidades: remisión de 

DM2 y HTA  
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 Clasificación de técnica quirúrgica 

Respecto al tipo de cirugía, se establecieron tres categorías principales agrupadas en función de 

las implicaciones metabólicas y funcionales de las técnicas empleadas en la muestra de 

pacientes: 

1. Restrictivas: Gastrectomía vertical (Sleeve gastrectomy)  

2. Mixtas: BPG, Cruce duodenal modificado, scopinaro modificado 

3. Malabsortivas: Cruce duodenal clásico, Scopinaro, SADI-S 250.  

 Comorbilidades pre-cirugía 

Con la información procedente de la historia clínica se documentó el diagnóstico de las 

comorbilidades asociadas a la obesidad, en el momento de la cirugía: DM2, HTA, dislipemia y 

SAHS. Se codificó la variable en si/no. 

1. Diagnóstico de DM2: Glucosa plasmática en ayunas > 126 y/o HbA1c ≥ 6,5 % y/o 

tratamiento farmacológico con antidiabéticos. 

2. Diagnóstico de HTA: Presión arterial elevada (P sistólica ≥ 130 mm Hg y/o P diastólica ≥ 

85 mm Hg) y/o tratamiento farmacológico con antihipertensivos  

3. Diagnóstico de dislipemia: Perfil lipídico en suero con valores compatibles con 

dislipemia. Las concentraciones evaluadas en forma sistemática incluyen colesterol 

total, TG, colesterol HDL y LDL. 

4. Diagnóstico de SAHS: Indice de Apnea-Hipopnea (IAH) o Índice de Alteración 

Respiratoria (IAR) superior a 5 asociado a síntomas y signos clínicos de la enfermedad. 

Diagnóstico remitido desde servicio Neumología del HCSC.  

 Criterios de evolución ponderal 

El peso se midió mediante báscula electrónica calibrada periódicamente, en las diferentes 

localizaciones de las consultas de la Unidad de Obesidad. La medida se expresa en kg con 

corrección a 1 decimal. En algunas ocasiones la medida se recogió auto referida por el paciente, 

cuando la visita médica se realizó en otro especialista del hospital (ej. Cirugía) o en Atención 

Primaria. Se recogió la medida en los siguientes momentos temporales respecto a la fecha de la 

cirugía: basal, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Se 
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excluyeron las medidas de peso recogidas durante el embarazo o en los 6 meses posteriores. 

Dependiendo de la fecha de la cirugía, los pacientes tuvieron una serie de evaluaciones de peso, 

con un mínimo de 5 evaluaciones a lo largo de 8 años. El fin de seguimiento para el estudio de 

la evolución ponderal se estableció en 6 años, período común de seguimiento de toda la muestra 

según las fechas de inclusión. Se consultaron las historias clínicas de Atención Primaria y/o se 

realizaron llamadas telefónicas a los pacientes para recuperar los pesos no disponibles en 

Atención Especializada al año 6. 

La talla se recogió en el momento basal, mediante estadiómetro calibrado, expresada en metros 

con corrección a 2 decimales.  El IMC se calculó en cada momento temporal mediante la fórmula 

correspondiente: 

IMC= p (kg) / T2 (m2) 

Pérdida de peso 

En cada visita de seguimiento en dónde se recoge el peso corporal se calcularon los siguientes 

índices para estudiar la evolución ponderal: 

 Porcentaje de peso perdido (PPP) 

PPP= [(peso inicial-peso actual) / peso inicial] x 100 

 Porcentaje de sobrepeso perdido (PSP) 

PSP= [(peso inicial-peso actual) / (peso inicial-peso ideal)] x 100 

En dónde: 

- peso inicial es el peso en el momento de la cirugía bariátrica. 

- peso actual es el peso de cada visita de seguimiento. 

- peso ideal es el peso correspondiente a un IMC de 25 kg/m2. 

El mínimo peso alcanzado durante el seguimiento es el peso nadir. Se calculan la PPPnadir y 

PSPnadir. A final de seguimiento (año 6) se calculan la PPP_6A y PSP_6A.  

 Se considera una pérdida de peso significativa cuando el PSP en el momento de máxima 

pérdida de peso (PSP_nadir) y en el fin de seguimiento (PSP_6A) es superior al 50 % 121. 

Para la variable PPP en la literatura se utiliza el umbral del 20 % PPP en asociación con 

la remisión de DM 271. Se codifican las variables PSP > 50% y PPP > 20% a fin de 

seguimiento.  
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 Se establecen 3 patrones evolución de peso según el PSP en nadir y a final de 

seguimiento:  

1. PSP_nadir > 50 % y PSP_fs > 50 % 

2. PSP_nadir > 50 % y PSP_fs < 50 % 

3. PSP_nadir <50 % 

Ganancia de peso  

Para estudiar la recuperación ponderal (RP) desde el peso nadir hasta el fin de seguimiento se 

utilizaron los criterios descritos en la literatura. Se incluyeron en el estudio de potenciales 

predictores de evolución de peso las variables de recuperación ponderal según los puntos de 

corte más utilizados en la literatura, para identificar posibles covariables del estudio longitudinal 

de asociación de SNP con evolución ponderal.  

A) RP: ganancia de peso en kg desde el nadir (RP_nadir) 

RP_nadir= peso final – peso nadir 

 En la literatura se considera recuperación significativa cuando se superan 10 kg respecto del 

peso nadir 115, 124, 130. Se codifica la variable según este criterio (RP_10kgnadir) 

 

B) Porcentaje de peso recuperado respecto al peso nadir (PRP_nadir) 

PRP_nadir = [ 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟 
] ∗ 100 

 En la literatura se establece una recuperación significativa cuando se supera el 15 % desde 

el nadir 124, 128, 130. Se codifica la variable según este criterio (PRP_15%nadir). 

 

C) Porcentaje de peso recuperado en función de la máxima pérdida de peso (mpp) 

alcanzada hasta el nadir (PRP_mpp) 

PRP_maxpp = [ 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟 
] *100 

 En la literatura este criterio no es homogéneo: en algunos se habla de recuperación 

significativa desde un 10 % (PRP_10%mpp) en otros a partir de un 20 % (PRP_20%mpp) o 25 

% (PRP_25%mpp) 126, 130. 

 

D) Diferencia de PSP entre nadir y final seguimiento (∆PSPnadir) 

∆PSP_nadir= PSP nadir-PSP final 
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 En algunos artículos se establece como criterio de recuperación que esta diferencia sea 

superior a un 25 % 124. Se codifica la variable según este criterio (∆PSP_25%nadir). 

 

Con los criterios descritos de la A-D y teniendo en cuenta los puntos de corte incluidos en 

estudios recientes se codificaron las variables de recuperación ponderal según se superen o no 

dichos umbrales. Las definiciones incluidas y los puntos de corte asociados a cada variable se 

incluyen en la tabla 14.  

Tabla 14. Definiciones para recuperación ponderal. Variables codificadas 

Definición 
Variable 

codificada 
Cálculo 

Incremento > 10 kg desde el nadir ∆RP_10kgnadir (peso final – peso nadir)>10kg 

Incremento > 15 % desde el nadir ∆PRP_15%nadir [100*(peso final – peso nadir/peso nadir)]>15% 

Incremento > 10 % de mpp ∆PRP_10%mpp [100*(peso final–peso nadir/peso inicial-peso nadir)]>10% 

Incremento > 20 % de mpp ∆PRP_20%mpp [100*(peso final–peso nadir/peso inicial-peso nadir)]>20% 

Incremento > 25 % de mpp ∆PRP_25%MPP [100*(peso final–peso nadir/peso inicial-peso nadir)]>25% 

Incremento > 25 % PSP desde el nadir ∆PSP_25%nadir (PSP nadir-PSP final) >25% 

Peso final: peso a final de seguimiento (6 años); peso inicial: peso en momento de cirugía; peso nadir: mínimo peso 
alcanzado en seguimiento; mpp: Máxima Pérdida de Peso. 

 Evolución de comorbilidades 

Se estudió la evolución de las comorbilidades de los pacientes que estaban presentes en el 

momento de la cirugía, pero solo pudo documentarse la remisión de la DM2 y la HTA. La 

evolución de las comorbilidades se evaluó a final de seguimiento, en el año 6, codificándose 

como remisión o persistencia.  

La remisión de la dislipemia y SAHS no se recoge de forma sistemática en las historias clínicas ni 

se dispone de suficiente información del tratamiento farmacológico para establecer un criterio, 

por lo que no se incluyeron estas variables en el análisis.  

La remisión de DM2 se evaluó de acuerdo con el criterio de remisión completa de la Asociación 

Americana de Diabetes publicado en 2018 143. Se debían cumplir con los siguientes criterios de 

forma simultánea para la codificación (remisión=si): 

 Niveles normales de glucemia 
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- Hemoglobina glicosilada HbA1c <6,0% 

- Glucosa plasmática en ayunas <100 mg/dL 

 Mantener los niveles normales de glucemia durante 12 meses 

 Sin tratamiento farmacológico u otros procedimientos  

La HTA se codificó como estado de remisión si los niveles de presión arterial eran normales (P 

sistólica < 130 mm Hg y/o P diastólica < 85 mm Hg) y no existía tratamiento farmacológico 

antihipertensivo.  

3.5 Variables genéticas 

 Selección de las variantes genéticas 

Para el análisis genético se utilizó la estrategia de asociación de genes candidatos. Se 

seleccionaron de 2 formas: 

A)  En los genes candidatos en los que se han descrito variantes asociadas a fenotipos o que 

tengan repercusión funcional (modificación de la expresión o la estructura de la proteína), con 

evidencia científica de su implicación en la obesidad, se estudió directamente dichas variantes.  

B) En los genes candidatos en los que no se ha descrito todavía ningún fenotipo asociado, se 

realizó un estudio de haplotipos. 

Para ello se utilizó un abordaje mediante tag SNP. La selección de  los tag SNP se realizó mediante 

una búsqueda bibliográfica en el proyecto público Internacional HapMap 

(http://www.hapmap.org; actualmente alojada en http://www.internationalgenome.org), en su 

versión HapMap Genome Browser (B35-full data set), así como las bases de datos de SNP de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp y http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/, para cada gen 

candidato.  

 Los SNP se seleccionaron siguiendo los siguientes criterios*:  

- Definición de bloques de desequilibrio de ligamento (LD) (tag SNPs). 

- Mínima frecuencia alélica (MAF), superior a 5 %. 

- Posición en el gen y naturaleza del cambio por su posible repercusión funcional.  

http://www.internationalgenome.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/
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Para identificar los tag SNP se utilizó el programa Haploview 4.1 que maneja los datos de las 

bases antes mencionadas 272. A priori se seleccionaron tag SNP que permitan detectar haplotipos 

con frecuencia mayor a 10 % en población caucásica.  

 Genes y polimorfismos incluidos  

En la tabla 15 se incluyen los genes candidatos seleccionados en nuestro estudio, la proteína 

para la que codifican, el mecanismo de acción y las características fenotípicas asociadas. Las 

proteínas que codifican son péptidos o receptores de péptidos gastrointestinales descritos en el 

apartado 1.4.1. y 1.4.2, relacionados con el control hormonal de la ingesta a nivel 

gastrointestinal o hipotalámico, estando implicados en la fisiopatología de las variables 

respuesta incluidas: diagnóstico de OM y evolución ponderal tras CB.  
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Tabla 15. Principales características de genes incluidos 

Gen 
candidato 

Proteína que codifica Mecanismo de acción Características fenotípicas 

GHSR 
Receptor de hormona ghrelina y los 
secretagogos de hormona de crecimiento 

Receptor acoplado a proteína G en hipotálamo que estimula la 
secreción de hormona de crecimiento. 

Control del apetito. Regulación del peso 
corporal y la ingesta 

WFS1 
Glicoproteína transmembrana de canal 
(wolframio) 

Regulación de los niveles de calcio en las células  
Síndrome de Wolfram (enfermedad 
neurodegenerativa) 
Autismo.  

BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro  Crecimiento y diferenciación neuronal y sinapsis.  
Control hipotalámico ingesta 
Alteraciones del IMC (fumadores/no) 

MC4R Receptor de melanocortina 4 
Receptor acoplado a la proteína G, interactúa con las hormonas 
adrenocorticotropa y estimulante de melanocitos. 

Homeostasis energética. 
Alteraciones IMC  

GIPR Receptor de GIP 
Proteínas de siete dominios transmembrana que se encuentran 
en las células beta en el páncreas 

Secreción de ácido gástrico y gastrina  
Regulación de secreción de insulina 

DPPIV 
Glicoproteína transmembrana (Proteína 
complejante de la adenosina deaminasa 2) 

Enzima expresada en la superficie de la mayoría de las células y 
se asocia con la regulación inmunológica, la transducción de 
señales y la apoptosis. 

Metabolismo de glucosa e insulina, 
respuesta inmune  

NPYR 
Receptores inhibidores de la proteína G 
(subtipos Y1, Y2, Y4, Y5, Y6)  

Su activación conduce a la hiperpolarización e inhibición de la 
actividad neuronal 

Regulación de la homeostasis de energía 
Obesidad  

CLOCK Poteína CLOCK  Factor de transcripción que dimeriza con proteína BMAL-1.  Regulación de los ritmos circadianos 

GLP1R Receptor GLP-1 
Proteína transmembrana que actúa como receptor de la 
hormona GLP-1, que estimula la secreción de insulina inducida 
por glucosa.  

Regulación de secreción de insulina  
Influencia en parámetros CV y 
antropométricos.  

TCF7L2 
Factor de transcripción TCF-4, específico de 
células L intestinales 

Factor de transcripción miembro de la familia TCF  
Homeostasis de la glucosa.  
DM2  

KCNJ11 Proteína Kir6.2  
Subunidad principal del canal K+ sensible al ATP, un canal de 
iones de potasio rectificador interno con lípidos 

DM2 

FTO  Proteína FTO  Enzima alfa-cetoglutarato dependiente dioxigenasa.  
Control del balance energético y nivel de 
adiposidad   

PYY Péptido YY  
PYY3-36 se une al receptor Y2 (Y2R) de la familia de receptores 
Y. 

Regulación del apetito, DM2 
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En la tabla 16 se incluyen los polimorfismos incluidos en el análisis, detallando el tipo de variante, 

la localización cromosómica del SNP, así como la frecuencia alélica y genotípica recogida en las 

bases de datos de referencia. En los casos en los que el SNP presente un fenotipo descrito, éste 

se especifica en la columna correspondiente. Se utiliza como referencia la base de datos de la 

población europea (EUR) procedentes de 1000 Genomes Project Phase 3, incluidos en la base 

de ENSEMBLE (Biomart hg19) (http://grch37.ensembl.org/index.html) y la base de datos dbSNP 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/). Se incluye un total de 48 SNP diferentes. Se enumeran en 

primer lugar los SNP ya descritos en estudios de asociación previos, y a continuación se incluyen 

los tag SNP que cubren todos los bloques de LD de los genes candidatos, no descritos 

previamente. Se enumeran siguiendo el criterio de orden genómico (localización cromosómica). 

Para cada variante, se destaca en fuente color azul y resaltado en negrita el alelo de referencia. 

El alelo de referencia (A1) suele coincidir con el alelo de mayor frecuencia y con el alelo 

ancestral, salvo algunas excepciones (WFS1 rs10010131, DPPIV 12469968, DPPIV rs1861975, 

NPY2R rs6857715, NPY2R rs1047214, NPY1R rs11100489, NPY5R rs11100493, NPY5R 4632602, 

CLOCK rs4580704, GLP1R rs 877446, GLP1R rs932443, GLP1R rs2268640, TCF7L2 rs7903146, 

KCNJ11 rs5215, KCNJ11 rs5219, FTO rs9939609, PYY rs2700831, PYY rs1684668, PYY rs1618809). 

Se describen las frecuencias alélicas indicando en primer lugar la del alelo A1, tal y como se 

recoge en la base de datos dbSNP 273.    

Tabla 16. Principales características de las variantes tipo SNP incluidas. 

SNP Variante Localización  
Alelos,  
Ancestral 
(X) 

Alelos: 
frecuencia, (n) 

Genotipo: 
frecuencia, (n) 

Fenotipo  

GHSR 
rs572169 

synonym
ous 
variant 

chr3:172447937 
C/T 

(C)  

C: 0.724 (728) 
T: 0.276 (278) 

C|C: 0.525 (264) 
C|T: 0.398 (200) 
T|T: 0.078 (39) 

Baja estatura 

 

WFS1 
rs10010131 

intron chr4:6291188 
A/G 
(G) 

A: 0.369 (371) 
G: 0.631 (635) 

A|A: 0.123 (62) 
A|G: 0.491 (247) 
G|G: 0.386 (194) 

Hipoacusia 
sensorial no 
sindrómica 
DM2 

BDNF 
rs6265 

missense 
variant 

chr11:27658369 
C/T 
(C) 

C: 0.803 (808) 
T: 0.197 (198) 

C|C: 0.642 (323) 
C|T: 0.322 (162) 
T|T: 0.036 (18) 

IMC 
Perímetro 
cadera 
Hábito 
tabáquico 

MC4R 
rs17782313 

intergeni
c variant 

chr18:60183864 
T/C 
(T) 

T: 0.760 (765) 
C: 0.240 (241) 

T|T: 0.581 (292) 
C|C: 0.060 (30) 
C|T: 0.360 (181) 

IMC 
Estatura 
HDL 

GIPR 
rs10423928 

intron chr19:45679046  
T/A 
(T) 

T: 0.786 (791) 
A: 0.214 (215) 

T|T: 0.616 (310) 
A|A: 0.044 (22) 
A|T: 0.340 (171) 

IMC,  
PAS 

DPPIV intron chr2:161994503 C/G C: 0.786 (791) C|C: 0.606 (305) -- 

http://grch37.ensembl.org/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?contigviewbottom=variation_feature_variation%3Dnormal%2Cseq%3Dnormal;db=core;r=11:27658319-27658419;source=dbSNP;v=rs6265;vdb=variation;vf=83312598
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rs17759529 (C)  G: 0.214 (215) C|G: 0.360 (181) 
G|G: 0.034 (17) 

DPPIV 
rs2389643 

intron chr2:162010482 
C/T 
(C) 

C: 0.903 (908) 
T: 0.097 (98) 

C|C: 0.819 (412) 
C|T: 0.167 (84) 
T|T: 0.014 (7) 

-- 

DPPIV 
rs2268889 

intron chr2:162028600 
C/T 
(C) 

C: 0.648 (652) 
T: 0.352 (354) 

C|C: 0.437 (220) 
C|T: 0.421 (212) 
T|T: 0.141 (71) 

Prónostico 
cáncer colon   

DPPIV 
rs12995983 

intron chr2:162043293 
T/C 
(T) 

T: 0.743 (747) 
C: 0.257 (259) 

T|T: 0.551 (277) 
C|C: 0.066 (33) 
C|T: 0.384 (193) 

-- 

DPPIV 
rs3788979 

intron chr2:162044379 
C/T 
(C) 

C: 0.854 (859) 
T: 0.146 (147) 

C|C: 0.732 (368) 
C|T: 0.245 (123) 
T|T: 0.024 (12) 

DM2 

DPPIV 
rs741529 

intron chr2:162062979 
G/A 
(G) 

G: 0.886 (891) 
A: 0.114 (115) 

G|G: 0.787 (396) 
A|A: 0.016 (8) 
A|G: 0.197 (99) 

-- 

DPPIV 
rs12469968 

intron chr2:162067407 
G/A 
(A) 

G: 0.485 (488) 
A: 0.515 (518) 

G|G: 0.221 (111) 
A|A: 0.250 (126) 
A|G: 0.529 (266) 

-- 

DPPIV 
rs1861975 

intron chr2:162072790 
A/C 
(C) 

A: 0.651 (655) 
C: 0.349 (351) 

A|A: 0.392 (197) 
A|C: 0.519 (261) 
C|C: 0.089 (45) 

-- 

NPY2R 
rs6849115 

intron chr4:155203071 
T/C 
(T) 

T:0.768 (773) 
C: 0.232 (233) 

T|T: 0.588 (296) 
C|C: 0.052 (26) 
C|T: 0.360 (181) 

-- 

NPY2R 
rs11099992 

intron chr4:155204358 
A/G 
(A) 

A: 0.712 (716) 
G: 0.288 (290) 

A|A: 0.509 (256) 
A|G: 0.406 (204) 
G|G: 0.085 (43) 

-- 

NPY2R 
rs6857715 

intron chr4:155208030 
A/C/T 
(T) 

C: 0.605 (609) 
T: 0.395 (397) 

C|C: 0.366 (184) 
C|T: 0.479 (241) 
T|T: 0.155 (78) 

-- 

NPY2R 
rs1047214 

synonym
ous 
variant 

chr4:155214524 
C/T 
(T) 

C: 0.455 (458) 
T: 0.545 (548) 

C|C: 0.221 (111) 
C|T: 0.469 (236) 
T|T: 0.310 (156) 

-- 

NPY2R 
rs17304901 

500B 
Downstr
eam 
Variant 

chr4:155217220 
A/G 
(G) 

G: 0.730 (734) 
A: 0.270 (272) 

G|G: 0.535 (269) 
A|A: 0.076 (38) 
A|G: 0.390 (196) 

-- 

NPY2R 
rs11728843 

intron chr4:155218555 
A/G/T 
(G) 

G: 0.778 (783) 
A: 0.222 (223) 

G|G: 0.618 (311) 
A|A: 0.062 (31) 
A|G: 0.320 (161) 

-- 

NPY1R 
rs9764 

3 prime 
UTR 
variant 

chr4:163324253  
T/C/G 
(T) 

T: 0.691 (695) 
C: 0.309 (311) 

T|T: 0.473 (238) 
C|C: 0.091 (46) 
C|T: 0.435 (219) 

-- 

NPY1R 
rs7687423 

Intron 
 

chr4:163329645 
A/G 
(A) 

A: 0.413 (415) 
G: 0.587 (591) 

A|A: 0.165 (83) 
A|G: 0.495 (249) 
G|G: 0.340 (171) 

Fisiología 
reproductiva  

NPY1R 
rs11100489 

intron chr4:163331660 
T/C 
(C) 

T: 0.083 (83) 
C: 0.917 (923) 

T|T: 0.002 (1) 
C|C: 0.837 (421) 
C|T: 0.161 (81) 

-- 

NPY5R 
rs11100493 

intron chr4:163345607 
C/T 
(C) 

T: 0.934 (940) 
C: 0.066 (66) 

T|T: 0.871 (438) 
C|C: 0.002 (1) 
C|T: 0.127 (64) 

-- 

NPY5R intron chr4:163345977 C/T C: 0.103 (104) C|C: 0.014 (7) -- 
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rs4632602 (T) T: 0.897 (902) C|T: 0.179 (90) 
T|T: 0.807 (406) 

NPY5R 
rs11724320 

intron 
 

chr4:163346771 
C/T 
(T) 

T: 0.318 (320) 
C: 0.682 (686) 

T|T: 0.119 (60) 
C|C: 0.483 (243) 
C|T: 0.398 (200) 

-- 

NPY5R 
rs7678265 

intron chr4:163347762 
A/C/T 
(C) 

C: 0.917 (922) 
T: 0.083 (84) 

C|C: 0.835 (420) 
C|T: 0.163 (82) 
T|T: 0.002 (1) 

-- 

CLOCK 

rs3749474  

3 prime 
UTR  

chr4:55434518 
C/T 
(C) 

C: 0.657 (661) 
T: 0.343 (345) 
  

C|C: 0.431 (217) 
C|T: 0.451 (227) 
T|T: 0.117 (59) 

IMC 

CLOCK 
rs1801260 

3 Prime 
UTR  

chr4:55435202 
A/G 
(A) 

A: 0.695 (699) 
G: 0.305 (307) 

A|A: 0.483 (243) 
A|G: 0.423 (213) 
G|G: 0.093 (47) 

IMC 

CLOCK 
rs4580704 

intron chr4:55460540 
G/C 
(C) 

G: 0.350 (352) 
C: 0.650 (654) 

G|G: 0.123 (62) 
C|C: 0.423 (213) 
C|G: 0.453 (228) 

DM2 

GLP1R 
rs10305439 

Intron  chr6:39056940 
C/A 
(C) 

C: 0.548 (551) 
A: 0.452 (455) 

C|C: 0.298 (150) 
A|A: 0.203 (102) 
A|C: 0.499 (251) 

-- 

GLP1R 
rs2143734 

Intron  Chr 6:39056980 
A/G 
(A) 

A: 0.693 (697) 
G: 0.307 (309) 

A|A: 0.477 (240) 
A|G: 0.431 (217) 
G|G: 0.091 (46) 

-- 

GLP1R 
rs877446 

intron chr6:39063263 
A/G 
(G) 

A: 0.439 (442) 
G: 0.561 (564) 

A|A: 0.179 (90) 
A|G: 0.521 (262) 
G|G: 0.300 (151) 

-- 

GLP1R 
rs6923761 

Missense 
variant  

chr6:39066296 
G/A/C 
(G) 

G: 0.667 (671) 
A: 0.333 (335) 

G|G: 0.439 (221) 
A|A: 0.105 (53) 
A|G: 0.455 (229) 

Vaciado 
gástrico, control 
glucémico, 
riesgo CV.  

GLP1R 
rs932443 

intron chr6:39074558 
T/C 
(C) 

T: 0.680 (684) 
C: 0.320 (322) 

T|T: 0.465 (234) 
C|C: 0.105 (53) 
C|T: 0.429 (216) 

-- 

GLP1R 
rs2300612 

intron chr6:39081628 
T/G 
(T) 

T: 0.912 (917) 
G: 0.088 (89) 

T|T: 0.829 (417) 
G|G: 0.006 (3) 
G|T: 0.165 (83) 

-- 

GLP1R 
rs2268640 

intron chr6:39082608 
G/A 
(A) 

G: 0.484 (487) 
A: 0.516 (519) 

G|G: 0.231 (116) 
A|A: 0.262 (132) 
A|G: 0.507 (255) 

-- 

TCF7L2 
rs7903146 

intron chr10:112998590 
C/G/T 
 (T) 

C: 0.683 (687) 
T: 0.317 (319) 

C|C: 0.481 (242) 
C|T: 0.404 (203) 
T|T: 0.115 (58) 

DM2 
Glucosuria 
Respuesta 
sulfonamidas  

TCF7L2 
rs12255372 

intron chr10:113049143 
G/A/T 
(G) 

G: 0.708 (712) 
T: 0.292 (294) 

G|G: 0.513 (258) 
G|T: 0.390 (196) 
T|T: 0.097 (49) 

DM2 

KCNJ11 
rs5215 

Missense 
variant 

chr11:17387083 
C/T 
(T) 

C: 0.353 (355) 
T: 0.647 (651) 

C|C: 0.105 (53) 
C|T: 0.495 (249) 
T|T: 0.400 (201) 

DM2 

KCNJ11 
rs5218 

synonym
ous 
variant 

chr11:17387522 
G/A/T 
(G) 

G: 0.678 (682) 
A: 0.322 (324) 

G|G: 0.467 (235) 
A|A: 0.111 (56) 
A|G: 0.421 (212) 

DM2, HTA, DL 

KCNJ11 
rs5219 

stop 
gained 

chr11:17388025 
T/A/C 
(C) 
 

T: 0.353 (355) 
C: 0.647 (651) 

T|T: 0.105 (53) 
C|C: 0.400 (201) 
C|T: 0.495 (249) 

DM2 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?contigviewbottom=variation_feature_variation%3Dnormal%2Cseq%3Dnormal;db=core;r=10:113049093-113049193;source=dbSNP;v=rs12255372;vdb=variation;vf=27775966
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KCNJ11 
rs886288 

TF 
binding 
site 

chr11:17389616 
A/G 
(A) 

A: 0.612 (616) 
G: 0.388 (390) 

A|A: 0.368 (185) 
A|G: 0.489 (246) 
G|G: 0.143 (72) 

DM2 

FTO 
rs9939609 

intron  
 

chr16:53786615  
T/A 
(A) 

T: 0.586 (590) 
A: 0.414 (416) 

T|T: 0.372 (187) 
A|A: 0.199 (100) 
A|T: 0.429 (216) 

IMC  
DM2 

FTO 
rs9939973 

intron chr16:53766656  
G/A 
(G) 

G: 0.557 (560) 
A: 0.443 (446) 

G|G: 0.346 (174) 
A|A: 0.233 (117) 
A|G: 0.421 (212) 
 

IMC 
Perímetro 
cadera  

PYY 
rs2700831 

intron chr17:43964243 
T/C/G 
(G) 

T: 0.310 (312) 
G: 0.690 (694) 

T|T: 0.082 (41) 
G|G: 0.461 (232) 
G|T: 0.457 (230) 

-- 

PYY 
rs9890045 

intron chr17:43971730 
G/C 
(G) 

G: 0.904 (909) 
C: 0.096 (97) 

G|G: 0.821 (413) 
C|C: 0.014 (7) 
C|G: 0.165 (83) 

-- 

PYY 
rs1684668 

intron chr17:43977801 
A/C/T 
(C) 

T: 0.216 (217) 
C: 0.784 (789) 

T|T: 0.044 (22) 
C|C: 0.612 (308) 
C|T: 0.344 (173) 

-- 

PYY 
rs1618809 

intron chr17:43988557 
A/G 
(A) 

A: 0.373 (375) 
G: 0.627 (631) 

A|A: 0.137 (69) 
A|G: 0.471 (237) 
G|G: 0.392 (197) 

Obesidad 

 

 Extracción de ADN 

Para la realización del estudio genético se extrajo el ADN de muestras de sangre periférica, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

 Se recogieron dos tubos de sangre (EDTA) de 10 ml cada uno por cada paciente. La 

sangre se procesó en el momento de su extracción o bien se almacenó a – 20ºC hasta 

el momento de su procesamiento. 

  

 El ADN se extrajo de leucocitos periféricos después de una serie de lavados con tampón 

de lisis de hematíes (109,4 gr de sacarosa; 10 ml de Tris 1M pH 7.5; 5ml MgCl2 1M; 10 

ml Tritón x-100; agua destilada hasta alcanzar 1 litro) y posterior tratado con el kit de 

extracción DNAzol® - Genomic DNA Isolation Reagent (Molecular Research Center, Inc., 

Cincinnati, OH), siguiendo el protocolo del fabricante. El ADN extraído se almacenó en 

una solución de TE (1mM/0,1mM pH=8). Una vez diluido se determinó su concentración 

y pureza mediante el espectofotómetro NanoDrop™ 2000/2000C (Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA). Todas las muestras alcanzaron una ratio de absorbancia a 260 y 

280 de 1,7- 1,8. Las soluciones madre se guardaron en un congelador a -40 ºC. Para el 

análisis posterior el ADN se diluyó y separó en diferentes alícuotas de trabajo o en 

placas de 96 pocillos, según el ensayo.  
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 Genotipado de las muestras 

El análisis de los SNP seleccionados se realizó mediante PCR a tiempo real (pPCR, por las siglas 

en inglés de quantitative Polymerase Chain Reaction) utilizando sondasTaqman® para la 

discriminación alélica. La qPCR combina la amplificación del gen objeto de estudio y la detección 

en un solo paso. Los ensayos con sondas TaqMan® se basan en la composición química de 5' 

nucleasa, que utiliza una sonda fluorogénica para habilitar la detección de un producto de PCR 

específico conforme se acumula durante la fase de ciclado térmico. Cada ensayo contiene: 

1. Dos “primers” o cebadores que sirven para realizar una amplificación de la región de 

interés. 

2. Una sonda Taqman, un oligonucleótido que contiene dos fluorocromos, una etiqueta de 

colorante FAM™ o VIC™ en el extremo 5’ (reporter) y una unión al surco menor (MGB) 

y un supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3'. 

Las sondas TaqMan están diseñadas para hibridarse a una región interna del producto de PCR 

(contienen las bases complementarias de las variantes del polimorfismo de interés). Conforme 

la enzima Taq polimerasa efectúa la extensión, la actividad 5’ exonucleasa de la enzima libera el 

fluorocromo reporter generando una señal fluorescente, que será proporcional a la cantidad de 

producto de PCR sintetizado. En la figura 22 se muestran las fases de la qPCR. 

 

Figura 22. Fases de la PCR cuantitativa (qPCR) 
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En función de los alelos de la muestra se observa un tipo u otro de florescencia. Para la detección 

de esta fluorescencia se utilizó el aparato 7500 Fast Real-Time PCR de Applied Biosystems y se 

realizó la lectura de la fluorescencia a tiempo final. Los ensayos se hicieron en placas de 96 

pocillos con 10 mcl de muestra. En todas las placas de 96 pocillos se incorporaron controles 

internos para comprobar que el genotipado era correcto y no había contaminación.  

Los reactivos para el genotipado de los SNP a incluir en el estudio se obtuvieron del panel de 

ensayos comercializados (Assay on demand) de Applied Biosystems, comercializados por 

ThermoFisher 274. En la Tabla 17 se recogen los SNP incluidos con el identificador de ensayo 

(TaqMan Assay ID). Todos los ensayos se realizan a temperatura de 60 º C y 40 ciclos, siguiendo 

las instrucciones del fabricante.  

Tabla 17. Variantes incluidas y código identificador de ensayo (TaqMan Assay ID). 

Gen SNP Identificador de ensayo  

GHSR rs572169 C___1079489_20 

WFS1 rs10010131 C__30473796_10 

BDNF rs6265 C__11592758_10 

MC4R rs17782313 C__32667060_10 

GIPR rs10423928 C__30103605_10 

DPPIV rs17759529 C__34245343_10 

DPPIV rs2389643 C__15784426_10 

DPPIV rs2268889 C__15875589_10 

DPPIV rs12995983 C___2789708_20 

DPPIV rs3788979 C___2789710_10 

DPPIV rs741529 C___2789719_10 

DPPIV rs12469968 C___2789726_10 

DPPIV rs1861975 C___2789730_10 

NPY2R rs6849115 C__30852111_10 

NPY2R rs11099992 C_____44829_10 

NPY2R rs6857715 C__29013142_10 

NPY2R rs1047214 C___7427258_20 

NPY2R rs17304901 C__32705343_10 

NPY2R rs11728843 C__30852113_10 

NPY1R rs9764 C___8788046_10 

NPY1R rs7687423 C___8066900_10 

NPY1R rs11100489 C__31208177_10 

NPY5R rs11100493 C_____74249_10 

NPY5R rs4632602 C__29684077_20 

NPY5R rs11724320 C_____74248_10 

NPY5R rs7678265 C_____74246_30 

CLOCK rs3749474  C__26405955_10 

CLOCK rs1801260 C___8746719_20 

CLOCK rs4580704 C__28028791_10 

GLP1R rs10305439 C___2491169_10 

GLP1R rs2143734 C__16072581_20 



 

93 

  

GLP1R rs877446 C__11607361_10 

GLP1R rs6923761 C__25615272_20 

GLP1R rs932443 C___2491141_10 

GLP1R rs2300612 C__15755173_10 

GLP1R rs2268640 C___2491124_1_ 

TCF7L2 rs7903146 C__29347861_10 

TCF7L2 rs12255372 C____291484_20 

KCNJ11 rs5215 C___2991148_10 

KCNJ11 rs5218 C___2991149_20 

KCNJ11 rs5219 C__11654065_10 

KCNJ11 rs886288 C___9686373_10 

FTO rs9939609 C__30090620_10 

FTO rs9939973 C__11776771_10 

PYY rs2700831 C___2964503_10 

PYY rs9890045 C__30502516_20 

PYY rs1684668 C__11887233_10 

PYY rs1618809 C__27061985_10 

 

3.6 Análisis estadístico 

 Estudio de asociación caso-control. 

El análisis del estudio de asociación caso-control y el estudio de asociación con la respuesta a la 

CB en los casos se lleva a cabo con el uso de la herramienta web SNPStats 275, alojada en una url 

de acceso público e interfaz amigable (https://www.snpstats.net/start.htm). Se trata de un 

software diseñado para estudios de asociación de variantes tipo SNP cuyos análisis estadísticos 

se realizan en una llamada por lotes al paquete R 'SNPassoc'. Los paquetes genetics y haplo.stats 

se utilizan también para realizar algunos análisis. Los criterios de elección de esta herramienta 

se basan en el número de SNP analizados y el tamaño muestral (casos y controles) del estudio.  

La descripción estadística de los SNP incluye las frecuencias alélicas y genotípicas, estimando la 

prevalencia en la población de cada alelo y de cada genotipo posible. Las frecuencias 

genotípicas, se estiman directamente calculando la proporción de individuos con cada genotipo. 

Para estimar las frecuencias alélicas se duplica la muestra tomando como unidad de observación 

el cromosoma (cada individuo contribuye con 2 cromosomas) y se calcula la proporción de cada 

alelo. En el estudio caso-control la variable de respuesta es binaria, por lo que los estadísticos 

descriptivos se muestran por cada categoría (OM y control).  

Antes de realizar el estudio de asociación se comprueba si se cumple el principio de equilibrio 

de Hardy-Weinberg (HWE, por las siglas en inglés de Hardy-Weinberg Equilibirum). El principio 

de HWE determina qué frecuencias deben observarse en la población para cada genotipo 

https://www.snpstats.net/start.htm
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(homocigoto salvaje, heterocigoto u homocigoto mutado) en función de las frecuencias de los 

alelos 276. En condiciones habituales, si la transmisión de los alelos de los progenitores a los 

descendientes es independiente y no ocurren fenómenos distorsionadores, como la aparición 

frecuente de nuevas mutaciones o la selección de alelos, la probabilidad de observar una 

combinación de alelos concreta (un genotipo) depende del producto de las probabilidades 

(frecuencias) de cada alelo.  

Si en una muestra no se cumple el HWE, se puede deber a diversas causas: inadecuado tamaño 

muestral; que los alelos estén asociados a una patología, como ocurriría en los casos de nuestra 

muestra; que existan sujetos de otras razas que estratifiquen los resultados; que la sonda 

utilizada no detecte los alelos reales por fallos en la metodología del genotipado. En la muestra 

de controles, como representantes de la población general en dónde se realiza un apareamiento 

al azar durante generaciones, se debe cumplir el HWE. En la muestra de casos es posible que no 

se cumpla el HWE; ello puede ser indicativo de que el polimorfismo pueda estar asociado con la 

OM.  

En el estudio de asociación caso-control se incluyen 4 modelos de regresión logística 

correspondientes a los modelos de herencia codominante, dominante, recesivo y log-aditivo. 

Los resultados se expresan incluyendo las frecuencias de genotipos, proporciones, OR e IC del 

95 %. Como covariable se emplea el sexo. No se introduce la edad como covariable porque está 

recogida en casos, pero no en la totalidad de los controles.  

- Modelo codominante (Co-dom): Cada genotipo proporciona un riesgo de enfermedad 

diferente y no aditivo. Permitiría detectar la presencia de un genotipo (de los tres posibles) 

específicamente implicado en la predisposición.  

- Modelo dominante (Dom): Simula un escenario de herencia dominante asociado al SNP 

estudiado. Supone que una única copia de A1 es suficiente para modificar el riesgo y que ser 

portador de 2 copias lo modifica en igual magnitud; es decir, heterocigotos y homocigotos tienen 

el mismo riesgo.  

- Modelo recesivo (Rec): Simula un escenario de herencia recesiva asociado al SNP 

estudiado. Supone que son necesarias 2 copias de A1 para modificar el riesgo; por tanto, A1A1 

sería el único genotipo con riesgo asociado.  
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- Modelo log-aditivo, test logístico (Log-a): Supone que cada copia de A1 modifica el 

riesgo en una cantidad aditiva (en escala logit); por tanto, los homocigotos CC tienen el doble de 

riesgo que los heterocigotos. En este caso, se realiza un modelo de regresión logística (fenotipo 

0/1) para cada SNP empleando un modelo aditivo.  

Se consideran asociaciones estadísticamente significativas cuando el p valor < 0,05.  Para 

escoger el modelo de herencia en cada genotipo (codominante, dominante, recesivo, aditivo) se 

utiliza el Criterio de Información de Akaike (AIC). Se elige el modelo con menor valor del AIC (AIC 

= -2log[L] + #parámetros), donde L es la verosimilitud del modelo. Este criterio pondera el ajuste 

del modelo (-2logL) con la complejidad (número de parámetros). 

 Estudio longitudinal  

 Estudio de potenciales factores predictores de evolución ponderal  

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el Statistical Package for the Social Sciences (IBM 

SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp). 

Análisis descriptivo de los datos 

Se examinan las distribuciones de las variables y se representan mediante tablas de frecuencias 

absolutas y/o porcentajes, acompañados de los correspondientes gráficos.  

- Para las variables categóricas cualitativas los resultados se muestran en forma de 

frecuencias absolutas y porcentajes. Los números decimales se redondean a dos dígitos.  

- Para la descripción de variables cuantitativas de tipo continuo se realiza la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) a fin de contrastar la hipótesis de normalidad de su 

distribución. En los casos en los que el resultado de la prueba significa aceptar dicha 

hipótesis, para el análisis descriptivo se toma como valor resumen la media, mientras 

que la dispersión se indica con la desviación estándar (DE). La variable se presenta de 

forma media ± DE. Cuando la prueba de KS lleva a rechazar la hipótesis de normalidad, 

para la descripción de la variable se toma como valor resumen la mediana, mientras que 

su dispersión viene indicada por el rango intercuartílico, Q1-Q3 (RIC). 
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Comparación entre variables  

Para establecer las comparaciones entre variables se utilizan las siguientes pruebas de hipótesis: 

para las pruebas paramétricas, la prueba de la T de Student y el análisis de la varianza ANOVA 

para grupos de variables con 2 y 3 categorías, respectivamente; para las no paramétricas, la 

prueba de la U de Mann-Whitney y la de Kruskal Wallis cuando la variable categórica tiene 2 y 3 

o más grupos, respectivamente; para el estudio de la independencia entre dos variables 

cualitativas, se aplicó la prueba de Chi-cuadrado (χ²).  

Se utiliza la regresión la logística binaria para explorar las asociaciones entre las variables 

preoperatorias (edad, sexo, IMC inicial, DM2 e HTA), el tipo de cirugía (restrictiva vs. resto; mixta 

vs. resto), el momento nadir y el PPP nadir y la variable dicotómica patrón de PSP codificado 

especificado en sección 3.4.2.3 (Patrón 1,2 y 3). Se utiliza la regresión logística binaria para 

explorar las asociaciones entre las variables preoperatorias (edad, sexo, IMC inicial, DM e HTA) 

o el tipo de cirugía (restrictiva vs. resto; mixta vs. resto) y la variable dicotómica dependiente de 

RP, en 6 modelos multivariantes basados en las definiciones incluidas en la tabla 14. Las técnicas 

malabsortivas se consideraron la técnica quirúrgica de referencia.  

El resultado de los contrastes realizados se indica expresando el p valor obtenido. Todas las 

pruebas de hipótesis realizadas fueron de tipo bilateral y se utilizó como nivel de significación el 

cociente α=0,05. Los resultados se consideran significativos cuando p<0,05.  

 Estudio de asociación de variantes genéticas con la evolución ponderal y 

remisión de comorbilidades tras CB   

La influencia de las variantes genéticas sobre las variables de evolución ponderal se analiza 

mediante el uso de la herramienta web SNPStat 275, explicada en sección 3.6.1.  

Para estudiar la asociación de las variantes genéticas con las variables cuantitativas de pérdida 

de peso (PPP_6A, PSP_6A, PPP_nadir, PSP_nadir) y de recuperación ponderal (PRP_mpp, 

∆PSP_nadir) se realiza un análisis de regresión lineal.  Los resultados se expresan con la media, 

el error estándar y las diferencias de medias y el IC del 95%. Para el estudio de asociación con 

las variables dictomómica de pérdida de peso o recuperación ponderal codificadas según 

patrones (PSP>50%, PPP>20%, PRP_20%mpp) y la remisión de las comorbilidades DM2 e HTA, 

se realiza un análisis de regresión logística. Los resultados se expresan incluyendo las frecuencias 
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de genotipos, proporciones, OR e IC del 95%. En ambos casos el análisis de regresión se corrige 

por las siguientes covariables: 

- Demográficas: edad en cirugía, sexo.  

- Clínicas: HTA, DM2, IMC inicial. 

- Tipo de técnica quirúrgica: restrictiva, malabsortiva o mixta. 

Se incluyen 4 modelos de regresión lineal o logística correspondientes a los modelos de herencia 

co-dom, dom, rec y log-a. Se consideran asociaciones estadísticamente significativas cuando el 

p valor < 0,05.  Para escoger el modelo de herencia en cada genotipo se utiliza el AIC.  

El estudio de asociación con la respuesta ponderal se realiza de forma global y estratificando por 

tipo de CB. Se estratifica la muestra según técnica quirúrgica según el grado de malabsorción de 

la técnica quirúrgica, por la repercusión fisiológica en el perfil de péptidos gastrointestinales 

relacionados con las variantes estudiadas y para asegurar un tamaño mínimo muestral en los 

grupos. Las técnicas restrictivas y mixtas se agrupan como no malabsortivas, frente a las técnicas 

malabsortivas.  

3.6.2.2.1 Estudio asociación Risk Score con respuesta ponderal  

Para calcular el riesgo agrupado de las variantes genéticas para cada uno de los fenotipos en los 

que se encuentren asociaciones significativas se tienen en cuenta los alelos de riesgos 

identificados en cada cohorte para cada variable respuesta. Se calcula un risk score no 

ponderado para cada cohorte y fenotipo, RS-cohorte-fenotipo, en el que se asigna a cada SNP: 

- valor 2 al homocigoto del alelo de riesgo 

- valor 1 al heterocigoto del alelo de riesgo 

- valor 0 al resto de combinaciones  

Se calcula la suma de las puntuaciones de las variantes genéticas para obtener el RS-cohorte-

fenotipo. La puntuación del RS-cohorte-fenotipo se codifica como una variable categórica 

alrededor del Percentil 75 (puntuación P>75 vs ≤ P75). Se analiza la asociación entre la variable 

categórica del RS-cohorte-fenotipo y las variables de respuesta ponderal según un análisis de 

regresión, ajustando por las siguientes covariables:  

- Demográficas: edad en cirugía, sexo.  

- Clínicas: HTA, DM2, IMC inicial. 

- Tipo de técnica quirúrgica: Restrictiva, malabsortiva o mixta. 

Para las variables respuesta cuantitativas (PPP nadir, PPP_6A, PRP_mpp) se realiza un análisis 

de regresión lineal, expresando los resultados con la media, el error estándar y las diferencias 
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de medias y el IC del 95%. Para las variables respuesta codificadas en forma de variable binaria 

(PPP>20%, PSP>50%, PRP_20%mpp) se realiza un análisis de regresión logística, expresando los 

resultados incluyendo las frecuencias de categorías de RS, proporciones, OR e IC del 95%. Se 

consideran asociaciones estadísticamente significativas cuando el p valor < 0,05.
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En esta sección se describen los principales resultados del trabajo. En la sección 4.1 se incluyen 

los resultados del estudio de asociación caso control. En la sección 4.2 se incluyen los resultados 

del estudio de cohortes prospectivo que estudia la asociación de los polimorfismos incluidos en 

apartado 3.5.2 en la evolución de peso y la remisión de comorbilidades tras la cirugía bariátrica.   

4.1 Estudio de asociación caso control  

En el estudio de asociación caso-control se incluyen 605 sujetos (375 casos y 230 controles 

sanos) y los 48 SNP.  El IMC medio en los controles fue 21,72 ± 1,92 kg/m2, en la categoría de 

normopeso, mientras que entre los casos fue 44,94 ± 6,88 kg/m2, en la categoría de obesidad 

mórbida. En cuanto a la distribución por sexos, los dos grupos están compuestos 

mayoritariamente por mujeres, representando el 73,7 % en los controles y el 71,1 % en los casos. 

La edad media en el grupo control no se puede establecer por la ausencia de la información 

cuantitativa en años en un porcentaje significativo de la muestra, aunque todos los pacientes 

incluidos se encuentran en el mismo rango de edad de grupo de los casos, comprendido entre 

los 18 y los 65 años.  

En la tabla 18 se incluyen los SNP incluidos, con la frecuencia alélica en los controles y en los 

casos.  

Tabla 18. Variantes incluidas en estudio caso control y frecuencias alélicas 

SNP 
Alelo referencia (A1) 

 

CONTROLES 
Frecuencia alélica 
%, (n) 

CASOS 
Frecuencia alélica 
%, (n) 

GHSR 
rs572169 

C C: 0,8 (363) 
T: 0,2 (91) 

C: 0,79 (579) 
T: 0,21 (157) 

WFS1 
rs10010131 

A 
A: 0,35 (161) 
G: 0,65 (299) 

A: 0,37 (273) 
G: 0,63 (473) 

BDNF 
rs6265 

C 
C: 0,78 (361) 
T: 0,22 (99) 

C: 0,79 (587) 
T: 0,21 (153) 

MC4R 
rs17782313 

T 
 

T: 0,83 (382) 
C: 0,17 (76) 

T: 0,76 (571) 
C: 0,24 (177) 

GIPR 
rs10423928 

T 
 

T: 0,80 (357) 
A: 0,20 (89) 

T: 0,82 (416) 
A: 0,18 (92) 

DPPIV 
rs17759529 

C 
 

C: 0,69 (317) 
G: 0,31 (141) 

C: 0,76 (565) 
G: 0,24 (183) 

DPPIV 
rs2389643 

C 
 

C: 0,91 (413) 
T: 0,09 (43) 

C: 0,91 (675) 
T: 0,09 (65) 

DPPIV 
rs2268889 

C 
 

C: 0,71 (326) 
T: 0,29 (132) 

C: 0,66 (494) 
T: 0,34 (252) 

DPPIV 
rs12995983 

T 
 

T: 0,75 (345) 
C: 0,25 (115) 

T: 0,74 (549) 
C: 0,26 (191) 

DPPIV 
rs3788979 

C 
 

C: 0,93 (171) 
T: 0,07 (13) 

C: 0,86 (643) 
T: 0,14 (103) 
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DPPIV 
rs741529 

G 
 

G: 0,87 (401) 
A: 0,13 (59) 

G: 0,86 (643) 
A: 0,14 (101) 

DPPIV 
rs12469968 

G 
 

G: 0,43 (198) 
A: 0,57 (258) 

G: 0,46 (344) 
A: 0,54 (402) 

DPPIV 
rs1861975 

A 
 

A: 0,65 (301) 
C: 0,35 (159) 

A: 0,65 (484) 
C: 0,35 (256) 

NPY2R 
rs6849115 

T 
 

T: 0,79 (357) 
C: 0,21 (95) 

T: 0,8 (600) 
C: 0,2 (150) 

NPY2R 
rs11099992 

A 
 

A: 0,75 (343) 
G: 0,25 (117) 

A: 0,72 (529) 
G: 0,28 (203) 

NPY2R 
rs6857715 

C 
 

C: 0,62 (286) 
T: 0,38 (172) 

C: 0,62 (435) 
T: 0,38 (263) 

NPY2R 
rs1047214 

C 
 

C: 0,5 (230) 
T: 0,5 (228) 

C: 0,49 (366) 
T: 0,51 (384) 

NPY2R 
rs17304901 

G 
 

G: 0,71 (326) 
A: 0,29 (132) 

G: 0,69 (517) 
A: 0,31 (227) 

NPY2R 
rs11728843 

G 
 

G: 0,84 (384) 
A: 0,16 (74) 

G: 0,79 (596) 
A: 0,21 (154) 

NPY1R 
rs9764 

T 
 

T: 0,75 (335) 
C: 0,25 (111) 

T: 0,74 (373) 
C: 0,26 (131) 

NPY1R 
rs7687423 

A 
 

A: 0,37 (166) 
G: 0,63 (280) 

A: 0,4 (201) 
G: 0,6 (305) 

NPY1R 
rs11100489 

T 
 

T: 0,1 (44) 
C: 0,9 (404) 

T: 0,1 (52) 
C: 0,9 (458) 

NPY5R 
rs11100493 

T 
 

T: 0,94 (424) 
C: 0,06 (28) 

T: 0,94 (699) 
C: 0,06 (41) 

NPY5R 
rs4632602 

C 
 

C: 0,11 (50) 
T: 0,89 (410) 

C: 0,09 (69) 
T: 0,91 (675) 

NPY5R 
rs11724320 

T 
T: 0,35 (157) 
C: 0,65 (295) 

T: 0,33 (250) 
C: 0,67 (498) 

NPY5R 
rs7678265 

C 
C: 0,92 (410) 
T: 0,08 (38) 

C: 0,91 (679) 
T: 0,09 (69) 

CLOCK 
rs3749474 

C 
C: 0,67 (303) 
T: 0,33 (151) 

C: 0,58 (436) 
T: 0,42(314) 

CLOCK 
rs1801260 

A 
A: 0,7 (322) 
G: 0,3 (138) 

A: 0,75 (561) 
G: 0,25 (189) 

CLOCK 
rs4580704 

G 
G: 0,36 (167) 
C: 0,64 (293) 

G: 0,36 (273) 
C: 0,64 (477) 

GLP1R 
rs10305439 

C 
 

C: 0,6 (237) 
A: 0,4 (155) 

C: 0,56 (411) 
A: 0,44 (323) 

GLP1R 
rs2143734 

A 
 

A: 0,69 (316) 
G: 0,31 (144) 

A: 0,7 (516) 
G: 0,3 (224) 

GLP1R 
rs877446 

A 
 

A: 0,44 (196) 
G: 0,56 (254) 

A: 0,42 (312) 
G: 0,58 (434) 

GLP1R 
rs6923761 

G 
G: 0,71 (324) 
A: 0,29 (134) 

G: 0,7 (525) 
A: 0,3 (225) 

GLP1R 
rs932443 

T 
T: 0,67 (220) 
C: 0,33 (106) 

T: 0,69 (508) 
C: 0,31 (232) 

GLP1R 
rs2300612 

T 
 

T: 0,91 (415) 
G: 0,09 (41) 

T: 0,9 (675) 
G: 0,1 (73) 

GLP1R 
rs2268640 

G 
 

G: 0,43 (198) 
A: 0,57 (262) 

G: 0,46 (341) 
A: 0,54 (405) 

TCF7L2 
rs7903146 

C 
 

C: 0,67 (307) 
T: 0,33 (149) 

C: 0,65 (485) 
T: 0,35 (259) 

TCF7L2 
rs12255372 

G 
 

G: 0,66 (303) 
T: 0,34 (157) 

G: 0,65 (479) 
T: 0,35 (259) 
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KCNJ11 
rs5215 

C 
 

C: 0,41 (190) 
T: 0,59 (268) 

C: 0,35 (263) 
T: 0,65 (479) 

KCNJ11 
rs5218 

G 
 

G: 0,77 (351) 
A: 0,23 (107) 

G: 0,73 (545) 
A: 0,27 (201) 

KCNJ11 
rs5219 

T 
 

T: 0,41 (190) 
C: 0,59 (270) 

T: 0,35 (265) 
C: 0,65 (483) 

KCNJ11 
rs886288 

A 
 

A: 0,68 (310) 
G: 0,32 (148) 

A: 0,6 (362) 
G: 0,4 (240) 

FTO 
rs9939609 

T 
 

T: 0,56 (258) 
A: 0,44 (202) 

T: 0,54 (399) 
A: 0,46 (335) 

FTO 
rs9939973 

G 
 

G: 0,53 (244) 
A: 0,47 (216) 

G: 0,51 (378) 
A: 0,49 (362) 

PYY 
rs2700831 

T 
 

T: 0,32 (144) 
G: 0,68 (310) 

T: 0,36 (266) 
G: 0,64 (474) 

PYY 
rs9890045 

G 
 

G: 0,89 (406) 
C: 0,11 (50) 

G: 0,87 (641) 
C: 0,13 (97) 

PYY 
rs1684668 

T 
 

T: 0,21 (93) 
C: 0,79 (349) 

T: 0,24 (121) 
C: 0,76 (387) 

PYY 
rs1618809 

A 
 

A: 0,36 (165) 
G: 0,64 (293) 

A: 0,4 (299) 
G: 0,6 (451) 

 

A continuación, se incluyen los resultados del estudio de asociación caso-control. En las tablas 

19-33 se recogen los resultados de los 4 modelos de regresión logística aplicada en cada variante 

analizada, correspondientes a los modelos de herencia codominante –Co-dom-, dominante –

Dom-, recesivo –Rec- y log-aditivo –Log-a-. Los resultados se expresan incluyendo las frecuencias 

absolutas y relativas de genotipos en la cohorte de controles y en los sujetos con OM, OR e IC 

del 95%. 

De los SNP incluidos en el análisis, un total de 13 variantes presentan asociación con el 

diagnóstico de OM, resaltados en negrita en las tablas. Los alelos o genotipos con efecto 

protector para OM se resaltan en verde, los alelos o genotipos de riesgo para OM se resaltan en 

rojo.  

De todos ellos, asumiendo un umbral de corrección de Bonferroni de 0,001 (0,05/48; por el 

número de variantes genéticas incluidas en el análisis), tan sólo la variante rs3749474 del gen 

CLOCK presenta asociación que supera el umbral para el modelo recesivo (p= 0,0006).  
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Tabla 19. Resultados asociación de variante rs10010131 del gen WFS1 con OM 

Asociación de variante rs10010131 del gen WFS1 con OM (N=602). Ajuste por sexo 

Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

Co-dom 

A/A 28 (12,2%) 60 (16,1%) 1 

0,33 804,8 A/G 104 (45,4%) 153 (41%) 0,68 (0,41-1,14) 

G/G 97 (42,4%) 160 (42,9%) 0,76 (0,46-1,28) 

Dom 
A/A 28 (12,2%) 60 (16,1%) 1 

0,18 803,2 
A/G-G/G 201 (87,8%) 313 (83,9%) 0,72 (0,44-1,17) 

Rec 
A/A-A/G 132 (57,6%) 213 (57,1%) 1 

0,9 805 
G/G 97 (42,4%) 160 (42,9%) 1,02 (0,73-1,43) 

Log-a --- --- --- 0,93 (0,74-1,18) 0,56 804,7 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

 

Tabla 20. Resultados asociación de variante rs572169 del gen GHSR con OM 

Asociación de variante rs572169 del gen GHSR con OM (N=594). Ajuste por sexo 

Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

Co-dom 
 

C/C 143 (63,3%) 230 (62,5%) 1 
0,45 

 
794,7 

 
T/C 76 (33,6%) 119 (32,3%) 0,96 (0,67-1,38) 

T/T 7 (3,1%) 19 (5,2%) 1,70 (0,70-4,16) 

Dom 
 

C/C 143 (63,3%) 230 (62,5%) 1 0,89 
 

794,3 
 T/C-T/T 83 (36,7%) 138 (37,5%) 1,03 (0,73-1,45) 

Rec 
 

C/C-T/C 219 (96,9%) 349 (94,8%) 1 0,21 
 

792,8 
 T/T 7 (3,1%) 19 (5,2%) 1,73 (0,71-4,18) 

Log-a --- --- --- 1,09 (0,81-1,45) 0,58 794 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

 

Tabla 21. Resultados asociación de variante rs6265 del gen BDNF con OM 

Asociación de variante rs6265 del gen BDNF con OM (N=602). Ajuste por sexo 

Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

Co-dom 
 

C/C 143 (62,5%) 228 (61,6%) 1 
0,24 
 

801,2 
 

T/C 73 (31,9%) 131 (35,4%) 1,13 (0,79-1,61) 

T/T 13 (5,7%) 11 (3%) 0,54 (0,24-1,24) 

Dom 
 

C/C 143 (62,5%) 228 (61,6%) 1 0,82 
 

802,1 
 T/C-T/T 86 (37,5%) 142 (38,4%) 1,04 (0,74-1,46) 

Rec 
 

C/C-T/C 216 (94,3%) 359 (97%) 1 0,12 
 

799,7 
 T/T 13 (5,7%) 11 (3%) 0,52 (0,23-1,18) 

Log-a --- --- --- 0,95 (0,71-1,27) 0,72 802 
 OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  
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Tabla 22. Resultados asociación de variante rs17782313 del gen MC4R con OM 

Asociación de variante rs17782313 del gen MC4R con OM (N=602). Ajuste por sexo 

Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

Co-dom 
 

T/T 161 (70,6%) 215 (57,5%) 1 

0,0044 795,2 T/C 58 (25,4%) 141 (37,7%) 1,83 (1,26-2,64) 

C/C 9 (4%) 18 (4,8%) 1,47 (0,64-3,36) 

Dom 
 

T/T 161 (70,6%) 215 (57,5%) 1 
0,0011 793,4 

T/C-C/C 67 (29,4%) 159 (42,5%) 1,78 (1,25-2,53) 

Rec 
 

T/T-T/C 219 (96%) 356 (95,2%) 1 
0,65 803,8 

C/C 9 (4%) 18 (4,8%) 1,21 (0,53-2,74) 

Log-a --- --- --- 1,55 (1,15-2,10) 0,0036 795,5 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

 

Tabla 23. Resultados asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con OM 

Asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con OM (N=476). Ajuste por sexo 

Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

Co-dom 
 

T/T 142 (64%) 168 (66,1%) 1 
0,55 

 
664,5 

 
T/A 71 (32%) 80 (31,5%) 0,95 (0,64-1,41) 

A/A 9 (4%) 6 (2,4%) 0,56 (0,19-1,61) 

Dom 
 

T/T 142 (64%) 168 (66,1%) 1 0,61 
 

663,4 
 T/A-A/A 80 (36%) 86 (33,9%) 0,91 (0,62-1,32) 

Rec 
 

T/T-T/A 213 (96%) 248 (97,6%) 1 0,29 
 

662,5 
 A/A 9 (4%) 6 (2,4%) 0,57 (0,20-1,63) 

Log-a --- --- --- 0,88 (0,63-1,22) 0,44 663 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

 

Tabla 24. Resultados asociación de variantes del gen DPPIV con OM 

Asociación de variantes del gen DPPIV con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs17759529 
(n=602) 

Co-dom 

C/C 109 (47,8%) 214 (57,2%) 1,00 

0,056 800,3 C/G 97 (42,5%) 137 (36,6%) 0,72 (0,51-1,02) 

G/G 22 (9,7%) 23 (6,2%) 0,54 (0,29-1,00) 

Dom 
C/C 109 (47,8%) 214 (57,2%) 1,00 

0,027 799,1 
C/G-G/G 119 (52,2%) 160 (42,8%) 0,69 (0,49-0,96) 

Rec 
C/C-C/G 206 (90,3%) 351 (93,8%) 1,00 

0,12 801,6 
G/G 22 (9,7%) 23 (6,2%) 0,62 (0,34-1,13) 

Log-a --- --- --- 0,73 (0,56-0,94) 0,016 798,3 

rs2389643 
(n=598) 

Co-dom 

C/C 188 (82,8%) 311 (84%) 1,00 

0,93 800,1 C/T 35 (15,4%) 53 (14,3%) 0,92 (0,58-1,47) 

T/T 4 (1,8%) 6 (1,6%) 0,91 (0,25-3,26) 

Dom 
C/C 188 (82,8%) 311 (84%) 1,00 

0,71 798,1 
C/T-T/T 39 (17,2%) 59 (15,9%) 0,92 (0,59-1,43) 

Rec 
C/C-C/T 223 (98,2%) 364 (98,4%) 1,00 

0,9 798,3 
T/T 4 (1,8%) 6 (1,6%) 0,92 (0,26-3,29) 

Log-a --- --- --- 0,93 (0,63-1,37) 0,72 798,2 
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rs2268889 
(n=602) 

Co-dom 

C/C 117 (51,3%) 158 (42,4%) 1,00 

0,098 800,5 T/C 91 (39,9%) 178 (47,7%) 1,45 (1,03-2,06) 

T/T 20 (8,8%) 37 (9,9%) 1,35 (0,75-2,45) 

Dom 
C/C 117 (51,3%) 158 (42,4%) 1,00 

0,032 798,5 
T/C-T/T 111 (48,7%) 215 (57,6%) 1,44 (1,03-2,00) 

Rec 
C/C-T/C 208 (91,2%) 336 (90,1%) 1,00 

0,68 803 
T/T 20 (8,8%) 37 (9,9%) 1,13 (0,64-2,00) 

Log-a --- --- --- 1,27 (0,98-1,65) 0,065 799,7 

rs12995983 
(n=599) 

Co-dom 

T/T 129 (56,3%) 203 (54,9%) 1,00 

0,93 803,9 C/T 85 (37,1%) 143 (38,6%) 1,07 (0,75-1,51) 

C/C 15 (6,5%) 24 (6,5%) 1,01 (0,51-2,00) 

Dom 
T/T 129 (56,3%) 203 (54,9%) 1,00 

0,73 801,9 
C/T-C/C 100 (43,7%) 167 (45,1%) 1,06 (0,76-1,48) 

Rec 
T/T-C/T 214 (93,5%) 346 (93,5%) 1,00 

0,96 802 
C/C 15 (6,5%) 24 (6,5%) 0,98 (0,50-1,92) 

Log-a --- --- --- 1,04 (0,79-1,35) 0,8 802 

rs3788979 
(n=465) 

Co-dom 

C/C 79 (85,9%) 276 (74%) 1,00 

0,018 461,2 T/C 13 (14,1%) 91 (24,4%) 2,04 (1,08-3,86) 

T/T 0 (0%) 6 (1,6%) NA (0,00-NA) 

Dom 
C/C 79 (85,9%) 276 (74%) 1,00 

0,01 460,7 
T/C-T/T 13 (14,1%) 97 (26%) 2,17 (1,15-4,09) 

Rec 
C/C-T/C 92 (100%) 367 (98,4%) 1,00 

0,11 464,7 
T/T 0 (0%) 6 (1,6%) NA (0,00-NA) 

Log-a --- --- --- 2,18 (1,18-4,02) 0,0069 459,9 

rs741529 
(n=601) 

Co-dom 

G/G 173 (75,5%) 277 (74,5%) 1,00 

0,92 806 A/G 53 (23,1%) 89 (23,9%) 1,05 (0,71-1,55) 

A/A 3 (1,3%) 6 (1,6%) 1,26 (0,31-5,13) 

Dom 
G/G 173 (75,5%) 277 (74,5%) 1,00 

0,75 804 
A/G-A/A 56 (24,4%) 95 (25,5%) 1,06 (0,73-1,56) 

Rec 
G/G-A/G 226 (98,7%) 366 (98,4%) 1,00 

0,75 804 
A/A 3 (1,3%) 6 (1,6%) 1,25 (0,31-5,05) 

Log-a --- --- --- 1,07 (0,75-1,51) 0,71 804 

rs12469968 
(n=600) 

Co-dom 

G/G 42 (18,5%) 80 (21,4%) 1,00 

0,67 802,1 A/G 114 (50,2%) 184 (49,3%) 0,86 (0,55-1,34) 

A/A 71 (31,3%) 109 (29,2%) 0,81 (0,50-1,30) 

Dom 
G/G 42 (18,5%) 80 (21,4%) 1,00 

0,41 800,2 
A/G-A/A 185 (81,5%) 293 (78,5%) 0,84 (0,55-1,27) 

Rec 
G/G-A/G 156 (68,7%) 264 (70,8%) 1,00 

0,56 800,6 
A/A 71 (31,3%) 109 (29,2%) 0,90 (0,63-1,29) 

Log-a --- --- --- 0,90 (0,71-1,14) 0,39 800,2 

rs1861975 
(n=599) 

Co-dom 

A/A 101 (44,1%) 150 (40,5%) 1,00 

0,17 800,3 A/C 98 (42,8%) 184 (49,7%) 1,27 (0,89-1,81) 

C/C 30 (13,1%) 36 (9,7%) 0,80 (0,46-1,38) 

Dom 
A/A 101 (44,1%) 150 (40,5%) 1,00 

0,38 801,1 
A/C-C/C 128 (55,9%) 220 (59,5%) 1,16 (0,83-1,62) 

Rec 
A/A-A/C 199 (86,9%) 334 (90,3%) 1,00 

0,19 800,1 
C/C 30 (13,1%) 36 (9,7%) 0,70 (0,42-1,18) 

Log-a --- --- --- 1,00 (0,78-1,29) 0,98 801,9 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  
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Tabla 25.  Resultados asociación de variantes del gen NPY2R con OM 

Asociación de variantes del gen NPY2R con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs6849115 
(n=600) 

Co-dom 

T/T 143 (63,6%) 234 (62,4%) 1 

0,074 795,9 C/T 69 (30,7%) 132 (35,2%) 1,17 (0,82-1,67) 

C/C 13 (5,8%) 9 (2,4%) 0,42 (0,17-1,00) 

Dom 
T/T 143 (63,6%) 234 (62,4%) 1 

0,79 799 
C/T-C/C 82 (36,4%) 141 (37,6%) 1,05 (0,74-1,48) 

Rec 
T/T-C/T 212 (94,2%) 366 (97,6%) 1 

0,034 794,6 
C/C 13 (5,8%) 9 (2,4%) 0,40 (0,17-0,94) 

Log-a --- --- --- 0,93 (0,69-1,25) 0,62 798,9 

rs11099992 
(n=595) 

Co-dom 

A/A 130 (56,8%) 197 (53,8%) 1 

0,7 799,3 A/G 82 (35,8%) 135 (36,9%) 1,09 (0,77-1,55) 

G/G 17 (7,4%) 34 (9,3%) 1,28 (0,68-2,39) 

Dom 
A/A 130 (56,8%) 197 (53,8%) 1 

0,5 797,5 
A/G-G/G 99 (43,2%) 169 (46,2%) 1,12 (0,80-1,57) 

Rec 
A/A-A/G 212 (92,6%) 332 (90,7%) 1 

0,49 797,5 
G/G 17 (7,4%) 34 (9,3%) 1,24 (0,67-2,28) 

Log-a --- --- --- 1,11 (0,86-1,44) 0,41 797,3 

rs6857715 
(n=577) 

Co-dom 

C/C 93 (40,8%) 135 (38,7%) 1 

0,63 780,9 C/T 99 (43,4%) 165 (47,3%) 1,15 (0,80-1,65) 

T/T 36 (15,8%) 49 (14%) 0,93 (0,56-1,55) 

Dom 
C/C 93 (40,8%) 135 (38,7%) 1 

0,62 779,6 
C/T-T/T 135 (59,2%) 214 (61,3%) 1,09 (0,78-1,53) 

Rec 
C/C-C/T 192 (84,2%) 300 (86%) 1 

0,55 779,5 
T/T 36 (15,8%) 49 (14%) 0,87 (0,54-1,38) 

Log-a --- --- --- 1,01 (0,79-1,28) 0,96 779,8 

rs1047214 
(n=603) 

Co-dom 

C/C 64 (28,1%) 89 (23,7%) 1 

0,28 804,2 C/T 100 (43,9%) 188 (50,1%) 1,36 (0,91-2,04) 

T/T 64 (28,1%) 98 (26,1%) 1,09 (0,70-1,72) 

Dom 
C/C 64 (28,1%) 89 (23,7%) 1 

0,23 803,4 
C/T-T/T 164 (71,9%) 286 (76,3%) 1,26 (0,86-1,83) 

Rec 
C/C-C/T 164 (71,9%) 277 (73,9%) 1 

0,57 804,5 
T/T 64 (28,1%) 98 (26,1%) 0,90 (0,62-1,30) 

Log-a --- --- --- 1,04 (0,83-1,31) 0,71 804,6 

rs17304901 
(n=600) 

Co-dom 

G/G 120 (52,6%) 182 (48,9%) 1 

0,63 803,1 A/G 85 (37,3%) 153 (41,1%) 1,19 (0,84-1,69) 

A/A 23 (10,1%) 37 (9,9%) 1,06 (0,60-1,87) 

Dom 
G/G 120 (52,6%) 182 (48,9%) 1 

0,38 801,2 
A/G-A/A 108 (47,4%) 190 (51,1%) 1,16 (0,83-1,61) 

Rec 
G/G-A/G 205 (89,9%) 335 (90%) 1 

0,95 802 
A/A 23 (10,1%) 37 (9,9%) 0,98 (0,57-1,70) 

Log-a --- --- --- 1,08 (0,84-1,39) 0,53 801,6 

rs11728843 
(n=603) 

Co-dom 

G/G 163 (71,5%) 230 (61,3%) 1 

0,007 797,1 A/G 56 (24,6%) 136 (36,3%) 1,73 (1,20-2,51) 

A/A 9 (4%) 9 (2,4%) 0,70 (0,27-1,80) 

Dom 
G/G 163 (71,5%) 230 (61,3%) 1 

0,0098 798,3 
A/G-A/A 65 (28,5%) 145 (38,7%) 1,59 (1,11-2,27) 

Rec 
G/G-A/G 219 (96%) 366 (97,6%) 1 

0,27 803,8 
A/A 9 (4%) 9 (2,4%) 0,59 (0,23-1,51) 

Log-a --- --- --- 1,35 (0,99-1,85) 0,055 801,3 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  
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Tabla 26. Resultados asociación de variantes del gen NPY1R con OM 

Asociación de variantes del gen NPY1R con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs9764 
(n=474) 

Codom 

T/T 128 (57,7%) 136 (54%) 1 

0,51 661,7 T/C 78 (35,1%) 101 (40,1%) 1,22 (0,83-1,79) 

C/C 16 (7,2%) 15 (6%) 0,89 (0,42-1,88) 

Dom 
T/T 128 (57,7%) 136 (54%) 1 

0,41 660,3 
T/C-C/C 94 (42,3%) 116 (46%) 1,17 (0,81-1,68) 

Rec 
T/T-T/C 206 (92,8%) 237 (94%) 1 

0,6 660,7 
C/C 16 (7,2%) 15 (6%) 0,82 (0,40-1,71) 

Log-a --- --- --- 1,07 (0,80-1,44) 0,65 660,8 

rs7687423 
(n=476) 

Co-dom 

A/A 30 (13,5%) 35 (13,8%) 1 

0,54 663,2 G/A 105 (47,3%) 131 (51,8%) 1,07 (0,61-1,85) 

G/G 87 (39,2%) 87 (34,4%) 0,85 (0,48-1,51) 

Dom 
A/A 30 (13,5%) 35 (13,8%) 1 

0,91 662,4 
G/A-G/G 192 (86,5%) 218 (86,2%) 0,97 (0,57-1,64) 

Rec 
A/A-G/A 135 (60,8%) 166 (65,6%) 1 

0,28 661,2 
G/G 87 (39,2%) 87 (34,4%) 0,81 (0,56-1,18) 

Log-a --- --- --- 0,89 (0,68-1,17) 0,4 661,7 

rs11100489 
(n=478) 

Co-dom 

T/T 0 (0%) 4 (1,6%) 1 

0,066 662,9 C/T 44 (19,7%) 44 (17,2%) 0,00 (0,00-NA) 

C/C 179 (80,3%) 207 (81,2%) 0,00 (0,00-NA) 

Dom 
T/T 0 (0%) 4 (1,6%) 1 

0,025 661,3 
C/T-C/C 223 (100%) 251 (98,4%) 0,00 (0,00-NA) 

Rec 
T/T-C/T 44 (19,7%) 48 (18,8%) 1 

0,8 666,3 
C/C 179 (80,3%) 207 (81,2%) 1,06 (0,67-1,67) 

Log-a --- --- --- 0,96 (0,63-1,48) 0,86 666,3 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

 

Tabla 27. Resultados asociación de variantes del gen NPY5R con OM 

Asociación de variantes del gen NPY5R con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs11100493 
(n=595) 

Co-dom 

T/T 197 (87,6%) 330 (89,2%) 1 

0,52 794,9 C/T 28 (12,4%) 39 (10,5%) 0,84 (0,50-1,40) 

C/C 0 (0%) 1 (0,3%) NA (0,00-NA) 

Dom 
T/T 197 (87,6%) 330 (89,2%) 1 

0,56 793,8 
C/T-C/C 28 (12,4%) 40 (10,8%) 0,86 (0,51-1,43) 

Rec 
T/T-C/T 225 (100%) 369 (99,7%) 1 

0,35 793,3 
C/C 0 (0%) 1 (0,3%) NA (0,00-NA) 

Log-a --- --- --- 0,88 (0,53-1,46) 0,63 793,9 

rs4632602 
(n=601) 

Co-dom 

C/C 7 (3,1%) 3 (0,8%) 1 

0,12 801,6 C/T 36 (15,7%) 63 (16,9%) 4,03 (0,98-16,56) 

T/T 186 (81,2%) 306 (82,3%) 3,86 (0,99-15,13) 

Dom 
C/C 7 (3,1%) 3 (0,8%) 1 

0,039 799,6 
C/T-T/T 222 (96,9%) 369 (99,2%) 3,89 (0,99-15,21) 

Rec 
C/C-C/T 43 (18,8%) 66 (17,7%) 1 

0,68 803,7 
T/T 186 (81,2%) 306 (82,3%) 1,09 (0,71-1,68) 

Log-a --- --- --- 1,20 (0,83-1,74) 0,33 803 
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rs11724320 
(n=599) 

Co-dom 

T/T 30 (13,3%) 43 (11,5%) 1 

0,78 799,4 C/T 97 (43,1%) 164 (43,9%) 1,19 (0,70-2,03) 

C/C 98 (43,6%) 167 (44,6%) 1,20 (0,71-2,04) 

Dom 
T/T 30 (13,3%) 43 (11,5%) 1 

0,48 797,4 
C/T-C/C 195 (86,7%) 331 (88,5%) 1,20 (0,73-1,97) 

Rec 
T/T-C/T 127 (56,4%) 207 (55,4%) 1 

0,79 797,8 
C/C 98 (43,6%) 167 (44,6%) 1,05 (0,75-1,46) 

Log-a --- --- --- 1,07 (0,84-1,36) 0,59 797,6 

rs7678265 
(n=597) 

Co-dom 

C/C 186 (83,4%) 308 (82,3%) 1 

0,85 796 C/T 36 (16,1%) 63 (16,8%) 1,05 (0,67-1,65) 

T/T 1 (0,4%) 3 (0,8%) 1,82 (0,19-17,69) 

Dom 
C/C 186 (83,4%) 308 (82,3%) 1 

0,75 794,2 
C/T-T/T 37 (16,6%) 66 (17,6%) 1,07 (0,69-1,67) 

Rec 
C/C-C/T 222 (99,5%) 371 (99,2%) 1 

0,59 794 
T/T 1 (0,4%) 3 (0,8%) 1,81 (0,19-17,52) 

Log-a --- --- --- 1,09 (0,72-1,65) 0,69 794,2 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

Tabla 28.  Resultados asociación de variantes del gen CLOCK con OM 

Asociación de variantes del gen CLOCK con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs3749474 
(n=601) 

Co-dom 

C/C 100 (44,2%) 142 (37,9%) 1 

0,0026 791,1 C/T 101 (44,7%) 152 (40,5%) 1,05 (0,73-1,50) 

T/T 25 (11,1%) 81 (21,6%) 2,31 (1,38-3,87) 

Dom 
C/C 100 (44,2%) 142 (37,9%) 1 

0,13 798,7 
C/T-T/T 126 (55,8%) 233 (62,1%) 1,30 (0,93-1,82) 

Rec 
C/C-C/T 201 (88,9%) 294 (78,4%) 1 

0,0006 789,2 
T/T 25 (11,1%) 81 (21,6%) 2,25 (1,39-3,66) 

Log-a --- --- --- 1,39 (1,10-1,75) 0,0051 793,2 

rs1801260 
(n=604) 

Co-dom 

A/A 115 (50,2%) 202 (53,9%) 1 

0,016 800,6 A/G 90 (39,3%) 157 (41,9%) 0,99 (0,70-1,40) 

G/G 24 (10,5%) 16 (4,3%) 0,38 (0,20-0,75) 

Dom 
A/A 115 (50,2%) 202 (53,9%) 1 

0,38 806,1 
A/G-G/G 114 (49,8%) 173 (46,1%) 0,86 (0,62-1,20) 

Rec 
A/A-A/G 205 (89,5%) 359 (95,7%) 1 

0,004 798,6 
G/G 24 (10,5%) 16 (4,3%) 0,39 (0,20-0,74) 

Log-a --- --- --- 0,77 (0,59-1,01) 0,059 803,3 

rs4580704 
(n=604) 

Co-dom 

G/G 30 (13,1%) 52 (13,9%) 1 

0,95 808,8 G/C 105 (45,9%) 169 (45,1%) 0,92 (0,55-1,54) 

C/C 94 (41%) 154 (41,1%) 0,94 (0,56-1,58) 

Dom 
G/G 30 (13,1%) 52 (13,9%) 1 

0,78 806,8 
G/C-C/C 199 (86,9%) 323 (86,1%) 0,93 (0,58-1,51) 

Rec 
G/G-G/C 135 (59%) 221 (58,9%) 1 

0,98 806,9 
C/C 94 (41%) 154 (41,1%) 1,00 (0,72-1,40) 

Log-a --- --- --- 0,98 (0,77-1,25) 0,9 806,9 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  
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Tabla 29. Resultados asociación de variantes del gen GLP1R con OM 

Asociación de variantes del gen GLP1R con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL  OM OR (95% CI) p AIC 

rs10305439  
(n=562) 

Co-dom 

C/C 69 (35,4%) 118 (32,1%) 1 

0,28 730 A/C 97 (49,7%) 175 (47,7%) 1,06 (0,72-1,56) 

A/A 29 (14,9%) 74 (20,2%) 1,50 (0,89-2,53) 

Dom 
C/C 69 (35,4%) 118 (32,1%) 1 

0,42 729,9 
A/C-A/A 126 (64,6%) 249 (67,8%) 1,16 (0,81-1,68) 

Rec 
C/C-A/C 166 (85,1%) 293 (79,8%) 1 

0,12 728,1 
A/A 29 (14,9%) 74 (20,2%) 1,45 (0,91-2,32) 

Log-a --- --- --- 1,19 (0,93-1,53) 0,16 728,6 

rs2143734  
(n=599) 

Co-dom 

A/A 103 (45%) 177 (47,8%) 1 

0,72 803,5 G/A 108 (47,2%) 162 (43,8%) 0,87 (0,62-1,23) 

G/G 18 (7,9%) 31 (8,4%) 0,98 (0,52-1,85) 

Dom 
A/A 103 (45%) 177 (47,8%) 1 

0,48 801,6 
G/A-G/G 126 (55%) 193 (52,2%) 0,89 (0,64-1,23) 

Rec 
A/A-G/A 211 (92,1%) 339 (91,6%) 1 

0,87 802,1 
G/G 18 (7,9%) 31 (8,4%) 1,05 (0,57-1,93) 

Log-a --- --- --- 0,94 (0,72-1,22) 0,62 801,9 

rs877446 
 (n= 597)  

Co-dom 

A/A 33 (14,7%) 71 (19%) 1 

0,019 789,4 A/G 129 (57,6%) 170 (45,6%) 0,62 (0,38-0,99) 

G/G 62 (27,7%) 132 (35,4%) 0,99 (0,59-1,65) 

Dom 
A/A 33 (14,7%) 71 (19%) 1 

0,18 793,5 
A/G-G/G 191 (85,3%) 302 (81%) 0,74 (0,47-1,16) 

Rec 
A/A-A/G 162 (72,3%) 241 (64,6%) 1 

0,054 791,6 
G/G 62 (27,7%) 132 (35,4%) 1,42 (0,99-2,04) 

Log-a --- --- --- 1,07 (0,84-1,36) 0,57 795 

rs6923761  
(n=603)  

Co-dom 

G/G 114 (50%) 186 (49,6%) 1 

0,95 806,7 A/G 94 (41,2%) 153 (40,8%) 1,00 (0,71-1,41) 

A/A 20 (8,8%) 36 (9,6%) 1,10 (0,61-1,99) 

Dom 
G/G 114 (50%) 186 (49,6%) 1 

0,92 804,8 
A/G-A/A 114 (50%) 189 (50,4%) 1,02 (0,73-1,41) 

Rec 
G/G-A/G 208 (91,2%) 339 (90,4%) 1 

0,75 804,7 
A/A 20 (8,8%) 36 (9,6%) 1,10 (0,62-1,95) 

Log-a --- --- --- 1,03 (0,80-1,32) 0,83 804,7 

rs932443 
 (n=533)  

Co-dom 

T/T 74 (45,4%) 170 (46%) 1 

0,81 663,9 T/C 72 (44,2%) 168 (45,4%) 1,01 (0,69-1,50) 

C/C 17 (10,4%) 32 (8,7%) 0,82 (0,43-1,56) 

Dom 
T/T 74 (45,4%) 170 (46%) 1 

0,89 662,3 
T/C-C/C 89 (54,6%) 200 (54%) 0,97 (0,67-1,41) 

Rec 
T/T-T/C 146 (89,6%) 338 (91,3%) 1 

0,51 661,9 
C/C 17 (10,4%) 32 (8,7%) 0,81 (0,44-1,51) 

Log-a --- --- --- 0,94 (0,71-1,26) 0,69 662,2 

rs2300612 
 (n=601) 

Co-dom 

T/T 187 (82,4%) 304 (81,3%) 1 

0,22 801,1 T/G 40 (17,6%) 67 (17,9%) 1,03 (0,67-1,59) 

G/G 0 (0%) 3 (0,8%) NA (0,00-NA) 

Dom 
T/T 187 (82,4%) 304 (81,3%) 1 

0,73 802 
T/G-G/G 40 (17,6%) 70 (18,7%) 1,08 (0,70-1,66) 

Rec 
T/T-T/G 227 (100%) 371 (99,2%) 1 

0,085 799,2 
G/G 0 (0%) 3 (0,8%) NA (0,00-NA) 
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Log-a --- --- --- 1,13 (0,75-1,71) 0,57 
801,8 
 

rs2268640 
 (n=602) 

Co-dom 

G/G 41 (17,9%) 74 (19,8%) 1 

0,65 806 G/A 116 (50,7%) 193 (51,7%) 0,92 (0,59-1,44) 

A/A 72 (31,4%) 106 (28,4%) 0,81 (0,50-1,31) 

Dom 
G/G 41 (17,9%) 74 (19,8%) 1 

0,55 804,5 
G/A-A/A 188 (82,1%) 299 (80,2%) 0,88 (0,58-1,34) 

Rec 
G/G-G/A 157 (68,6%) 267 (71,6%) 1 

0,39 804,2 
A/A 72 (31,4%) 106 (28,4%) 0,85 (0,60-1,22) 

Log-a --- --- --- 0,89 (0,70-1,14) 0,36 804,1 
OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

Tabla 30. Resultados asociación de variantes del gen TCF7L2 con OM 

Asociación de variante del gen TCF7L2 con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs7903146 

(n=599) 

Co-dom 

C/C 108 (47,6%) 164 (44,1%) 1 

0,71 801,5 C/T 90 (39,6%) 157 (42,2%) 1,15 (0,81-1,64) 

T/T 29 (12,8%) 51 (13,7%) 1,15 (0,68-1,92) 

Dom 
C/C 108 (47,6%) 164 (44,1%) 1 

0,41 799,5 
C/T-T/T 119 (52,4%) 208 (55,9%) 1,15 (0,83-1,60) 

Rec 
C/C-C/T 198 (87,2%) 321 (86,3%) 1 

0,78 800,1 
T/T 29 (12,8%) 51 (13,7%) 1,07 (0,66-1,75) 

Log-a --- --- --- 1,09 (0,86-1,39) 0,47 799,7 

rs12255372 

(n=598) 

Co-dom 

G/G 105 (45,9%) 160 (43,4%) 1 

0,78 802,7 G/T 92 (40,2%) 159 (43,1%) 1,13 (0,79-1,61) 

T/T 32 (14%) 50 (13,6%) 1,01 (0,61-1,68) 

Dom 
G/G 105 (45,9%) 160 (43,4%) 1 

0,57 800,8 
G/T-T/T 124 (54,1%) 209 (56,6%) 1,10 (0,79-1,53) 

Rec 
G/G-G/T 197 (86%) 319 (86,5%) 1 

0,85 801,1 
T/T 32 (14%) 50 (13,6%) 0,95 (0,59-1,54) 

Log-a --- --- --- 1,04 (0,82-1,32) 0,76 801 

OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

Tabla 31. Resultados asociación de variantes del gen KCNJ11 con OM 

Asociación de variante del gen KCNJ11 con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs5215 
(n=599) 

Co-dom 

C/C 41 (18%) 42 (11,3%) 1 

0,058 797,3 C/T 106 (46,5%) 179 (48,2%) 1,67 (1,02-2,74) 

T/T 81 (35,5%) 150 (40,4%) 1,84 (1,11-3,07) 

Dom 
C/C 41 (18%) 42 (11,3%) 1 

0,02 795,6 
C/T-T/T 187 (82%) 329 (88,7%) 1,74 (1,09-2,79) 

Rec 
C/C-C/T 147 (64,5%) 221 (59,6%) 1 

0,21 799,5 
T/T 81 (35,5%) 150 (40,4%) 1,24 (0,88-1,75) 

Log-a --- --- --- 1,29 (1,01-1,65) 0,038 796,7 

rs5218 

(n=601) 
Co-dom 

G/G 141 (61,8%) 193 (51,7%) 1 
0,0032 793,5 

A/G 67 (29,4%) 159 (42,6%) 1,75 (1,22-2,51) 
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A/A 20 (8,8%) 21 (5,6%) 0,80 (0,41-1,53) 

Dom 
G/G 141 (61,8%) 193 (51,7%) 1 

0,012 796,7 
A/G-A/A 87 (38,2%) 180 (48,3%) 1,54 (1,10-2,16) 

Rec 
G/G-A/G 208 (91,2%) 352 (94,4%) 1 

0,17 801,1 
A/A 20 (8,8%) 21 (5,6%) 0,64 (0,34-1,21) 

Log-a --- --- --- 1,22 (0,93-1,60) 0,15 800,9 

rs5219 

(n=604) 

Co-dom 

T/T 41 (17,9%) 43 (11,5%) 1 

0,071 802,6 C/T 106 (46,3%) 179 (47,9%) 1,63 (1,00-2,66) 

C/C 82 (35,8%) 152 (40,6%) 1,80 (1,08-2,99) 

Dom 
T/T 41 (17,9%) 43 (11,5%) 1 

0,026 800,9 
C/T-C/C 188 (82,1%) 331 (88,5%) 1,70 (1,07-2,71) 

Rec 
T/T-C/T 147 (64,2%) 222 (59,4%) 1 

0,22 804,4 
C/C 82 (35,8%) 152 (40,6%) 1,24 (0,88-1,74) 

Log-a --- --- --- 1,28 (1,01-1,63) 0,043 801,8 

rs886288 

(n=529) 

Co-dom 

A/A 107 (46,9%) 106 (35,2%) 1 

0,021 723,4 G/A 94 (41,2%) 150 (49,8%) 1,62 (1,12-2,36) 

G/G 27 (11,8%) 45 (14,9%) 1,72 (0,99-2,99) 

Dom 
A/A 107 (46,9%) 106 (35,2%) 1 

0,0057 721,4 
G/A-G/G 121 (53,1%) 195 (64,8%) 1,64 (1,15-2,34) 

Rec 
A/A-G/A 201 (88,2%) 256 (85%) 1 

0,27 727,9 
G/G 27 (11,8%) 45 (14,9%) 1,33 (0,79-2,23) 

Log-a --- --- --- 1,39 (1,08-1,81) 0,011 722,6 

OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

Tabla 32. Resultados asociación de variantes del gen FTO con OM 

Asociación de variante del gen FTO con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs9939609 

(n=596) 

Co-dom 

T/T 72 (31,4%) 113 (30,8%) 1 

0,71 800,7 A/T 113 (49,3%) 173 (47,1%) 0,98 (0,67-1,44) 

A/A 44 (19,2%) 81 (22,1%) 1,18 (0,73-1,88) 

Dom 
T/T 72 (31,4%) 113 (30,8%) 1 

0,84 799,3 
A/T-A/A 157 (68,6%) 254 (69,2%) 1,04 (0,73-1,48) 

Rec 
T/T-A/T 185 (80,8%) 286 (77,9%) 1 

0,41 798,7 
A/A 44 (19,2%) 81 (22,1%) 1,19 (0,79-1,79) 

Log-a --- --- --- 1,07 (0,85-1,35) 0,55 799 

rs9939973 

(n=599) 

Co-dom 

G/G 64 (27,9%) 104 (28,1%) 1 

0,47 802,5 A/G 115 (50,2%) 170 (46%) 0,91 (0,62-1,35) 

A/A 50 (21,8%) 96 (25,9%) 1,19 (0,75-1,88) 

Dom 
G/G 64 (27,9%) 104 (28,1%) 1 

0,98 802 
A/G-A/A 165 (72%) 266 (71,9%) 1,00 (0,69-1,44) 

Rec 
G/G-A/G 179 (78,2%) 274 (74%) 1 

0,25 800,7 
A/A 50 (21,8%) 96 (25,9%) 1,26 (0,85-1,86) 

Log-a --- --- --- 1,08 (0,86-1,36) 0,5 801,6 

OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  

  



RESULTADOS 

112 

 

 

Tabla 33. Resultados asociación de variantes del gen PYY con OM 

Asociación de variante del gen PYY con OM. Ajuste por sexo 

SNP Modelo Genotipo CONTROL OM OR (95% CI) p AIC 

rs2700831 

(n=597) 

Co-dom 

T/T 19 (8,4%) 51 (13,8%) 1 

0,11 793,6 T/G 106 (46,9%) 164 (44,3%) 0,57 (0,32-1,01) 

G/G 101 (44,7%) 155 (41,9%) 0,56 (0,31-1,00) 

Dom 
T/T 19 (8,4%) 51 (13,8%) 1 

0,036 791,6 
T/G-G/G 207 (91,6%) 319 (86,2%) 0,56 (0,32-0,98) 

Rec 
T/T-T/G 125 (55,3%) 215 (58,1%) 1 

0,48 795,4 
G/G 101 (44,7%) 155 (41,9%) 0,89 (0,63-1,24) 

Log-a --- --- --- 0,82 (0,64-1,06) 0,13 793,7 

rs9890045 

(n=597) 

Co-dom 

G/G 179 (78,8%) 279 (75,6%) 1 

0,44 797,7 C/G 46 (20,3%) 83 (22,5%) 1,16 (0,77-1,75) 

C/C 2 (0,9%) 7 (1,9%) 2,28 (0,47-11,11) 

Dom 
G/G 179 (78,8%) 279 (75,6%) 1 

0,35 796,4 
C/G-C/C 48 (21,1%) 90 (24,4%) 1,21 (0,81-1,80) 

Rec 
G/G-C/G 225 (99,1%) 362 (98,1%) 1 

0,3 796,2 
C/C 2 (0,9%) 7 (1,9%) 2,21 (0,45-10,72) 

Log-a --- --- --- 1,23 (0,85-1,77) 0,26 796 

rs1684668 

(n=475) 

Co-dom 

T/T 8 (3,6%) 20 (7,9%) 1 

0,13 660,1 C/T 77 (34,8%) 81 (31,9%) 0,42 (0,18-1,01) 

C/C 136 (61,5%) 153 (60,2%) 0,45 (0,19-1,06) 

Dom 
T/T 8 (3,6%) 20 (7,9%) 1 

0,046 658,2 
C/T-C/C 213 (96,4%) 234 (92,1%) 0,44 (0,19-1,02) 

Rec 
T/T-C/T 85 (38,5%) 101 (39,8%) 1 

0,78 662,1 
C/C 136 (61,5%) 153 (60,2%) 0,95 (0,65-1,37) 

Log-a --- --- --- 0,86 (0,64-1,16) 0,32 661,2 

rs1618809 

(n=604) 

Co-dom 

A/A 26 (11,4%) 56 (14,9%) 1 

0,34 804,8 G/A 112 (49,1%) 187 (49,9%) 0,77 (0,46-1,29) 

G/G 90 (39,5%) 132 (35,2%) 0,67 (0,39-1,15) 

Dom 
A/A 26 (11,4%) 56 (14,9%) 1 

0,2 803,4 
G/A-G/G 202 (88,6%) 319 (85,1%) 0,73 (0,44-1,19) 

Rec 
A/A-G/A 138 (60,5%) 243 (64,8%) 1 

0,29 803,9 
G/G 90 (39,5%) 132 (35,2%) 0,83 (0,59-1,17) 

Log-a --- --- --- 0,84 (0,65-1,07) 0,16 803 

OM: Obesidad Mórbida; AIC: Criterio de Información Akaike  
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 Síntesis de resultados estudio asociación con OM 

 

 Las variantes rs17759529 del gen DPPIV, rs6849115 del gen NPY2R, rs1801260 del gen 

CLOCK y rs2700831 del gen PYY tienen efecto protector para OM (OR entre 0,38-0,7; 

p<0,05). 

 

 Las variantes rs17782313 del gen MC4R, rs2268889 y rs3788979 del DPPIV, rs11728843 

del gen NPY2R, rs3749474 del gen CLOCK y las variantes rs5215, rs5218, rs5219 y 

rs886288 del gen KCNJ11 confieren riesgo para OM (OR entre 1,59-2,25; p<0,05), con 

asociación significativa entre los alelos o genotipos (según modelo correspondiente) y 

el diagnóstico de OM.  

 

 La variante rs3749474 del gen CLOCK en homocigosis (TT) presenta la mayor asociación 

con OM, siendo la única variante que supera el umbral de significación tras corrección 

de Bonferroni. Los sujetos portadores del genotipo TT tienen 2,25 (1,39-3,66) veces más 

riesgo de desarrollar OM (p=0,0006). Un 21,6 % de los casos presenta el genotipo TT, 

frente a un 11,1 % de los controles.  



RESULTADOS 

114 

 

4.2 Estudio de asociación de variantes genéticas con la respuesta a la 

cirugía bariátrica  

En el estudio longitudinal, primero se realiza un análisis descriptivo de la respuesta a la cirugía 

bariátrica en la muestra global y estratificada por técnicas quirúrgicas y un estudio de asociación 

de posibles variables predictoras de la evolución de peso. El objetivo es detectar potenciales 

variables que tengan un impacto significativo en la pérdida o recuperación de peso y deban 

tenerse en cuenta en el ajuste del análisis de asociación de variantes genéticas con la evolución 

ponderal en el estudio longitudinal. 

 Descriptivo preoperatorio y evolución ponderal.  

La prueba de KS permite aceptar la hipótesis de normalidad en las variables preoperatorias 

(edad, IMC pre-cirugía, peso) y en las de evolución ponderal (peso, PPP, PSP, tiempo nadir), con 

excepción de los años de seguimiento (p<0,001).  

En la tabla 34 se presenta el perfil de los pacientes pre-cirugía, globalmente y estratificado por 

técnicas quirúrgicas. La edad media en el momento de la cirugía fue de 44,78 ± 11,94 años, con 

un 71,10 % de mujeres. Los procedimientos quirúrgicos realizados fueron 54,3 % técnicas mixtas, 

27,3% malabsortivas (77% SADI-S, 23% otras) y 18,4% restrictivas. El IMC medio antes de la 

cirugía fue 44,94 ± 6,88 kg/m2 y el peso medio pre-cirugía fue 120,24 ± 21,93 kg. La frecuencia 

relativa de las comorbilidades antes de la cirugía fue: 35,9 % DM2, 46,7 % HTA, 26,2% dislipemia 

y 36,9 % SAHS.  

Tabla 34. Perfil de variables pre-cirugía global y por técnicas 

Variable 
Total 

(N= 445) 

Restrictivas 

(N= 81) 

Mixtas 

(N=242) 

Malabsortivas 

(N=122) 
p-valor 

Edad, en años 44,78 (11,94) 40,36 (13,98) 45,15 (10,65) 46,98 (12,24) 0,001 

Peso, kg 120,54 (22,01) 120,06 (29,77) 118,45 (18,36) 124,73 (2,23) 0,021 

IMC, kg/m2 44,94 (6,88) 43,54 (8,82) 44,73 (6,30) 46,28 (6,31) 0,016 

Sexo mujer, n (%) 316 (71,0) 53 (65,43) 190 (78,50) 73 (59,8) 0,001 

DM2, n (%) 160 (35,95) 21 (25,92) 71 (29,33) 68 (55,74) <0,001 

HTA, n (%) 208 (46,74) 31 (38,27) 117 (48,35) 60 (49,18) 0,205 

Media (DE) excepto especificado. IMC: Indice Masa Corporal; DM2: Diabetes Mellitus tipo2; HTA: hipertensión 

arterial. 
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La mediana de seguimiento fue 6 (5-8) años. La evaluación del peso al año 6 estuvo disponible 

en 435 pacientes (97,7 %). La máxima pérdida de peso, en momento nadir, se alcanza en una 

media de 2,17 ± 1,75 años globalmente. Los valores máximos de PSP y PPP en nadir se alcanzan 

en la cirugía tipo SADI-S 250, con un PSP medio de 99,18 ± 22,13 % y un PPP medio de 42,76 ± 

9,38 %.  En la tabla 35 se representan los valores estratificados por técnica quirúrgica del tiempo 

en alcanzar el nadir, PPP y PSP en nadir y valores de PPP y PSP en cada momento temporal. 

Existen diferencias significativas en las variables de pérdida de peso según técnica quirúrgica, 

alzanzando las técnicas malabsortivas valores de PPP y PSP más elevados que el resto de las 

técnicas durante todo el seguimiento. Al final del seguimiento, la remisión completa de DM2 e 

HTA se presenta en el 58,12 % y el 54,32 %, respectivamente, de los pacientes que presentaban 

comorbilidad precirugía, sin diferencias significativas entre las técnicas. En las figuras 23 y 24 se 

representa la evolución de peso según los criterios de PPP y PSP en las distintas técnicas 

quirúrgicas a lo largo del seguimiento tras la cirugía, especificando el número de pacientes 

evaluados en cada momento temporal.  

Tabla 35. Variables de evolución ponderal global y por técnicas quirúrgicas 

Variable 
Total 

(N= 445) 

Restrictivas 

(N= 81) 

Mixtas 

(N=242) 

Malabsortivas 

(N=122) 
p-valor 

Tiempo nadir, en años 2,17 (1,75) 1,69 (1,6) 2,25 (1,79) 2,32 (1,71) 0,016 

PPP_nadir, en % 38,65 (9,84) 34,70 (10,25) 37,49 (9,02) 43,59 (9,26) <0,001 

PSP_nadir, en % 90,96 (23,77) 88,24 (29,57) 88,33 (22,38) 97,98 (20,72) <0,001 

PPP_6m, en % 28,86 (7,15) 26,73 (6,93) 28,13 (7,07) 31,91 (6,58) <0,001 

PPP_1A, en % 36,12 (9,41) 32,87 (10,73) 34,73 (8,41) 40,93 (8,48) <0,001 

PPP_2A, en % 36,17 (10,31) 31,87 (11,18) 34,62 (9,36) 41,49 (9,43) <0,001 

PPP_3A, en % 34,64 (10,48) 28,98 (10,53) 33,41 (9,58) 39,80 (9,75) <0,001 

PPP_4A, en % 33,48 (10,68) 26,94 (9,57) 32,1(9,86) 39,03 (10,07) <0,001 

PPP_5A, en % 32,42 (11,59) 25,75 (10,50) 31,24 (11,20) 37,28 (10,80) <0,001 

PPP_6A, en % 31,29 (11,66) 25,24 (11,69) 30,45 (10,84) 36,97 (10,77) <0,001 

PSP_6m, en % 69,41 (20,92) 68,72 (25,22) 67,48 (19,03) 73,57 (20,22) <0,001 

PSP_1A, en % 85,10 (23,23) 83,58 (30,43) 81,84 (20,99) 92,27 (20,11) <0,001 

PSP_2A, en % 84,90 (23,66) 79,72 (30,15) 81,70 (21,72) 93,76 (20,57) <0,001 

PSP_3A, en % 81,21 (23,96) 72,65 (28,37) 79,13 (23,10) 89,28 (20,45) <0,001 

PSP_4A, en % 78,73 (23,04) 71,87 (28,03) 75,48 (21,15) 87,63 (21,08) <0,001 

PSP_5A, en % 75,63 (24,81) 66,20 (24,43) 72,87 (24,52) 84,29 (23,06) <0,001 

PSP_6A, en % 73,21 (26,71) 63,75 (30,26) 71,61 (25,76) 82,64 (23,14) <0,001 

DM2 remisión, n (%) 93 (58,12) 11 (52,38) 43 (60,56) 39 (57,35) 0,89 

HTA remisión, n (%) 113 (54,32) 12 (38,71) 67 (57,26) 34 (56,66) 0,09 

Media (DE) excepto especificado. IMC: Indice Masa Corporal; DM2: Diabetes Mellitus tipo2; HTA: Hipertensión 

Arterial; PPP: Porcentaje Pérdida de Peso; PSP: Porcentaje de Sobrepeso Perdido.   
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Figura 23. Evolutivo de porcentaje de pérdida de peso (PPP) según tipo de técnica quirúrgica 

 

Figura 24. Evolutivo de porcentaje de sobrepeso perdido (PSP) según tipo de técnica quirúrgica 
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Existen diferencias estadísticamente significativas en la evolución de peso según sexo utilizando 

el criterio de PPP en los años 2 (p=0,005), 3 (p=0,001), 4 (p=0,001), 5 (p=0,005) y 6 (p=0,005). Se 

representan las trayectorias de PPP según sexo en figura 25. También existen diferencias entre 

sexo en los mismos momentos temporales utilizando el criterio de PSP, en los años 2 (p=0,017), 

3 (p=0,008), 4 (p=0,01), 5 (p=0,019) y 6 (p=0,042). 

 

Figura 25. Evolutivo de porcentaje de pérdida de peso (PPP) según sexo 

Existen diferencias estadísticamente significativas por grupos de edad durante todo el periodo 

de seguimiento, con el criterio de PPP, desde los 6 meses hasta los 5 años: 6 meses (p=0,002), 1 

año (p<0,001), 2 años (p=0,003), 3 años (p=0,006), 4 años (p=0,009), 5 años (p=0,029). En la 

figura 26 se representan los valores medios de PPP según grupos de edad.  

 

Figura 26. Evolutivo de porcentaje de pérdida de peso (PPP) según grupo de edad 
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Existen diferencias significativas en la pérdida de peso según diagnóstico de DM2 en el criterio 

de PPP en los años 1 (p=0,005), 2 (p=0,024), 3 (p=0,052), 4 (p=0,004), 5 (p=0,024) y 6 (p=0,019). 

Existen diferencias significativas en la pérdida de peso según diagnóstico de HTA en el criterio 

de PPP en los años 1 (p=0,012), 2 (p=0,024), 3 (p=0,016), 4 (p=0,004) y 5 (p=0,038). Los pacientes 

con DM2 y HTA presentan un PPP media inferior a los pacientes sin comorbilidad precirugía.  

Respecto a la distribución de pacientes según los patrones codificados de pérdida de peso con 

el criterio de PSP>50%, en la tabla 36 se recoge el análisis descriptivo de las variables según 

patrones de pérdida de peso. Existen diferencias significativas en la distribución por sexo, el 

diagnóstico de DM2, el momento en alcanzar el nadir y los valores de PPP y PSP en nadir y a fin 

de seguimiento. En la figura 27 se representan los valores medios de PSP según patrones de 

perdida de peso. 

 

Figura 27. Evolutivo de porcentaje de pérdida de peso (PSP) según patrón de pérdida de peso 
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seguimiento) con un OR=0,75 (0,68-0,84; p<0,001) y con el patrón 2 (PSP >50 % en nadir, PSP<50 

% a final de seguimiento), con un OR=1,18 (1,09-1,26; p<0,001). También se encuentra 

asociación entre el tiempo nadir (más temprano) con el patrón 1, con un OR=2,24 (1,35-3,71; 
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p=0,002) y patrón 2, con un OR=0,43 (0,23-0,79; p=0,007). Respecto a la PPP alcanzada en nadir, 

se encuentra asociación entre esta variable y el patrón 1, con OR=1,35 (1,11-1,63; p=0,002). El 

resto de las variables incluidas en la tabla 36 (edad, sexo, diagnostico de DM2 o HTA, tipo de 

cirugía) no presentaron asociación con ninguno de los patrones codificados de PSP.  

Tabla 36. Perfil de variables según patrón codificado de PSP 

Variable 
Total  

(N= 445) 

Patrón 1 

(N=368) 

Patrón 2  

(N=59) 

Patrón 3 

(N=18) 
p 

Edad, en años 44,78 (11,94) 44,67 (11,99) 50 (12,73) 46,98 (12,24) 0,306 

BMI_00 44,94 (6,88) 44,76 (6,76) 45,77 (7,73) 45,79 (6,32) 0,066 

Sexo mujer, n (%) 316 (71,1) 268 (72,8) 37 (62,7%) 73 (59,8)  0,001 

DM2, n (%) 160 (36) 126 (34,2) 26 (44,1) 8 (44,4) <0,001 

HTA, n (%) 208 (46,7) 165 (44,8) 34 (57,6) 9 (50)  0,205 

Tiempo nadir, en años 2,17 (1,75) 2,33 (1,81) 1,31 (0,92) 1,62 (1,73) 0,016 

PPP_nadir 38,65 (9,84) 41,04 (8,34) 30,23 (6,39) 17,43 (6,13) <0,001 

PSP_nadir 90,96 (23,77) 96,94 (20,21) 69,54 (12,66) 38,87 (11,97) <0,001 

PPP_6A 31,29 (11,66) 34,76 (9,18) 16,12 (6,22) 10,13 (7,98) <0,001 

PSP_6A 73,21 (26,71) 81,58 (20,32) 36,65 (12,14) 21,73 (15,79) <0,001 

Media (DE) excepto especificado. IMC: Indice Masa Corporal; DM2: Diabetes Mellitus tipo2; HTA: hipertensión 
arterial, PPP: Porcentaje Pérdida de Peso; PSP: Porcentaje de Sobrepeso Perdido. Patrón 1: PSP nadir>50 % y 
PSP_6A>50%; Patrón 2: PSP nadir >50% y PSP 6A<50%; Patrón 3: PSP nadir<50%) 

 Recuperación ponderal. Análisis de variables predictoras  

La magnitud media del peso recuperado globalmente al final del seguimiento, según las 

definiciones comunes de RP, expresada como mediana (RIC) fue de 7,1 (3,9-12) kg, 10,01 (5,3-

17,1) % respecto del peso del nadir, 16,56 (8,2-29,4) % de ganancia respecto de la máxima 

pérdida de peso y 15,13 (7,3-24,9) % del PSP alcanzado desde el nadir. En la figura 28 se 

muestran los resultados de la recuperación de peso medidos por los diferentes criterios al final 

del seguimiento, estratificado por técnicas. En rojo se representa la mediana, en verde el RIC y 

en negro los valores mínimo y máximo.  

Se observan diferencias significativas entre los grupos en el aumento del peso corporal hasta el 

fin de seguimiento con el criterio de PSP desde el nadir, ∆PSP_nadir (p=0,002), y el porcentaje 

de recuperación de peso desde la máxima pérdida de peso, PRP_mpp (p=0,004). Para todos los 

criterios analizados, el grupo de técnicas restrictivas presenta los valores más elevados de RP. 

Analizando los valores intermedios de RP en el seguimiento desde el nadir hasta el fin de 

seguimiento y aplicando las definiciones de RP de RP_kg, PRP_nadir y PRP_mpp se observan 

diferencias significativas entre las técnicas quirúrgicas.  En la tabla 37 se recogen los valores de 
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RP de los 4 años posteriores a alcanzar el nadir. Se ha tenido en cuenta el momento individual 

nadir para cada uno de los pacientes y recogido el valor de RP para cada momento temporal a 

partir del mismo, desde el año 1 hasta el año 4 post-nadir.  
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Mediana, RIC. RP_kg: Incremento de kg desde el nadir; PRP_nadir: Incremento de peso respecto al nadir en %; PRP_mpp: Incremento de peso respecto a 

la máxima pérdida de peso alcanzada; ∆PSP_nadir: Incremento de PSP desde el nadir 

Figura 28. Recuperación ponderal según distintas definiciones estratificados por técnica quirúrgica
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Tabla 37. Valores de RP según diversas definiciones en los 4 años posteriores al nadir, estratificado por 
técnica quirúrgica 

 Tiempo desde el nadir  

Definciones de 

RP 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Pacientes n, % 

(%)  

379 (85,2) 282 (70,1)  321 (72,1) 435 (97,7) 

RP_kg 

Restrictivas 3,25 (1,5-6,5) 8,0 (4,8-12,1) 8,9 (5,0-14,5) 11,0 (7,0-17,1) 

Mixtas 3,00 (1,6-5,0) 5,1 (3,0-7,5) 7,6 (5,1-10,1) 8,4 (5,6-11,1) 

Malabsortivas  2,99 (1,0-4,0) 5,4 (3,6-8,1) 6,3 (4,2-10,6) 7,1 (4,3-11,5) 

p-trend 0,061 <0,001 0,006 0,005 

PRP_nadir  

Restrictivas 4,4 (2,1-8,3) 9,7 (6,9-17,1) 13,3 (6,8-19,1) 14,7 (11,3-23,9) 

Mixtas 3,8 (2,1-6,1) 7,3 (4,4-11,0) 9,9 (6,7-13,7) 11,7 (7,5-15,9) 

Malabsortivas  3,0 (1,7-6,6) 8,0 (4,6-13,4) 10,7 (6,8-14,8) 11,9 (6,4-18,7) 

p-trend 0,53 0,03 0,03 0,006 

PRP_mpp  

Restrictivas 10,0 (3,4-15,8) 20,5(11,0-37,3) 27,7 (15,9-39,3) 28,9 (18,0-43,8) 

Mixtas 7,4 (3,8-12,3) 12,7 (7,8-20,5) 18,9 (12,4-25,5) 21,3(14,5-28,4) 

Malabsortivas  4,6 (2,9-9,9) 11,4 (6,6-18,7) 12,9 (8,0-18,9) 15,8 (10,2-24,0) 

p-trend < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Mediana (RIC). RP_kg: Incremento de kg desde el nadir; PRP_nadir: Incremento de peso respecto al nadir en %; 
PRP_mpp: Incremento de peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada. 

 

Al aplicar las definiciones de recuperación de peso incluidas en la tabla 14, las proporciones de 

pacientes que superan los puntos de corte de cada definición oscilaron entre el 25,4 y el 68,1 %. 

En la tabla 38 se representan los valores medios a nivel global y por técnicas. Se observaron 

diferencias significativas entre los grupos en el ∆PSP > 25 % desde el nadir y en los tres umbrales 

de % de recuperación de peso según PRP_mpp (10 %, 20 % y 25 %).  

Tabla 38. Proporción de pacientes con recuperación ponderal por encima de los umbrales en el año 6 
según diferentes definiciones 

 Pacientes con RP por encima de los puntos de corte, n (%) 

Variable 
Total 

(N= 445) 

Restrictivas 

(N= 81) 

Mixtas 

(N=242) 

Malabsortivas 

(N=122) 
p valor 

∆RP_10kgnadir 158 (35,5) 34 (42) 87 (36) 37 (30,3) 0,231 

∆PRP_15%nadir 149 (33,5) 33 (40,7) 78 (32,2) 38 (31,1) 0,304 

∆PRP_10%mpp 303 (68,1) 66 (81,5) 166 (68,6) 71 (58,2) 0,002 

∆PRP_20%mpp 182 (40,9) 41 (50,6) 103 (42,6) 38 (31,1) 0,016 

∆PRP_25%mpp 143 (32,1) 40 (49,4) 74 (30,6) 29 (23,8) <0,001 

∆PSP_25%nadir 113 (25,4) 31 (38,3) 60 (24,8) 22 (18) 0,005 

mpp: máxima pérdida de peso; ∆RP_10kgnadir: Incremento de > 10 kg desde el nadir; ∆PRP_15%nadir: Incremento 
de > 15 % desde el nadir; ∆PRP_10%mpp: Incremento de > 10 % desde mpp; ∆PRP_20%mpp: Incremento de > 20 % 
desde mpp; ∆PRP_25%MPP: Incremento de > 25 % desde mpp; ∆PSP_25%nadir: Incremento de > 25 % PSP desde el 
nadir.  



RESULTADOS 

123 

 

4.2.1.1.1 Modelo de regresión logística multivariada para la predicción de recuperación 

ponderal   

Se consideran variables candidatas a formar parte del modelo de regresión logística multivariado 

las variables pre-operatorias de edad, sexo, IMC, diagnóstico de DM2, diagnóstico de HTA y el 

tipo de procedimiento quirúrgico: se comparan técnicas restrictivas frente al resto (TR-resto); 

técnicas mixtas frente al resto (TM-resto). Se replica el modelo de análisis de regresión logística 

para cada una de las definiciones de RP incluidas en la tabla 14 y presentadas en el apartado 

previo.  

Los modelos que fueron estadísticamente significativos fueron los de las definiciones 

∆PSP_25%nadir (p<0,001), ∆PRP_10%mpp (0,004), ∆PRP_20%mpp (p=0,016) y ∆PRP_25%mpp 

(p=0,001). Los modelos explicaron el 13 %, 6,9 %, 5,6 % y 8,3 %, respectivamente, de la variación 

en la recuperación de peso por encima de los puntos de corte (R2 Nagelkerke). Los modelos 

clasificaron correctamente el 75,7 %, 69,9 %, 61,6 % y 67,6 % de los casos respectivamente. Las 

variables predictoras estadísticamente significativas en los modelos ajustados para cada criterio 

se incluyen en la tabla 39. Ni la edad, ni el sexo, ni la presencia de las comorbilidades 

prequirúrgicas DM2 o HTA se asociaron estadísticamente con la RP en ningún modelo. Un IMC 

más elevado se asoció con una probabilidad menor de desarrollar RP cuando se consideran las 

definiciones ∆PRP_20%mpp, ∆PRP_25%MPP o ∆PSP_25%nadir, pero se observó la asociación 

inversa con la definición ∆RP_10kgnadir. Las técnicas restrictivas se asociaron con RP en todos 

los modelos, excepto en los que consideraban ∆RP_10kgnadir y ∆PRP_15%nadir como variables 

dependientes La mayor asociación se observa en las técnicas restrictivas con el criterio de 

∆PRP_10%mpp [OR= 3,66 (1,81-7,42); p<0,001]. Las técnicas mixtas se asociaron con RP sólo 

con las definiciones de ∆PRP_10%mpp y ∆PRP_20%mpp, pero la fuerza de la asociación fue 

menor (hasta 1,77 veces más probabilidades) que las observadas para las técnicas restrictivas.  
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Tabla 39. Análisis de regresión logística de los posibles predictores de las definiciones de recuperación de peso 

  ∆RP_10kgnadir ∆PRP_15%nadir ∆PRP_10%mpp  ∆PRP_20%mpp ∆PRP_25%MPP ∆PSP_25%nadir 

Edad 0,99 (0,975-1,01); 0,557 0,99 (0,97-1,01); 0,50 1,01 (0,99-1,04); 0,19 1,01 (0,99-1,03); 0,48  0,99 (0,97-1,01); 0,47 1,01 (0,98-1,03); 0,81 

IMC 1,033 (1,00-1,06); 0,032 1,01 (0,98-1,04); 0,48 0,98 (0,95-1,01); 0,14 0,97 (0,94-1,00); 0,03 0,96 (0,93-0,99); 0,01 0,91 (0,87-0,94); <0,001 

Sexo 0,71 (0,45-1,12); 0,14 0,97 (0,61-1,55); 0,91 0,90 (0,56-1,47); 0,68 0,67 (0,43-1,05); 0,08 0,69 (0,43-1,10); 0,12 0,74 (0,44-1,25); 0,26 

TR-resto 1,80 (0,97-3,37); 0,062 1,52 (0,82-2,81); 0,18 3,66 (1,81-7,42); <0,001 2,30 (1,24-4,26); 0,01 3,08 (1,62-5,88); <0,001 2,39 (1,17-4,88); 0,02 

CM-resto 1,42 (0,86-2,33); 0,167 1,08 (0,66-1,77); 0,76 1,77 (1,09-2,88); 0,02 1,72 (1,05-2,81); 0,03 1,52 (0,89-2,59); 0,13 1,45 (0,79-2,64); 0,22 

HTA 0,94 (0,59-1,49); 0,78 1,22 (0,76-1,96); 0,40 1,24 (0,76-2,02); 0,37 0,95 (0,60-1,50); 0,81 0,96 (0,59-1,57); 0,86 1,31 (0,76-2,24); 0,33 

DM2 1,02 (0,62-1,66); 0,953 0,91 (0,55-1,49); 0,70 0,68 (0,41-1,15); 0,15 0,99 (0,61-1,60); 0,95 0,76 (0,45-1,26); 0,28 0,82 (0,47-1,44); 0,49  

R2 0,037  0,017  0,069 0,056 0,083 0,130 

OR (IC 95%); p.  TR-resto: técnicas restrictivas frente al resto; TM-resto: técnicas mixtas frente al resto; Sexo: mujeres frente a hombres; R2: estadístico de Nagelkerke; mpp: máxima pérdida de 
peso; ∆RP_10kgnadir: Incremento de > 10 kg desde el nadir; ∆PRP_15%nadir: Incremento de > 15 % desde el nadir; ∆PRP_10%mpp: Incremento de > 10 % desde mpp; ∆PRP_20%mpp: Incremento 
de > 20 % desde mpp; ∆PRP_25%MPP: Incremento de > 25 % desde mpp; ∆PSP_25%nadir: Incremento de > 25 % PSP desde el nadir.  
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 Consideraciones  

Del estudio descriptivo de evolución ponderal en la cohorte de casos sometidos a CB y del 

estudio de asociación con variables de recuperación ponderal se infiere que: 

- Existen diferencias significativas en la edad media, distribución por sexo, IMC inicial, 

diagnóstico de DM2, PPP y PSP en nadir y a fin de seguimiento según tipo de técnica 

quirúrgica. 

- Trayectorias evolución ponderal: Existen diferencias significativas en la pérdida de peso 

según el sexo (tanto con el criterio de PPP como PSP), según edad (con el criterio de 

PPP) y según diagnóstico de las comorbilidades DM2 y HTA (con el criterio PPP). Se 

observa un patrón diferenciado por técnica quirúrgica según: criterio de PPP durante 

todo el seguimiento; criterios de RP.  

- Variables predictoras de evolución ponderal: El tipo de cirugía y el IMC inicial se asocian 

con las variables de RP utilizadas; el IMC inicial se asocia con la pérdida de peso 

codificada según patrones de PSP.  

 

 El estudio de asociación de las variantes genéticas con la evolución ponderal (pérdida de 

peso y recuperación ponderal) se debe ajustar siempre por sexo, edad, DM2, HTA, tipo de 

técnica quirúrgica e IMC pre-cirugía.  

 

 La variable PPP permite diferenciar mejor las trayectorias de evolución de peso por técnica 

quirúrgica, edad, sexo y comorbilidades, por lo que se utilizará como variable principal para 

la expresión de los resultados del estudio de asociación con la pérdida de peso, aunque se 

realizará también el análisis del resto de variables incluidas. 
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 Estudio de asociación de variantes genéticas con la respuesta a la 

cirugía bariátrica  

Las 48 variantes tipo SNP incluidos en el análisis caso-control (sección 4.1) se incluyeron en el 

estudio longitudinal de asociación de variantes genéticas con la respuesta ponderal, analizando 

la influencia en la pérdida de peso y en la recuperación ponderal. 

De la muestra incluida en el estudio de evolución ponderal (N=445 pacientes), 375 pacientes 

(84,27 %) participaron en el estudio genético. En la tabla 40 se recoge la comparativa del perfil 

de paciente de las dos muestras, incluyendo las variables pre-cirugía y variables de pérdida de 

peso y RP que se incluyen como fenotipo en el estudio de asociación de las variantes genéticas 

con la respuesta ponderal tras CB. No existen diferencias significativas en ninguna de las 

variables analizadas, por lo que podemos considerar que ambas muestras son comparables. 

Tabla 40. Comparativa del perfil de paciente pre-cirugía y variables de evolución ponderal: Muestra 

global y muestra estudio genético. 

Variable 
Muestra global 

(N=445) 

Muestra estudio genético 

(n=375) 
p-valor 

Edad, en años 44,78 (11,94) 44,79 (11,99) 0,99 

IMC, kg/m2 44,94 (6,88) 44,87 (6,59) 0,91 

Sexo mujer, n (%) 316 (71,0) 259 (69) 0,54 

DM2, n (%) 160 (35,95) 134 (35,7) 0,92 

HTA, n (%) 208 (46,74) 182 (49) 0,63 

PPP_nadir, en % 38,65 (9,84) 38,79 (9,84) 0,77 

PSP_nadir, en % 90,96 (23,77) 91,19 (23,69) 0,83 

PPP_6A, en % 31,29 (11,66) 31,67 (11,62) 0,58 

PSP_6A, en % 73,21 (26,71) 74,08 (26,89) 0,59 

Remisión DM2, n (%) 93 (58,12) 74 (55,22) 0,62 

Remisión HTA, n (%) 113 (54,32) 99 (54,39) 0,98 

Tec restrictivas, n (%) 81 (18,2) 60 (16) 0,41 

Tec mixtas, n (%) 242 (54,4) 205 (54,66) 0,94 

Tec malabsortivas, n (%) 122 (27,4) 110 (29,3) 0,54 

PSP>50%, n (%) 368 (82,7) 311 (82,93) 0,93 

PPP>20%, n (%) 373 (83,8) 317 (84,53) 0,78 

PRP_mpp, mediana (RIC) 16,56 (8,2-29,4) 15,76 (7,99-28,69) 0,59 

Media (DE) excepto especificado. IMC: Indice Masa Corporal; DM2: Diabetes Mellitus tipo2; HTA: hipertensión 

arterial; PPP: Porcentaje Pérdida de Peso; PSP: Porcentaje de Sobrepeso Perdido; PRP_mpp: Incremento de peso 

respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada 
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  Estudio de asociación en la muestra global  

Se analiza la asociación entre las variantes genéticas y la respuesta ponderal, agrupando los 

resultados según las variables respuesta incluidas en la sección 3.4.2.3. En primer lugar, se 

analiza la asociación de las variantes con la pérdida de peso, incluyendo la máxima pérdida de 

peso alcanzada en el nadir y la pérdida de peso a final de seguimiento. En la expresión de los 

resultados en las tablas se incluye el criterio de PPP, que es la variable que mejor diferencia la 

respuesta ponderal según los modelos de herencia en cada uno de los SNP analizados. La 

asociación de cada variante con la pérdida de peso se ajusta por sexo, edad en el momento de 

cirugía, diagnóstico de DM2 e HTA, IMC inicial y tipo de técnica quirúrgica. También se analiza la 

asociación entre las variantes genéticas con la pérdida de peso con la variable cuantitativa de 

PSP y con las variables codificadas PPP>20% y PSP>50 % a final de seguimiento. Para cada 

variante se especifica la cohorte en la que se realiza el genotipado y se incluyen los 4 modelos 

de regresión lineal correspondientes a los modelos de herencia co-dom, dom, rec y log-a.  

A continuación, se incluyen los resultados del estudio de asociación de las variantes con la 

recuperación ponderal, mediante el criterio de RP_maxpp que es el que mejor correlación 

demuestra en la regresión lineal y que utiliza la misma métrica que el PPP, basándose en 

recuperación de peso respecto al peso real inicial, el peso nadir y peso a fin de seguimiento. 

 

4.2.2.1.1 Pérdida de peso 

De los 48 SNP incluidos en el análisis, un total de 7 variantes presentan asociación con la pérdida 

de peso según el criterio de PPP de forma global: 3 variantes presentan asociación con la pérdida 

de peso máxima alcanzada en seguimiento, PPP nadir, y 6 variantes presentan asociación con la 

PPP alcanzada a final de seguimiento, PPP_6A.  

En las tablas 41-55 se recogen los resultados de asociación de cada variante genética con la 

pérdida de peso según PPP, agrupando las variables correspondientes a un mismo gen en una 

única tabla. La asociación significativa correspondiente al modelo de herencia con menor valor 

de AIC se resalta en negrita en las tablas. Para facilitar la interpretación del sentido de 

asociación, los alelos o genotipos con efecto positivo en la pérdida de peso se resaltan en verde, 

los alelos o genotipos con efecto negativo en la pérdida de peso se resaltan en rojo. 
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Tabla 41. Resultados asociación de variante rs572169 del gen GHSR con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variante rs572169 del gen GHSR con PPP (n= 368) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 230 38,33 (0,66) 0 

0,53 2652,7 

30,84 (0,78) 0 

0,28 2785,4 T/C 119 39,27 (0,9) 0,78 (-1,18 - 2,74) 32,83 (1,08) 1,82 (-0,53 - 4,16) 

T/T 19 39,34 (1,96) 1,93 (-2,19 - 6,04) 31,68 (2,06) 1,88 (-3,04 - 6,81) 

Dom 
C/C 230 38,33 (0,66) 0 

0,32 2650,9 
30,84 (0,78) 0 

0,11 2783,4 
T/C-T/T 138 39,28 (0,82) 0,94 (-0,92 - 2,80) 32,67 (0,97) 1,83 (-0,40 - 4,05) 

Rec 
C/C-T/C 349 38,65 (0,53) 0 

0,42 2651,3 
31,52 (0,63) 0 

0,6 2785,7 
T/T 19 39,34 (1,96) 1,68 (-2,39 - 5,74) 31,68 (2,06) 1,30 (-3,58 - 6,17) 

Log-a --- --- --- 0,86 (-0,66 - 2,39) 0,27 2650,7 --- 1,40 (-0,42 - 3,23) 0,13 2783,7 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 42. Resultados asociación de variante rs10010131 del gen WFS1 con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variante rs10010131 del gen WFS1 con PPP (n= 373) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 160 38,76 (0,78) 0 

0,29 2685,8 

31,41 (0,95) 0 

0,91 2821,5 A/G 153 38,19 (0,81) -0,70 (-2,65 - 1,24) 31,7 (0,94) 0,21 (-2,12 - 2,54) 

A/A 60 40,16 (1,21) 1,40 (-1,21 - 4,01) 32,02 (1,43) 0,67 (-2,46 - 3,80) 

Dom 
G/G 160 38,76 (0,78) 0 

0,9 2686,3 
31,41 (0,95) 0 

0,76 2819,6 
A/G-A/A 213 38,75 (0,68) -0,12 (-1,92 - 1,69) 31,79 (0,78) 0,34 (-1,82 - 2,50) 

Rec 
G/G-A/G 313 38,48 (0,56) 0 

0,16 2684,3 
31,55 (0,66) 0 

0,7 2819,5 
A/A 60 40,16 (1,21) 1,75 (-0,67 - 4,17) 32,02 (1,43) 0,57 (-2,34 - 3,48) 

Log-a --- --- --- 0,40 (-0,84 - 1,64) 0,53 2685,9 --- 0,31 (-1,18 - 1,80) 0,68 2819,5 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 43. Resultados asociación de variante rs6265 del gen BDNF con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variante rs6265 del gen BDNF con PPP (n= 370) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 228 38,57 (0,65) 0 

0,89 2667,4 

31,27 (0,78) 0 

0,49 2799 T/C 131 39,52 (0,88) 0,12 (-1,78 - 2,02) 32,9 (1,01) 0,73 (-1,54 - 3,01) 

T/T 11 38,66 (2,47) -1,26 (-6,63 - 4,11) 29,92 (2,58) -3,05 (-9,46 - 3,37) 

Dom 
C/C 228 38,57 (0,65) 0 

0,99 2665,7 
31,27 (0,78) 0 

0,7 2798,3 
T/C-T/T 142 39,45 (0,83) 0,01 (-1,84 - 1,86) 32,66 (0,95) 0,43 (-1,78 - 2,64) 

Rec 
C/C-T/C 359 38,91 (0,52) 0 

0,63 2665,5 
31,86 (0,62) 0 

0,31 2797,4 
T/T 11 38,66 (2,47) -1,30 (-6,63 - 4,02) 29,92 (2,58) -3,29 (-9,65 - 3,07) 

Log-a --- --- --- -0,12 (-1,75 - 1,52) 0,89 2665,7 --- 0,02 (-1,93 - 1,98) 0,98 2798,4 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 44. Resultados asociación de variante rs17782313 del gen MC4R con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variante rs17782313 del gen MC4R con PPP (n= 374) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 215 38,75 (0,65) 0 

0,26 2650,7 

31,42 (0,78) 0 0,37 2828,6 

T/C 141 39,36 (0,87) 0,40 (-1,36 - 2,15) 32,41 (1) 0,89 (-1,35 - 3,12)   

C/C 18 34,58 (2,2) -3,03 (-7,01 - 0,96) 28,69 (2,84) -2,64 (-7,68 - 2,41)   

Dom 
T/T 215 38,75 (0,65) 0 

1 2651,5 
31,42 (0,78) 0 0,66 2828,4 

T/C-C/C 159 38,82 (0,82) -0,04 (-1,84 - 1,76) 31,99 (0,94) 0,48 (-1,67 - 2,63)   

Rec 
T/T-T/C 356 38,99 (0,52) 0 

0,11 2648,9 
31,81 (0,62) 0 0,24 2827,2 

C/C 18 34,58 (2,2) -3,18 (-7,10 - -0,75) 28,69 (2,84) -2,97 (-7,94 - 1,99)   

Log-a --- --- --- -0,42 (-1,84 – 1,01) 0,57 2651,2 --- -0,06 (-1,86 - 1,75) 0,95 2828,6 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 45. Resultados asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con PPP (n= 254) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 168 40,82 (0,79) 0 

0,011 1814,2 

33,72 (0,97) 0 

0,037 1929,7 T/A 80 37,3 (1,06) -3,50 (-5,76 - -1,23) 29,72 (1,24) -3,75 (-6,60 - -0,90) 

A/A 6 39,85 (3,86) -0,95 (-7,89 – 5,98) 33,55 (3,62) -2,84 (-11,75 - 6,08) 

Dom 
T/T 168 40,82 (0,79) 0 

0,0036 1812,7 
33,72 (0,97) 0 

0,013 1928,1 
T/A-A/A 86 37,47 (1,02) -3,32 (-5,53 - -1,11) 29,98 (1,18) -3,55 (-6,33 - -0,77) 

Rec 
T/T-T/A 248 39,69 (0,64) 0 

0,95 1821,5 
32,43 (0,78) 0 

0,74 1934,5 
A/A 6 39,85 (3,86) 0,22 (-6,79 – 7,22) 33,55 (3,62) 0,41 (-8,34 – 9,16) 

Log-a --- --- --- -2,66 (-4,65 - -0,67) 0,0095 1814,6 --- -2,83 (-5,33 - -0,33) 0,028 1929,5 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 46. Resultados asociación de variantes del gen DPPIV con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variantes del gen DPPIV con PPP * 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
1

7
7

5
9

5
2

9
 (

N
=3

7
4

) 

Co-dom 

C/C 214 38,51 (0,65) 0 

0,27 2692,7 

31,43 (0,79) 0 

0,63 2829,7 C/G 137 38,77 (0,87) -0,75 (-2,64 - 1,14) 31,75 (1) -0,81 (-3,08 - 1,46) 

G/G 23 41,52 (2,28) 2,43 (-1,36 - 6,21) 33,34 (2,63) 1,20 (-3,34 - 5,75) 

Dom 
C/C 214 38,51 (0,65) 0 

0,75 2693,3 
31,43 (0,79) 0 

0,64 2828,4 
C/G-G/G 160 39,17 (0,81) -0,29 (-2,10 - 1,52) 31,98 (0,94) -0,52 (-2,69 - 1,65) 

Rec 
C/C-C/G 351 38,61 (0,52) 0 

0,15 2691,3 
31,55 (0,62) 0 

0,51 2828,2 
G/G 23 41,52 (2,28) 2,72 (-0,99 - 6,43) 33,34 (2,63) 1,51 (-2,94 - 5,97) 

Log-a --- --- --- 0,23 (-1,23 - 1,69) 0,76 2693,3 --- -0,11 (-1,86 - 1,65) 0,91 2828,6 

rs
2

3
8

9
6

4
3

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

C/C 311 38,97 (0,55) 0 

0,53 2661,4 

31,62 (0,66) 0 

0,85 2797,7 C/T 53 38,5 (1,49) -0,80 (-3,36 - 1,76) 32,24 (1,67) 0,24 (-2,83 - 3,32) 

T/T 6 35,68 (3,01) -3,53 (-10,57 - 3,52) 29,49 (3,91) -2,35 (-10,82 - 6,13) 

Dom 
C/C 311 38,97 (0,55) 0 

0,38 2659,9 
31,62 (0,66) 0 

0,99 2796 
C/T-T/T 59 38,22 (1,37) -1,08 (-3,52 - 1,35) 31,96 (1,54) -0,03 (-2,96 - 2,90) 

Rec 
C/C-C/T 364 38,9 (0,52) 0 

0,34 2659,7 
31,71 (0,61) 0 

0,58 2795,7 
T/T 6 35,68 (3,01) -3,43 (-10,46 - 3,61) 29,49 (3,91) -2,38 (-10,83 - 6,08) 

Log-a --- --- --- -1,12 (-3,24 - 0,99) 0,3 2659,6 --- -0,24 (-2,78 - 2,31) 0,86 2796 
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rs
2

2
6

8
8

8
9

 (
N

=3
7

3
) Co-dom 

C/C 158 39,65 (0,82) 0 

0,74 2688,5 

32,86 (0,9) 0 

0,46 2821,8 T/C 178 38,27 (0,72) -0,76 (-2,67 - 1,15) 31,1 (0,88) -1,10 (-3,38 - 1,19) 

T/T 37 37,69 (1,46) -0,48 (-3,65 - 2,70) 29,28 (1,94) -2,10 (-5,89 - 1,70) 

Dom 
C/C 158 39,65 (0,82) 0 

0,45 2686,6 
32,86 (0,9) 0 

0,26 2820,1 
T/C-T/T 215 38,17 (0,65) -0,71 (-2,55 - 1,12) 30,79 (0,8) -1,27 (-3,46 - 0,92) 

Rec 
C/C-T/C 336 38,92 (0,54) 0 

0,97 2687,2 
31,93 (0,63) 0 

0,41 2820,7 
T/T 37 37,69 (1,46) -0,06 (-3,06 - 2,93) 29,28 (1,94) -1,50 (-5,09 - 2,08) 

Log-a --- --- --- -0,43 (-1,83 - 0,97) 0,55 2686,8 --- -1,07 (-2,74 - 0,60) 0,21 2819,8 

rs
1

2
9

9
5

9
8

3
 (

N
=3

7
0

) 

Co-dom 

T/T 203 38,9 (0,7) 0 

0,92 2655 

31,47 (0,85) 0 

0,73 2789,5 C/T 143 38,85 (0,8) -0,19 (-2,05 - 1,67) 32,22 (0,92) 0,65 (-1,57 - 2,88) 

C/C 24 38,7 (1,77) 0,56 (-3,12 - 4,23) 31,95 (2,11) 1,47 (-2,93 - 5,87) 

Dom 
T/T 203 38,9 (0,7) 0 

0,93 2653,2 
31,47 (0,85) 0 

0,48 2787,6 
C/T-C/C 167 38,83 (0,73) -0,08 (-1,86 - 1,69) 32,19 (0,84) 0,77 (-1,36 - 2,90) 

Rec 
T/T-C/T 346 38,88 (0,53) 0 

0,73 2653,1 
31,78 (0,62) 0 

0,59 2787,8 
C/C 24 38,7 (1,77) 0,64 (-2,95 - 4,22) 31,95 (2,11) 1,19 (-3,10 - 5,49) 

Log-a --- --- --- 0,05 (-1,39 - 1,48) 0,95 2653,2 --- 0,69 (-1,03 - 2,42) 0,43 2787,5 

rs
3

7
8

8
9

7
9

 (
N

=3
7

3
) Co-dom 

C/C 276 39,11 (0,6) 0 

0,73 2687,8 

32,1 (0,7) 0 

0,81 2822,8 T/C 91 37,76 (1,01) -0,65 (-2,74 - 1,45) 30,51 (1,26) -0,76 (-3,27 - 1,75) 

T/T 6 40,07 (3,06) 1,73 (-5,39 - 8,84) 29,96 (3,19) -1,40 (-9,93 - 7,12) 

Dom 
C/C 276 39,11 (0,6) 0 

0,63 2686,2 
32,1 (0,7) 0 

0,52 2820,9 
T/C-T/T 97 37,9 (0,97) -0,50 (-2,54 - 1,54) 30,47 (1,2) -0,80 (-3,24 - 1,65) 

Rec 
C/C-T/C 367 38,78 (0,52) 0 

0,6 2686,1 
31,71 (0,61) 0 

0,78 2821,2 
T/T 6 40,07 (3,06) 1,88 (-5,21 - 8,97) 29,96 (3,19) -1,22 (-9,72 - 7,28) 

Log-a --- --- --- -0,28 (-2,14 - 1,58) 0,77 2686,3 --- -0,74 (-2,97 - 1,48) 0,51 2820,8 

rs
7

4
1

5
2

9
 (

N
=3

7
2

) 

Co-dom 

G/G 277 38,96 (0.59) 0 

0,3 2662,4 

32,01 (0,69) 0 

0,62 2804,7 A/G 89 38,22 (1) -0,86 (-2,90 - 1,19) 30,95 (1,27) -1,19 (-3,67 - 1,29) 

A/A 6 43,62 (3,24) 4,53 (-2,43 - 11,48) 33,07 (4,15) 0,99 (-7,44 - 9,41) 

Dom 
G/G 277 38,96 (0,59) 0 

0,62 2662,7 
32,01 (0,69) 0 

0,39 2803 
A/G-A/A 95 38,56 (0,96) -0,51 (-2,51 - 1,49) 31,09 (1,21) -1,05 (-3,47 - 1,37) 

Rec 
G/G-A/G 366 38,78 (0,51) 0 

0,18 2661,1 
31,76 (0,6) 0 

0,77 2803,6 
A/A 6 43,62 (3,24) 4,72 (-2,22 - 11,66) 33,07 (4,15) 1,26 (-7,14 - 9,67) 

Log-a --- --- --- -0,10 (-1,92 - 1,72) 0,91 2662,9 --- -0,78 (-2,98 - 1,42) 0,49 2803,2 



RESULTADOS 

132 

 

rs
1

2
4

6
9

9
6

8
 (

N
=3

7
3

) Co-dom 

G/G 80 37,38 (1,08) 0 

0,36 2455,3 

30,49 (1,27) 0 

0,72 2823,5 A/G 184 39,1 (0,7) -0,16 (-1,86 - 1,53) 31,88 (0,86) 0,76 (-2,01 - 3,53) 

A/A 109 39,34 (1,01) 0,93 (-0,93 - 2,79) 32,18 (1,13) 1,27 (-1,78 - 4,32) 

Dom 
G/G 80 37,38 (1,08) 0 

0,76 2455,3 
30,49 (1,27) 0 

0,48 2821,7 
A/G-A/A 293 39,19 (0,58) 0,25 (-1,35 - 1,84) 31,99 (0,69) 0,95 (-1,65 - 3,56) 

Rec 
G/G-A/G 264 38,58 (0,59) 0 

0,16 2453,4 
31,46 (0,71) 0 

0,54 2821,8 
A/A 109 39,34 (1,01) 1,04 (-0,40 - 2,49) 32,18 (1,13) 0,74 (-1,63 - 3,11) 

Log-a --- --- --- 0,51 (-0,42 - 1,44) 0,28 2454,2 --- 0,63 (-0,89 - 2,14) 0,42 2821,5 

rs
1

8
6

1
9

7
5

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

A/A 150 38,79 (0,81) 0 

0,16 2611,9 

31,43 (0,96) 0 

0,084 2764,7 A/C 184 38,29 (0,73) -0,42 (-2,29 - 1,44) 31,2 (0,84) -0,18 (-2,34 – 1,97) 

C/C 36 41,16 (1,44) 2,59 (-0,56 - 5,75) 34,84 (1,91) 3,82 (0,16 – 7,47) 

Dom 
A/A 150 38,79 (0,81) 0 

0,95 2614,4 
31,43 (0,96) 0 

0,67 2767,6 
A/C-C/C 220 38,76 (0,66) 0,06 (-1,74 - 1,86) 31,8 (0,77) 0,46 (-1,63 – 2,55) 

Rec 
A/A-A/C 334 38,51 (0,54) 0 

0,042 2610,2 
31,3 (0,63) 0 

0,026 2762,8 
C/C 36 41,16 (1,44) 2,92 (-0,11 - 5,72) 34,84 (1,91) 3,92 (0,47 – 7,36) 

Log-a --- --- --- 0,65 (-0,74 - 2,03) 0,35 2613,6 --- 1,12 (-0,49 - 2,72) 0,17 2765,9 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 47. Resultados asociación de variantes del gen NPY2R con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento 

Asociación de variantes del gen NPY2R con PPP * 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
6

8
4

9
1

1
5

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

T/T 234 39,06 (0,62) 0 

0,92 2701,7 

32,42 (0,73) 0 

0,78 2836,7 C/T 132 38,37 (0,89) 0,38 (-1,50 - 2,27) 30,38 (1,05) -0,80 (-3,06 - 1,45) 

C/C 9 37,94 (3,99) -0,13 (-6,04 - 5,78) 30,87 (5,04) -0,70 (-7,77 - 6,37) 

Dom 
T/T 234 39,06 (0,62) 0 

0,71 2699,7 
32,42 (0,73) 0 

0,48 2834,7 
C/T-C/C 141 38,34 (0,87) 0,35 (-1,49 - 2,20) 30,41 (1,03) -0,80 (-3,01 - 1,41) 

Rec 
T/T-C/T 366 38,81 (0,51) 0 

0,93 2699,8 
31,69 (0,6) 0 

0,91 2835,2 
C/C 9 37,94 (3,99) -0,27 (-6,13 - 5,60) 30,87 (5,04) -0,42 (-7,44 - 6,60) 

Log-a --- --- --- 0,26 (-1,40 - 1,93) 0,76 2699,8 --- -0,68 (-2,68 - 1,31) 0,5 2834,8 

rs
1

1
0

9
9

9
9

2
 

(N
=3

6
6

) Co-dom 

A/A 197 38,58 (0,73) 0 

0,99 2643,9 

31,67 (0,84) 0 

0,71 2773,8 A/G 135 38,85 (0,83) -0,08 (-2,03 - 1,86) 31,81 (1,03) -0,24 (-2,56 - 2,08) 

G/G 34 38,9 (1,61) -0,27 (-3,52 - 2,98) 30,78 (1,82) -1,66 (-5,54 - 2,22) 

Dom 
A/A 197 38,58 (0,73) 0 

0,9 2642 
31,67 (0,84) 0 

0,64 2772,3 
A/G-G/G 169 38,86 (0,73) -0,12 (-1,94 - 1,70) 31,6 (0,9) -0,52 (-2,70 - 1,65) 
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Rec 
A/A-A/G 332 38,69 (0,55) 0 

0,88 2641,9 
31,72 (0,65) 0 

0,42 2771,8 
G/G 34 38,9 (1,61) -0,24 (-3,39 - 2,91) 30,78 (1,82) -1,56 (-5,32 - 2,20) 

Log-a --- --- --- -0,12 (-1,50 - 1,27) 0,87 2641,9 --- -0,60 (-2,26 - 1,05) 0,48 2772 

rs
6

8
5

7
7

1
5

 (
N

=3
4

9
) 

Co-dom 

C/C 135 38,7 (0,81) 0 

0,79 2517,6 

31,36 (0,97) 0 

0,91 2640,7 C/T 165 38,37 (0,8) -0,61 (-2,62 - 1,40) 31,33 (0,93) -0,33 (-2,73 - 2,07) 

T/T 49 39,11 (1,31) -0,82 (-3,71 - 2,08) 32 (1,51) -0,75 (-4,21 - 2,70) 

Dom 
C/C 135 38,7 (0,81) 0 

0,5 2515,6 
31,36 (0,97) 0 

0,71 2638,8 
C/T-T/T 214 38,54 (0,68) -0,66 (-2,56 - 1,25) 31,49 (0,79) -0,43 (-2,70 - 1,85) 

Rec 
C/C-C/T 300 38,52 (0,57) 0 

0,73 2515,9 
31,35 (0,67) 0 

0,73 2638,8 
T/T 49 39,11 (1,31) -0,47 (-3,14 - 2,19) 32 (1,51) -0,57 (-3,75 - 2,61) 

Log-a --- --- --- -0,46 (-1,82 - 0,90) 0,51 2515,6 --- -0,37 (-1,99 - 1,26) 0,66 2638,7 

rs
1

0
4

7
2

1
4

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

C/C 89 37,82 (0,98) 0 

0,94 2701,7 

31,3 (1,22) 0 

0,64 2836,4 C/T 188 39,37 (0,71) 0,30 (-1,93 - 2,53) 32,24 (0,81) -0,58 (-3,24 - 2,09) 

T/T 98 38,54 (1,07) -0,01 (-2,55 - 2,53) 30,89 (1,28) -1,43 (-4,47 - 1,60) 

Dom 
C/C 89 37,82 (0,98) 0 

0,86 2699,8 
31,3 (1,22) 0 

0,5 2834,8 
C/T-T/T 286 39,09 (0,59) 0,19 (-1,91 - 2,30) 31,78 (0,69) -0,87 (-3,39 - 1,65) 

Rec 
C/C-C/T 277 38,87 (0,58) 0 

0,83 2699,8 
31,94 (0,68) 0 

0,4 2834,5 
T/T 98 38,54 (1,07) -0,22 (-2,24 - 1,81) 30,89 (1,28) -1,04 (-3,47 - 1,39) 

Log-a --- --- --- -0,01 (-1,28 - 1,25) 0,98 2699,9 --- -0,72 (-2,24 - 0,80) 0,35 2834,4 

rs
1

7
3

0
4

9
0

1
 (

N
=3

7
2

) 

Co-dom 

G/G 182 39,17 (0,73) 0 

0,69 2665,9 

31,81 (0,9) 0 

0,37 2808,1 A/G 153 38,5 (0,75) -0,55 (-2,40 - 1,30) 31,29 (0,86) -0,36 (-2,61 - 1,88) 

A/A 37 38,63 (1,66) 0,70 (-2,36 - 3,76) 32,58 (1,96) 2,32 (-1,39 - 6,02) 

Dom 
G/G 182 39,17 (0,73) 0 

0,73 2664,5 
31,81 (0,9) 0 

0,89 2808,1 
A/G-A/A 190 38,52 (0,68) -0,31 (-2,06 - 1,44) 31,54 (0,79) 0,15 (-1,97 - 2,28) 

Rec 
G/G-A/G 335 38,86 (0,52) 0 

0,52 2664,3 
31,57 (0,63) 0 

0,17 2806,2 
A/A 37 38,63 (1,66) 0,95 (-1,98 - 3,89) 32,58 (1,96) 2,48 (-1,07 - 6,04) 

Log-a --- --- --- 0,02 (-1,31 - 1,35) 0,98 2664,7 --- 0,60 (-1,01 - 2,21) 0,47 2807,6 

rs
1

1
7

2
8

8
4

3
 (

N
=3

7
5

) 

Co-dom 

G/G 230 38,86 (0,64) 0 

0,52 2700,5 

31,98 (0,78) 0 

0,26 2834,5 A/G 136 38,61 (0,89) -1,06 (-2,93 - 0,80) 31,05 (0,99) -1,85 (-4,08 - 0,37) 

A/A 9 39,74 (2,29) 0,43 (-5,47 - 6,33) 32,82 (2,79) -0,09 (-7,14 - 6,97) 

Dom 
G/G 230 38,86 (0,64) 0 

0,3 2698,7 
31,98 (0,78) 0 

0,12 2832,8 
A/G-A/A 145 38,68 (0,85) -0,97 (-2,79 - 0,85) 31,16 (0,95) -1,74 (-3,93 - 0,44) 

Rec 
G/G-A/G 366 38,76 (0,52) 0 

0,79 2699,8 
31,64 (0,61) 0 

0,87 2835,2 
A/A 9 39,74 (2,29) 0,81 (-5,05 - 6,68) 32,82 (2,79) 0,58 (-6,44 - 7,61) 

Log-a --- --- --- -0,73 (-2,38 - 0,92) 0,39 2699,1 --- -1,38 (-3,36 - 0,59) 0,17 2833,3 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 48. Resultados asociación de variantes del gen NPY1R con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variantes del gen NPY1R con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

9
7

6
4

 (
N

=2
5

2
) Co-dom 

T/T 136 39,47 (0,84) 0 

0,14 1804,5 

32,5 (0,97) 0 

0,14 1915,4 T/C 101 39,22 (1,01) -0,28 (-2,51 – 1,95) 31,59 (1,3) -0,86 (-3,64 - 1,92) 

C/C 15 45,5 (2,83) 4,49 (-0,12 - 9,11) 38,65 (3,34) 5,14 (-0,61 - 10,89) 

Dom 
T/T 136 39,47 (0,84) 0 

0,75 1806,5 
32,5 (0,97) 0 

0,97 1917,5 
T/C-C/C 116 40,03 (0,97) 0,36 (-1,79 - 2,51) 32,51 (1,22) -0,05 (-2,73 - 2,63) 

Rec 
T/T-T/C 237 39,37 (0,65) 0 

0,047 1802,5 
32,11 (0,78) 0 

0,058 1913,8 
C/C 15 45,5 (2,83) 4,61 (0,09 - 9,13) 38,65 (3,34) 5,48 (-0,16 - 11,12) 

Log-a --- --- --- 0,93 (-0,83 - 2,69) 0,3 1805,5 --- 0,78 (-1,41 - 2,98) 0,48 1917 

7
6

8
7

4
2

3
 (

N
=2

5
3

) Co-dom 

G/G 87 38,9 (1,04) 0 

0,38 1845,8 

32,22 (1,18) 0 

0,43 1943,7 G/A 131 39,93 (0,87) 0,67 (-1,80 - 3,15) 32,24 (1,1) -0,51 (-3,52 - 2,49) 

A/A 35 41,04 (1,96) 2,54 (-1,04 - 6,11) 33,97 (2,29) 2,22 (-2,12 - 6,56) 

Dom 
G/G 87 38,9 (1,04) 0 

0,38 1845 
32,22 (1,18) 0 

0,96 1943,4 
G/A-A/A 166 40,16 (0,8) 1,07 (-1,30 - 3,44) 32,6 (0,99) 0,07 (-2,80 - 2,95) 

Rec 
G/G-G/A 218 39,52 (0,67) 0 

0,2 1844,1 
32,23 (0,81) 0 

0,21 1941,8 
A/A 35 41,04 (1,96) 2,14 (-1,11 - 5,39) 33,97 (2,29) 2,52 (-1,42 - 6,47) 

Log-a --- --- --- 1,12 (-0,57 - 2,81) 0,19 1844,1 --- 0,72 (-1,34 - 2,77) 0,49 1943 

rs
1

1
1

0
0

4
8

9
 (

N
=2

5
5

) 

Co-dom 

T/T 4 43,35 (2,67) 0 

0,89 1860,1 

37,97 (3,69) 0 

0,71 1958,3 C/T 44 38,59 (1,73) -0,99 (-10,39 - 8,41) 30,95 (2) -2,91 (-14,31 - 8,48) 

C/C 207 39,9 (0,68) -0,28 (-9,34 - 8,78) 32,73 (0,83) -1,50 (-12,48 - 9,49) 

Dom 
T/T 4 43,35 (2,67) 0 

0,93 1858,3 
37,97 (3,69) 0 

0,76 1956,9 
C/T-C/C 251 39,67 (0,64) -0,38 (-9,42 - 8,65) 32,42 (0,77) -1,71 (-12,67 - 9,26) 

Rec 
T/T-C/T 48 38,99 (1,61) 0 

0,67 1858,1 
31,53 (1,87) 0 

0,51 1956,6 
C/C 207 39,9 (0,68) 0,63 (-2,24 - 3,49) 32,73 (0,83) 1,17 (-2,31 - 4,64) 

Log-a --- --- --- 0,46 (-2,08 - 3,00) 0,72 1858,2 --- 0,78 (-2,30 - 3,86) 0,62 1956,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 49. Resultados asociación de variantes del gen NPY5R con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

 Asociación de variantes del gen NPY5R con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

1
1

1
0

0
4

9
3

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

T/T 330 39,06 (0,54) 0 

0,19 2656,9 

31,94 (0,65) 0 

0,06 2768,5 C/T 39 36,42 (1,45) -1,78 (-4,66 - 1,10) 29,05 (1,49) -1,67 (-5,02 - 1,68) 

C/C 1 46,89 (0) 11,66 (-5,56 - 28,88) 46,9 (0) 21,96 (1,95 - 41,97) 

Dom 
T/T 330 39,06 (0,54) 0 

0,32 2657,2 
31,94 (0,65) 0 

0,51 2771,9 
C/T-C/C 40 36,68 (1,44) -1,46 (-4,32 - 1,40) 29,49 (1,52) -1,11 (-4,45 - 2,22) 

Rec 
T/T-C/T 369 38,79 (0,51) 0 

0,18 2656,4 
31,63 (0,6) 0 

0,03 2767,5 
C/C 1 46,89 (0) 11,90 (-5,33 - 29,13) 46,9 (0) 22,20 (2,19 - 42,20) 

Log-a --- --- --- -1,06 (-3,81 - 1,70) 0,45 2657,7 --- -0,47 (-3,69 - 2,75) 0,78 2772,3 

rs
4

6
3

2
6

0
2

 (
N

=3
7

2
) Co-dom 

T/T 306 38,6 (0,58) 0 

0,59 2681,9 

31,58 (0,68) 0 

0,38 2814 C/T 63 39,13 (1,06) 0,31 (-2,09 - 2,70) 31,6 (1,35) -0,34 (-3,21 - 2,52) 

C/C 3 50,04 (1,18) 5,21 (-4,96 - 15,39) 46,8 (1,93) 8,39 (-3,76 - 20,55) 

Dom 
T/T 306 38,6 (0,58) 0 

0,67 2680,8 
31,58 (0,68) 0 

0,99 2814 
C/T-C/C 66 39,63 (1,05) 0,51 (-1,85 - 2,87) 32,3 (1,35) 0,02 (-2,80 - 2,84) 

Rec 
T/T-C/T 369 38,69 (0,51) 0 

0,32 2679,9 
31,59 (0,61) 0 

0,17 2812 
C/C 3 50,04 (1,18) 5,14 (-5,00 - 15,29) 46,8 (1,93) 8,47 (-3,65 - 20,59) 

Log-a --- --- --- 0,69 (-1,52 - 2,90) 0,54 2680,5 --- 0,42 (-2,22 - 3,06) 0,76 2813,9 

rs
1

1
7

2
4

3
2

0
 (

N
=3

7
4

) Co-dom 

C/C 167 39,37 (0,78) 0 

0,29 2693,1 

32,36 (0,92) 0 

0,3 2828,2 C/T 164 38,4 (0,75) -1,46 (-3,35 - 0,43) 31,25 (0,87) -1,67 (-3,93 - 0,59) 

T/T 43 37,97 (1,5) -1,33 (-4,27 - 1,60) 30,55 (1,93) -1,79 (-5,31 - 1,73) 

Dom 
C/C 167 39,37 (0,78) 0 

0,12 2691,1 
32,36 (0,92) 0 

0,12 2826,2 
C/T-T/T 207 38,31 (0,67) -1,44 (-3,22 - 0,35) 31,1 (0,79) -1,70 (-3,83 - 0,44) 

Rec 
C/C-C/T 331 38,89 (0,54) 0 

0,67 2693,4 
31,81 (0,63) 0 

0,57 2828,3 
T/T 43 37,97 (1,5) -0,62 (-3,41 - 2,18) 30,55 (1,93) -0,97 (-4,32 - 2,37) 

Log-a --- --- --- -0,92 (-2,24 - 0,40) 0,17 2691,7 --- -1,15 (-2,73 - 0,43) 0,16 2826,6 

rs
7

6
7

8
2

6
5

 

(N
=3

7
4

) Co-dom 

C/C 308 39,13 (0,56) 0 

0,38 2693,6 

32,04 (0,66) 0 

0,28 2827,3 C/T 63 37,03 (1,27) -1,60 (-3,98 - 0,79) 29,49 (1,54) -1,89 (-4,74 - 0,96) 

T/T 3 39,43 (3,99) 2,10 (-7,89 - 12,09) 35,55 (3,98) 5,34 (-6,61 - 17,29) 

Dom 
C/C 308 39,13 (0,56) 0 

0,23 2692,1 
32,04 (0,66) 0 

0,28 2826,7 
C/T-T/T 66 37,14 (1,22) -1,43 (-3,76 - 0,91) 29,77 (1,49) -1,56 (-4,35 - 1,24) 
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Rec 
C/C-C/T 371 38,77 (0,51) 0 

0,64 2693,4 
31,6 (0,61) 0 

0,36 2827 
T/T 3 39,43 (3,99) 2,35 (-7,64 - 12,35) 35,55 (3,98) 5,64 (-6,31 - 17,60) 

Log-a --- --- --- -1,13 (-3,31 - 1,05) 0,31 2692,6 --- -1,09 (-3,70 - 1,53) 0,42 2827,2 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 50. Resultados asociación de variantes del gen CLOCK con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

 Asociación de variantes del gen CLOCK con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
3

7
4

9
4

7
4

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

C/C 142 39,48 (0,86) 0 

0,57 2700,7 

32,26 (0,97) 0 

0,48 2835,8 C/T 152 38,11 (0,78) -0,91 (-2,92 - 1,10) 31,45 (0,93) -0,30 (-2,70 - 2,10) 

T/T 81 38,84 (1,07) -1,13 (-3,56 - 1,30) 31,03 (1,35) -1,74 (-4,65 - 1,16) 

Dom 
C/C 142 39,48 (0,86) 0 

0,29 2698,7 
32,26 (0,97) 0 

0,48 2834,8 
C/T-T/T 233 38,36 (0,63) -0,98 (-2,82 - 0,85) 31,3 (0,76) -0,79 (-2,99 - 1,41) 

Rec 
C/C-C/T 294 38,77 (0,58) 0 

0,56 2699,5 
31,84 (0,67) 0 

0,24 2833,8 
T/T 81 38,84 (1,07) -0,66 (-2,85 - 1,53) 31,03 (1,35) -1,59 (-4,21 - 1,04) 

Log-a --- --- --- -0,61 (-1,80 - 0,58) 0,32 2698,8 --- -0,80 (-2,23 - 0,63) 0,27 2834 

rs
1

8
0

1
2

6
0

 (
n

=3
7

5
) Co-dom 

A/A 202 38,87 (0,67) 0 

0,22 2698,7 

31,22 (0,83) 0 

0,087 2808,7 A/G 157 38,31 (0,82) -0,21 (-2,04 - 1,61) 31,73 (0,9) 1,34 (-0,78 - 3,45) 

G/G 16 42,43 (2,31) 3,78 (-0,68 - 8,24) 36,7 (2,97) 5,36 (0,20 - 10,51) 

Dom 
A/A 202 38,87 (0,67) 0 

0,87 2699,8 
31,22 (0,83) 0 

0,11 2809 
A/G-G/G 173 38,69 (0,78) 0,15 (-1,63 - 1,93) 32,19 (0,87) 1,71 (-0,36 - 3,77) 

Rec 
A/A-A/G 359 38,63 (0,52) 0 

0,084 2696,8 
31,44 (0,61) 0 

0,066 2808,2 
G/G 16 42,43 (2,31) 3,87 (-0,51 - 8,25) 36,7 (2,97) 4,77 (-0,31 - 9,85) 

Log-a --- --- --- 0,59 (-0,95 - 2,12) 0,46 2699,3 --- 1,85 (0,07 - 3,62) 0,042 2807,4 

rs
4

5
8

0
7

0
4

 (
N

=3
7

5
) Co-dom 

G/G 52 39,09 (1,22) 0 

0,84 2701,5 

30,65 (1,5) 0 

0,58 2836,1 G/C 169 39,48 (0,8) 0,19 (-2,55 - 2,92) 32,56 (0,9) 1,74 (-1,53 - 5,02) 

C/C 154 37,93 (0,77) -0,38 (-3,15 - 2,38) 31,03 (0,95) 1,27 (-2,04 - 4,58) 

Dom 
G/G 52 39,09 (1,22) 0 

0,95 2699,9 
30,65 (1,5) 0 

0,34 2834,3 
G/C-C/C 323 38,74 (0,56) -0,09 (-2,66 - 2,49) 31,83 (0,65) 1,52 (-1,56 - 4,60) 

Rec 
G/G-G/C 221 39,39 (0,67) 0 

0,57 2699,5 
32,11 (0,77) 0 

0,96 2835,3 
C/C 154 37,93 (0,77) -0,53 (-2,34 - 1,29) 31,03 (0,95) -0,06 (-2,23 - 2,11) 

Log-a --- --- --- -0,29 (-1,58 - 1,00) 0,66 2699,7 --- 0,35 (-1,19 - 1,90) 0,66 2835,1 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 51. Resultados asociación de variantes del gen GLP1R con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

 Asociación de variantes del gen GLP1R con PPP* 

 Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
1

0
3

0
5

4
3

9
 (

N
=3

6
7

) 

Co-dom 

C/C 118 38,09 (0,89) 0 

0,22 2644,6 

29,83 (1,09) 0 

0,022 2771,6 A/C 175 39,29 (0,75) 1,51 (-0,55 - 3,58) 32,83 (0,85) 3,38 (0,93 - 5,83) 

A/A 74 38,23 (1,17) -0,24 (-2,80 - 2,32) 31,38 (1,38) 1,15 (-1,89 - 4,19) 

Dom 
C/C 118 38,09 (0,89) 0 

0,32 2644,8 
29,83 (1,09) 0 

0,022 2771,2 
A/C-A/A 249 38,98 (0,63) 0,99 (-0,95 - 2,92) 32,4 (0,73) 2,71 (0,41 - 5,01) 

Rec 
C/C-A/C 293 38,81 (0,57) 0 

0,32 2644,8 
31,62 (0,68) 0 

0,53 2776,7 
A/A 74 38,23 (1,17) -1,15 (-3,39 - 1,10) 31,38 (1,38) -0,86 (-3,55 - 1,83) 

Log-a --- --- --- 0,06 (-1,21 - 1,33) 0,93 2645,8 --- 0,89 (-0,63 - 2,40) 0,25 2775,7 

rs
2

1
4

3
7

3
4

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

A/A 177 39,9 (0,76) 0 

0,43 2662,8 

33,19 (0,89) 0 

0,11 2797,2 G/A 162 37,99 (0,78) -0,97 (-2,84 - 0,91) 30,78 (0,89) -1,36 (-3,60 - 0,89) 

G/G 31 37,04 (1,34) -1,84 (-5,24 - 1,57) 28,22 (1,98) -4,14 (-8,22 - -0,05) 

Dom 
A/A 177 39,9 (0,76) 0 

0,23 2661,1 
33,19 (0,89) 0 

0,11 2797,1 
G/A-G/G 193 37,83 (0,68) -1,10 (-2,90 - 0,70) 30,37 (0,82) -1,77 (-3,94 - 0,39) 

Rec 
A/A-G/A 339 38,99 (0,54) 0 

0,42 2661,9 
32,04 (0,63) 0 

0,086 2796,7 
G/G 31 37,04 (1,34) -1,35 (-4,62 - 1,92) 28,22 (1,98) -3,45 (-7,38 - 0,48) 

Log-a --- --- --- -0,94 (-2,36 - 0,48) 0,2 2660,8 --- -1,76 (-3,46 - -0,05) 0,039 2795,5 

rs
8

7
7

4
4

6
 (

n
=

3
7

3
) Co-dom 

A/A 71 38,51 (1,09) 0 

0,58 2688,3 

30,03 (1,43) 0 

0,23 2821 A/G 170 39,26 (0,76) 0,87 (-1,58 - 3,33) 32,37 (0,88) 2,56 (-0,37 - 5,49) 

G/G 132 38,35 (0,88) -0,12 (-2,67 - 2,43) 31,69 (1,01) 1,76 (-1,29 - 4,81) 

Dom 
A/A 71 38,51 (1,09) 0 

0,71 2687,3 
30,03 (1,43) 0 

0,11 2819,5 
A/G-G/G 302 38,86 (0,58) 0,44 (-1,85 - 2,73) 32,07 (0,66) 2,21 (-0,53 - 4,94) 

Rec 
A/A-A/G 241 39,04 (0,63) 0 

0,44 2686,8 
31,68 (0,75) 0 

0,96 2822 
G/G 132 38,35 (0,88) -0,74 (-2,61 - 1,13) 31,69 (1,01) -0,05 (-2,29 - 2,19) 

Log-a --- --- --- 0,20 (-1,05 - 1,44) 0,76 2687,3 --- 0,63 (-0,86 - 2,12) 0,41 2821,3 

rs
6

9
2

3
7

6
1

 

(N
=3

7
5

) Co-dom 

G/G 186 38,4 (0,71) 0 

0,38 2699,9 

30,82 (0,87) 0 

0,15 2833,4 A/G 153 39,61 (0,79) 0,91 (-0,98 - 2,81) 33,05 (0,87) 2,01 (-0,26 - 4,27) 

A/A 36 37,31 (1,84) -1,14 (-4,28 - 2,01) 30,17 (2,28) -0,69 (-4,45 - 3,06) 

Dom 
G/G 186 38,4 (0,71) 0 

0,57 2699,5 
30,82 (0,87) 0 

0,17 2833,4 
A/G-A/A 189 39,17 (0,73) 0,52 (-1,27 - 2,32) 32,5 (0,83) 1,49 (-0,65 - 3,64) 
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Rec 
G/G-A/G 339 38,95 (0,53) 0 

0,31 2698,8 
31,83 (0,62) 0 

0,38 2834,5 
A/A 36 37,31 (1,84) -1,56 (-4,58 - 1,46) 30,17 (2,28) -1,62 (-5,24 - 2,00) 

Log-a --- --- --- -0,01 (-1,38 - 1,35) 0,98 2699,9 --- 0,53 (-1,10 - 2,17) 0,52 2834,8 

rs
9

3
2

4
4

3
 (

N
=3

7
0

) Co-dom 

T/T 170 39,44 (0,78) 0 

0,81 2662,4 

32,39 (0,9) 0 

0,51 2799,6 T/C 168 38,41 (0,76) -0,04 (-1,92 - 1,85) 31,42 (0,92) 0,04 (-2,23 - 2,30) 

C/C 32 37,59 (1,36) -1,08 (-4,43 - 2,27) 29,53 (1,72) -2,27 (-6,30 - 1,76) 

Dom 
T/T 170 39,44 (0,78) 0 

0,83 2660,8 
32,39 (0,9) 0 

0,78 2798,9 
T/C-C/C 200 38,28 (0,67) -0,19 (-2,01 - 1,62) 31,12 (0,82) -0,31 (-2,50 - 1,88) 

Rec 
T/T-T/C 338 38,93 (0,54) 0 

0,52 2660,5 
31,91 (0,64) 0 

0,24 2797,6 
C/C 32 37,59 (1,36) -1,06 (-4,25 - 2,13) 29,53 (1,72) -2,29 (-6,13 - 1,55) 

Log-a --- --- --- -0,33 (-1,75 - 1,09) 0,65 2660,7 --- -0,65 (-2,36 - 1,07) 0,46 2798,4 

rs
2

3
0

0
6

1
2

 (
N

=3
7

4
) 

Co-dom 

T/T 304 38,71 (0,57) 0 

0,79 2692,2 

31,5 (0,67) 0 

0,99 2829,2 T/G 67 39,24 (1,17) -0,23 (-2,55 - 2,08) 32,63 (1,39) 0,24 (-2,54 - 3,02) 

G/G 3 41,75 (6,6) 3,27 (-6,70 - 13,24) 31,47 (8,16) 0,11 (-11,87 - 12,08) 

Dom 
T/T 304 38,71 (0,57) 0 

0,94 2690,7 
31,5 (0,67) 0 

0,87 2827,2 
T/G-G/G 70 39,35 (1,15) -0,08 (-2,36 - 2,19) 32,58 (1,37) 0,24 (-2,49 - 2,96) 

Rec 
T/T-T/G 371 38,81 (0,51) 0 

0,51 2690,3 
31,7 (0,6) 0 

0,99 2827,2 
G/G 3 41,75 (6,6) 3,31 (-6,64 - 13,26) 31,47 (8,16) 0,06 (-11,89 - 12,01) 

Log-a --- --- --- 0,08 (-2,05 - 2,21) 0,94 2690,7 --- 0,21 (-2,35 - 2,77) 0,87 2827,2 

rs
2

2
6

8
6

4
0

 (
N

=3
7

4
) 

Co-dom 

G/G 74 39,81 (1,17) 0 

0,82 2457,7 

32,62 (1,37) 0 

0,57 2821,5 G/A 193 38,91 (0,69) -0,38 (-2,11 - 1,36) 31,76 (0,83) -1,29 (-4,12 - 1,53) 

A/A 106 38,09 (0,97) -0,62 (-2,56 - 1,32) 31,01 (1,14) -1,62 (-4,78 - 1,54) 

Dom 
G/G 74 39,81 (1,17) 0 

0,58 2455,7 
32,62 (1,37) 0 

0,31 2819,6 
G/A-A/A 299 38,62 (0,56) -0,46 (-2,11 - 1,19) 31,49 (0,67) -1,40 (-4,09 - 1,28) 

Rec 
G/G-G/A 267 39,16 (0,6) 0 

0,65 2455,8 
32 (0,71) 0 

0,58 2820,5 
A/A 106 38,09 (0,97) -0,34 (-1,82 - 1,13) 31,01 (1,14) -0,69 (-3,10 - 1,72) 

Log-a --- --- --- -0,30 (-1,26 - 0,66) 0,54 2455,7 --- -0,77 (-2,34 - 0,80) 0,34 2819,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 52. Resultados asociación de variantes del gen TCF7L2 con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variantes del gen TCF7L2 con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

7
9

0
3

1
4

6
 (

N
=3

7
2

) 

Co-dom 

C/C 164 38,54 (0,75) 0 

0,67 2679,1 

30,9 (0,92) 0 

0,25 2809,6 C/T 157 38,86 (0,78) 0,79 (-1,14 - 2,71) 32,05 (0,89) 1,72 (-0,57 - 4,02) 

T/T 51 39,19 (1,48) 0,93 (-1,83 - 3,68) 32,71 (1,7) 2,05 (-1,23 - 5,34) 

Dom 
C/C 164 38,54 (0,75) 0 

0,37 2677,1 
30,9 (0,92) 0 

0,099 2807,6 
C/T-T/T 208 38,94 (0,69) 0,82 (-0,97 - 2,62) 32,21 (0,79) 1,81 (-0,33 - 3,94) 

Rec 
C/C-C/T 321 38,7 (0,54) 0 

0,68 2677,7 
31,46 (0,64) 0 

0,44 2809,8 
T/T 51 39,19 (1,48) 0,55 (-2,04 - 3,14) 32,71 (1,7) 1,22 (-1,87 - 4,32) 

Log-a --- --- --- 0,55 (-0,73 - 1,82) 0,4 2677,2 --- 1,21 (-0,31 - 2,73) 0,12 2807,9 

rs
1

2
2

5
5

3
7

2
 (

N
=3

6
9

) 

Co-dom 

G/G 160 38,61 (0,78) 0 

0,72 2660,2 

31 (0,95) 0 

0,28 2791,3 G/T 159 38,54 (0,8) 0,53 (-1,40 - 2,47) 31,87 (0,9) 1,59 (-0,72 - 3,90) 

T/T 50 39,51 (1,35) 1,06 (-1,73 - 3,85) 33,03 (1,64) 2,14 (-1,20 - 5,47) 

Dom 
G/G 160 38,61 (0,78) 0 

0,47 2658,3 
31 (0,95) 0 

0,12 2789,5 
G/T-T/T 209 38,77 (0,69) 0,66 (-1,14 - 2,47) 32,14 (0,79) 1,72 (-0,43 - 3,88) 

Rec 
G/G-G/T 319 38,58 (0,56) 0 

0,55 2658,5 
31,43 (0,65) 0 

0,4 2791,2 
T/T 50 39,51 (1,35) 0,80 (-1,83 - 3,43) 33,03 (1,64) 1,36 (-1,78 - 4,51) 

Log-a --- --- --- 0,53 (-0,76 - 1,82) 0,42 2658,2 --- 1,21 (-0,33 - 2,75) 0,13 2789,5 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 53. Resultados asociación de variantes del gen KCNJ11 con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variantes del gen KCNJ11 con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
5

2
1

5
 (

N
=3

7
1

) Co-dom 

C/C 42 40,72 (1,6) 0 

0,33 2664,7 

34,76 (1,83) 0 

0,16 2799,4 C/T 179 38,49 (0,77) -1,55 (-4,49 - 1,39) 31,14 (0,92) -2,89 (-6,42 - 0,64) 

T/T 150 38,53 (0,73) -2,24 (-5,23 - 0,75) 31,29 (0,85) -3,50 (-7,09 - 0,08) 

Dom 
C/C 42 40,72 (1,6) 0 

0,19 2663,2 
34,76 (1,83) 0 

0,066 2797,7 
C/T-T/T 329 38,51 (0,53) -1,87 (-4,68 - 0,94) 31,2 (0,63) -3,17 (-6,54 - 0,20) 

Rec 
C/C-C/T 221 38,92 (0,69) 0 

0,29 2663,7 
31,83 (0,82) 0 

0,29 2800 
T/T 150 38,53 (0,73) -0,98 (-2,78 - 0,82) 31,29 (0,85) -1,16 (-3,33 - 1,00) 

Log-a --- --- --- -0,98 (-2,32 - 0,37) 0,16 2662,8 --- -1,38 (-2,99 - 0,24) 0,095 2798,3 
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rs
5

2
1

8
 (

N
=3

7
3

) Co-dom 

G/G 193 38,63 (0,74) 0 

0,91 2686,9 

31,55 (0,9) 0 

0,88 2821,3 A/G 159 38,8 (0,73) 0,40 (-1,44 - 2,25) 31,58 (0,84) 0,36 (-1,85 - 2,57) 

A/A 21 39,43 (2,16) 0,08 (-3,90 - 4,07) 33,36 (2,38) 1,11 (-3,67 - 5,88) 

Dom 
G/G 193 38,63 (0,74) 0 

0,69 2685 
31,55 (0,9) 0 

0,69 2819,4 
A/G-A/A 180 38,88 (0,69) 0,37 (-1,42 - 2,15) 31,79 (0,8) 0,44 (-1,70 - 2,58) 

Rec 
G/G-A/G 352 38,71 (0,52) 0 

0,96 2685,1 
31,56 (0,62) 0 

0,69 2819,5 
A/A 21 39,43 (2,16) -0,10 (-3,99 - 3,79) 33,36 (2,38) 0,94 (-3,72 - 5,60) 

Log-a --- --- --- 0,24 (-1,25 - 1,73) 0,75 2685 --- 0,45 (-1,34 - 2,23) 0,62 2819,4 

rs
5

2
1

9
 (

N
=3

7
4

) Co-dom 

C/C 152 38,51 (0,74) 0 

0,37 2692,4 

31,32 (0,86) 0 

0,16 2826,7 C/T 179 38,47 (0,77) 0,64 (-1,25 - 2,54) 31,12 (0,92) 0,53 (-1,74 - 2,80) 

T/T 43 40,61 (1,57) 2,13 (-0,85 - 5,10) 34,8 (1,79) 3,49 (-0,08 - 7,05) 

Dom 
C/C 152 38,51 (0,74) 0 

0,31 2691,4 
31,32 (0,86) 0 

0,32 2827,5 
C/T-T/T 222 38,89 (0,69) 0,93 (-0,88 - 2,74) 31,83 (0,82) 1,10 (-1,07 - 3,27) 

Rec 
C/C-C/T 331 38,49 (0,53) 0 

0,21 2690,8 
31,21 (0,63) 0 

0,062 2824,9 
T/T 43 40,61 (1,57) 1,78 (-1,02 - 4,58) 34,8 (1,79) 3,20 (-0,15 - 6,55) 

Log-a --- --- --- 0,93 (-0,42 - 2,27) 0,18 2690,5 --- 1,35 (-0,26 - 2,96) 0,1 2825,8 

rs
8

8
6

2
8

8
 (

N
=3

0
1

) Co-dom 

A/A 106 39,6 (0,92) 0 

0,78 2155 

32,54 (1,17) 0 

0,82 2276,4 G/A 150 39,22 (0,79) -0,43 (-2,56 - 1,70) 31,7 (0,93) -0,80 (-3,40 - 1,81) 

G/G 45 39,07 (1,38) -1,09 (-4,12 - 1,95) 32,09 (1,61) -0,85 (-4,56 - 2,86) 

Dom 
A/A 106 39,6 (0,92) 0 

0,58 2153,2 
32,54 (1,17) 0 

0,53 2274,4 
G/A-G/G 195 39,18 (0,68) -0,57 (-2,61 - 1,46) 31,79 (0,8) -0,81 (-3,30 - 1,68) 

Rec 
A/A-G/A 256 39,37 (0,6) 0 

0,55 2153,2 
32,05 (0,73) 0 

0,83 2274,8 
G/G 45 39,07 (1,38) -0,83 (-3,57 - 1,92) 32,09 (1,61) -0,37 (-3,73 - 2,99) 

Log-a --- --- --- -0,52 (-1,96 - 0,92) 0,48 2153 --- -0,51 (-2,27 - 1,26) 0,57 2274,5 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 54. Resultados asociación de variantes del gen FTO con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variantes del gen FTO con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

9
9

3
9

6
0

9
 (

N
=3

6
7

) Co-dom 

T/T 113 38,07 (0,93) 0 

0,84 2645,2 

30,29 (1,08) 0 

0,26 2775,3 A/T 173 39,35 (0,77) 0,63 (-1,46 - 2,72) 32,94 (0,89) 1,95 (-0,55 - 4,45) 

A/A 81 39,37 (1,03) 0,47 (-2,06 - 2,99) 31,69 (1,3) 0,43 (-2,59 - 3,44) 

Dom 
T/T 113 38,07 (0,93) 0 

0,56 2643,2 
30,29 (1,08) 0 

0,22 2774,5 
A/T-A/A 254 39,35 (0,62) 0,58 (-1,38 - 2,54) 32,54 (0,73) 1,47 (-0,87 - 3,81) 

Rec 
T/T-A/T 286 38,84 (0,59) 0 

0,94 2643,5 
31,89 (0,69) 0 

0,56 2775,7 
A/A 81 39,37 (1,03) 0,08 (-2,09 - 2,25) 31,69 (1,3) -0,77 (-3,37 - 1,83) 

Log-a --- --- --- 0,26 (-0,99 - 1,52) 0,68 2643,3 --- 0,34 (-1,16 - 1,85) 0,65 2775,8 

rs
9

9
3

9
9

7
3

 (
N

=3
7

0
) Co-dom 

G/G 104 37,75 (0,97) 0 

0,6 2667,3 

30,09 (1,15) 0 

0,21 2797,2 A/G 170 39,46 (0,72) 1,08 (-1,09 - 3,24) 32,92 (0,85) 2,14 (-0,44 - 4,72) 

A/A 96 38,77 (1,07) 0,36 (-2,09 - 2,81) 31,32 (1,25) 0,49 (-2,44 - 3,41) 

Dom 
G/G 104 37,75 (0,97) 0 

0,43 2665,7 
30,09 (1,15) 0 

0,21 2796,8 
A/G-A/A 266 39,21 (0,6) 0,82 (-1,19 - 2,83) 32,35 (0,71) 1,54 (-0,85 - 3,94) 

Rec 
G/G-A/G 274 38,81 (0,58) 0 

0,77 2666,3 
31,85 (0,69) 0 

0,5 2797,9 
A/A 96 38,77 (1,07) -0,31 (-2,36 - 1,74) 31,32 (1,25) -0,85 (-3,30 - 1,60) 

Log-a --- --- --- 0,19 (-1,03 - 1,42) 0,76 2666,3 --- 0,27 (-1,20 - 1,74) 0,72 2798,3 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 55. Resultados asociación de variantes del gen PYY con la pérdida de peso (PPP) en nadir y fin de seguimiento. 

Asociación de variantes del gen PYY con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
2

7
0

0
8

3
1

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

T/T 51 39,1 (1,51) 0 

0,35 2666,1 

32,57 (1,77) 0 

0,5 2800,6 T/G 164 38,17 (0,81) 0,33 (-2,44 - 3,11) 30,9 (0,95) -0,34 (-3,66 - 2,99) 

G/G 155 39,22 (0,72) 1,58 (-1,21 - 4,38) 32,06 (0,87) 1,04 (-2,31 - 4,39) 

Dom 
T/T 51 39,1 (1,51) 0 

0,48 2665,8 
32,57 (1,77) 0 

0,84 2800 
T/G-G/G 319 38,68 (0,54) 0,94 (-1,67 - 3,55) 31,46 (0,64) 0,33 (-2,80 - 3,46) 

Rec 
T/T-T/G 215 38,39 (0,71) 0 

0,15 2664,2 
31,29 (0,84) 0 

0,24 2798,9 
G/G 155 39,22 (0,72) 1,33 (-0,48 - 3,14) 32,06 (0,87) 1,29 (-0,88 - 3,46) 

Log-a --- --- --- 0,91 (-0,38 - 2,21) 0,17 2664,3 --- 0,75 (-0,81 - 2,30) 0,35 2799,1 
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rs
9

8
9

0
0

4
5

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

G/G 279 38,82 (0,58) 0 

0,7 2657,8 

31,84 (0,68) 0 

0,6 2791,8 C/G 83 38,01 (1,09) -0,82 (-2,96 - 1,33) 30,56 (1,32) -1,29 (-3,86 - 1,29) 

C/C 7 39,26 (5,08) 1,11 (-5,48 - 7,69) 29,99 (6,66) -1,37 (-9,27 - 6,53) 

Dom 
G/G 279 38,82 (0,58) 0 

0,53 2656,1 
31,84 (0,68) 0 

0,31 2789,8 
C/G-C/C 90 38,1 (1,07) -0,67 (-2,75 - 1,41) 30,51 (1,31) -1,29 (-3,79 - 1,20) 

Rec 
G/G-C/G 362 38,63 (0,51) 0 

0,7 2656,4 
31,55 (0,6) 0 

0,79 2790,8 
C/C 7 39,26 (5,08) 1,30 (-5,26 - 7,86) 29,99 (6,66) -1,07 (-8,94 - 6,80) 

Log-a --- --- --- -0,43 (-2,29 - 1,43) 0,65 2656,3 --- -1,12 (-3,34 - 1,11) 0,33 2789,9 

rs
1

6
8

4
6

6
8

 (
N

=2
5

4
) 

Co-dom 

T/T 20 38,86 (2,41) 0 

0,46 1851,6 

34,03 (2,66) 0 

1 1950,4 C/T 81 40,04 (1,23) 2,74 (-1,79 - 7,28) 32,48 (1,44) 0,13 (-5,38 - 5,64) 

C/C 153 39,72 (0,76) 2,68 (-1,63 - 6,99) 32,41 (0,95) 0,21 (-5,02 - 5,45) 

Dom 
T/T 20 38,86 (2,41) 0 

0,21 1849,6 
34,03 (2,66) 0 

0,94 1948,4 
C/T-C/C 234 39,83 (0,66) 2,70 (-1,51 - 6,92) 32,44 (0,8) 0,18 (-4,94 - 5,31) 

Rec 
T/T-C/T 101 39,8 (1,09) 0 

0,68 1851 
32,79 (1,27) 0 

0,94 1948,4 
C/C 153 39,72 (0,76) 0,49 (-1,84 - 2,81) 32,41 (0,95) 0,11 (-2,71 - 2,93) 

Log-a --- --- --- 0,77 (-1,02 - 2,55) 0,4 1850,4 --- 0,10 (-2,06 - 2,26) 0,93 1948,4 

rs
1

6
1

8
8

0
9

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

A/A 56 38,74 (1,37) 0 

0,75 2701,3 

30,35 (1,71) 0 

0,43 2835,5 G/A 187 38,54 (0,72) 0,05 (-2,58 - 2,67) 31,7 (0,86) 1,55 (-1,58 - 4,69) 

G/G 132 39,16 (0,85) 0,76 (-1,99 - 3,52) 32,18 (0,96) 2,17 (-1,12 - 5,47) 

Dom 
A/A 56 38,74 (1,37) 0 

0,79 2699,8 
30,35 (1,71) 0 

0,24 2833,8 
G/A-G/G 319 38,8 (0,55) 0,34 (-2,16 - 2,83) 31,9 (0,64) 1,81 (-1,18 - 4,79) 

Rec 
A/A-G/A 243 38,59 (0,63) 0 

0,44 2699,3 
31,39 (0,77) 0 

0,39 2834,5 
G/G 132 39,16 (0,85) 0,73 (-1,13 - 2,59) 32,18 (0,96) 0,97 (-1,25 - 3,20) 

Log-a --- --- --- 0,46 (-0,86 - 1,77) 0,5 2699,4 --- 0,98 (-0,59 - 2,55) 0,22 2833,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Se representan gráficamente las variantes con asociación con la pérdida de peso, agrupándolas 

según su efecto positivo o negativo en la PPP. Se elige para cada variante el modelo de asociación 

con menor valor de AIC. La variable rs1801260 del gen CLOCK se asocia según modelo aditivo, 

por lo que no se representa graficamente. Para esta variante, cada copia de alelo G se asocia 

con un incremento de 1,85 puntos en la PPP a final de seguimiento. 

En la figura 29 se representa la variante rs10423928 del gen GIPR. Los sujetos portadores del 

alelo A en la variante rs10423928 del gen GIPR se asocian con un PPP en nadir 3,32 veces menor 

y un PPP a fin de seguimiento 3,55 veces menor.  

 

Figura 29. Asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con PPP (Modelo dominante) 

 

En las figuras 30-33 se representan las variantes con asociación positiva con la PPP. Los 

portadores del genotipo CC de la variante rs1861975 del gen DPPIV presentan un PPP en nadir 

2,92 veces superior y un PPP a final de seguimiento 3,84 veces superior que el resto de los 

genotipos (figura 30).  Los portadores del genotipo CC de la variante rs9764 del gen NPY1R 

presentan un PPP en nadir 4,61 veces superior (figura 31).  



RESULTADOS 

144 

 

 

Figura 30. Asociación de variante rs1861975 del gen DPPIV y PPP según modelo recesivo 

 

Figura 31. Asociación de variante rs9764 del gen NPY1R y PPP según modelo recesivo 
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Los portadores del genotipo CC de la variante rs11100493 del gen NPY5R presentan un PPP a fin 

de seguimiento 22,20 veces mayor que el resto de los genotipos (figura 32). Los portadores del 

alelo A de la variante rs10305493 del gen GLP1R presentan un PPP a final de seguimiento 2,71 

veces mayor que el resto de los genotipos (figura 33).  

 

Figura 32. Asociación de variante rs11100493 del gen NPY5R y PPP según modelo recesivo 

 

Figura 33. Asociación de variante rs10305493 del gen GLP1R y PPP según modelo dominante 
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Con el criterio de PSP el número de variantes que presentan asociación con la pérdida de peso 

se reduce a 3. En las variantes rs1861975 del gen DPPIV, variante rs11100493 del gen NPY5R y 

rs10305439 del gen GLP1R se observa la misma asociación con el criterio de PSP que la 

observada con el criterio de PPP, variando los valores cuantitativos de la variable respuesta. Los 

resultados se recogen en las tablas 56, 57 y 58, comparando las dos variables respuesta 

analizadas.  
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Tabla 56. Resultados asociación de variantes rs1861975 del gen DPPIV con la pérdida de peso a fin seguimiento: criterios PPP y PSP 

Asociación de variante rs1861975 del gen DPPIV con PPP y PSP (n= 370) * 

Modelo Genotipo n PPP 6A Diferencia medias (IC95%) p AIC PSP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

A/A 150 31,43 (0,96) 0 

0,084 2764,7 

72,92 (2,16) 0 

0,066 3459,5 A/C 184 31,2 (0,84) -0,18 (-2,34 – 1,97) 73,12 (1,96) 0,35 (-5,18 - 5,87) 

C/C 36 34,84 (1,91) 3,82 (0,16 – 7,47) 83,37 (4,64) 10,73 (1,38 – 19,71) 

Dom 
A/A 150 31,43 (0,96) 0 

0,67 2767,6 
72,92 (2,16) 0 

0,46 3462,5 
A/C-C/C 220 31,8 (0,77) 0,46 (-1,63 – 2,55) 74,79 (1,82) 2,02 (-3,33 - 7,37) 

Rec 
A/A-A/C 334 31,3 (0,63) 0 

0,026 2762,8 
73,03 (1,45) 0 

0,018 3457,5 
C/C 36 34,84 (1,91) 3,92 (0,47 – 7,36) 83,37 (4,64) 10,33 (1,79 – 18,88) 

Log-a --- --- --- 1,12 (-0,49 - 2,72) 0,17 2765,9 --- 3,47 (-0,64 - 7,58) 0,099 3460,3 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; PSP: Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información 

de Akaike  

Tabla 57. Resultados asociación de variantes rs11100493 del gen NPY5R con la pérdida de peso a fin seguimiento: criterios PPP y PSP 

Asociación de variante rs11100493 del gen NPY5R con PPP y PSP (n= 370) * 

Modelo Genotipo n PPP 6A Diferencia medias (IC95%) p AIC PSP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 330 31,94 (0,65) 0 

0,06 2768,5 

74,61 (1,51) 0 

0,086 3440,8 C/T 39 29,05 (1,49) -1,67 (-5,02 - 1,68) 69,75 (3,53) -3,97 (-12,28 – 4,34) 

C/C 1 46,9 (0) 21,96 (1,95 - 41,97) 116,22 (0) 50,44 (0,80 – 100,07) 

Dom 
T/T 330 31,94 (0,65) 0 

0,51 2771,9 
74,61 (1,51) 0 

0,52 3443,4 
C/T-C/C 40 29,49 (1,52) -1,11 (-4,45 - 2,22) 70,91 (3,63) -2,69 (-10,95 – 5,58) 

Rec 
T/T-C/T 369 31,63 (0,6) 0 

0,03 2767,5 
74,09 (1,4) 0 

0,045 3439,7 
C/C 1 46,9 (0) 22,20 (2,19 - 42,20) 116,22 (0) 51,00 (1,38 – 100,61) 

Log-a --- --- --- -0,47 (-3,69 - 2,75) 0,78 2772,3 --- -1,20 (-9,17 – 6,78) 0,77 3443,8 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; PSP: Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de 

Información de Akaike  
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Tabla 58. Resultados asociación de rs10305439 del gen GLP1R con pérdida de peso a fin seguimiento: criterios PPP y PSP 

Asociación de variante rs10305439 del gen GLP1R con PPP y PSP (n= 367) * 

Modelo Genotipo n PPP 6A Diferencia medias (IC95%) p AIC PSP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 118 29,83 (1,09) 0 

0,022 2771,6 

69,37 (2,45) 0 

0,021 3417,9 A/C 175 32,83 (0,85) 3,38 (0,93 - 5,83) 77,65 (2,01) 8,14 (2,23 - 14,04) 

A/A 74 31,38 (1,38) 1,15 (-1,89 - 4,19) 71,97 (3,24) 2,01 (-5,53 - 9,54) 

Dom 
C/C 118 29,83 (1,09) 0 

0,022 2771,2 
69,37 (2,45) 0 

0,023 3417,3 
A/C-A/A 249 32,4 (0,73) 2,71 (0,41 - 5,01) 75,96 (1,71) 6,45 (0,91 - 12,00) 

Rec 
C/C-A/C 293 31,62 (0,68) 0 

0,53 2776,7 
74,31 (1,57) 0 

0,49 3422,8 
A/A 74 31,38 (1,38) -0,86 (-3,55 - 1,83) 71,97 (3,24) -2,28 (-8,77 – 4,21) 

Log-a --- --- --- 0,89 (-0,63 - 2,40) 0,25 2775,7 --- 2,04 (-1,61 - 5,68) 0,27 3422 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; PSP: Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de 

Información de Akaike  
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Al codificar la variable respuesta pérdida de peso en función de los puntos de corte utilizados en 

la literatura, PPP superior al 20 % y PSP superior al 50 % en el momento fin de seguimiento, 

ajustando por las mismas covariables que con las variables cuantitativas de pérdida de peso, se 

obtienen los siguientes resultados: 

- Ninguno de los SNP incluidos muestra asociación con la variable codificada PPP>20%. 

- Las variantes rs572169 del gen GHSR, rs5218 del gen KCNJ11 y rs2700831 del gen PYY 

se asocian de forma directa con un PSP superior al 50% a fin de seguimiento.  

Tabla 59. Resultados asociación variante rs572169 del gen GHSR con PSP_6A superior al 50 %  

Asociación de variante rs572169 del gen GHSR con PSP_6A >50% (n= 368) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 46 (76,7%) 184 (59,7%) 1 
0,025 

 
316,8 

 
T/C 12 (20%) 107 (34,7%) 2,40 (1,18-4,88) 

T/T 2 (3,3%) 17 (5,5%) 2,47 (0,53-11,56) 

Dom 
C/C 46 (76,7%) 184 (59,7%) 1 0,0066 

 
314,8 

 T/C-T/T 14 (23,3%) 124 (40,3%) 2,41 (1,24-4,70) 

Rec 
C/C-T/C 58 (96,7%) 291 (94,5%) 1 0,35 

 
321,4 

 T/T 2 (3,3%) 17 (5,5%) 1,96 (0,42-9,11) 

Log-a --- --- --- 2,03 (1,15-3,61) 0,0095 315,5 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: Porcentaje 
Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 60. Resultados asociación variante rs5218 del gen KCNJ11 con PSP_6A superior al 50 % 

Asociación de variante rs5218 del gen KCNJ11 con PSP_6A >50% (n= 373) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 37 (61,7%) 156 (49,8%) 1 
0,092 

 
319,9 

 
A/G 22 (36,7%) 137 (43,8%) 1,59 (0,87-2,91) 

A/A 1 (1,7%) 20 (6,4%) 4,82 (0,61-38,17) 

Dom 
G/G 37 (61,7%) 156 (49,8%) 1 0,068 

 
319,4 

 A/G-A/A 23 (38,3%) 157 (50,2%) 1,73 (0,95-3,14) 

Rec 
G/G-A/G 59 (98,3%) 293 (93,6%) 1 0,12 

 
320,2 

 A/A 1 (1,7%) 20 (6,4%) 3,92 (0,50-30,62) 

Log-a --- --- --- 1,74 (1,02-2,95) 0,035 318,3 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: 
Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 61. Resultados asociación variante rs2700831 del gen PYY con PSP_6A superior al 50 %  

Asociación de variante rs2700831 del gen PYY con PSP_6A >50% (n= 370) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 9 (15%) 42 (13,6%) 1 
0,099 
 

319,7 
 

T/G 32 (53,3%) 132 (42,6%) 0,97 (0,41-2,31) 

G/G 19 (31,7%) 136 (43,9%) 1,90 (0,76-4,75) 

Dom 
T/T 9 (15%) 42 (13,6%) 1 0,53 

 
322 
 T/G-G/G 51 (85%) 268 (86,5%) 1,31 (0,57-2,98) 

Rec 
T/T-T/G 41 (68,3%) 174 (56,1%) 1 0,032 

 
317,7 
 G/G 19 (31,7%) 136 (43,9%) 1,94 (1,04-3,60) 

Log-a --- --- --- 1,48 (0,97-2,25) 0,067 319 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: 
Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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4.2.2.1.2 Recuperación ponderal 

En las tablas 62-76 se recogen los resultados del estudio de asociación de las variantes genéticas 

con la RP respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada en nadir en la muestra global. De los 

SNP incluidos, un total de 3 variantes presentan asociación con la recuperación ponderal de 

forma global: la variante rs1801260 del gen CLOCK (tabla 71) y las variantes rs10305439 y 

rs877446 del gen GLP1R (tabla 72). Los alelos o genotipos asociados con una menor 

recuperación ponderal se resaltan en negrita, con fuente de color verde. 

Tabla 62. Resultados asociación de variante rs572169 del gen GHSR con PRP_mpp. 

Asociación de variante rs572169 del gen GHSR con PRP_mpp (n= 368) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 230 21,51 (1,31) 0 

0,33 3186,3 T/C 119 18,41 (1,45) -2,89 (-6,94 - 1,16) 

T/T 19 19,25 (3,53) -3,22 (-11,71 - 5,27) 

Dom 
C/C 230 21,51 (1,31) 0 

0,14 3184,3 
T/C-T/T 138 18,52 (1,33) -2,94 (-6,78 - 0,91) 

Rec 
C/C-T/C 349 20,45 (0,99) 0 

0,59 3186,3 
T/T 19 19,25 (3,53) -2,29 (-10,69 - 6,12) 

Log-a --- --- --- -2,29 (-5,43 - 0,86) 0,16 3184,5 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento 

de peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 63. Resultados asociación de variante rs10010131 del gen WFS1 con PRP_mpp. 

Asociación de variante rs10010131 del gen WFS1 con PRP_mpp (n= 373) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

A/A 60 21,81 (2,19) 0 

0,31 3223,3 A/G 153 18,53 (1,34) -2,99 (-8,36 - 2,39) 

G/G 160 21,31 (1,6) -0,13 (-5,48 - 5,22) 

Dom 
A/A 60 21,81 (2,19) 0 

0,55 3223,4 
A/G-G/G 313 19,95 (1,05) -1,53 (-6,52 - 3,45) 

Rec 
A/A-A/G 213 19,45 (1,15) 0 

0,29 3222,6 
G/G 160 21,31 (1,6) 2,02 (-1,68 - 5,72) 

Log-a --- --- --- 0,55 (-1,99 - 3,10) 0,67 3223,5 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento 

de peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 64. Resultados asociación de variante rs6265 del gen BDNF con PRP_mpp 

Asociación de variante rs6265 del gen BDNF con PRP_mpp (n= 370) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 228 20,58 (1,16) 0 

0,67 3200 T/C 131 19,02 (1,74) -1,07 (-4,98 - 2,84) 

T/T 11 22,49 (4,37) 3,61 (-7,42 - 14,63) 

Dom 
C/C 228 20,58 (1,16) 0 

0,72 3198,7 
T/C-T/T 142 19,29 (1,64) -0,69 (-4,49 - 3,11) 

Rec 
C/C-T/C 359 20,01 (0,97) 0 

0,48 3198,3 
T/T 11 22,49 (4,37) 3,96 (-6,98 - 14,90) 

Log-a --- --- --- -0,17 (-3,53 - 3,19) 0,92 3198,8 
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*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 
peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 65. Resultados asociación de variante rs17782313 del gen MC4R con PRP_mpp 

Asociación de variante rs17782313 del gen MC4R con PRP_mpp (n= 374) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 215 20,43 (1,14) 0 

0,96 3235,9 T/C 141 19,97 (1,73) -0,46 (-4,31 - 3,40) 

C/C 18 19,65 (4,83) -0,76 (-9,45 - 7,93) 

Dom 
T/T 215 20,43 (1,14) 0 

0,8 3233,9 
T/C-C/C 159 19,93 (1,62) -0,49 (-4,20 - 3,21) 

Rec 
T/T-T/C 356 20,25 (0,97) 0 

0,89 3233,9 
C/C 18 19,65 (4,83) -0,59 (-9,14 - 7,96) 

Log-a --- --- --- -0,42 (-3,53 - 2,69) 0,79 3233,9 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento 
de peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

 

Tabla 66. Resultados asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con PRP_mpp 

Asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con PRP_mpp (n= 254) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 168 19,86 (1,52) 0 

0,83 2230,9 T/A 80 21,61 (2,25) 1,45 (-3,69 - 6,59) 

A/A 6 16,08 (2,52) -1,58 (-17,26 - 14,09) 

Dom 
T/T 168 19,86 (1,52) 0 

0,63 2229 
T/A-A/A 86 21,22 (2,11) 1,23 (-3,77 - 6,24) 

Rec 
T/T-T/A 248 20,42 (1,26) 0 

0,8 2229,2 
A/A 6 16,08 (2,52) -2,03 (-17,61 - 13,54) 

Log-a --- --- --- 0,82 (-3,66 - 5,31) 0,72 2229,1 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento 
de peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 67. Resultados asociación de variantes del gen DPPIV con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen DPPIV con PRP_mpp * 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
1

7
7

5
9

5
2

9
 (

N
=3

7
4

) 

Co-dom 

C/C 214 20,26 (1,29) 0 

0,84 3235,6 C/G 137 20 (1,48) 0,69 (-3,22 - 4,60) 

G/G 23 21,48 (4,05) 2,10 (-5,72 - 9,92) 

Dom 
C/C 214 20,26 (1,29) 0 

0,64 3233,7 
C/G-G/G 160 20,22 (1,39) 0,89 (-2,83 - 4,62) 

Rec 
C/C-C/G 351 20,16 (0,98) 0 

0,64 3233,7 
G/G 23 21,48 (4,05) 1,83 (-5,83 - 9,49) 

Log-a --- --- --- 0,87 (-2,15 - 3,88) 0,57 3233,6 

rs
2

3
8

9
6

4
3

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

C/C 311 20,48 (1) 0 

0,94 3200,8 C/T 53 19,64 (3,08) -0,59 (-5,90 - 4,72) 

T/T 6 17,88 (5,75) -2,07 (-16,68 - 12,53) 

Dom 
C/C 311 20,48 (1) 0 

0,77 3198,9 
C/T-T/T 59 19,46 (2,81) -0,75 (-5,80 - 4,31) 

Rec 
C/C-C/T 364 20,36 (0,96) 0 

0,79 3198,9 
T/T 6 17,88 (5,75) -2,00 (-16,57 - 12,57) 
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Log-a --- --- --- -0,74 (-5,12 - 3,64) 0,74 3198,8 

rs
2

2
6

8
8

8
9

 (
N

=3
7

3
) 

Co-dom 

C/C 158 18,31 (1,2) 0 

0,21 3223,9 T/C 178 21,07 (1,5) 2,35 (-1,56 - 6,27) 

T/T 37 24,45 (3,56) 5,40 (-1,10 - 11,91) 

Dom 
C/C 158 18,31 (1,2) 0 

0,13 3222,8 
T/C-T/T 215 21,65 (1,38) 2,88 (-0,88 - 6,64) 

Rec 
C/C-T/C 336 19,77 (0,98) 0 

0,19 3223,4 
T/T 37 24,45 (3,56) 4,14 (-2,02 - 10,29) 

Log-a --- --- --- 2,58 (-0,29 - 5,44) 0,079 3222 

rs
1

2
9

9
5

9
8

3
 (

N
=3

7
0

) 

Co-dom 

T/T 203 20,78 (1,34) 0 

0,37 3140,8 C/T 143 18,65 (1,17) -2,15 (-5,73 - 1,42) 

C/C 24 18,05 (2,95) -3,69 (-10,77 - 3,39) 

Dom 
T/T 203 20,78 (1,34) 0 

0,18 3139 
C/T-C/C 167 18,57 (1,08) -2,37 (-5,80 - 1,05) 

Rec 
T/T-C/T 346 19,9 (0,92) 0 

0,43 3140,2 
C/C 24 18,05 (2,95) -2,77 (-9,69 - 4,15) 

Log-a --- --- --- -2,00 (-4,77 - 0,77) 0,16 3138,8 

rs
3

7
8

8
9

7
9

 (
N

=3
7

3
) 

Co-dom 

C/C 276 19,73 (1,1) 0 

0,7 3227,2 T/C 91 21,35 (2,01) 0,91 (-3,40 - 5,23) 

T/T 6 25,72 (4,66) 5,73 (-8,93 - 20,39) 

Dom 
C/C 276 19,73 (1,1) 0 

0,57 3225,6 
T/C-T/T 97 21,62 (1,91) 1,21 (-2,99 - 5,42) 

Rec 
C/C-T/C 367 20,13 (0,96) 0 

0,46 3225,3 
T/T 6 25,72 (4,66) 5,51 (-9,10 - 20,12) 

Log-a --- --- --- 1,38 (-2,44 - 5,21) 0,48 3225,4 

rs
7

4
1

5
2

9
 (

N
=3

7
2

) Co-dom 

G/G 277 19,33 (0,96) 0 

0,57 3159,7 A/G 89 20,88 (2,12) 1,56 (-2,44 - 5,55) 

A/A 6 24,87 (6,84) 5,38 (-8,20 - 18,96) 

Dom 
G/G 277 19,33 (0,96) 0 

0,37 3158 
A/G-A/A 95 21,13 (2,03) 1,80 (-2,09 - 5,70) 

Rec 
G/G-A/G 366 19,71 (0,89) 0 

0,47 3158,3 
A/A 6 24,87 (6,84) 5,02 (-8,52 - 18,56) 

Log-a --- --- --- 1,83 (-1,71 – 5,37) 0,31 3157,8 

rs
1

2
4

6
9

9
6

8
 (

N
=3

7
3

) 

Co-dom 

G/G 80 21,13 (2,48) 0 

0,9 3226,4 A/G 184 20,19 (1,33) -0,50 (-5,26 - 4,25) 

A/A 109 19,7 (1,5) -1,21 (-6,46 - 4,03) 

Dom 
G/G 80 21,13 (2,48) 0 

0,74 3224,5 
A/G-A/A 293 20,01 (1,01) -0,77 (-5,24 - 3,71) 

Rec 
G/G-A/G 264 20,47 (1,19) 0 

0,68 3224,5 
A/A 109 19,7 (1,5) -0,87 (-4,93 - 3,20) 

Log-a --- --- --- -0,61 (-3,22 - 1,99) 0,64 3224,4 

rs
1

8
6

1
9

7
5

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

A/A 150 21,44 (1,68) 0 

0,31 3196,5 A/C 184 19,79 (1,22) -1,91 (-5,78 - 1,96) 

C/C 36 17,13 (2,7) -4,85 (-11,40 - 1,71) 

Dom 
A/A 150 21,44 (1,68) 0 

0,21 3195,3 
A/C-C/C 220 19,35 (1,11) -2,38 (-6,11 - 1,35) 

Rec 
A/A-A/C 334 20,53 (1,01) 0 

0,23 3195,5 
C/C 36 17,13 (2,7) -3,79 (-9,98 - 2,41) 

Log-a --- --- --- -2,23 (-5,10 - 0,64) 0,13 3194,6 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 68. Resultados asociación de variantes NPY2R con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen NPY2R con PRP_mpp* 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

6
8

4
9

1
1

5
 (

N
=3

7
0

) 

Co-dom 

T/T 234 18,72 (1,15) 0 

0,25 3240,7 C/T 132 22,61 (1,64) 2,90 (-0,98 - 6,77) 

C/C 9 23,96 (8,97) 5,84 (-6,27 - 17,96) 

Dom 
T/T 234 18,72 (1,15) 0 

0,11 3239 
C/T-C/C 141 22,7 (1,63) 3,09 (-0,70 - 6,87) 

Rec 
T/T-C/T 366 20,13 (0,95) 0 

0,43 3240,9 
C/C 9 23,96 (8,97) 4,83 (-7,24 - 16,89) 

Log-a --- --- --- 2,90 (-0,51 - 6,32) 0,097 3238,7 

rs
1

1
0

9
9

9
9

2
 (

N
=3

6
6

) 

Co-dom 

A/A 197 19,64 (1,15) 0 

0,68 3170,6 A/G 135 20,56 (1,84) 1,25 (-2,75 - 5,24) 

G/G 34 21,64 (3,24) 2,61 (-4,06 - 9,29) 

Dom 
A/A 197 19,64 (1,15) 0 

0,43 3168,7 
A/G-G/G 169 20,78 (1,6) 1,52 (-2,22 - 5,27) 

Rec 
A/A-A/G 332 20,01 (1,01) 0 

0,52 3169 
G/G 34 21,64 (3,24) 2,12 (-4,36 - 8,59) 

Log-a --- --- --- 1,28 (-1,56 - 4,12) 0,38 3168,6 

rs
6

8
5

7
7

1
5

 (
N

=3
4

9
) 

Co-dom 

C/C 135 20,71 (1,4) 0 

0,95 3022,1 C/T 165 20,54 (1,55) -0,15 (-4,29 - 3,99) 

T/T 49 18,92 (2,53) -0,97 (-6,94 - 4,99) 

Dom 
C/C 135 20,71 (1,4) 0 

0,87 3020,2 
C/T-T/T 214 20,17 (1,33) -0,34 (-4,26 - 3,59) 

Rec 
C/C-C/T 300 20,61 (1,06) 0 

0,75 3020,1 
T/T 49 18,92 (2,53) -0,89 (-6,38 - 4,60) 

Log-a --- --- --- -0,40 (-3,20 - 2,40) 0,78 3020,1 

rs
1

0
4

7
2

1
4

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

C/C 89 18,94 (1,81) 0 

0,14 3238,1 C/T 188 19,36 (1,26) 1,63 (-2,93 - 6,18) 

T/T 98 23,03 (2,12) 5,04 (-0,16 - 10,24) 

Dom 
C/C 89 18,94 (1,81) 0 

0,21 3238,5 
C/T-T/T 286 20,62 (1,11) 2,78 (-1,53 - 7,10) 

Rec 
C/C-C/T 277 19,22 (1,03) 0 

0,065 3236,6 
T/T 98 23,03 (2,12) 3,93 (-0,23 - 8,08) 

Log-a --- --- --- 2,54 (-0,05 - 5,14) 0,055 3236,3 

rs
1

7
3

0
4

9
0

1
 (

N
=3

7
2

) 

Co-dom 

G/G 182 21,34 (1,48) 0 

0,25 3214,5 A/G 153 19,89 (1,38) -1,70 (-5,57 - 2,18) 

A/A 37 17,42 (2,34) -5,27 (-11,66 - 1,13) 

Dom 
G/G 182 21,34 (1,48) 0 

0,2 3213,7 
A/G-A/A 190 19,41 (1,2) -2,38 (-6,05 - 1,28) 

Rec 
G/G-A/G 335 20,68 (1,02) 0 

0,15 3213,3 
A/A 37 17,42 (2,34) -4,48 (-10,62 - 1,66) 

Log-a --- --- --- -2,29 (-5,07 - 0,49) 0,11 3212,7 

rs
1

1
7

2
8

8
4

3
 (

N
=3

7
5

) 

Co-dom 

G/G 230 19,9 (1,25) 0 

0,66 3242,7 A/G 136 20,88 (1,51) 1,76 (-2,08 - 5,59) 

A/A 9 18,32 (4,65) -0,53 (-12,68 - 11,63) 

Dom 
G/G 230 19,9 (1,25) 0 

0,4 3240,8 
A/G-A/A 145 20,72 (1,45) 1,61 (-2,14 - 5,37) 

Rec 
G/G-A/G 366 20,26 (0,96) 0 

0,85 3241,5 
A/A 9 18,32 (4,65) -1,16 (-13,24 - 10,91) 

Log-a --- --- --- 1,23 (-2,17 - 4,63) 0,48 3241,1 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 69. Resultados asociación de variantes del gen NP1YR con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen NPY1R con PRP_mpp (n= 252) * 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

9
7

6
4

 (
N

=2
5

2
) Co-dom 

T/T 136 18,9 (1,37) 0 

0,3 2210,6 T/C 101 22,78 (2,39) 3,30 (-1,69 - 8,29) 

C/C 15 16,2 (3,88) -3,19 (-13,46 - 7,09) 

Dom 
T/T 136 18,9 (1,37) 0 

0,32 2210,1 
T/C-C/C 116 21,93 (2,15) 2,41 (-2,37 - 7,19) 

Rec 
T/T-T/C 237 20,55 (1,29) 0 

0,39 2210,4 
C/C 15 16,2 (3,88) -4,46 (-14,57 - 5,65) 

Log-a --- --- --- 0,94 (-2,97 - 4,85) 0,64 2210,9 

7
6

8
7

4
2

3
 (

N
=2

5
3

) Co-dom 

G/G 87 18,23 (1,59) 0 

0,36 2220,4 G/A 131 21,31 (1,72) 3,63 (-1,56 - 8,82) 

A/A 35 22,27 (4,8) 3,63 (-3,86 - 11,12) 

Dom 
G/G 87 18,23 (1,59) 0 

0,15 2218,4 
G/A-A/A 166 21,51 (1,68) 3,63 (-1,32 - 8,58) 

Rec 
G/G-G/A 218 20,08 (1,21) 0 

0,67 2220,4 
A/A 35 22,27 (4,8) 1,47 (-5,37 - 8,31) 

Log-a --- --- --- 2,25 (-1,29 - 5,80) 0,21 2219 

rs
1

1
1

0
0

4
8

9
 (

N
=2

5
5

) 

Co-dom 

T/T 4 12,77 (4,69) 0 

0,27 2235,6 C/T 44 24,27 (4,27) 8,85 (-10,81 - 28,50) 

C/C 207 19,57 (1,2) 3,91 (-15,04 - 22,86) 

Dom 
T/T 4 12,77 (4,69) 0 

0,63 2236,1 
C/T-C/C 251 20,39 (1,24) 4,65 (-14,33 - 23,63) 

Rec 
T/T-C/T 48 23,31 (3,95) 0 

0,17 2234,4 
C/C 207 19,57 (1,2) -4,18 (-10,18 - 1,83) 

Log-a --- --- --- -2,92 (-8,25 - 2,41) 0,28 2235,2 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

 

Tabla 70. Resultados asociación de variantes del gen NPY5R con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen NPY5R con PRP_mpp * 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
1

1
1

0
0

4
9

3
 (

N
=3

7
0

) 

Co-dom 

T/T 330 20,23 (1,03) 0 

0,39 3199,8 C/T 39 20,63 (2,3) -0,23 (-6,23 - 5,77) 

C/C 1 -0,02 (0) -25,13 (-61,00 - 10,73) 

Dom 
T/T 330 20,23 (1,03) 0 

0,79 3199,6 
C/T-C/C 40 20,12 (2,3) -0,82 (-6,77 - 5,13) 

Rec 
T/T-C/T 369 20,27 (0,96) 0 

0,17 3197,8 
C/C 1 -0,02 (0) -25,10 (-60,91 - 10,70) 

Log-a --- --- --- -1,41 (-7,14 - 4,33) 0,63 3199,5 

rs
4

6
3

2
6

0
2

 (
N

=3
7

2
) Co-dom 

T/T 306 20,17 (1,04) 0 

0,7 3218 C/T 63 20,46 (2,42) 0,80 (-4,12 - 5,73) 

C/C 3 6,22 (5,87) -8,23 (-29,14 - 12,69) 

Dom 
T/T 306 20,17 (1,04) 0 

0,86 3216,7 
C/T-C/C 66 19,82 (2,35) 0,43 (-4,42 - 5,27) 

Rec 
T/T-C/T 369 20,22 (0,96) 0 

0,43 3216,1 
C/C 3 6,22 (5,87) -8,40 (-29,27 - 12,46) 

Log-a --- --- --- -0,02 (-4,57 - 4,52) 0,99 3216,8 
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rs
1

1
7

2
4

3
2

0
 (

N
=3

7
4

) 

Co-dom 

C/C 167 19,38 (1,23) 0 

0,55 3234,7 C/T 164 20,6 (1,5) 1,72 (-2,17 - 5,62) 

T/T 43 22,05 (3,55) 2,82 (-3,24 - 8,88) 

Dom 
C/C 167 19,38 (1,23) 0 

0,3 3232,9 
C/T-T/T 207 20,9 (1,4) 1,95 (-1,73 - 5,63) 

Rec 
C/C-C/T 331 19,99 (0,97) 0 

0,5 3233,5 
T/T 43 22,05 (3,55) 1,97 (-3,77 - 7,72) 

Log-a --- --- --- 1,51 (-1,21 - 4,23) 0,28 3232,8 

rs
7

6
7

8
2

6
5

 (
N

=3
7

4
) 

Co-dom 

C/C 308 19,63 (0,93) 0 

0,19 3231,5 C/T 63 23,93 (3,25) 3,59 (-1,30 - 8,48) 

T/T 3 9,07 (8,9) -11,32 (-31,83 - 9,19) 

Dom 
C/C 308 19,63 (0,93) 0 

0,24 3231,5 
C/T-T/T 66 23,25 (3,14) 2,90 (-1,90 - 7,71) 

Rec 
C/C-C/T 371 20,36 (0,95) 0 

0,26 3231,6 
T/T 3 9,07 (8,9) -11,89 (-32,41 - 8,64) 

Log-a --- --- --- 1,96 (-2,53 - 6,45) 0,39 3232,1 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 71. Resultados asociación de variantes del gen CLOCK con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen CLOCK con PRP_mpp* 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
3

7
4

9
4

7
4

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

C/C 142 20,04 (1,55) 0 

0,27 3240,9 C/T 152 19,24 (1,31) -1,08 (-5,20 - 3,05) 

T/T 81 22,35 (2,41) 2,96 (-2,03 - 7,95) 

Dom 
C/C 142 20,04 (1,55) 0 

0,88 3241,5 
C/T-T/T 233 20,33 (1,19) 0,29 (-3,50 - 4,07) 

Rec 
C/C-C/T 294 19,63 (1,01) 0 

0,13 3239,2 
T/T 81 22,35 (2,41) 3,52 (-0,99 - 8,02) 

Log-a --- --- --- 1,16 (-1,29 - 3,61) 0,36 3240,7 

rs
1

8
0

1
2

6
0

4
 (

n
=3

7
5

) 

Co-dom 

A/A 202 21,63 (1,36) 0 

0,14 3239,6 A/G 157 18,95 (1,37) -2,94 (-6,69 - 0,82) 

G/G 16 14,88 (3,61) -7,07 (-16,24 - 2,11) 

Dom 
A/A 202 21,63 (1,36) 0 

0,077 3238,4 
A/G-G/G 173 18,57 (1,29) -3,31 (-6,97 - 0,34) 

Rec 
A/A-A/G 359 20,46 (0,97) 0 

0,21 3240 
G/G 16 14,88 (3,61) -5,76 (-14,79 - 3,28) 

Log-a --- --- --- -3,27 (-6,42 - -0,12) 0,042 3237,6 

rs
4

5
8

0
7

0
4

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

G/G 52 22,73 (2,32) 0 

0,54 3240,8 G/C 169 19,29 (1,43) -3,15 (-8,78 - 2,47) 

C/C 154 20,39 (1,5) -2,76 (-8,44 - 2,92) 

Dom 
G/G 52 22,73 (2,32) 0 

0,27 3238,9 
G/C-C/C 323 19,81 (1,03) -2,96 (-8,25 - 2,32) 

Rec 
G/G-G/C 221 20,1 (1,22) 0 

0,85 3240,1 
C/C 154 20,39 (1,5) -0,35 (-4,08 - 3,37) 

Log-a --- --- --- -0,92 (-3,58 - 1,73) 0,5 3239,6 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 72. Resultados asociación de variantes del gen GLP1R con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen GLP1R con PRP_mpp* 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

1
0

3
0

5
4

3
9

 (
N

=3
6

7
) 

Co-dom 

C/C 118 23,46 (1,81) 0 

0,017 3170,1 A/C 175 17,9 (1,07) -6,04 (-10,26 - -1,82) 

A/A 74 20,76 (2,76) -2,28 (-7,52 - 2,95) 

Dom 
C/C 118 23,46 (1,81) 0 

0,016 3170 
A/C-A/A 249 18,75 (1,11) -4,88 (-8,84 - -0,92) 

Rec 
C/C-A/C 293 20,14 (0,98) 0 

0,6 3175,7 
A/A 74 20,76 (2,76) 1,25 (-3,39 - 5,88) 

Log-a --- --- --- -1,67 (-4,27 - 0,93) 0,21 3174,3 

rs
2

1
4

3
7

3
4

 (
N

=3
7

0
) 

Co-dom 

A/A 177 18,87 (1,43) 0 

0,35 3203,1 G/A 162 20,78 (1,31) 1,01 (-2,88 - 4,90) 

G/G 31 24,65 (4,11) 5,23 (-1,84 - 12,31) 

Dom 
A/A 177 18,87 (1,43) 0 

0,39 3202,5 
G/A-G/G 193 21,4 (1,28) 1,64 (-2,10 - 5,38) 

Rec 
A/A-G/A 339 19,78 (0,98) 0 

0,17 3201,3 
G/G 31 24,65 (4,11) 4,72 (-2,07 - 11,51) 

Log-a --- --- --- 1,92 (-1,03 - 4,87) 0,2 3201,6 

rs
8

7
7

4
4

6
 (

n
=

3
7

3
) Co-dom 

A/A 71 24,1 (2,5) 0 

0,13 3222,5 A/G 170 18,99 (1,16) -5,51 (-10,54 - -0,47) 

G/G 132 19,62 (1,77) -4,13 (-9,33 - 1,07) 

Dom 
A/A 71 24,1 (2,5) 0 

0,036 3220,7 
A/G-G/G 302 19,27 (1,01) -5,03 (-9,72 - 0,34) 

Rec 
A/A-A/G 241 20,5 (1,11) 0 

0,78 3224,5 
G/G 132 19,62 (1,77) -0,54 (-4,38 - 3,29) 

Log-a --- --- --- -1,62 (-4,16 - 0,93) 0,21 3223 

rs
6

9
2

3
7

6
1

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

G/G 186 21,48 (1,35) 0 

0,058 3237,7 A/G 153 17,74 (1,07) -3,65 (-7,53 - 0,23) 

A/A 36 24,21 (5,2) 3,15 (-3,29 - 9,59) 

Dom 
G/G 186 21,48 (1,35) 0 

0,21 3240 
A/G-A/A 189 18,97 (1,32) -2,36 (-6,05 - 1,33) 

Rec 
G/G-A/G 339 19,79 (0,89) 0 

0,13 3239,2 
A/A 36 24,21 (5,2) 4,83 (-1,38 - 11,04) 

Log-a --- --- --- -0,38 (-3,19 - 2,43) 0,79 3241,5 

rs
9

3
2

4
4

3
 (

N
=3

7
0

) Co-dom 

T/T 170 19,78 (1,47) 0 

0,85 3204,1 T/C 168 20,3 (1,35) -0,15 (-4,07 - 3,76) 

C/C 32 21,91 (3,44) 1,82 (-5,14 - 8,79) 

Dom 
T/T 170 19,78 (1,47) 0 

0,94 3202,4 
T/C-C/C 200 20,56 (1,26) 0,14 (-3,63 - 3,92) 

Rec 
T/T-T/C 338 20,04 (1) 0 

0,57 3202,1 
C/C 32 21,91 (3,44) 1,91 (-4,73 - 8,54) 

Log-a --- --- --- 0,47 (-2,49 - 3,43) 0,76 3202,3 

rs
2

3
0

0
6

1
2

 (
N

=3
7

4
) Co-dom 

T/T 304 20,61 (1,09) 0 

0,61 3235 T/G 67 18,12 (1,89) -1,76 (-6,54 - 3,01) 

G/G 3 27,18 (8,74) 6,79 (-13,81 - 27,39) 

Dom 
T/T 304 20,61 (1,09) 0 

0,56 3233,6 
T/G-G/G 70 18,51 (1,85) -1,40 (-6,10 - 3,29) 

Rec 
T/T-T/G 371 20,16 (0,95) 0 

0,5 3233,5 
G/G 3 27,18 (8,74) 7,12 (-13,45 - 27,69) 

Log-a --- --- --- -0,91 (-5,31 - 3,50) 0,69 3233,8 
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rs
2

2
6

8
6

4
0

 (
N

=3
7

4
) 

Co-dom 

G/G 74 20,94 (2,51) 0 

0,96 3226,2 G/A 193 19,95 (1,24) -0,69 (-5,56 - 4,17) 

A/A 106 20,28 (1,75) -0,48 (-5,92 - 4,96) 

Dom 
G/G 74 20,94 (2,51) 0 

0,79 3224,2 
G/A-A/A 299 20,06 (1,01) -0,62 (-5,24 - 4,00) 

Rec 
G/G-G/A 267 20,22 (1,13) 0 

0,99 3224,3 
A/A 106 20,28 (1,75) 0,02 (-4,12 - 4,17) 

Log-a --- --- --- -0,20 (-2,90 - 2,50) 0,88 3224,2 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 73. Resultados asociación de variantes del gen TCF7L2 con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen TCF7L2 con PRP_mpp* 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
7

9
0

3
1

4
6

 (
N

=3
7

2
) Co-dom 

C/C 164 21,51 (1,46) 0 

0,35 3216,7 C/T 157 19,59 (1,53) -2,39 (-6,36 - 1,57) 

T/T 51 18,12 (1,95) -3,44 (-9,11 - 2,23) 

Dom 
C/C 164 21,51 (1,46) 0 

0,16 3214,8 
C/T-T/T 208 19,23 (1,25) -2,65 (-6,35 - 1,04) 

Rec 
C/C-C/T 321 20,58 (1,06) 0 

0,4 3216,1 
T/T 51 18,12 (1,95) -2,29 (-7,63 - 3,05) 

Log-a --- --- --- -1,90 (-4,53 - 0,73) 0,16 3214,8 

rs
1

2
2

5
5

3
7

2
 (

N
=3

6
9

) 

Co-dom 

G/G 160 21,37 (1,51) 0 

0,35 3190,6 G/T 159 19,52 (1,48) -2,41 (-6,38 - 1,55) 

T/T 50 17,92 (1,97) -3,49 (-9,22 - 2,24) 

Dom 
G/G 160 21,37 (1,51) 0 

0,16 3188,7 
G/T-T/T 209 19,14 (1,22) -2,67 (-6,38 - 1,03) 

Rec 
G/G-G/T 319 20,45 (1,06) 0 

0,4 3190 
T/T 50 17,92 (1,97) -2,31 (-7,71 - 3,09) 

Log-a --- --- --- -1,92 (-4,57 - 0,72) 0,16 3188,7 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 
peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 74. Resultados asociación de variantes del gen KCNJ11 con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen KCNJ11 con PRP_mpp* 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
5

2
1

5
 (

N
=3

7
1

) Co-dom 

C/C 42 16,25 (2,16) 0 

0,39 3206,5 C/T 179 21,46 (1,57) 4,25 (-1,86 - 10,36) 

T/T 150 19,98 (1,28) 3,18 (-3,02 - 9,37) 

Dom 
C/C 42 16,25 (2,16) 0 

0,21 3204,8 
C/T-T/T 329 20,79 (1,03) 3,75 (-2,07 - 9,57) 

Rec 
C/C-C/T 221 20,47 (1,34) 0 

0,89 3206,4 
T/T 150 19,98 (1,28) -0,26 (-4,00 - 3,49) 

Log-a --- --- --- 0,72 (-2,08 - 3,51) 0,62 3206,1 

rs
5

2
1

8
 (

N
=3

7
3

) 

Co-dom 

G/G 193 21,15 (1,47) 0 

0,33 3223,6 A/G 159 19,47 (1,27) -2,17 (-5,95 - 1,62) 

A/A 21 16,11 (2,7) -4,97 (-13,16 - 3,22) 

Dom 
G/G 193 21,15 (1,47) 0 

0,19 3222,1 
A/G-A/A 180 19,08 (1,17) -2,48 (-6,15 - 1,19) 

Rec 
G/G-A/G 352 20,39 (0,99) 0 

0,33 3222,9 
A/A 21 16,11 (2,7) -3,96 (-11,96 - 4,04) 
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Log-a --- --- --- -2,31 (-5,37 - 0,75) 0,14 3221,6 

rs
5

2
1

9
 (

N
=3

7
4

) Co-dom 

T/T 43 15,87 (2,14) 0 

0,31 3231,9 C/T 179 21,52 (1,57) 4,73 (-1,31 - 10,77) 

C/C 152 19,93 (1,27) 3,55 (-2,57 - 9,67) 

Dom 
T/T 43 15,87 (2,14) 0 

0,16 3230,3 
C/T-C/C 331 20,79 (1,03) 4,18 (-1,57 - 9,93) 

Rec 
T/T-C/T 222 20,42 (1,34) 0 

0,89 3232,3 
C/C 152 19,93 (1,27) -0,25 (-3,98 - 3,47) 

Log-a --- --- --- 0,82 (-1,95 - 3,59) 0,56 3232 

rs
8

8
6

2
8

8
 (

N
=3

0
1

) Co-dom 

A/A 106 19,91 (1,7) 0 

0,92 2564,2 G/A 150 20,45 (1,47) 0,28 (-3,93 - 4,49) 

G/G 45 19,17 (2,17) -0,93 (-6,92 - 5,05) 

Dom 
A/A 106 19,91 (1,7) 0 

0,99 2562,3 
G/A-G/G 195 20,15 (1,23) 0,02 (-4,00 - 4,03) 

Rec 
A/A-G/A 256 20,23 (1,11) 0 

0,69 2562,2 
G/G 45 19,17 (2,17) -1,10 (-6,52 - 4,31) 

Log-a --- --- --- -0,30 (-3,14 - 2,55) 0,84 2562,3 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 75. Resultados asociación de variantes del gen FTO con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen FTO con PRP_mpp* 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
9

9
3

9
6

0
9

 (
N

=3
6

7
) Co-dom 

T/T 113 21,86 (1,83) 0 

0,24 3172,4 A/T 173 18,42 (1,3) -3,03 (-7,32 - 1,27) 

A/A 81 21,35 (2,13) 0,36 (-4,82 - 5,53) 

Dom 
T/T 113 21,86 (1,83) 0 

0,34 3172,4 
A/T-A/A 254 19,36 (1,12) -1,96 (-5,99 - 2,07) 

Rec 
T/T-A/T 286 19,78 (1,07) 0 

0,33 3172,4 
A/A 81 21,35 (2,13) 2,21 (-2,25 - 6,68) 

Log-a --- --- --- -0,06 (-2,64 - 2,51) 0,96 3173,4 

rs
9

9
3

9
9

7
3

 (
N

=3
7

0
) Co-dom 

G/G 104 21,83 (1,95) 0 

0,2 3196,9 A/G 170 18,27 (1,13) -3,18 (-7,61 - 1,24) 

A/A 96 21,59 (2,23) 0,37 (-4,64 - 5,39) 

Dom 
G/G 104 21,83 (1,95) 0 

0,37 3197,3 
A/G-A/A 266 19,47 (1,08) -1,90 (-6,02 - 2,22) 

Rec 
G/G-A/G 274 19,62 (1,02) 0 

0,27 3196,9 
A/A 96 21,59 (2,23) 2,36 (-1,83 - 6,56) 

Log-a --- --- --- 0,14 (-2,37 - 2,66) 0,91 3198,2 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 
peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 76. Resultados asociación de variantes del gen PYY con PRP_mpp 

Asociación de variantes del gen PYY con PRP_mpp* 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

2
7

0
0

8
3

1
 (

N
=3

7
0

) 

Co-dom 

T/T 51 19,44 (2,5) 0 

0,61 3201,5 T/G 164 21,32 (1,56) 0,88 (-4,85 - 6,60) 

G/G 155 19,41 (1,36) -1,12 (-6,89 - 4,64) 

Dom 
T/T 51 19,44 (2,5) 0 

0,97 3200,5 
T/G-G/G 319 20,39 (1,04) -0,09 (-5,48 - 5,30) 

Rec 
T/T-T/G 215 20,87 (1,33) 0 

0,35 3199,6 
G/G 155 19,41 (1,36) -1,79 (-5,53 - 1,94) 

Log-a --- --- --- -0,94 (-3,62 - 1,73) 0,49 3200 

rs
9

8
9

0
0

4
5

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

G/G 279 19,59 (1,1) 0 

0,17 3193,1 C/G 83 21,83 (1,91) 2,27 (-2,16 - 6,70) 

C/C 7 30,99 (10,79) 11,60 (-2,00 - 25,20) 

Dom 
G/G 279 19,59 (1,1) 0 

0,17 3192,8 
C/G-C/C 90 22,54 (1,94) 2,99 (-1,32 - 7,29) 

Rec 
G/G-C/G 362 20,1 (0,96) 0 

0,11 3192,1 
C/C 7 30,99 (10,79) 11,07 (-2,49 - 24,63) 

Log-a --- --- --- 3,27 (-0,57 - 7,10) 0,096 3191,9 

rs
1

6
8

4
6

6
8

 (
N

=2
5

4
) 

Co-dom 

T/T 20 14,1 (3,18) 0 

0,52 2227,7 C/T 81 22 (2,58) 5,45 (-4,03 - 14,92) 

C/C 153 20,01 (1,45) 3,88 (-5,13 - 12,89) 

Dom 
T/T 20 14,1 (3,18) 0 

0,33 2226 
C/T-C/C 234 20,7 (1,3) 4,42 (-4,40 - 13,24) 

Rec 
T/T-C/T 101 20,44 (2,18) 0 

0,85 2227 
C/C 153 20,01 (1,45) -0,47 (-5,36 - 4,42) 

Log-a --- --- --- 0,52 (-3,22 - 4,26) 0,79 2226,9 

rs
1

6
1

8
8

0
9

 (
N

=3
7

5
) 

Co-dom 

A/A 56 23,14 (2,69) 0 

0,36 3240 G/A 187 19,56 (1,29) -3,75 (-9,13 - 1,63) 

G/G 132 19,9 (1,6) -3,76 (-9,40 - 1,89) 

Dom 
A/A 56 23,14 (2,69) 0 

0,15 3238 
G/A-G/G 319 19,7 (1,01) -3,75 (-8,87 - 1,36) 

Rec 
A/A-G/A 243 20,39 (1,17) 0 

0,66 3239,9 
G/G 132 19,9 (1,6) -0,86 (-4,69 - 2,96) 

Log-a --- --- --- -1,47 (-4,16 - 1,23) 0,29 3238,9 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Con el criterio de recuperación ponderal según el incremento de PSP desde el nadir (∆PSPnadir) 

tan sólo la variante rs10305439 del gen GLP1R presenta asociación significativa. Los resultados 

se recogen en la tabla 77. El resto de las variantes que presentaban asociación con recuperación 

ponderal según criterio de PRP_mpp no presentan asociación significativa con el criterio de 

∆PSPnadir.  

Tabla 77. Resultados asociación de variante rs10305439 del gen GLP1R con ∆PSPnadir 

Asociación de variante rs10305439 del gen GLP1R con ∆PSPnadir (n= 367) * 

Modelo Genotipo n ∆PSPnadir Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 118 19,5 (1,36) 0 

0,037 2953,5 A/C 175 15,72 (0,94) -4,04 (-7,18 - -0,90) 

A/A 74 16,08 (1,59) -3,36 (-7,26 - 0,54) 

Dom 
C/C 118 19,5 (1,36) 0 

0,011 2951,6 
A/C-A/A 249 15,83 (0,81) -3,84 (-6,78 - -0,90) 

Rec 
C/C-A/C 293 17,24 (0,79) 0 

0,59 2958 
A/A 74 16,08 (1,59) -0,96 (-4,40 - 2,49) 

Log-a --- --- --- -1,94 (-3,87 - -0,01) 0,049 2954,3 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. ∆PSP_nadir: 
Incremento de PSP desde el nadir; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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4.2.2.1.3 Remisión de comorbilidades 

De todas las variantes analizadas tan sólo la variante rs10305439 del gen GLP1R presenta 

asociación con la remisión de DM2 dentro de la cohorte de pacientes con DM2 pre-cirugía. Los 

sujetos portadores del alelo A tienen 2,81 veces más probabilidad de tener remisión de DM2 a 

fin de seguimiento (Tabla 78).  

Tabla 78. Resultados asociación de variante rs10305439 del gen GLP1R con la remisión de DM2 

Asociación de variante rs10305439 del gen GLP1R con remisión DM2 (n= 131) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 23 (42,6%) 19 (25,7%) 1 
0,028 
 

179,2 
 

A/C 24 (44,4%) 35 (47,3%) 2,43 (1,01-5,85) 

A/A 7 (13%) 20 (27%) 3,79 (1,27-11,34) 

Dom 
C/C 23 (42,6%) 19 (25,7%) 1 0,011 

 
177,9 
 A/C-A/A 31 (57,4%) 55 (74,3%) 2,81 (1,25-6,34) 

Rec 
C/C-A/C 47 (87%) 54 (73%) 1 0,079 

 
181,3 
 A/A 7 (13%) 20 (27%) 2,33 (0,88-6,19) 

Log-a --- --- --- 2,01 (1,17-3,46) 0,0089 177,5 

*Resultados ajustados por edad, sexo, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. DM2: Diabetes 
Mellitus tipo 2 

En relación con la remisión de la HTA, 6 variantes presentan asociación con la remisión de HTA 

a fin de seguimiento dentro de la cohorte de pacientes hipertensos pre-cirugía. Los resultados 

se recogen en las tablas 79-85. Las variantes con asociación directa con la remisión de HTA se 

resaltan en verde, las variantes con asociación inversa con la remisión de HTA se resaltan en 

rojo.  

Tabla 79. Resultados asociación de variante rs572169 del gen GHSR con la remisión de HTA 

Asociación de variante rs572169 del gen GHSR con remisión HTA (n= 179) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 55 (75,3%) 57 (54,3%) 1 
0,0072 

 
232,8 

 
T/C 16 (21,9%) 40 (38,1%) 2,64 (1,26-5,53) 

T/T 2 (2,7%) 8 (7,6%) 5,04 (0,96-26,43) 

Dom 
C/C 55 (75,3%) 57 (54,3%) 1 0,0023 

 
231,4 

 T/C-T/T 18 (24,7%) 48 (45,7%) 2,90 (1,43-5,87) 

Rec 
C/C-T/C 71 (97,3%) 97 (92,4%) 1 0,088 

 
237,8 

 T/T 2 (2,7%) 8 (7,6%) 3,70 (0,71-19,16) 

Log-a --- --- --- 2,46 (1,36-4,48) 0,0018 230,9 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. 
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Tabla 80. Resultados asociación variante rs17782313 del gen MC4R con la remisión de HTA 

Asociación de variante rs17782313 del gen MC4R con remisión HTA (n= 181) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 50 (66,7%) 51 (48,6%) 1 

0,058 
 

241,6 
 

T/C 23 (30,7%) 49 (46,7%) 2,13 (1,09-4,16) 

C/C 2 (2,7%) 5 (4,8%) 2,69 (0,46-15,89) 

Dom 
T/T 50 (66,7%) 51 (48,6%) 1 0,018 

 
239,7 

 T/C-C/C 25 (33,3%) 54 (51,4%) 2,17 (1,13-4,17) 

Rec 
T/T-T/C 73 (97,3%) 100 (95,2%) 1 0,42 

 
244,7 

 C/C 2 (2,7%) 5 (4,8%) 2,00 (0,35-11,56) 

Log-a --- --- --- 1,96 (1,10-3,49) 0,02 239,9 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. 

Tabla 81. Resultados asociación variante rs17759529 del gen DPPIV con la remisión de HTA 

Asociación de variante rs17759529 del gen DPPIV con remisión HTA (n= 181) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 38 (51,4%) 71 (67%) 1 
0,0094 
 

236,5 
 

C/G 31 (41,9%) 33 (31,1%) 0,45 (0,23-0,90) 

G/G 5 (6,8%) 2 (1,9%) 0,14 (0,02-0,78) 

Dom 
C/C 38 (51,4%) 71 (67%) 1 0,0065 

 
236,4 
 C/G-G/G 36 (48,6%) 35 (33%) 0,40 (0,21-0,78) 

Rec 
C/C-C/G 69 (93,2%) 104 (98,1%) 1 0,044 

 
239,7 
 G/G 5 (6,8%) 2 (1,9%) 0,19 (0,03-1,06) 

Log-a --- --- --- 0,42 (0,23-0,75) 0,0024 234,6 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. 

Tabla 82. Resultados asociación variante rs2268889 del gen DPPIV con la remisión de HTA 

Asociación de variante rs2268889 del gen DPPIV con remisión HTA (n= 182) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 35 (46,7%) 35 (33%) 1 
0,081 
 

243,1 
 

T/C 32 (42,7%) 59 (55,7%) 2,08 (1,05-4,13) 

T/T 8 (10,7%) 12 (11,3%) 2,22 (0,74-6,65) 

Dom 
C/C 35 (46,7%) 35 (33%) 1 0,025 

 
241,2 
 T/C-T/T 40 (53,3%) 71 (67%) 2,11 (1,09-4,07) 

Rec 
C/C-T/C 67 (89,3%) 94 (88,7%) 1 0,47 

 
245,6 
 T/T 8 (10,7%) 12 (11,3%) 1,46 (0,52-4,05) 

Log-a --- --- --- 1,67 (1,01-2,77) 0,041 242 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. 
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Tabla 83. Resultados asociación variante rs11099992 del gen NPY2R con la remisión de HTA 

Asociación de variante rs11099992 del gen NPY2R con remisión HTA (n= 178) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

A/A 47 (63,5%) 46 (44,7%) 1 
0,0077 

 
234,2 

 
A/G 24 (32,4%) 40 (38,8%) 1,52 (0,76-3,03) 

G/G 3 (4%) 17 (16,5%) 6,64 (1,70-25,84) 

Dom 
A/A 47 (63,5%) 46 (44,7%) 1 0,033 

 
237,3 

 A/G-G/G 27 (36,5%) 57 (55,3%) 2,02 (1,05-3,88) 

Rec 
A/A-A/G 71 (96%) 86 (83,5%) 1 0,0039 

 
233,6 

 G/G 3 (4%) 17 (16,5%) 5,63 (1,48-21,39) 

Log-a --- --- --- 2,04 (1,23-3,38) 0,0042 233,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. 

Tabla 84. Resultados asociación variante rs6857715 del gen NPY2R con la remisión de HTA 

Asociación de variante rs6857715 del gen NPY2R con remisión HTA (n= 171) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 28 (39,4%) 31 (31,3%) 1 
0,038 

 
226,3 

 
C/T 38 (53,5%) 47 (47,5%) 0,90 (0,44-1,84) 

T/T 5 (7%) 21 (21,2%) 3,38 (1,07-10,67) 

Dom 
C/C 28 (39,4%) 31 (31,3%) 1 0,63 

 
230,7 

 C/T-T/T 43 (60,6%) 68 (68,7%) 1,18 (0,60-2,34) 

Rec 
C/C-C/T 66 (93%) 78 (78,8%) 1 0,011 

 
224,4 

 T/T 5 (7%) 21 (21,2%) 3,60 (1,23-10,50) 

Log-a --- --- --- 1,50 (0,92-2,44) 0,1 228,2 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. 

Tabla 85. Resultados asociación variante rs2143734 del gen GLP1R con la remisión de HTA 

Asociación de variante rs2143734 del gen GLP1R con remisión HTA (n= 180) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

A/A 38 (51,4%) 39 (37,1%) 1 
0,11 

 
241,6 

 
G/A 28 (37,8%) 52 (49,5%) 2,08 (1,04-4,16) 

G/G 8 (10,8%) 14 (13,3%) 1,64 (0,58-4,67) 

Dom 
A/A 38 (51,4%) 39 (37,1%) 1 0,04 

 
239,8 

 G/A-G/G 36 (48,6%) 66 (62,9%) 1,98 (1,03-3,82) 

Rec 
A/A-G/A 66 (89,2%) 91 (86,7%) 1 0,85 

 
244 

 G/G 8 (10,8%) 14 (13,3%) 1,10 (0,42-2,91) 

Log-a --- --- --- 1,49 (0,91-2,44) 0,11 241,4 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. 
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 Estudio de asociación estratificando según técnica quirúrgica  

Se estratifica la muestra global en CB no malabsortivas (n=265) y CB malabsortivas (n=110). 

Dentro de las técnicas no malabsortivas se incluyen los 60 pacientes con técnicas restrictiva (100 

% de GV) y 205 de técnicas mixtas (BPG, CD modificado y scopinaro modificado). Dentro de las 

técnicas malabsortivas se incluyen los 110 pacientes con CD clásico y SADI-S-250). En la figura 

34 se recogen las frecuencias absolutas y relativas de cada tipo de CB dentro de los grupos de 

técnicas mixtas y malabsortivas de los pacientes que tienen realizado el genotipado y son 

incluidos en el estudio de asociación con la respuesta ponderal. 

 

Figura 34. Frecuencias relativas de tipos de cirugías incluidas en cada cohorte 

 

4.2.2.2.1 Técnicas no malabsortivas  

 Pérdida de peso 

De los 48 SNP analizados, sólo se han incluidos las tablas de las variantes con asociación 

significativa, para facilitar la interpretación de los resultados. Los resultados se recogen en las 

tablas 86-90. Los alelos o genotipos con efecto positivo en la pérdida de peso se resaltan en 

verde, los alelos o genotipos de riesgo con efecto negativo en la pérdida de peso se resaltan en 

rojo.  

En el estudio de asociación de las variantes con la pérdida de peso dentro de la cohorte de 

pacientes sometidos a cirugías no malabsortivas, se identifican 5 SNP con asociación con el PPP: 

89%

7%
4%

Técnicas mixtas 

BPG CD modificado Scopinaro modificado

77%

23%

Técnicas malabsortivas 

SADIS 250 CD clasico



RESULTADOS 

166 

 

- La variante rs1861975 del gen DPPIV se asocia de forma directa con el PPP en nadir y a 

fin de seguimiento. 

- Las variantes rs10423928 del gen GIPR y rs5215 del gen KCNJ11 y se asocian de forma 

inversa con el PPP en nadir y a fin de seguimiento.  

- La variante rs5219 del gen KCNJ11 se asocia de forma inversa con el PPP en nadir.  

- La variante rs11100493 del gen NPY5R se asocia de forma directa con el PPP a fin de 

seguimiento.  

 

El resto de las variantes incluidas no presentan asociación con el PPP ni en nadir ni a final de 

seguimiento.  
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Tabla 86. Resultados asociación variante rs10423928 del gen GIPR con PPP (CB no malabsortivas) 

Asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con PPP (n= 164) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 107 39,45 (1) 0 

0,023 1188,8 

32,03 (1,24) 0 
0,052 

 
1268,3 

 
T/A 54 35,37 (1,17) -4,12 (-7,02 - -1,22) 27,19 (1,41) -4,64 (-8,34 - -0,94) 

A/A 3 35,01 (1,34) -0,23 (-10,57- 10,10) 28,01 (1,5) -1,21 (-14,38 - 11,96) 

Dom 
T/T 107 39,45 (1) 0 

0,0078 1187,3 
32,03 (1,24) 0 0,017 

 
1266,5 

 T/A-A/A 57 35,35 (1,11) -3,90 (-6,74- -1,06) 27,24 (1,34) -4,44 (-8,06 - -0,83) 

Rec 
T/T-T/A 161 38,08 (0,79) 0 

0,87 1194,8 
30,41 (0,96) 0 1 

 
1272,5 

 A/A 3 35,01 (1,34) 0,86 (-9,67 – 11,39) 28,01 (1,5) 0,02 (-13,33 - 13,36) 

Log-a --- --- --- -3,23 (-5,85 - -0,61) 0,017 1188,7 --- -3,74 (-7,07 - -0,41) 0,029 1267,5 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

 

Figura 35. Asociación de variante rs10423928 del gen GIPR con PPP (CB no malabsortivas) según modelo dominante 
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Tabla 87. Resultados asociación variantes del gen DPPIV con PPP (CB no malabsortivas) 

Asociación de variantes del gen DPPIV con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

1
8

6
1

9
7

5
 (

N
=2

6
0

) 

Co-dom 

A/A 106 37,05 (0,92) 0 
0,026 

 
1850,8 

 

29,17 (1,08) 0 
0,021 

 
1959,2 

 
A/C 131 36,28 (0,83) -0,61 (-2,75 - 1,53) 29,09 (0,97) 0,17 (-2,47 - 2,81) 

C/C 23 40,91 (1,7) 4,52 (0,74 - 8,30) 34,7 (2,43) 6,38 (1,73 - 11,04) 

Dom 
A/A 106 37,05 (0,92) 0 0,89 

 
1856,3 

 

29,17 (1,08) 0 0,41 
 

1964,4 
 A/C-C/C 154 36,97 (0,76) 0,14 (-1,96 - 2,24) 29,92 (0,91) 1,08 (-1,50 - 3,67) 

Rec 
A/A-A/C 237 36,62 (0,62) 0 0,0083 

 
1849,1 

 

29,12 (0,72) 0 0,0055 
 

1957,2 
 C/C 23 40,91 (1,7) 4,86 (1,28 - 8,44) 34,7 (2,43) 6,29 (1,88 - 10,69) 

Log-a --- --- --- 1,09 (-0,55 - 2,73) 0,19 1854,6 --- 1,96 (-0,05 - 3,97) 0,058 1961,4 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

 

Figura 36. Asociación de variante rs1861975 del gen DPPIV con PPP (CB no malabsortivas) según modelo dominante 
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Tabla 88. Resultados asociación variantes rs11100493 del gen NPY5R con PPP (CB no malabsortivas) 

 Asociación de variantes del gen NPY5R con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

1
1

1
0

0
4

9
3

 (
N

=2
6

2
) 

Co-dom 

T/T 233 37,38 (0,63) 0 
0,2 

 
1872,1 

 

30,05 (0,76) 0 
0,058 

 
1980 

 
C/T 28 35,11 (1,66) -1,76 (-5,11 - 1,59) 26,83 (1,59) -2,72 (-6,83 - 1,40) 

C/C 1 46,89 (0) 12,69 (-4,20 - 29,58) 46,9 (0) 21,12 (0,37 - 41,87) 

Dom 
T/T 233 37,38 (0,63) 0 0,46 

 
1872,9 

 

30,05 (0,76) 0 0,36 
 

1983 
 C/T-C/C 29 35,52 (1,65) -1,26 (-4,57 - 2,05) 27,52 (1,69) -1,89 (-5,97 - 2,19) 

Rec 
T/T-C/T 261 37,14 (0,59) 0 0,14 

 
1871,2 

 

29,7 (0,7) 0 0,045 
 

1979,7 
 C/C 1 46,89 (0) 12,85 (-4,04 - 29,74) 46,9 (0) 21,37 (0,60 - 42,15) 

Log-a --- --- --- -0,70 (-3,84 - 2,45) 0,67 1873,3 --- -0,97 (-4,86 - 2,91) 0,62 1983,6 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  

Tabla 89. Resultados asociación variantes del gen KCNJ11 con PPP (CB no malabsortivas) 

Asociación de variantes del gen KCNJ11 con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
5

2
1

5
 (

N
=2

6
2

) Co-dom 

C/C 27 40,96 (1,87) 0 
0,13 

 
1870,1 

 

34,71 (2,1) 0 
0,078 

 
1980,2 

 
C/T 129 36,32 (0,89) -3,62 (-7,19 - -0,04) 28,93 (1,06) -4,81 (-9,23 - -0,40) 

T/T 106 37 (0,82) -3,43 (-7,07 - 0,21) 29,26 (0,99) -5,01 (-9,50 - -0,51) 

Dom 
C/C 27 40,96 (1,87) 0 0,045 

 
1868,1 

 

34,71 (2,1) 0 0,024 
 

1978,3 
 C/T-T/T 235 36,62 (0,61) -3,53 (-6,96 - -0,10) 29,08 (0,73) -4,90 (-9,13 - -0,67) 

Rec 
C/C-C/T 156 37,12 (0,81) 0 0,7 

 
1872,1 

 

29,93 (0,96) 0 0,45 
 

1982,9 
 T/T 106 37 (0,82) -0,42 (-2,53 - 1,69) 29,26 (0,99) -1,00 (-3,61 - 1,61) 

Log-a --- --- --- -1,02 (-2,63 - 0,59) 0,22 1870,7 --- -1,66 (-3,64 - 0,33) 0,1 1980,8 

rs
5

2
1

9
 (

N
=2

6
5

) Co-dom 

T/T 28 40,79 (1,81) 0 
0,16 

 
1897,4 

 

34,78 (2,03) 0 
0,072 

 
2005,6 

 
C/T 129 36,3 (0,89) -3,42 (-6,97 - 0,13) 28,85 (1,06) -4,93 (-9,28 - -0,57) 

C/C 108 37,01 (0,84) -3,13 (-6,75 - 0,48) 29,35 (1) -4,90 (-9,33 - -0,46) 

Dom 
T/T 28 40,79 (1,81) 0 0,059 

 
1895,5 

 

34,78 (2,03) 0 0,022 
 

2003,6 
 C/T-C/C 237 36,62 (0,62) -3,29 (-6,69 - 0,11) 29,08 (0,73) -4,91 (-9,08 - -0,74) 

Rec 
T/T-C/T 157 37,1 (0,81) 0 0,78 

 
1899,1 

 

29,91 (0,96) 0 0,54 
 

2008,6 
 C/C 108 37,01 (0,84) -0,30 (-2,42 - 1,81) 29,35 (1) -0,83 (-3,43 - 1,78) 

Log-a --- --- --- -0,90 (-2,51 - 0,70) 0,27 1897,9 --- -1,56 (-3,54 - 0,41) 0,12 2006,5 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Figura 37. Asociación de variante rs5215 del gen KCNJ11 con PPP (CB no malabsortivas) según modelo dominante 
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Al codificar la variable respuesta PPP en el momento fin de seguimiento, se observa asociación 

entre la variante rs9939609 del gen FTO con PPP superior al 20 % (Tabla 90). El resto de las 

variantes incluidas no presentan asociación con PPP_6A>20%.  En relación con la variable 

respuesta PSP a final de seguimiento superior al 50%, 3 variantes presentan asociación con la 

PSP_6A > 50%: la variante rs572169 del gen GHSR, la variante rs6265 del gen BDNF y la variante 

rs2700831 del gen PYY. Lo resultados se recogen en las tablas 91-93.  

Tabla 90. Resultados asociación variante rs9939609 del gen FTO con PPP_6A>20% (CB no malabsortivas) 

Asociación de variante rs9939609 del gen FTO con PPP_6A>20% (n= 257) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 15 (31,2%) 69 (33%) 1 

0,07 244,4 A/T 18 (37,5%) 102 (48,8%) 1,22 (0,55-2,68) 

A/A 15 (31,2%) 38 (18,2%) 0,47 (0,20-1,11) 

Dom 
T/T 15 (31,2%) 69 (33%) 1 

0,7 247,5 
A/T-A/A 33 (68,8%) 140 (67%) 0,87 (0,43-1,77) 

Rec 
T/T-A/T 33 (68,8%) 171 (81,8%) 1 

0,024 242,6 
A/A 15 (31,2%) 38 (18,2%) 0,42 (0,20-0,88) 

Log-a --- --- --- 0,69 (0,44-1,10) 0,12 245,2 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PPP: 

Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike   

Tabla 91. Resultados asociación variante rs572169 del gen GHSR con PSP_6A superior al 50% 

Asociación de variante rs572169 del gen GHSR con PSP_6A>50% (n= 264) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 41 (74,5%) 129 (61,7%) 1 

0,11 266,9 T/C 12 (21,8%) 68 (32,5%) 1,99 (0,95-4,18) 

T/T 2 (3,6%) 12 (5,7%) 2,48 (0,51-12,12) 

Dom 
C/C 41 (74,5%) 129 (61,7%) 1 

0,036 264,9 
T/C-T/T 14 (25,4%) 80 (38,3%) 2,06 (1,02-4,14) 

Rec 
C/C-T/C 53 (96,4%) 197 (94,3%) 1 

0,34 268,4 
T/T 2 (3,6%) 12 (5,7%) 2,06 (0,42-10,04) 

Log-a --- --- --- 1,80 (1,00-3,23) 0,039 265 
 *Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: 
Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 92. Resultados asociación variante rs6265 del gen BDNF con PSP_6A superior al 50% 

Asociación de variante rs6265 del gen BDNF con PSP_6A>50% (n= 262) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 33 (61,1%) 133 (63,9%) 1 

0,097 262,4 T/C 17 (31,5%) 71 (34,1%) 0,97 (0,49-1,93) 

T/T 4 (7,4%) 4 (1,9%) 0,18 (0,04-0,81) 

Dom 
C/C 33 (61,1%) 133 (63,9%) 1 

0,51 264,7 
T/C-T/T 21 (38,9%) 75 (36,1%) 0,80 (0,42-1,53) 

Rec 
C/C-T/C 50 (92,6%) 204 (98,1%) 1 

0,031 260,4 
T/T 4 (7,4%) 4 (1,9%) 0,18 (0,04-0,81) 

Log-a --- --- --- 0,69 (0,39-1,20) 0,19 263,4 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: 
Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 93. Resultados asociación variante rs2700831 del gen PYY con PSP_6A superior al 50% 

Asociación de variante rs2700831 del gen PYY con PSP_6A>50% (n= 263) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 8 (14,6%) 24 (11,5%) 1 

0,12 266,8 T/G 29 (52,7%) 91 (43,8%) 1,01 (0,39-2,60) 

G/G 18 (32,7%) 93 (44,7%) 2,01 (0,74-5,44) 

Dom 
T/T 8 (14,6%) 24 (11,5%) 1 

0,5 268,7 
T/G-G/G 47 (85,5%) 184 (88,5%) 1,37 (0,56-3,38) 

Rec 
T/T-T/G 37 (67,3%) 115 (55,3%) 1 

0,038 264,8 
G/G 18 (32,7%) 93 (44,7%) 1,99 (1,02-3,88) 

Log-a --- --- --- 1,53 (0,97-2,41) 0,068 265,8 
 *Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: 
Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 

 

 Recuperación de peso 

 

En relación con la recuperación ponderal, se identifican 5 variantes con asociación con 

PRP_mpp. Los resultados se recogen en las tablas 94-98. Los alelos o genotipos asociados con 

una menor recuperación ponderal se resaltan en verde, los asociados con una mayor 

recuperación ponderal se resaltan en rojo. 

La variante rs1861975 del gen DPPIV se asocia con una menor recuperación ponderal mientras 

que las variantes rs6849115 y rs1047214 del gen NPY2R, rs6923761 del gen GLP1R y rs9890045 

del gen PYY se asocian con una mayor recuperación ponderal a fin de seguimiento.  El resto de 

las variantes incluidas no presentan asociación con PRP_mpp.  

Tabla 94. Resultados asociación variante rs1861975 del gen DPPIV con PRP_mpp (CB no malabsortivas) 

Asociación de variante rs1861975 del gen DPPIV con PRP_mpp (n= 260) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

A/A 106 23,88 (2,08) 0 

0,13 2280,9 A/C 131 21,08 (1,56) -3,26 (-8,17 - 1,65) 

C/C 23 16,47 (3,48) -8,25 (-16,90 - 0,40) 

Dom 
A/A 106 23,88 (2,08) 0 

0,1 2280,3 
A/C-C/C 154 20,39 (1,42) -4,00 (-8,75 - 0,76) 

Rec 
A/A-A/C 237 22,34 (1,27) 0 

0,13 2280,6 
C/C 23 16,47 (3,48) -6,42 (-14,64 - 1,79) 

Log-a --- --- -- -3,91 (-7,63 - -0,18) 0,041 2279 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 95. Resultados asociación variante rs6849115 del gen NPY2R con PRP_mpp (CB no malabsortivas) 

Asociación de variante rs6849115 del gen NPY2R con PRP_mpp (n= 265) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 161 19,51 (1,41) 0 

0,068 2325,6 C/T 97 25,24 (2,08) 5,25 (0,36 - 10,14) 

C/C 7 27,4 (11,33) 9,62 (-5,16 - 24,40) 

Dom 
T/T 161 19,51 (1,41) 0 

0,025 2324 
C/T-C/C 104 25,38 (2,07) 5,53 (0,74 - 10,32) 

Rec 
T/T-C/T 258 21,66 (1,19) 0 

0,25 2326,5 
C/C 7 27,4 (11,33) 8,60 (-6,17 - 23,38) 

Log-a --- --- --- 5,13 (0,82 - 9,44) 0,02 2323,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 96. Resultados asociación variante rs1047214 del gen NPY2R con PRP_mpp (CB no malabsortivas) 

Asociación de variante rs1047214 del gen NPY2R con PRP_mpp (n= 265) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 70 18,08 (1,86) 0 

0,036 2324,3 C/T 128 21,5 (1,65) 4,03 (-1,56 - 9,62) 

T/T 67 26,31 (2,85) 8,59 (2,11 - 15,07) 

Dom 
C/C 70 18,08 (1,86) 0 

0,04 2324,8 
C/T-T/T 195 23,15 (1,46) 5,55 (0,28 - 10,82) 

Rec 
C/C-C/T 198 20,29 (1,25) 0 

0,03 2324,3 
T/T 67 26,31 (2,85) 5,95 (0,60 - 11,31) 

Log-a --- --- --- 4,29 (1,06 - 7,53) 0,0098 2322,3 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

 

Tabla 97. Resultados asociación variante rs6923761 del gen GLP1R con PRP_mpp (CB no malabsortivas) 

Asociación de variante rs6923761del gen GLP1R con PRP_mpp (n= 265) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 129 22,85 (1,63) 0 

0,041 2323,3 A/G 109 19,03 (1,35) -3,05 (-8,02 - 1,92) 

A/A 27 28,09 (6,7) 7,22 (-0,88 - 15,32) 

Dom 
G/G 129 22,85 (1,63) 0 

0,64 2327,6 
A/G-A/A 136 20,83 (1,73) -1,15 (-5,93 - 3,64) 

Rec 
G/G-A/G 238 21,1 (1,08) 0 

0,024 2323,9 
A/A 27 28,09 (6,7) 8,99 (1,26 - 16,73) 

Log-a --- --- --- 1,25 (-2,37 - 4,86) 0,5 2327,4 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 98. Resultados asociación variante rs9890045 del gen PYY con PRP_mpp (CB no malabsortivas) 

Asociación de variante rs9890045 del gen PYY con PRP_mpp (n= 262) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 195 21,3 (1,44) 0 

0,074 2301,9 C/G 62 22,34 (2) 1,08 (-4,44 - 6,60) 

C/C 5 40,18 (13,06) 20,03 (2,82 - 37,23) 

Dom 
G/G 195 21,3 (1,44) 0 

0,34 2303,1 
C/G-C/C 67 23,67 (2,12) 2,64 (-2,73 - 8,01) 

Rec 
G/G-C/G 257 21,55 (1,19) 0 

0,024 2300,1 
C/C 5 40,18 (13,06) 19,78 (2,65 - 36,90) 

Log-a --- --- --- 3,63 (-1,17 - 8,43) 0,14 2301,8 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de 

peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

 

4.2.2.2.2 Técnicas malabsortivas  

De los 48 SNP analizados, sólo se han incluidos las tablas de las variantes con asociación 

significativa, para facilitar la interpretación de los resultados. Los resultados se recogen en las 

tablas 99-105. Los alelos o genotipos con efecto positivo en la pérdida de peso se resaltan en 

verde, los alelos o genotipos de riesgo con efecto negativo en la pérdida de peso se resaltan en 

rojo. 

En el estudio de asociación de las variantes con la pérdida de peso dentro de la cohorte de 

pacientes sometidos a cirugías malabsortivas, se identifican 12 SNP con asociación con el PPP, 9 

variantes con asociación con la variable PPP en nadir y 10 variantes con asociación con la variable 

PPP a fin de seguimiento: 

- Las variantes rs10305439, rs877446 y rs6923761 del gen GLP1R y rs9939973 del gen FTO 

se asocian de forma directa con el PPP en el nadir y a fin de seguimiento.  

- Las variantes rs11728843 del gen NPY2R, rs2143734 y rs932443 del gen GLP1R se 

asocian de forma inversa con el PPP en el nadir y a fin de seguimiento.  

- La variante rs17759529 del gen DDPPIV se asocia de forma directa con el PPP en el nadir. 

- La variante rs3788979 del en DPPIV se asocian de forma inversa con el PPP en el nadir. 

- La variante rs11100489 del gen NPY1R se asocia de forma directa con el PPP a final de 

seguimiento  

- La variante rs7678265 del gen de NPY5R y la variante rs3749474 del gen CLOCK se 

asocian de forma inversa con el PPP a fin de seguimiento.  

El resto de las variantes incluidas no presentan asociación con la variable PPP ni en nadir ni a 

final de seguimiento.
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Tabla 99. Resultados asociación variantes del gen DPPIV con PPP (CB malabsortivas) 

Asociación de variantes del gen DPPIV con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

1
7

7
5

9
5

2
9

 (
N

=1
0

9
) 

Co-dom 

C/C 60 42,5 (1,15) 0 
0,072 

 
753,9 

 

35,87 (1,45) 0 

0,37 808,5 C/G 44 42,65 (1,46) -0,50 (-3,42 - 2,42) 36,47 (1,62) -0,48 (-4,24 - 3,28) 

G/G 5 52,11 (3,47) 7,61 (0,86 - 14,37) 43,91 (3,93) 5,90 (-2,82 - 14,61) 

Dom 
C/C 60 42,5 (1,15) 0 0,79 

 
757,5 

 

35,87 (1,45) 0 
0,91 808,6 

C/G-G/G 49 43,62 (1,41) 0,39 (-2,49 - 3,26) 37,23 (1,54) 0,22 (-3,43 - 3,87) 

Rec 
C/C-C/G 104 42,56 (0,9) 0 0,023 

 
752 

 

36,12 (1,08) 0 
0,17 806,6 

G/G 5 52,11 (3,47) 7,81 (1,18 - 14,44) 43,91 (3,93) 6,09 (-2,47 - 14,64) 

Log-a ---   1,28 (-1,15 - 3,70) 0,3 756,4  0,94 (-2,15 - 4,02) 0,55 808,2 

rs
3

7
8

8
9

7
9

 (
N

=1
0

9
) 

Co-dom 

C/C 82 44,02 (1) 0 
0,044 

 
752,4 

 

37,22 (1,19) 0 

0,17 805,6 T/C 24 40,41 (1,96) -3,12 (-6,55 - 0,31) 35,28 (2,32) -0,20 (-4,56 - 4,16) 

T/T 3 34,78 (4,33) -8,31 (-16,79 - 0,16) 26,96 (5,31) -10,53 (-21,36 - 0,30) 

Dom 
C/C 82 44,02 (1) 0 0,025 

 
751,8 

 

37,22 (1,19) 0 
0,5 807 

T/C-T/T 27 39,78 (1,82) -3,76 (-7,01 - -0,51) 34,35 (2,18) -1,44 (-5,62 - 2,75) 

Rec 
C/C-T/C 106 43,2 (0,9) 0 0,076 

 
753,8 

 

36,78 (1,06) 0 
0,058 803,7 

T/T 3 34,78 (4,33) -7,82 (-16,37 - 0,73) 26,96 (5,31) -10,49 (-21,24 - 0,25) 

Log-a ---  --- -3,52 (-6,26 - -0,79) 0,013 750,5  -2,15 (-5,69 - 1,39) 0,24 806 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike   

Tabla 100. Resultados asociación variante rs11728843 del gen NPY2R con PPP (CB malabsortivas) 

Asociación de variante rs11728843 del gen NPY2R con PPP (N=110) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 62 44,01 (1,05) 0 
0,095 

 
760,6 

 

37,68 (1,31) 0 
0,082 

 
805,5 

 
A/G 43 41,47 (1,65) -3,19 (-6,06 - -0,33) 34,47 (1,85) -3,96 (-7,48 - -0,45) 

A/A 5 42,53 (2,65) -0,54 (-7,40 - 6,32) 38,12 (1,48) 0,42 (-7,99 - 8,84) 

Dom 
G/G 62 44,01 (1,05) 0 0,041 

 
759,2 

 

37,68 (1,31) 0 0,045 
 

804,6 
 A/G-A/A 48 41,58 (1,49) -2,93 (-5,71 - -0,15) 34,85 (1,67) -3,53 (-6,94 - -0,12) 

Rec 
G/G-A/G 105 42,97 (0,92) 0 0,82 

 
763,6 

 

36,37 (1,09) 0 0,63 
 

808,7 
 A/A 5 42,53 (2,65) 0,80 (-6,08 - 7,68) 38,12 (1,48) 2,09 (-6,36 - 10,53) 

Log-a ---   -2,05 (-4,44 - 0,35) 0,097 760,7 --- -2,32 (-5,27 - 0,62) 0,12 806,4 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike   
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Tabla 101. Resultados asociación variantes del gen NPYR1 con PPP (CB malabsortivas) 

Asociación de variantes del gen NPY1R con PPP* 

SNP Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 
rs

1
1

1
0

0
4

8
9

 (
N

=9
1

) 

Co-dom 

T/T 3 42,44 (3,54) 0 

0,77 645,5 

36,24 (4,61) 0 
0,096 

 
672,7 

 
C/T 14 41,19 (3,21) 0,62 (-9,41 - 10,65) 31,28 (3,88) -3,12 (-14,71 - 8,47) 

C/C 74 43,12 (1,09) 2,04 (-7,23 - 11,32) 37,34 (1,23) 2,74 (-7,98 - 13,45) 

Dom 
T/T 3 42,44 (3,54) 0 

0,7 643,9 
36,24 (4,61) 0 0,74 

 
675,7 

 C/T-C/C 88 42,82 (1,04) 1,83 (-7,39 - 11,04) 36,37 (1,22) 1,84 (-9,07 - 12,76) 

Rec 
T/T-C/T 17 41,41 (2,68) 0 

0,48 643,6 
32,16 (3,28) 0 0,035 

 
671 

 C/C 74 43,12 (1,09) 1,53 (-2,67 - 5,73) 37,34 (1,23) 5,30 (0,44 - 10,16) 

Log-a ---   1,22 (-2,14 - 4,59) 0,48 643,6  3,64 (-0,28 - 7,56) 0,072 672,3 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike   

Tabla 102. Resultados asociación variante rs7678265 del gen NPY5R con PPP (CB malabsortivas) 

 Asociación de variante rs7678265 del gen NPY5R con PPP (N=110) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 91 43,52 (0,96) 0 

0,3 770,2 

37,44 (1,09) 0 
0,076 

 
805,4 

 
C/T 18 40,26 (2,39) -2,87 (-6,80 - 1,05) 31,79 (2,99) -5,36 (-9,95 - -0,77) 

T/T 1 39,91 (0) 4,20 (-11,16 - 19,55) 29,68 (0) 0,65 (-17,30 - 18,60) 

Dom 
C/C 91 43,52 (0,96) 0 

0,2 769,1 
37,44 (1,09) 0 0,029 

 
803,8 

 C/T-T/T 19 40,24 (2,26) -2,52 (-6,36 - 1,33) 31,68 (2,83) -5,05 (-9,54 - -0,57) 

Rec 
C/C-C/T 109 42,98 (0,89) 0 

0,55 770,4 
36,51 (1,05) 0 0,86 

 
808,9 

 T/T 1 39,91 (0) 4,75 (-10,67 - 20,17) 29,68 (0) 1,68 (-16,61 - 19,98) 

Log-a ---   -1,90 (-5,47 - 1,67) 0,3 769,6  -4,25 (-8,42 - -0,08) 0,048 804,8 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike   
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Tabla 103. Resultados asociación variante rs3749474 del gen CLOCK con PPP (CB malabsortivas) 

Asociación de variante rs3749474 del gen CLOCK con PPP (N=110) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 46 43,8 (1,21) 0 

0,13 768,5 

37,94 (1,36) 0 
0,028 

 
803,3 

 
C/T 45 41,58 (1,66) -2,48 (-5,66 - 0,70) 35,15 (1,81) -2,45 (-6,19 - 1,28) 

T/T 19 44,16 (1,49) -3,94 (-8,29 - 0,41) 35,92 (2,72) -6,96 (-12,03 - -1,89) 

Dom 
C/C 46 43,8 (1,21) 0 

0,057 766,9 
37,94 (1,36) 0 0,039 

 
804,4 

 C/T-T/T 64 42,34 (1,25) -2,88 (-5,81 - 0,06) 35,38 (1,5) -3,71 (-7,19 - -0,22) 

Rec 
C/C-C/T 91 42,7 (1,02) 0 

0,19 769 
36,56 (1,13) 0 0,019 

 
803 

 T/T 19 44,16 (1,49) -2,76 (-6,86 - 1,35) 35,92 (2,72) -5,80 (-10,57 - -1,03) 

Log-a --- --- --- -2,09 (-4,13 - -1,05) 0,057 766,6  -3,25 (-5,63 - -0,86) 0,0088 801,6 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike   

Tabla 104. Resultados asociación variantes del gen GLP1R con PPP (CB malabsortivas) 

 Asociación de variantes del gen GLP1R con PPP* 

 Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
1

0
3

0
5

4
3

9
 (

N
=1

0
7

) 

Co-dom 

C/C 38 39,37 (1,52) 0 
0,0062 

 
736,5 

 

31,65 (1,99) 0 
0,0012 

 
776,6 

 
A/C 46 44,68 (1,28) 4,57 (1,35 - 7,80) 38,45 (1,27) 6,00 (2,11 - 9,89) 

A/A 23 45,48 (1,78) 5,31 (1,53 - 9,10) 40,41 (2,02) 7,87 (3,31 - 12,43) 

Dom 
C/C 38 39,37 (1,52) 0 0,0015 

 
734,7 

 

31,65 (1,99) 0 0,0003 
 

775,3 
 A/C-A/A 69 44,95 (1,03) 4,84 (1,94 - 7,75) 39,1 (1,08) 6,68 (3,17 - 10,19) 

Rec 
C/C-A/C 84 42,28 (1,02) 0 0,098 

 
742,6 

 

35,37 (1,19) 0 0,029 
 

784 
 A/A 23 45,48 (1,78) 3,01 (-0,52 - 6,54) 40,41 (2,02) 4,85 (0,57 - 9,13) 

Log-a --- --- --- 2,87 (1,00 - 4,74) 0,0033 736,2 --- 4,16 (1,91 - 6,41) 0,0005 776 

rs
2

1
4

3
7

3
4

 (
N

=1
0

8
) 

Co-dom 

A/A 57 45,62 (1,04) 0 
0,006 

 
740,3 

 

39,82 (1,15) 0 
0,0015 

 
784,2 

 
G/A 42 40,35 (1,6) -4,59 (-7,58 - -1,60) 33,71 (1,77) -5,62 (-9,28 - -1,96) 

G/G 9 37,06 (2,62) -5,19 (-10,32 - -0,06) 27,72 (4,96) -9,13 (-15,41 - -2,85) 

Dom 
A/A 57 45,62 (1,04) 0 0,0014 

 
738,4 

 

39,82 (1,15) 0 0,0006 
 

783,4 
 G/A-G/G 51 39,77 (1,4) -4,70 (-7,51 - -1,90) 32,65 (1,7) -6,28 (-9,73 - -2,83) 

Rec 
A/A-G/A 99 43,38 (0,93) 0 0,21 

 
747,7 

 

37,23 (1,04) 0 0,038 
 

791,5 
 G/G 9 37,06 (2,62) -3,29 (-8,46 - 1,88) 27,72 (4,96) -6,80 (-13,14 - -0,47) 

Log-a --- --- --- -3,40 (-5,56 - -1,23) 0,0027 739,7 --- -4,99 (-7,63 - -2,35) 0,0003 782,4 
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rs
8

7
7

4
4

6
 (

n
=

1
0

9
) Co-dom 

A/A 22 38,92 (2,2) 0 
0,032 

 
752,4 

 

29,3 (2,97) 0 
0,0003 

 
787,1 

 
A/G 47 44,07 (1,33) 4,20 (0,40 - 7,99) 38,08 (1,4) 7,76 (3,31 - 12,21) 

G/G 40 43,87 (1,36) 5,03 (1,23 - 8,83) 38,55 (1,44) 9,25 (4,79 - 13,71) 

Dom 
A/A 22 38,92 (2,2) 0 0,0098 

 
750,7 

 

29,3 (2,97) 0 0,0001 
 

785,7 
 A/G-G/G 87 43,98 (0,95) 4,61 (1,18 - 8,04) 38,29 (1) 8,50 (4,47 - 12,53) 

Rec 
A/A-A/G 69 42,43 (1,17) 0 0,13 

 
755,3 

 

35,28 (1,42) 0 0,023 
 

797 
 G/G 40 43,87 (1,36) 2,32 (-0,64 - 5,27) 38,55 (1,44) 4,23 (0,65 - 7,81) 

Log-a --- --- --- 2,32 (0,44 - 4,19) 0,017 751,7 --- 4,25 (2,04 - 6,46) 0,0003 788,5 

rs
6

9
2

3
7

6
1

 (
N

=1
1

0
) 

Co-dom 

G/G 57 40,42 (1,27) 0 
0,03 

 
758,1 

 

33,71 (1,59) 0 
0,049 

 
804,4 

 
A/G 44 46,26 (1,14) 3,89 (0,77 - 7,02) 39,67 (1,27) 3,97 (0,11 - 7,82) 

A/A 9 42,83 (3,54) 4,16 (-1,05 - 9,38) 38,04 (3,73) 5,96 (-0,47 - 12,40) 

Dom 
G/G 57 40,42 (1,27) 0 0,0081 

 
756,1 

 

33,71 (1,59) 0 0,017 
 

802,8 
 A/G-A/A 53 45,68 (1,12) 3,95 (1,08 - 6,82) 39,39 (1,22) 4,40 (0,85 - 7,95) 

Rec 
G/G-A/G 101 42,96 (0,92) 0 0,28 

 
762,4 

 

36,31 (1,09) 0 0,15 
 

806,8 
 A/A 9 42,83 (3,54) 2,93 (-2,31 - 8,17) 38,04 (3,73) 4,71 (-1,71 - 11,12) 

Log-a --- --- --- 2,79 (0,61 - 4,97) 0,014 757,1 --- 3,37 (0,69 - 6,05) 0,015 802,6 

rs
9

3
2

4
4

3
 (

N
=1

0
8

) Co-dom 

T/T 49 46,62 (1,05) 0 
0,015 

 
738 

 

40,49 (1,22) 0 
0,017 

 
785,1 

 
T/C 49 40,94 (1,38) -3,53 (-6,56 - -0,50) 34,4 (1,59) -4,06 (-7,83 - -0,29) 

C/C 10 35,45 (2,75) -6,60 (-11,68 - -1,52) 27,78 (4,39) -8,45 (-14,77 - -2,13) 

Dom 
T/T 49 46,62 (1,05) 0 0,0085 

 
737,5 

 

40,49 (1,22) 0 0,012 
 

785,2 
 T/C-C/C 59 40,01 (1,25) -4,02 (-6,95 - -1,08) 33,28 (1,53) -4,76 (-8,42 - -1,10) 

Rec 
T/T-T/C 98 43,78 (0,91) 0 0,07 

 
741,5 

 

37,44 (1,04) 0 0,05 
 

787,8 
 C/C 10 35,45 (2,75) -4,55 (-9,41 - 0,32) 27,78 (4,39) -6,10 (-12,13 - -0,06) 

Log-a --- --- --- -3,38 (-5,62 - -1,15) 0,0038 736 --- -4,16 (-6,95 - -1,38) 0,0042 783,1 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Figura 38. Asociación de variante rs10305439 del gen GLP1R con PPP (CB malabsortivas) según modelo dominante 

 

Figura 39. Asociación de variante rs2143734 del gen GLP1R con PPP (CB malabsortivas) según modelo dominante 
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Figura 40. Asociación de variante rs877446 del gen GLP1R con PPP (CB malabsortivas) según modelo dominante 

 

 



RESULTADOS 

181 

 

 

Tabla 105. Resultados asociación variante rs9939973 del gen FTO con PPP (CB malabsortivas) 

Asociación de variante rs9939973 del gen FTO con PPP (N=109) * 

Modelo Genotipo n PPP nadir Diferencia medias (IC95%) p AIC PPP_6A Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 26 42 (2,22) 0 
0,13 

 
755,3 

 

34,69 (2,4) 0 
0,14 

 
800 

 
A/G 53 42,42 (1,32) 1,50 (-1,99 - 4,99) 36,37 (1,48) 2,81 (-1,47 - 7,09) 

A/A 30 44,36 (1,17) 4,01 (0,09 - 7,92) 38 (1,89) 4,92 (0,11 - 9,73) 

Dom 
G/G 26 42 (2,22) 0 0,16 

 
755,6 

 

34,69 (2,4) 0 0,086 
 

799,1 
 A/G-A/A 83 43,12 (0,94) 2,40 (-0,90 - 5,70) 36,96 (1,16) 3,57 (-0,46 - 7,59) 

Rec 
G/G-A/G 79 42,28 (1,14) 0 0,063 

 
754,1 

 

35,82 (1,26) 0 0,13 
 

799,8 
 A/A 30 44,36 (1,17) 3,00 (-0,13 - 6,13) 38 (1,89) 3,03 (-0,83 - 6,89) 

Log-a --- --- --- 2,02 (0,07 - 3,97) 0,045 753,4 --- 2,45 (0,06 - 4,84) 0,047 798 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: Criterio de Información de Akaike  
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Al codificar la variable respuesta PPP en el momento fin de seguimiento, se observa asociación 

entre 8 variantes con la PPP superior al 20 %.  Las variantes rs11728843 del gen NPY2R y 

rs2143734 del GLP1R se asocian de forma inversa con la PPP_6A>20%, mientras que las 

variantes rs10305439 y rs877446 del gen GLP1R, rs5215 y rs5219 del gen KCNJ11 y rs9939973 

del gen FTO se asocian de forma directa con la PPP_6A>20%. Los resultados se recogen en las 

tablas 106-109. El resto de las variantes incluidas no presentan asociación con PPP_6A>20 %.   

En relación con la variable respuesta PSP a final de seguimiento superior al 50%, 5 variantes 

presentan asociación con la PSP_6A>50%. Las variantes rs10305439 y rs877446 del gen GLP1R 

y la variante rs9939973 del gen FTO se asocian de forma directa con la PSP_6A>50%, mientras 

que las variantes rs3749474 del gen CLOCK y rs2143734 del gen GLP1R se asocian de forma 

inversa con la PSP_6A>50%. Los resultados se recogen en las tablas 110-112.  

Tabla 106. Resultados asociación variante rs11728843 del gen NPY2R con PPP_6A>20% (CB malabsortivas) 

Asociación de variante rs11728843 del gen NPY2R con PPP_6A>20% (n= 110) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 2 (25%) 60 (58,8%) 1 

0,043 58,5 A/G 6 (75%) 37 (36,3%) 0,15 (0,03-0,85) 

A/A 0 (0%) 5 (4,9%) NA (0,00-NA) 

Dom 
G/G 2 (25%) 60 (58,8%) 1 

0,034 58,2 
A/G-A/A 6 (75%) 42 (41,2%) 0,18 (0,03-1,00) 

Rec 
G/G-A/G 8 (100%) 97 (95,1%) 1 

0,35 61,9 
A/A 0 (0%) 5 (4,9%) NA (0,00-NA) 

Log-a --- --- --- 0,40 (0,12-1,34) 0,14 60,5 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: 
Criterio de Información de Akaike  

Tabla 107. Resultados asociación variantes del gen GLP1R con PPP_6A>20% (CB malabsortivas) 

Asociación de variantes del gen GLP1R con PPP_6A>20%* 

SNP Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

rs
1

0
3

0
5

4
3

9
 (

N
=1

0
7

) 

Co-dom 

C/C 6 (75%) 32 (32,3%) 1 

0,074 59 A/C 1 (12,5%) 45 (45,5%) 8,86 (0,91-86,62) 

A/A 1 (12,5%) 22 (22,2%) 3,36 (0,35-32,74) 

Dom 
C/C 6 (75%) 32 (32,3%) 1 

0,022 57,4 
A/C-A/A 2 (25%) 67 (67,7%) 6,54 (1,15-37,38) 

Rec 
C/C-A/C 7 (87,5%) 77 (77,8%) 1 

0,54 61,9 
A/A 1 (12,5%) 22 (22,2%) 1,97 (0,20-19,35) 

Log-a --- --- --- 2,92 (0,81-10,53) 0,068 58,9 

rs
2

1
4

3
7

3
4

 

(N
=1

0
8

) Co-dom 

A/A 1 (12,5%) 56 (56%) 1 
0,015 

 
57,2 

 
G/A 4 (50%) 38 (38%) 0,12 (0,01-1,51) 

G/G 3 (37,5%) 6 (6%) 0,04 (0,00-0,47) 

Dom 
A/A 1 (12,5%) 56 (56%) 1 0,008 

 
56,6 

 G/A-G/G 7 (87,5%) 44 (44%) 0,07 (0,01-0,77) 
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Rec 
A/A-G/A 5 (62,5%) 94 (94%) 1 0,026 

 
58,6 

 G/G 3 (37,5%) 6 (6%) 0,11 (0,02-0,72) 

Log-a --- --- --- 0,20 (0,06-0,66) 0,0043 55,5 

rs
8

7
7

4
4

6
 (

N
=1

0
9

) Co-dom 

A/A 6 (75%) 16 (15,8%) 1 
0,001 

 
52,1 

 
A/G 1 (12,5%) 46 (45,5%) 26,97 (2,08-350,21) 

G/G 1 (12,5%) 39 (38,6%) 30,09 (2,26-400,67) 

Dom 
A/A 6 (75%) 16 (15,8%) 1 0,0002 

 
50,1 

 A/G-G/G 2 (25%) 85 (84,2%) 28,50 (3,61-225,19) 

Rec 
A/A-A/G 7 (87,5%) 62 (61,4%) 1 0,035 

 
59,5 

 G/G 1 (12,5%) 39 (38,6%) 8,36 (0,79-88,01) 

Log-a --- --- --- 7,99 (1,86-34,35) 0,0005 51,8 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: 
Criterio de Información de Akaike  

Tabla 108. Resultados asociación variantes del gen KCNJ11 con PPP_6A>20% (CB malabsortivas) 

Asociación de variantes del gen KCNJ11 con PPP_6A>20%* 

SNP Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

rs
5

2
1

5
 (

N
=1

0
9

) Co-dom 

C/C 3 (37,5%) 12 (11,9%) 1 
0,07 

 
60,7 

 
C/T 4 (50%) 46 (45,5%) 3,53 (0,59-21,32) 

T/T 1 (12,5%) 43 (42,6%) 14,81 (1,18-185,95) 

Dom 
C/C 3 (37,5%) 12 (11,9%) 1 0,06 

 
60,5 

 C/T-T/T 5 (62,5%) 89 (88,1%) 5,63 (1,00-31,78) 

Rec 
C/C-C/T 7 (87,5%) 58 (57,4%) 1 0,062 

 
60,6 

 T/T 1 (12,5%) 43 (42,6%) 6,00 (0,65-55,00) 

Log-a --- --- --- 3,79 (1,13-12,64) 0,021 58,7 

rs
5

2
1

9
 (

N
=1

0
9

) Co-dom 

T/T 3 (37,5%) 12 (11,9%) 1 
0,07 

 
60,7 

 
C/T 4 (50%) 46 (45,5%) 3,53 (0,58-21,32) 

C/C 1 (12,5%) 43 (42,6%) 14,79 (1,18-185,72) 

Dom 
T/T 3 (37,5%) 12 (11,9%) 1 0,06 

 
60,5 

 C/T-C/C 5 (62,5%) 89 (88,1%) 5,63 (1,00-31,76) 

Rec 
T/T-C/T 7 (87,5%) 58 (57,4%) 1 0,062 

 
60,6 

 C/C 1 (12,5%) 43 (42,6%) 5,99 (0,65-54,89) 

Log-a --- --- --- 3,78 (1,13-12,63) 0,021 58,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: 
Criterio de Información de Akaike  

Tabla 109. Resultados asociación variantes del gen FTO con PPP_6A>20% (CB malabsortivas) 

Asociación de variantes del gen FTO con PPP_6A>20%* 

SNP Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

rs
9

9
3

9
9

7
3

 (
N

=1
1

0
) 

Co-dom 

G/G 4 (50%) 22 (21,8%) 1 
0,08 

 
61 

 
A/G 3 (37,5%) 50 (49,5%) 5,21 (0,86-31,67) 

A/A 1 (12,5%) 29 (28,7%) 10,13 (0,88-117,14) 

Dom 
G/G 4 (50%) 22 (21,8%) 1 0,03 

 
59,3 

 A/G-A/A 4 (50%) 79 (78,2%) 6,45 (1,19-35,02) 

Rec 
G/G-A/G 7 (87,5%) 72 (71,3%) 1 0,2 

 
62,4 

 A/A 1 (12,5%) 29 (28,7%) 3,63 (0,39-33,45) 

Log-a --- --- --- 3,63 (1,03-12,77) 0,029 59,3 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso; AIC: 
Criterio de Información de Akaike  
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Tabla 110. Resultados asociación variante rs3749474 del gen CLOCK con PSP_6A superior al 50% 

Asociación de variante rs3749474 del gen CLOCK con PSP_6A>50% (n= 110) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 1 (11,1%) 45 (44,5%) 1 

0,033 62,8 C/T 6 (66,7%) 39 (38,6%) 0,09 (0,01-0,90) 

T/T 2 (22,2%) 17 (16,8%) 0,09 (0,01-1,46) 

Dom 
C/C 1 (11,1%) 45 (44,5%) 1 

0,009 60,8 
C/T-T/T 8 (88,9%) 56 (55,5%) 0,09 (0,01-0,84) 

Rec 
C/C-C/T 7 (77,8%) 84 (83,2%) 1 

0,36 66,8 
T/T 2 (22,2%) 17 (16,8%) 0,37 (0,05-2,91) 

Log-a --- --- --- 0,29 (0,09-0,94) 0,026 62,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: 
Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 

 

Tabla 111. Resultados asociación variantes del gen GLP1R con PSP_6A superior al 50% 

Asociación de variantes del gen GLP1R con PSP_6A>50%* 

SNP Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

rs
1

0
3

0
5

4
3

9
 (

N
=1

0
7

) 

Co-dom 

C/C 7 (77,8%) 31 (31,6%) 1 

0,043 62,8 A/C 1 (11,1%) 45 (45,9%) 9,37 (0,98-89,22) 

A/A 1 (11,1%) 22 (22,4%) 4,70 (0,46-47,74) 

Dom 
C/C 7 (77,8%) 31 (31,6%) 1 

0,014 61 
A/C-A/A 2 (22,2%) 67 (68,4%) 6,99 (1,28-38,10) 

Rec 
C/C-A/C 8 (88,9%) 76 (77,5%) 1 

0,33 66,2 
A/A 1 (11,1%) 22 (22,4%) 2,91 (0,28-30,30) 

Log-a --- --- --- 3,37 (0,97-11,70) 0,03 62,4 

rs
2

1
4

3
7

3
4

 (
N

=1
0

8
) 

Co-dom 

A/A 1 (11,1%) 56 (56,6%) 1 

0,017 60,9 G/A 5 (55,6%) 37 (37,4%) 0,11 (0,01-1,26) 

G/G 3 (33,3%) 6 (6,1%) 0,04 (0,00-0,54) 

Dom 
A/A 1 (11,1%) 56 (56,6%) 1 

0,0067 59,7 
G/A-G/G 8 (88,9%) 43 (43,4%) 0,07 (0,01-0,75) 

Rec 
A/A-G/A 6 (66,7%) 93 (93,9%) 1 

0,045 63 
G/G 3 (33,3%) 6 (6,1%) 0,14 (0,02-0,89) 

Log-a --- --- --- 0,22 (0,07-0,69) 0,0056 59,4 

rs
8

7
7

4
4

6
 (

N
=1

0
9

) Co-dom 

A/A 6 (66,7%) 16 (16%) 1 

0,0033 58,1 A/G 2 (22,2%) 45 (45%) 11,05 (1,41-86,80) 

G/G 1 (11,1%) 39 (39%) 24,77 (2,13-287,53) 

Dom 
A/A 6 (66,7%) 16 (16%) 1 

0,0009 56,5 
A/G-G/G 3 (33,3%) 84 (84%) 15,90 (2,70-93,56) 

Rec 
A/A-A/G 8 (88,9%) 61 (61%) 1 

0,023 62,4 
G/G 1 (11,1%) 39 (39%) 9,27 (0,91-94,04) 

Log-a --- --- --- 6,06 (1,69-21,74) 0,001 56,7 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: Porcentaje Sobrepeso 

Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 112. Resultados asociación variante rs9939973 del gen FTO con PSP_6A superior al 50% 

Asociación de variante rs9939973 del gen FTO con PSP_6A>50% (n= 109) * 

Modelo Genotipo No Si OR (IC95%) p AIC 

Co-dom 

G/G 4 (44,4%) 22 (22%) 1 

0,099 65 A/G 4 (44,4%) 49 (49%) 3,51 (0,66-18,72) 

A/A 1 (11,1%) 29 (29%) 10,37 (0,90-119,58) 

Dom 
G/G 4 (44,4%) 22 (22%) 1 

0,055 63,9 
A/G-A/A 5 (55,6%) 78 (78%) 4,82 (0,98-23,81) 

Rec 
G/G-A/G 8 (88,9%) 71 (71%) 1 

0,12 65,2 
A/A 1 (11,1%) 29 (29%) 4,63 (0,50-43,03) 

Log-a --- --- --- 3,29 (1,03-10,56) 0,032 63 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial. PSP: 
Porcentaje Sobrepeso Perdido; AIC: Criterio de Información de Akaike   
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 Recuperación de peso 

En relación con la recuperación ponderal, se identifican 6 variantes con asociación con la 

variable PRP_mpp. Las variantes rs11100489 del gen NPY1R, rs10305439 y rs877446 del gen 

GLP1R se asocian con una menor recuperación ponderal a fin de seguimiento, mientras que las 

variantes rs7678265 del gen NPY5R, rs3749474 del gen CLOCK y rs2143734 del gen GLP1R se 

asocian con una mayor recuperación ponderal según criterio de PRP_mpp.  

Los resultados se recogen en las tablas 113-116. Los alelos o genotipos asociados con una menor 

recuperación ponderal se resaltan en verde, los asociados con una mayor recuperación ponderal 

se resaltan en rojo. El resto de las variantes incluidas no presentan asociación con PRP_mpp.  

Tabla 113. Resultado asociación de variante rs11100489 del gen NPY1R con PRP_mpp (CB malabsortiva) 

Asociación de variante rs11100489 del gen NPY1R con PRP_mpp (N=91) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

T/T 3 14,89 (5,92) 0 

0,032 756,7 C/T 14 25,98 (6,97) 9,98 (-8,50 - 28,45) 

C/C 74 14,54 (1,46) -1,56 (-18,64 - 15,52) 

Dom 
T/T 3 14,89 (5,92) 0 

0,98 762,2 
C/T-C/C 88 16,36 (1,69) 0,20 (-17,45 - 17,84) 

Rec 
T/T-C/T 17 24,02 (5,87) 0 

0,016 755,9 
C/C 74 14,54 (1,46) -9,77 (-17,56 - -1,98) 

Log-a --- --- --- -6,23 (-12,54 - 0,08) 0,056 758,3 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de peso 
respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 114. Resultado asociación variante rs7678265 del gen NPY5R con PRP_mpp (CB malabsortiva) 

Asociación de variante rs7678265 del gen NPY5R con PRP_mpp (N=110) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 91 15,05 (1,29) 0 

0,13 906,9 C/T 18 22,55 (5,56) 7,48 (0,17 - 14,78) 

T/T 1 25,64 (0) 7,06 (-21,53 - 35,65) 

Dom 
C/C 91 15,05 (1,29) 0 

0,043 904,9 
C/T-T/T 19 22,71 (5,26) 7,45 (0,33 - 14,58) 

Rec 
C/C-C/T 109 16,29 (1,43) 0 

0,7 909,1 
T/T 1 25,64 (0) 5,62 (-23,34 - 34,59) 

Log-a --- --- --- 6,71 (0,10 - 13,32) 0,049 905,2 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de peso 
respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Tabla 115. Resultado asociación variante rs3749474 del gen CLOCK con PRP_mpp (CB malabsortiva) 

Asociación de variante rs3749474 del gen CLOCK con PRP_mpp (n=91) * 

Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

Co-dom 

C/C 46 13,95 (1,48) 0 

0,05 904,9 C/T 45 17,1 (2,2) 3,58 (-2,32 - 9,49) 

T/T 19 20,52 (5,21) 10,13 (2,04 - 18,21) 

Dom 
C/C 46 13,95 (1,48) 0 

0,059 905,5 
C/T-T/T 64 18,12 (2,17) 5,36 (-0,15 - 10,87) 

Rec 
C/C-C/T 91 15,51 (1,32) 0 

0,027 904,4 
T/T 19 20,52 (5,21) 8,41 (1,07 - 16,00) 

Log-a --- --- --- 4,72 (0,93 - 8,51) 0,016 903,2 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de peso 
respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 

Tabla 116. Resultado asociación variantes del gen GLP1R con PRP_mpp (CB malabsortiva) 

Asociación de variantes del gen GLP1R con PRP_mpp * 

SNP Modelo Genotipo n PRP_mpp Diferencia medias (IC95%) p AIC 

rs
1

0
3

0
5

4
3

9
 (

N
=1

0
7

) 

Co-dom 

C/C 38 21,87 (3,31) 0 

0,022 881 A/C 46 13,99 (1,42) -7,63 (-13,98 - -1,27) 

A/A 23 11,94 (2,13) -9,20 (-16,65 - -1,75) 

Dom 
C/C 38 21,87 (3,31) 0 

0,0061 879,2 
A/C-A/A 69 13,31 (1,18) -8,20 (-13,93 - -2,46) 

Rec 
C/C-A/C 84 17,55 (1,73) 0 

0,13 884,8 
A/A 23 11,94 (2,13) -5,33 (-12,19 - 1,53) 

Log-a --- --- --- -4,9 (-8,60 - -1,25) 0,0099 880,1 

rs
2

1
4

3
7

3
4

 (
N

=9
1

) Co-dom 

A/A 57 13,04 (1,33) 0 
0,012 

 
887,6 G/A 42 18,03 (2,22) 5,28 (-0,63 - 11,19) 

G/G 9 28,25 (10,39) 14,69 (4,54 - 24,83) 

Dom 
A/A 57 13,04 (1,33) 0 

0,016 889,5 
G/A-G/G 51 19,83 (2,59) 7,05 (1,42 - 12,68) 

Rec 
A/A-G/A 99 15,16 (1,23) 0 

0,012 888,1 
G/G 9 28,25 (10,39) 12,88 (2,96 - 22,80) 

Log-a --- --- --- 6,52 (2,25 - 10,78) 0,0035 886,3 

rs
8

7
7

4
4

6
 (

N
=9

1
) Co-dom 

A/A 22 28,3 (5,03) 0 

0,0001 883,2 A/G 47 13,95 (1,51) -14,08 (-20,98 - -7,17) 

G/G 40 12,55 (1,47) -15,47 (-22,43 - -8,52) 

Dom 
A/A 22 28,3 (5,03) 0 

<0,0001 881,4 
A/G-G/G 87 13,31 (1,06) -14,76 (-21,03 - -8,49) 

Rec 
A/A-A/G 69 18,52 (2,05) 0 

0,033 897 
G/G 40 12,55 (1,47) -6,25 (-11,90 - -0,60) 

Log-a --- --- --- -7,08 (-10,55 - -3,61) 0,0001 886,8 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de peso 
respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada; AIC: Criterio de Información de Akaike 
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Figura 41. Asociación de variante rs877446 del gen GLP1R con PRP_mpp (CB malabsortivas) según 
modelo dominante  
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4.2.2.2.3 Estudio de haplotipos de las variantes del gen GLP1R en CB malabsortivas  

Se realiza un estudio de haplotipos de las variantes del gen de GLP1R dentro de la cohorte de 

técnicas malabsortivas, para estudiar la asociación de la combinación de alelos de las variantes 

genéticas incluidas con la pérdida de peso y la recuperación ponderal.  

En la tabla 117 se recoge la frecuencia de los haplotipos de las variantes genéticas incluidas en 

el estudio del gen de GLP1R. El haplotipo más frecuente, resaltado en verde en la tabla, es el 

AAGATTG. En la figura 42 se representa el desequilibrio de ligamiento de las variantes del gen 

de GLP1R.  

Tabla 117. Frecuencia de haplotipos del gen GLP1R en CB malabsortivas 

Estimación de la frecuencia de haplotipos (n=110) 

  
rs10305439 

C 
rs2143734 

A 
rs877446 

A 
rs6923761 

G 
rs932443 

T 
rs2300612 

T 
rs2268640 

G 
Total 

Frecuencia  
acumulada  

1 A A G A T T G 0,2161 0,2161 

2 C G A G C T A 0,2029 0,4191 

3 C A A G T T G 0,1079 0,527 

4 A A G G T G A 0,0851 0,6121 

5 C A G G T T A 0,0728 0,685 

6 C A G G C T A 0,0632 0,7482 

7 A A G A T T A 0,0466 0,7948 

8 C A A G T T A 0,0445 0,8393 

9 C G A G C T G 0,0414 0,8807 

10 A A G G T T G 0,0284 0,9091 

11 A A G G T T A 0,0279 0,937 

12 C A A A T T G 0,0145 0,9515 

13 A G G G T T G 0,0125 0,9639 

14 C G A G T T A 0,0069 0,9708 

15 C G G G T T G 0,0058 0,9766 

16 A A G G C G A 0,0055 0,9821 

17 C A G G T T G 0,0052 0,9873 

18 C A G G C G A 0,0049 0,9921 

19 A A A A C T A 0,0046 0,9967 

20 C G G G T T A 0,0033 1 

21 C G G G C T G 0 1 

22 A G G G T T A 0 1 
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Figura 42. Desequilibrio ligamiento variantes del gen GLP1R 

 

En las tablas 118-120 se recogen los resultados de asociación de los haplotipos más frecuentes 

de las variantes genéticas del gen GLP1R con la pérdida de peso en nadir, a fin de seguimiento y 

recuperación ponderal según PRP_mpp. La combinación de alelos CGAGCTA se asocia con un 

PPP en nadir 3,88 veces menor, un PPP a final de seguimiento 5,39 veces menor y un PRP_mpp 

6,88 veces mayor. La combinación de alelos CAAGTTG se asocia con un PPP a fin de segumiento 

4,96 veces menor.  
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Tabla 118. Resultado estudio asociación de haplotipo del gen GLP1R con PPP nadir (CB malabsortivas) 

Resultado asociación de haplotipo del gen GLP1R con PPP nadir (n=110) 

 rs10305439 
C 

rs2143734 
A 

rs877446 
A 

rs6923761 
G 

rs932443 
T 

rs2300612 
T 

rs2268640 
G 

Fecuencia  
Diferencia medias 

 (IC95%) 
p 

1 A A G A T T G 0,2172 0 --- 

2 C G A G C T A 0,2035 -3,88 (-7,02 - -0,75) 0,016 

3 C A A G T T G 0,1073 -3,11 (-7,07 - 0,85) 0,13 

4 A A G G T G A 0,0853 -0,14 (-4,58 - 4,31) 0,95 

5 C A G G T T A 0,0722 -1,68 (-5,84 - 2,47) 0,43 

6 C A G G C T A 0,0633 -1,7 (-6,65 - 3,24) 0,5 

7 C A A G T T A 0,0455 2,73 (-2,72 - 8,18) 0,33 

8 A A G A T T A 0,0454 3,02 (-2,82 - 8,87) 0,31 

9 C G A G C T G 0,0408 -2,38 (-7,52 - 2,76) 0,37 

10 A A G G T T A 0,0287 2,25 (-4,15 - 8,65) 0,49 

11 A A G G T T G 0,0276 0,34 (-6,1 - 6,78) 0,92 

12 C A A A T T G 0,0146 2,61 (-5,83 - 11,05) 0,55 

13 A G G G T T G 0,0129 -3,55 (-12,73 - 5,62) 0,45 

rare * * * * * * * 0,0355 -4,54 (-10,62 - 1,54) 0,15 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso.  

Tabla 119. Resultado estudio asociación de haplotipo del gen GLP1R con PPP a fin de seguimiento (CB malabsortivas) 

Resultado asociación de haplotipos con PPP_6A (n=110) 

 rs10305439 
C 

rs2143734 
A 

rs877446 
A 

rs6923761 
G 

rs932443 
T 

rs2300612 
T 

rs2268640 
G 

Fecuencia  
Diferencia medias 

 (IC95%) 
p 

1 A A G A T T G 0,2171 0 --- 

2 C G A G C T A 0,2032 -5,39 (-9,25 - -1,52) 0,007 

3 C A A G T T G 0,1075 -4,96 (-9,86 - -0,06) 0,049 

4 A A G G T G A 0,0855 -0,62 (-6,08 - 4,85) 0,83 

5 C A G G T T A 0,0724 -1,1 (-6,21 - 4,01) 0,67 
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6 C A G G C T A 0,0635 -1,49 (-7,59 - 4,6) 0,63 

7 C A A G T T A 0,0456 1,79 (-5,4 - 8,99) 0,63 

8 A A G A T T A 0,0451 -0,58 (-7,45 - 6,29) 0,87 

9 C G A G C T G 0,0411 -4,82 (-11,19 - 1,56) 0,14 

10 A A G G T T A 0,0282 2,34 (-5,7 - 10,38) 0,57 

11 A A G G T T G 0,0281 0,62 (-7,28 - 8,53) 0,88 

12 C A A A T T G 0,0146 -3 (-13,46 - 7,46) 0,57 

13 A G G G T T G 0,0127 -3,94 (-15,61 - 7,72) 0,51 

rare * * * * * * * 0,0356 -6,63 (-14,1 - 0,84) 0,084 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PPP: Porcentaje Perdida Peso  

Tabla 120. Resultado asociación haplotipo del gen GLP1R con PRP_mpp (CB malabsortivas) 

Resultado asociación de haplotipos del gen GLP1R con PRP_mpp (n=110, ajustado por sexo, edad, DM, HTA) 

 rs10305439 
C 

rs2143734 
A 

rs877446 
A 

rs6923761 
G 

rs932443 
T 

rs2300612 
T 

rs2268640 
G 

Fecuencia  
Diferencia medias 

 (IC95%) 
p 

1 A A G A T T G 0,2158 0 --- 

2 C G A G C T A 0,203 6,88 (0,55 - 13,22) 0,035 

3 C A A G T T G 0,1078 7,67 (-0,56 - 15,9) 0,07 

4 A A G G T G A 0,0853 2,07 (-6,81 - 10,95) 0,65 

5 C A G G T T A 0,0727 -1,5 (-9,74 - 6,73) 0,72 

6 C A G G C T A 0,0634 -0,68 (-10,57 - 9,21) 0,89 

7 A A G A T T A 0,047 2,61 (-9,31 - 14,54) 0,67 

8 C A A G T T A 0,0445 6,63 (-4,94 - 18,21) 0,26 

9 C G A G C T G 0,0413 9,14 (-1,11 - 19,38) 0,082 

10 A A G G T T G 0,0287 -1,97 (-14,29 - 10,35) 0,75 

11 A A G G T T A 0,0277 -1,82 (-14,76 - 11,12) 0,78 

12 C A A A T T G 0,0145 9,56 (-7,59 - 26,7) 0,28 

13 A G G G T T G 0,0123 2,99 (-15,95 - 21,94) 0,76 

rare * * * * * * * 0,0362 5,13 (-6,65 - 16,9) 0,39 
*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial. PRP_mpp: Incremento de peso respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada
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 Síntesis de resultados del estudio de asociación de variantes genéticas con la 

respuesta a la cirugía bariátrica.  

En la tabla 121 se recogen los resultados significativos del estudio de asociación de las variantes 

genéticas con la evolución ponderal. Se incluyen las 22 variantes genéticas que presentan 

asociación significativa con alguna de las variables resultado (PPP en nadir y final de seguimiento 

y recuperación ponderal según PRP_mpp) en los tres escenarios analizados: muestra global 

ajustado por tipo de CB, CB no malabsortivas y CB malabsortivas. Las variantes aparecen 

ordenadas según orden genómico, y la tabla se va completando según presenten asociación de 

forma global o estratificado según cohortes. En cada casilla se incluye la diferencia de medias 

(IC95%) para la variable resultado correspondiente y la p.  

De las 22 variantes que presentan asociación significativa con alguna de las variables resultado, 

asumiendo un umbral de corrección de Bonferroni de 0,001 (0,05/48; por el número de 

variantes genéticas incluidas en el análisis), 3 variantes presentan asociación que supera el 

umbral para el modelo de herencia dominante dentro de la cohorte de técnicas malabsortivas, 

recogidas en la tabla 122. En la muestra gobal ninguno de los SNP analizados supera el umbral 

de significación tras corrección de Bonferroni 

 En CB malabsortivas los sujetos portadores del alelo A de la variante rs10305439 del gen 

GLP1R se asocian con un PPP a final de seguimiento 6,68 veces mayor (p=0,0003), 

independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de HTA o DM2 e IMC inicial. 

 

 En CB malabsortivas los sujetos portadores del alelo G de la variante rs2143734 del gen 

GLP1R se asocian con un PPP a final de seguimiento 6,28 veces menor (p=0,006), 

independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de HTA o DM2 e IMC inicial. 

 

 En CB malabsortivas los sujetos portadores del alelo G de la variante rs877446 del gen 

GLP1R se asocian con un PPP a final de seguimiento 8,50 veces mayor (p=0,0001) y una 

recuperación ponderal respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada 14,76 veces menor 

(p<0,0001), independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de HTA o DM e IMC inicial.  

 

En relación con las variables codificadas de pérdida de peso según criterio de alcanzar un PPP 

superior al 20% o un PSP superior al 50% a final de seguimiento, en CB malabsortivas se 
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encuentra asociación significativa entre la variante rs877446 del gen GLP1R con las variables 

codificadas.  Los sujetos portadores del alelo G de la variante rs877446 tienen 28,50 veces más 

probabilidad y 15,90 veces más probabilidad de alcanzar un PPP_6A>20% y PSP_6A>50%, 

respectivamente, a final de seguimiento, independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de 

HTA o DM e IMC inicial.   

La combinación de alelos de los SNP del gen GLP1R en CB malasbortiva, el haplotipo CGAGCTA, 

se asocia con la PPP en nadir y fin de seguimiento y la recuperación ponderal, con sentido de 

asociación complementario, aunque no se supera el umbral de significación tras corrección por 

Bonferroni.  
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Tabla 121. Síntesis de resultados del estudio de asociación con la respuesta ponderal: variantes con asociación significativa. 

Variante genética GLOBAL CB NO MALABSORTIVA CB MALABSORTIVA 

Gen SNP PPP nadir PPP 6A PRP_mpp PPP nadir PPP 6A PRP_mpp PPP nadir PPP 6A PRP_mpp 

GIPR 10423928 
-3,32 (-5,53 - -1,11) 

p=0,0036 
-3,55 (-6,33 - -0,77) 

p=0,013 
 -3,90 (-6,74- -1,06) 

p=0,0078 
-4,44 (-8,06 - -0,83) 

p=0,017 
    

DPPIV 17759529       
7,81 (1,18 - 14,44) 

p=0,023   

DPPIV 3788979       
-3,52 (-6,26 - -0,79) 

p=0,013 
  

DPPIV 1861975 
2,92 (-0,11 - 5,72) 
p=0,042 

3,92 (0,47 – 7,36) 
p=0,026 

 
4,86 (1,28 - 8,44) 

p=0,0083 
6,29 (1,88 - 10,69) 

p=0,0055 
-3,91 (-7,63 - -0,18) 

p=0,041 
   

NPY2R 1047214      
4,29 (1,06 - 7,53) 

p=0,0098 
   

NPY2R 11728843       
-2,93 (-5,71 - -0,15) 

p=0,041 
-3,53 (-6,94 - -0,12) 

p=0,045 
 

NPY2R 6849115      
5,13 (0,82 - 9,44) 

p=0,02 
   

NPY1R 9764 
4,61 (0,09 - 9,13) 

p=0,047         

NPY1R 11100489        
5,30 (0,44 - 10,16) 

p=0,035 
-9,77 (-17,56 - -1,98) 

p=0,016 

NPY5R 11100493  
22,20 (2,19 - 42,20) 

p=0,03   
21,37 (0,60 - 42,15) 

p=0,045 
    

NPY5R 7678265        
-5,05 (-9,54 - -0,57) 

p=0,029 
7,45 (0,33 - 14,58) 

p=0,043 

CLOCK 1801260  1,85 (0,07 - 3,62) 
p=0,042 

-3,27 (-6,42 - -0,12) 
p=0,042 

      

CLOCK 3749474        
-5,80 (-10,57 - -1,03) 

p=0,019 
8,41 (1,07 - 16,00) 

p=0,027 

GLP1R 10305439  2,71 (0,41 - 5,01) 
p=0,022  

-4,88 (-8,84 - -0,92) 
p=0,016  

 
- 
 

 4,84 (1,94 - 7,75) 
P=0,0015 

6,68 (3,17 - 10,19) 
p=0,0003 

-8,20 (-13,93 - -2,46) 
p=0,0061 

GLP1R 2143734  -1,76 (-3,46 - -0,05) 
p=0,039 

    -4,70 (-7,51 - -1,90) 
P=0,0014 

-6,28 (-9,73 - -2,83) 
p=0,0006 

6,52 (2,25 - 10,78) 
p=0,0035 

GLP1R 877446   -5,03 (-9,72 - 0,34) 
p=0,036 

   4,61 (1,18 - 8,04) 
P=0,0098 

8,50 (4,47 - 12,53) 
p=0,0001 

-14,76 (-21,03 - -8,49) 
p<0,0001 

GLP1R 6923761      
8,99 (1,26 - 16,73) 

p=0,024 
2,79 (0,61 - 4,97) 

P=0,014 
3,37 (0,69 - 6,05) 

p=0,015 
 

GLP1R 932443       -3,38 (-5,62 - -1,15) -4,16 (-6,95 - -1,38)  
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p=0,0038 p=0,0032 

KCNJ11 5215    
-3,53 (-6,96 - -0,10) 

p=0,0045 
-4,90 (-9,13 - -0,67) 

p=0,024     

KCNJ11 5219     
-4,91 (-9,08 - -0,74) 

p=0,022     

FTO 9939973       
2,02 (0,07 - 3,97) 

p=0,045 
2,45 (0,06 - 4,84) 

p=0,047 
 

PYY 9890045      
19,78 (2,65 - 36,90) 

p=0,024 
   

En cada casilla se incluye la diferencia de medias (IC95%) para la variable resultado correspondiente y la p.  
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Tabla 122. Síntesis de resultados estudio asociación con respuesta ponderal: variantes con asociación significativa con umbral de corección Bonferroni 

Variante genética GLOBAL CB NO MALABSORTIVA CB MALABSORTIVA 

Gen SNP PPP nadir PPP 6A PRP_mpp PPP nadir PPP 6A PRP_mpp PPP nadir PPP 6A PRP_mpp 

GIPR 10423928          

DPPIV 17759529          

DPPIV 3788979          

DPPIV 1861975          

NPY2R 1047214          

NPY2R 11728843          

NPY2R 6849115          

NPY1R 9764          

NPY1R 11100489          

 NPY5R  11100493          

NPY5R 7678265          

CLOCK 1801260          

CLOCK 3749474          

GLP1R 10305439        
6,68 (3,17 - 10,19) 

p=0,0003 
 

GLP1R 2143734        
-6,28 (-9,73 - -2,83) 

p=0,0006 
 

GLP1R 877446        
8,50 (4,47 - 12,53) 

p=0,0001 
-14,76 (-21,03 - -8,49) 

p<0,0001 

GLP1R 6923761          

GLP1R 932443          

KCNJ11 5215          

KCNJ11 5219          

FTO 9939973          

PYY 9890045          
Las celdas en gris representan las variantes con asociación significativa pero que no superan el umbral de significación tras corrección por Bonferroni. En cada casilla se incluye la diferencia de 
medias (IC95%) para la variable resultado correspondiente y la p.
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 Estudio asociación Risk Score con respuesta ponderal  

Una vez identificadas las variantes genéticas con asociación significativa para cada fenotipo y 

cada cohorte, resumido en la tabla 121 del apartado previo, se procede a calcular el riesgo 

agrupado, RS-cohorte-fenotipo, teniendo en cuenta los alelos de riesgo asociados con una 

menor pérdida de peso (en las variables PPP nadir y PPP 6 años) y/o una mayor recuperación 

ponderal (en la variable PRP_mpp). En la tabla 123 se recogen los alelos de riesgo para cada 

variante genética que se utilizan en el cálculo del RS-cohorte-fenotipo.  

 

Tabla 123. Relación de alelos de riesgo y protectores para la respuesta ponderal de variantes genéticas 
incluidas en RS 

Variante genética Alelos 

Gen SNP Alelo de riesgo Alelo protector 

GIPR 104239285 A T 

DPPIV 17759529 C G 

DPPIV 3788979 T C 

DPPIV 1861975 A C 

NPY2R 1047214 T C 

NPY2R 11728843 A G 

NPY2R 6849115 C T 

NPY1R 9764 T C 

NPY1R 11100489 T C 

NPY5R 11100493 T C 

NPY5R 7678265 T C 

CLOCK 1801260 A G 

CLOCK 3749474 T C 

GLP1R 10305439 C A 

GLP1R 2143734 G A 

GLP1R 877446 A G 

GLP1R 6923761 A G 

GLP1R 932443 C T 

KCNJ11 5215 T C 

KCNJ11 5219 C T 

FTO 9939973 G A 

PYY 9890045 C G 

 

En las tablas 124-139 se recogen los resultados del análisis de regresión lineal de los RS-cohorte-

fenotipo con las variales cuantitativas de PPP y PRP_mpp y del análisis de regresión logística de 

los RS-cohorte-fenotipo con las variables codificadas de PPP y PRP_mpp, indicando el tamaño 

muestral en cada caso y el ajuste por las variables correspondientes.  
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4.2.2.4.1 Muestra global 

RS_global_PPPnadir  

No se encuentran asociaciones entre las puntuaciones del RS_global_PPPnadir y el PPP nadir. En 

cambio, si se encuentra asociación cuando se codifica la variable según se alcance o no el 50% 

de PSP en el nadir. 

La puntuación media del RS_global_PPPnadir en la cohorte global es 2,5 ± 1,28 puntos (0-6 

puntos). En la tabla 124 se recogen los resultados del estudio de asociación de las categorías de 

RS_global_PPPnadir con el PSP_nadir superior al 50%. El tener un RS ≥ 3 se asocia con 4,88 veces 

más riesgo de tener un PSP en nadir <50 %. 

Tabla 124. Resultados asociación RS_global_PPPnadir con PSP_nadir>50% 

Asociación de categorías de RS_global_PPPnadir con PSP_6A>50%*(n=362) 

RS_global_PPPnadir PSP_nadir>50%  PSP_nadir<50%  OR (95% CI) p 

RS < 3 183 (50,5%) 4 (30,8%) 1,00 
0,017 

RS ≥ 3 179 (49,5%) 9 (69,2%) 4,88 (1,20-19,89) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 

RS-global-PPP6A 

Respecto al RS-global-PPP6A, se encuentran asociaciones tanto con el PPP_6A cuantitativo como 

codificado según punto de corte PSP_6A>50%. La puntuación media del RS-global-PPP6A en la 

cohorte global es 4,86 ± 1,66 puntos (0-12 puntos).  

En la tabla 125 se incluye la comparativa del perfil de paciente según las categorías de puntación 

del RS-global-PPP6A. No se encuentran diferencias significativas en ninguna de las variables 

incluidas.  

Tabla 125. Comparativo perfil de paciente de variables según puntuaciones de RS-global-PPP6A 

 Puntuación del RS-global-PPP6A  

Variable 
RS < 7 
N=306 

RS ≥ 7 
N=70 

p 

IMC, kg/m2 44,65 (6,50) 45,77 (6,98) 0,225 

Edad, en años 44,79 (12,25) 44,77 (10,86) 0,988 

Sexo mujer, n (%) 212 (69,51) 47 (67,1) 0,73 

DM2, n (%) 108 (35,4) 26 (37,1) 0,77 

HTA, n (%) 141 (46,22) 41 (58,57) 0,06 
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Restrictivas, n (%) 52 (17,05) 8 (11,42) 0,25 

Mixtas, n (%) 164 (53,77) 41 (58,57) 0,45 

Malabsortivas, n (%)  89 (29,18) 21 (30) 0,87 

Media (DE) excepto especificado. IMC: Indice Masa Corporal; DM2: Diabetes Mellitus 

tipo2; HTA: hipertensión arterial. 

 

En las tablas 126 y 127 se recogen los resultados del estudio de asociación de las categorías de 

RS-global-PPP6A, con el PPP_6A y PSP_6A>50%. El tener un RS ≥ 7 se asocia con un PPP_6A 

significativamente menor (p=0,0001), superando el umbral de significación tras corrección de 

Bonferroni (tabla 126 y figura 43). Respecto a las variables codificadas, un RS ≥ 7 se asocia con 

2,17 veces más probabilidad de tener un PSP_6A inferior al 50%.     

Tabla 126. Resultados asociación RS-global-PPP6A con la PPP_6A 

Asociación de categorías de RS-global-PPP6A con la PPP_6A (n=375) 

RS-global-PPP6A n PPP_6A media (DE) Diferencia medias (95% CI) p 

RS < 7 305 32,52 (0,67) 0 
0,0001 

RS ≥ 7 70 27,95 (1,31) -5,37 (-7,97 - -2,77) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 

 

Figura 43. Comparativa porcentaje perdida de peso (PPP) en año 6 según puntuación de RS-global-PPP6A 
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Tabla 127. Resultados asociación RS-global-PPP6A con PSP_6A>50%. 

Asociación de categorías de RS-global-PPP6A con PSP_6A>50% (n=375) 

RS-global-PPP6A PSP_6A<50% PSP_6A>50% OR (95% CI) p 

RS < 7 42 (70%) 263 (83,5%) 1 
0,026 

RS ≥ 7 18 (30%) 52 (16,5%) 0,46 (0,23-0,90) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 

 

RS-global-PRP_mpp 

Respecto al RS-global-PRP_mpp, se encuentran asociaciones tanto con el PRP_mpp cuantitativo 

como codificada según punto de corte PRP_mpp>20 %.  

La puntuación media del RS-global-PRP_mpp en la cohorte global es 3,42 ± 1,46 puntos (0-12 

puntos). En las tablas 128-129 se recogen los resultados del estudio de asociación del RS-global-

PRP_mpp con el PRP_mpp y el PRP_mpp superior al 20%. El tener un RS ≥ 7 se asocia con un 

PRP_mpp significativamente mayor (p=0,0012) y con 2,01 veces más riesgo de tener un 

PRP_mpp>20 % (p=0,0059).  

Tabla 128. Resultados asociación RS-global-PRP_mpp con el PRP_mpp 

Asociación de categorías de RS-global-PRP_mpp con el PRP_mpp (n=375) 

RS-global-PRP_mpp n PRP_mpp media (DE) Diferencia medias (IC95%) p 

RS < 7 285 18,7 (1,03) 0 
0,0012 

RS ≥ 7 90 25,01 (2,16) 7,06 (2,80 - 11,31) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 

Tabla 129. Resultados asociación RS-global-PRP_mpp con el PRP_mpp>20% 

Asociación de categorías de RS-global-PRP_mpp con el PRP_mpp>20% (n=375) 

RS-global-PRP_mpp PRP_mpp< 20% PRP_mpp>20% OR (95% CI) p 

RS < 7 180 (80,4%) 105 (69,5%) 1 
0,0059 

RS ≥ 7 44 (19,6%) 46 (30,5%) 2,01 (1,22-3,31) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 
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4.2.2.4.2 Técnicas no malabsortivas  

RS_NM_PPPnadir  

Se encuentra asociación entre la puntuación del RS_NM_PPPnadir y el PPP nadir. En cambio, no 

se encuentra asociación cuando se codifica la variable según se alcance o no el 50% de PSP en 

el nadir. 

La puntuación media del RS_NM_PPPnadir en la cohorte de técnicas no malabsortivas es 2,8 ± 

1,12 puntos (0-6 puntos). En la tabla 130 se recogen los resultados de asociación del 

RS_NM_PPPnadir con el PPP alcanzado en nadir. El tener un RS ≥ 3 se asocia con un PPP en nadir 

significativamente menor (p=0,0034). 

Tabla 130. Resultados asociación de RS_NM_PPPnadir con PPPnadir 

Asociación de categorías de RS_NM_PPPnadir con PPPnadir (n=265) 

RS_NM_PPPnadir n PPPnadir media (DE) Diferencia medias (IC95%) p 

RS < 3 95 38,95 (1,04) 0 
0,0034 

RS ≥ 3 170 36,01 (0,7) -3,22 (-5,35 - -1,09) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 

RS_NM_PPP6A  

Se encuentra asociación entre la puntuación del RS_NM_PPP6A y la PPP_6A. En cambio, no se 

encuentra asociación cuando se codifica la variable según se alcance o no el 20% de PPP o 50% 

de PSP a final de seguimiento.  

La puntuación media del RS_NM_PPP6A en la cohorte de técnicas no malabsortivas es 5,58 ± 1,77 

puntos (0-10 puntos). En la tabla 131 se recogen los resultados del estudio de asociación de 

categorías de RS_NM_PPP6A con el PPP_6A. El tener un RS ≥ 6 se asocia con un PPP a final de 

seguimiento significativamente menor (p=0,0034). 

Tabla 131. Resultados asociación de categorías de RS_NM_PPP6A con la PPP_6A 

Asociación de categorías de RS_NM_PPP6A con la PPP_6A (n=265) 

RS_NM_PPP6A n PPP_6A media (DE) Diferencia medias (95% CI) p 

RS < 6 124 31,12 (1,09) 0 
0,014 

RS ≥ 6 141 28,41 (0,88) -3,19 (-5,71 - -0,67) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 
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RS-NM-PRP_mpp 

Respecto al RS-NM-PRP_mpp, se encuentran asociaciones tanto con el PRP_mpp cuantitativo 

como codificada según punto de corte PRP_mpp>20 %.  

La puntuación media del RS-NM-PRP_mpp en la cohorte de técnicas no malabsortivas es 3,58 ± 

1,47 puntos (0-10 puntos). En las tablas 132 y 133 se recogen los resultados del estudio de 

asociación de categorías de RS-NM-PRP_mpp con el PRP_mpp y el PRP_mpp superior al 20%.  El 

tener un RS ≥ 4 se asocia con un PRP_mpp significativamente mayor (p=0,0069) y con 1,79 veces 

más riesgo de tener una RP respecto a la máxima pérdida de peso por encima del 20 % 

Tabla 132. Resultados asociación de RS-NM-PRP_mpp con el PRP_mpp 

Asociación de categorías de RS-NM-PRP_mpp con el PRP_mpp (n=265) 

RS-NM-PRP_mpp n PRP_mpp media (DE) Diferencia medias (IC95%) p 

RS <4 131 19 (1,4) 0 
0,0069 

RS ≥ 4 134 24,57 (1,89) 6,54 (1,83 - 11,24) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 

Tabla 133. Resultados asociación de RS-NM-PRP_mpp con el PRP_mpp> 20% 

Asociación de categorías de RS-NM-PRP_mpp con el PRP_mpp> 20% (n=265) 

RS-NM-PRP_mpp PRP_mpp< 20% PRP_mpp>20% OR (95% CI) p 

RS < 4 81 (54,7%) 50 (42,7%) 1 0,026 

 
RS ≥ 4 67 (45,3%) 67 (57,3%) 1,79 (1,07-3,00) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, tipo de técnica quirúrgica, IMC inicial 

4.2.2.4.3 Técnicas malabsortivas  

RS_M_PPPnadir  

Se encuentra asociación entre la puntuación del RS_M_PPPnadir y el PPP nadir. En cambio, no se 

encuentra asociación cuando se codifica la variable según se alcance o no el 50% de PSP en el 

nadir. 

La puntuación media del RS_M_PPPnadir en la cohorte de técnicas malabsortivas es 6,87 ± 2,51 

puntos (0-15 puntos). En la tabla 134 y figura 44 se recogen los resultados del estudio de 

asociación del RS_M_PPPnadir con el PPP alcanzado en nadir. El tener un RS ≥ 9 se asocia con un 
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PPP máximo significativamente menor (p=0,0001), superando el umbral de significación tras 

corrección por Bonferroni.  

Tabla 134. Resultados asociación de RS_M_PPP nadir con la PPP_nadir  

Asociación de categorías de RS_M_PPP nadir con la PPP_nadir (n=110) 

RS_M_PPPnadir n PPPnadir media (DE) Difference (95% CI) p 

RS<9 81 44,95 (0,94) 0 
0,0001 

RS≥9 29 37,38 (1,74) -6,12 (-9,13 - -3,11) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial 

 

Figura 44. Comparativa porcentaje pérdida de peso (PPP) en nadir según puntuación de RS_M_PPPnadir 

 

RS_M_PPP6A  

Respecto al RS_M_PPP6A, se encuentran asociaciones tanto con el PPP_6A cuantitativo como 

codificado según puntos de corte: PSP>50% y PPP>20%.  En todos los casos se supera el umbral 

de significación tras corrección por Bonferroni. 

La puntuación media del RS_M_PPP6A en la cohorte de técnicas malabsortivas es 6,22 ± 2,57 

puntos (0-12 puntos). En las tablas 135 y figura 45 se recogen los resultados del estudio de 

asociación de categorías de RS_M_PPP6A con el PPP_6A. El tener un RS ≥ 9 se asocia con un PPP 

a final de seguimiento significativamente menor (p<0,0001). 
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Tabla 135. Resultados asociación de RS_M_PPP6A con la PPP_6A 

Asociación de categorías de RS_M_PPP6A con la PPP_6A (n=110) 

RS-M-PPP6A n PPP6A media (DE) Diferencia medias (IC95%) p 

RS < 9 90 38,54 (0,94) 0 
<0,0001 

RS ≥ 9 20 27,05 (3,16) -10,36 (-14,46 - -6,27) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial 

 

Figura 45. Comparativa porcentaje pérdida de peso (PPP) en año 6 según puntuación de RS_M_PPP6A 

 

En las tablas 136 y 137 se recogen los resultados del estudio de asociación de categorías de 

RS_M_PPP6A con el PPP_6A y PSP_6A>50%. El tener un RS ≥ 9 se asocia con 33,33 veces más 

probabilidad de tener un PPP_6A <20% y con 25 veces más riesgo de tener un PSP_6A<50%.  

Tabla 136. Resultados asociación de RS_M_PPP6A con la PPP_6A>20% 

Asociación de categorías de RS_M_PPP6A con la PPP_6A>20% (n=110) 

RS-M-PPP6A PPP_6A<20% PPP_6A>20% OR (95% CI) p 

RS < 9 2 (25%) 88 (86,3%) 1 
0,0001 

RS ≥ 9 6 (75%) 14 (13,7%) 0,03 (0,00-0,22) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial 
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Tabla 137. Resultados asociación de RS_M_PPP6A con la PSP_6A>50% 

Asociación de categorías de RS_M_PPP6A con la PSP_6A>50% (n=110) 

RS-M-PPP6A PSP_6A<50% PSP_6A>50% OR (95% CI) p 

RS<9 3 (33,3%) 87 (86,1%) 1 
0,0002 

RS≥9 6 (66,7%) 14 (13,9%) 0,04 (0,01-0,28) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial 

RS-M-PRP_mpp 

Respecto al RS-M-PRP_mpp, se encuentran asociaciones tanto con el PRP_mpp cuantitativo 

como codificado según punto de corte PRP_mpp>20 %. En todos los casos se supera el umbral 

de significación tras corrección por Bonferroni. 

La puntuación media del RS-M-PRP_mpp medio en la cohorte de técnicas malabsortivas es 3,61 

± 2,33 puntos (0-10 puntos). En las tablas 138-139 y figura 46 se recogen los resultados del 

estudio de asociación de categorías de RS-NM-PRP_mpp con el PRP_mpp y con el PRP_mpp 

superior al 20%. El tener un RS ≥ 6 se asocia con un PRP_mpp significativamente mayor 

(p<0,0001) y con 5,90 veces más riesgo de tener una recuperación ponderal según criterio de 

PRP_mpp por encima del 20 % (p=0,0008). 

Tabla 138. Resultados asociación de RS-M-PRP_mpp con el PRP_mpp 

Asociación de categorías de RS-M-PRP_mpp con el PRP_mpp (N=110) 

RS-M-PRP_mpp n PRP_mpp media (DE) Diferencia medias (IC95%) p 

RS < 6 88 13,64 (1,03) 0 
<0,0001 

RS ≥ 6 22 27,31 (5,22) 13,95 (7,65 - 20,25) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial 

Tabla 139. Resultados asociación de RS-M-PRP_mpp con el PRP_mpp>20% 

Asociación de categorías de RS-M-PRP_mpp con el PRP_mpp>20% (n=110) 

RS-M-PRP_mpp PRP_mpp< 20% PRP_mpp>20% OR (95% CI) P 

RS<6 67 (88,2%) 21 (61,8%) 1 
0,0008 

 
RS≥6 9 (11,8%) 13 (38,2%) 5,90 (2,02-17,18) 

*Resultados ajustados por edad, sexo, DM2, HTA, IMC inicial 
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Figura 46. Comparativa incremento de peso respecto a máxima pérdida de peso (PRP_mpp) según puntuación de 
RS-M-PRP_mpp 
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La cirugía bariátrica proporciona efectos sustanciales y persistentes en la pérdida de peso en 

pacientes con obesidad mórbida y mejora el tratamiento de las comorbilidades asociadas a la 

obesidad en la mayoría de los pacientes  86, 277,277, 111. La respuesta a la cirugía en cuanto a la evolución 

ponderal es más homogénea durante los primeros años tras la intervención, en dónde se 

experimenta una pérdida de peso hasta llegar a valores de peso mínimo 279 116. A medio y largo plazo 

se produce una recuperación de peso perdido, conocido como ganancia ponderal o weight regain, 

que puede ser gradual o más pronunciado durante el primer y segundo año tras alcanzar el peso 

mínimo 115, 130. 

El cambio en la respuesta ponderal parece tener etiología multifactorial 134. Los factores 

tradicionalmente asociados con el fracaso de pérdida de peso incluyen factores preoperatorios 

relacionados con el perfil del pacientes (edad, sexo, etnia, comorbilidades y grado de obesidad), el 

fracaso quirúrgico y alteraciones anatómicas, alteraciones hormonales, falta de adherencia 

nutricional, inactividad física, problemas de comportamiento alimentario y alteraciones genéticas 

113, 133. Los verdaderos factores que predicen la respuesta ponderal tras la CB están aún lejos de ser 

determinados, encontrandose en la literatura inconsistencia de los estudios y debilidades 

metodológicas con heterogeneicidad de cohortes, que incluyen una escasa o nula consideración de 

los factores genéticos 280 

En nuestro estudio, los criterios de exclusión aplicados para seleccionar la cohorte de análisis 

podrían mitigar el efecto que los trastornos conductuales y psiquiátricos o las reconversiones 

quirúrgicas pueden tener en la magnitud de la recuperación de peso. Aunque no se han identificado 

factores pronósticos claros, en este trabajo se han observado algunas variables que presentan 

asociación con la evolución ponderal. En concreto, la combinación de variables genéticas de riesgo 

del eje intestino-cerebro, parecen tener un papel importante en la evolución de peso tras la cirugía, 

con un efecto dependiente del tipo de cirugía realizada, en el contexto de una secreción hormonal 

y respuesta ponderal influida por el tipo de técnica quirúrgica.  
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5.1 Estudio de asociación caso-control 

La obesidad implica interacciones entre factores de riesgo ambientales (inactividad física, consumo 

excesivo de calorías, estrés crónico, percepción del gusto) y un perfil genético de riesgo 12, 27. El 

análisis de los antecedentes genéticos de los sujetos obesos contribuye a determinar los 

mecanismos moleculares que controlan la relación entre la ingesta de alimentos y la obesidad, la 

interacción entre factores genéticos y epigenéticos, el peso corporal y el IMC 12 27. En concreto, los 

polimorfismos tipo SNP de los genes que intervienen en el control del equilibrio entre la ingesta y el 

gasto de energía, en la percepción del gusto y en la expresión diferencial de los miARN, han sido 

descritas en la literatura por su relación con obesidad y comorbilidades asociadas, como la DM2, el 

síndrome de ovario poliquístico y el síndrome metabólico 154. En este contexto, muy pocos estudios 

incluyen pacientes con obesidad grados III-IV, por lo que las características de los sujetos de nuestro 

trabajo, que abarca una muestra de sujetos con OM, con un IMC medio de 44,94 kg/m2 asociado a 

una elevada prevalencia de comorbilidades, junto con una muestra de controles de mismo perfil 

demográfico y etnia sin obesidad, resultan de gran interés en la identificación de marcadores 

genéticos asociados con la fisiopatolgía de la OM. En nuestro estudio se han identificado 13 SNP 

asociados al diagnóstico de OM, 4 variantes con efecto protector y 9 variantes de riesgo. La 

frecuencia alélica en los controles es comparable a la frecuencia alélica descrita en la base de datos 

de la población europea 273. 

El conocimiento generado por los metaanálisis a gran escala de los datos de los estudios de 

asociación del genoma completo, GWAS, ha permitido identificar más de 150 variantes genéticas 

comunes fuertemente correlacionadas con el grado de obesidad o rasgos de adiposidad, aunque el 

impacto individual de cada variante es modesto. El fenotipo incluye variables antropométricas como 

el  IMC e índice cintura-cadera, peso al nacer, obesidad extrema o adiposidad visceral 147, 27. En 

nuestro trabajo no se disponen de mediciones antropométricas que permitan valorar el grado de 

adiposidad, como la circunferencia de cintura, medidor indirecto de adiposidad a nivel abdominal 21  

o bioimpeancia eléctrica, medida de la composición corporal 20. El rasgo fenotipico evaluado es el 

grado de obesidad según nivel de IMC, que es el parámetro más empleado en estudios 

epidemiológicos por su buena correlación con el porcentaje de grasa corporal. Teniendo en cuenta 

que en la cohorte de sujetos con OM, el IMC medio es 44,94 ± 6,88 kg/m2, el fenotipo evaluado en 

nuestro estudio caso-control es el de obesidad con adiposidad visceral, ya que se considera que 

superando el punto de corte de un IMC superior a 35 kg/m2, se asume que todos los sujetos 

presentan obesidad visceral 12. 



DISCUSIÓN 

212 

 

Uno de los metaanálisis con mayor tamaño muestral, incluyendo más de 339.000 individuos, 

realizado por el consorcio GIANT, identificó 97 loci para el IMC, 56 de los cuales eran novedosos 166. 

De las variantes incluidas en la tabla 9 de la introducción, que incluye los SNP que han demostrado 

asociación con obesidad en al menos dos GWAS independientes, en nuestro estudio se replica el 

efecto de la variante rs17782313 del gen MC4R. Las variantes rs6265 del gen BDNF y las variantes 

rs9939609 y rs9939973 del gen FTO en cambio no presentan asociación con el diagnóstico de 

obesidad en nuestra muestra.  

El gen MC4R, expresado en el hipotálamo, codifica un receptor acoplado a la proteína G que se une 

a la α-MSH secretada por las POMC y desempeña un papel importante en la regulación del apetito 

y la homeostasis energética 209. Una modificación genética en el gen MC4R puede cambiar la 

capacidad de unión del ligando entre el MC4R y la α-MSH y/o el péptido AgRP, antagonista selectivo 

del MC4R, modificando en consecuencia la ingesta total de energía 184. También desempeña un 

papel en el metabolismo de los ácidos grasos en el hígado, promoviendo la lipólisis y disminuyendo 

la secreción de insulina en el páncreas 211. Los estudios han demostrado que los sujetos portadores 

del genotipo CC del SNP rs17782313 son más propensos a sufrir obesidad 149, 163. También se ha 

observado una asociación entre el genotipo CC y los rasgos fenotípicos relacionados con la 

circunferencia de cintura e índice cintura-cadera, independientemente del efecto protector del nivel 

de actividad física y la adherencia a dieta mediterránea 281. En nuestro trabajo se replican los mismos 

hallazgos: los sujetos portadores de los alelos C de la variante rs17782313 del gen MC4R en el 

estudio de casos y controles en nuestra muestra presentan 1,78 veces más riesgo de desarrollar 

OM. El alelo C presenta una frecuencia del 17 % en los controles y del 24 % en los casos.  

La ausencia de asociación encontrada en nuestro estudio entre las variantes del gen FTO, conocido 

como uno de los genes de susceptibilidad más sólidos en el desarrollo de la obesidad, y el diagnótico 

de obesidad medido según IMC ha sido previamente descrita en otros estudios, en los que no se 

encontraban asociaciones significativas con el nivel de IMC, pero si con el rasgo fenotípico de índice 

cintura-cadera 281. De igual forma, algunos estudios de nutrigenómica en dónde se estudia la 

interrelación entre genética, dieta mediterránea y obesidad, también coinciden en no encontrar 

interacción significativa entre la dieta mediterránea y el SNP rs9939609 de FTO en relación con la 

obesidad o los cambios antropométricos 282. En un metanálisis de Xi et al que inlcuyó 80.957 casos 

y 220.223 controles se observó una correlación más fuerte entre el IMC y los SNP del FTO con mayor 

frecuencia en cohortes de niños y adultos jóvenes 283. En otro estudio observacional de Walter et al 

que incluyó alrededor de 9.000 adultos con edad superior a 50 años, la magnitud de la asociación 

entre el IMC y una puntuación de riesgo poligénica basada en la combinación de una selección de 
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variantes genéticas fue mayor en las cohortes de nacimiento más recientes en comparación con las 

cohortes de nacimiento más antiguo 155. Esto podría explicarse parcialmente por el potencial 

impacto negativo que pueden tener los factores ambientales relacionados con la dieta y el ejercicio 

en la condición de obesidad, con un aumento del consumo de alimentos y bebidas azucaradas y una 

reducción de la actividad física regular, con efecto acumulativo a lo largo de los años 281. Las cohortes 

más jóvenes estuvieron expuestas a este entorno obesogénico a una edad más temprana 155. 

Las variantes del gen KCNJ11 han sido ampliamente estudiadas con relación al riesgo de DM2 ya 

que tiene una función relevante en la regulación de la secreción de insulina inducida por la glucosa. 

Dentro de los SNP detectados, la variante rs5219 del gen KCNJ11 es la más estudiada, ya que 

produce una inhibición crítica de la secreción de insulina inducida por la glucosa 175. En relación con 

el diagnóstico de obesidad, las variantes de este gen no se incluyen en los GRS para IMC y no se han 

identificado estudios que observen asociación entre las variantes y el diagnóstico de obesidad. En 

nuestra muestra, las 4 variantes incluidas, rs5215, rs5218, rs5219 y rs886288 del gen KCNJ11 

presenta asociación con el diagnóstico de OM según modelo de herencia dominante. El ser portador 

de un solo alelo de riesgo confiere un riesgo de OM por encima de 1,64. 

Estudios clínicos y epidemiológicos recientes han demostrado que existe una relación significativa 

entre la cronobiología y la prevalencia de obesidad, destacando la implicación del factor de 

transcripción circadiano CLOCK en la disfuncionalidad metabólica 170. Estudios en modelos animales  

171 y en humanos 172, 173 han demostrado asociaciones entre polimorfismos del gen CLOCK y el 

diagnóstico de obesidad, destacando las variantes rs3749474 y rs1801260. En los trabajos de 

Garaulet et al los sujetos portadores del alelo T del SNP rs3749474 mostraron un grado 

significativamente mayor de obesidad según IMC y de obesidad abdominal, según perímetro de la 

cintura, que los sujetos portadores de los otros genotipos 174. Estos resultados se replican en nuestra 

muestra, en dónde los sujetos portadores del alelo T en homocigosis presentan la mayor asociación 

con OM. Los sujetos portadores del genotipo TT del SNP rs3749474 del gen CLOCK tienen 2,25 veces 

más riesgo de presentar OM, independientemente del sexo. Un 21,6 % de los casos presenta el 

genotipo TT, frente a un 11,1 % de los controles. La variante rs3749474 es la única variante de los 

48 SNP analizados que supera el umbral de correción según método de Bonferroni, con un valor p 

de 0,0006.  

La exposición a estímulos ambientales, la dieta desequilibrada, la frecuencia de ingesta y el ejercicio 

remodela los procesos fisiológicos circadianos, con mayor riesgo de producir trastornos 

metabólicos, pero existe en la actualidad escasa evidencia sobre el conocimiento de la regulación 
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de los ritmos circadianos y el metabolismo y la interrelación de las variantes del gen CLOCK 284. En 

relación con el mecanismo fisiopatológico a través del cual la variante rs3749474 puede tener efecto 

en el diagnóstico de OM, en la literatura se encuentra evidencia de la asociación de esta variante 

con la regulación de la ingesta. En un trabajo reciente de Espinosa-Salinas et al estudiaron la 

interrelacion entre  aspectos cronobiológicos controlados por los genes CLOCK y su influencia en la 

incidencia de la obesidad, con el objetivo de identificar interacciones entre las variantes genéticas 

CLOCK y la regulación del apetito en una muestra de 442 sujetos de 18 a 65 años 285. Se encontró 

una influencia significativa en cuanto a los efectos del apetito sobre la circunferencia de la cintura 

con respecto a la variante rs3749474 (p < 0,001). Los portadores del alelo de riesgo según modelo 

aditivo aumentaban el perímetro de la cintura alrededor de 14 cm por cada incremento en el nivel 

de apetito. Estos resultados sugieren que los efectos del apetito sobre el perímetro de la cintura 

pueden estar parcialmente modulados por la variante rs3749474 del gen CLOCK y que las estrategias 

de control del apetito en los portadores T/T de esta variante podrían ser específicamente útiles para 

prevenir las alteraciones metabólicas propias del aumento de la grasa abdominal.  

En relación con la variante rs1801260, en los estudios de intervención dietética de Garaulet et al en 

pacientes con obesidad, se observó una asociación entre la variante y un mayor grado de obesidad, 

así como una mayor resistencia a la pérdida de peso en respuesta a una dieta baja en energía 174. En 

nuestro trabajo, los portadores del alelo A de la variante rs1801260 del gen CLOCK muestran un 

mayor grado de obesidad y una menor pérdida de peso tras CB.  
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5.2 Evolución ponderal tras CB 

En nuestro estudio la CB consigue una respuesta ponderal significativa, con un 82,7 % de los 

pacientes alcanzando valores de PSP superiores al 50 % tanto en el nadir como a final de 

seguimiento. Existen diferencias significativas en el patrón de evolución ponderal de los tres tipos 

de técnicas quirúrgicas, aplicando ambos criterios de PPP y PSP. Las técnicas malabsortivas 

consiguen pérdidas de peso significativamente mayores durante todo el seguimiento respecto al 

resto de técnicas. Las diferencias entre técnicas mixtas y restrictivas son significativas a partir de los 

dos años de seguimiento. Estos resultados son consistentes con los descritos previamente en la 

literatura 109, 96, 78, en los que se manifiesta que las técnicas con componente malabsortivo presentan 

mayores pérdidas de peso que los procedimientos puramente restrictivos.  

El periodo de 6 años de recogida de la evolución ponderal caracteriza a nuestro estudio como un 

estudio de seguimiento a largo plazo, al ser superior a 5 años 91.  El tamaño muestral a final de 

seguimiento es muy representativo, incluyendo a un 97,1 % de la muestra inicial. Este alto 

porcentaje de adherencia se debe a que la frecuentación de las consultas en Atención Especializada 

es elevada en los primeros años y a que se revisaron las historias clínicas de Atención Primaria y/o 

se realizaron llamadas telefónicas a los pacientes en los casos dónde el peso del año 6 no estaba 

recogido en Atención Especializada.    

La pérdida de peso media alcanzada a final de seguimiento expresada como PSP fue del 73,21 ± 

26,71 %, similar a estudios previos que incluían diferentes cirugías en la misma cohorte 113,285 ,286.  

Los resultados de pérdida de peso estratificados por técnicas quirúrgicas son también similares a 

estudios previos. En el reciente metaanálisis de O` Brien et al, publicado en 2019, las cifras de PSP 

medio a final de seguimiento eran las siguientes: 57 % para GV, 56,7 % para BPG, 71,5 % para DBP y 

75,2 % para CD 111.  En nuestra muestra el PSP para técnicas restrictivas, mixtas y malabsortivas fue 

63,75 ± 30,26 %, 71,61 ± 25,76 % y 82,64 ± 23,14 %, respectivamente, ligeramente superior en todos 

los casos. Se debe tener en cuenta que nuestro estudio tiene un valor medio de seguimiento de 6 

años mientras que en el mencionado metaanálisis sólo se incluyeron estudios de seguimiento 

superior a los 10 años.   

En relación con la pérdida de peso expresada como PPP, las cifras alcanzadas a fn de seguimiento 

son comparable a estudios previos con la misma duración de seguimiento. En un estudio de cohortes 

de elevado tamaño muestral que incluye 13.900 pacientes sometidos a GV y 17.258 pacientes 

sometidos a BPG, el PPP a los 5 años (con una tasa de seguimiento del 70,9-72%) fué 16 % y 21,7 %, 



DISCUSIÓN 

216 

 

respectivamente 288. En nuestro estudio el PPP medio a final de seguimiento fue 25,24 ± 11,69 % en 

técnicas restrictivas, 30,45 ±1 0,84 % en técnicas mixtas y 36,97 ±10,77 en técnicas malabsortivas.  

Respecto al momento temporal en el que se alcanza la máxima pérdida de peso, tiempo nadir, en 

las técnicas restrictivas se produce de forma más temprana, a los 1,69 ± 1,6 años desde la cirugía, 

que, en las malabsortivas, alcanzado a los 2,32 años ± 1,71 años desde la cirugía, con un valor medio 

en toda la muestra de 2,17 ± 1,75 años. Los valores referidos en estudios previos respecto al 

momento nadir suelen situarse en torno a 18-24 los meses, es decir, entre 1,5 y 2 años  111, 287, 85, 130.  

La magnitud de PSP en nadir, con una media de 90,96 ± 23,77 %, es en torno a un 10 % superior a 

estudios previos que incluyen el mismo tipo de cirugías. Los valores más elevados en nuestra 

muestra se alcanzan en las técnicas malabsortivas, con un PSP máximo de 97,98 ± 20,72 %, siendo 

similares en las técnicas restrictivas y mixtas, en torno a un 88 % en ambos casos.  En un estudio 

reciente de Shoar et al que incluye a pacientes sometidos a CB tipo SADI-S, el porcentaje medio de 

PSP a los dos años fue del 85 %, inferior al 99,98 ± 22,13 % observado en el nadir, alcanzado a los 

2,31 años, en la cohorte de cirugía tipo SADI-S de nuestro trabajo 289. La magitud de PSP en los 

primeros años si es comparable al estudio publicado por Sánchez Pernaute et al, realizado en el 

mismo entorno que nuestro estudio, que reporta unas cifras de PSP medio en el primer año tras CB 

del 94,7 %, manteniendo la pérdida de peso en año 2 y 3 290.   

En relación con la recuperación ponderal, los resultados globales a los 6 años desde la cirugía 

revelan que existe una ganancia de peso desde el nadir en la mayoría de los pacientes, siendo la 

recuperación ponderal una condición universal en prácticamente toda la muestra. La magnitud 

media de recuperación ponderal fue 8,8 kg o 12,2 % de incremento de peso desde el nadir. Las 

técnicas restrictivas presentaron los porcentajes más elevados de recuperación ponderal en todas 

las definiciones estudiadas, al final del seguimiento y en los estados intermedios. El mayor 

incremento de peso se produjo entre el primer y el segundo año tras alcanzar el nadir, con un ritmo 

más lento y una tendencia a la estabilización a partir de ese periodo crítico 

Para evaluar el grado de recuperación ponderal se han incluido las definiciones y puntos de corte 

evaluados en estudios recientes que relacionan la ganancia ponderal con la evolución de 

comorbilidades 115, 125, calidad de vida 125, 130 y satisfacción con la cirugía 130, 122. La magnitud media 

medida como el porcentaje de peso ganado desde el nadir hasta fin de seguimiento fue menor que 

en estudios previos al analizar los resultados por técnicas 291. En cuanto a la ganancia ponderal 

respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada, PRP_mpp, criterio considerado como mejor 

predictor para la mayoría de los resultados clínicos, el valor global medio fue de 20,85 %, también 
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inferior a los estudios anteriores 126, 130 y significativamente diferente entre las técnicas quirúrgicas, 

con la menor magnitud alcanzada en las técnicas malabsortivas.  

Respecto a la comparación de los resultados de nuestra muestra y estudios previos aplicando los 

puntos de corte incluidos para cada definición, se debe tener en cuenta que existen pocos trabajos 

que analicen un conjunto de definiciones de ganancia ponderal en la misma cohorte 125, 124, 130. En un 

reciente estudio de Voorwinde et al 124, que incluye los procedimientos de BPGYR y GV, la 

prevalencia de recuperación ponderal considerando los puntos de corte de 10 kg y 15 % desde el 

nadir fue similar a los resultados globales de nuestro estudio. Los  resultados no estaban 

estratificados por técnica por lo que no se pueden establecer las comparaciones con los subgrupos 

según procedimiento 124. Comparando con estudios de seguimiento entre 5 y 7 años, equivalentes a 

nuestro estudio, la prevalencia de ganancia ponderal por encima de 10, 20 y 25 % desde la máxima 

pérdida de peso y respecto al incremento superior al 25 % de PSP desde el nadir es menor en 

nuestros pacientes que en las cohortes de King et al 130 y Lauti et al 125, respectivamente. La menor 

prevalencia de ganancia ponderal descrita en nuestro estudio según distintas definiciones y puntos 

de corte debe analizarse en el contexto de una muestra con un 30 % de técnicas malabsortivas, no 

incluidas en los estudios referenciados.  

En cuanto a la influencia de posibles predictores de pérdida y ganancia ponderal, tan sólo el IMC 

inicial y el tipo de cirugía se asociaron con resultados significativos en nuestra muestra. La edad no 

presentó asociación con ninguna de las definiciones incluidas, condición también descrita 

previamente 113, 125. Sin embargo, en otras series la edad estaba inversamente relacionada con la 

ganancia de peso 124, 128. La edad media en el momento de la cirugía en nuestra cohorte y en los 

estudios mencionados era inferior a 50 años, por lo que la asociación estadística podría estar 

sesgada por una edad más joven en asociación con menor prevalencia de comorbilidades y un estilo 

de vida más activo 292. En nuestro trabajo, la DM2 y la HTA fueron las comorbilidades más frecuentes, 

aunque ninguna de ellas fue un factor predictivo para ninguna de las definiciones de ganancia 

ponderal estudiadas ni en la pérdida de peso según patrón codificado de PSP. La remisión de 

comorbilidades en nuestro estudio también fue comparable a otros previamente descritos 115, 287,285, 

293. La remisión de DM2 estratificada por técnica quirúrgica fue similar a la de estudios anteriores 

que evaluaron la remisión total de DM2 y un período de seguimiento comparable 141, 294 

El IMC previo a la cirugía es uno de los factores predictores de la evolución de peso tras CB. Cuanto 

mayor sea la magnitud del IMC, mayor es la probabilidad de alcanzar un peso subóptimo 295, 296, 138 y 

de experimentar recuperación ponderal  138, 297. Específicamente, cuando las definiciones se basan 
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en cambios en los kilogramos o en un aumento del IMC al final del seguimiento, el IMC preoperatorio 

se relaciona positivamente con la recuperación de peso 124. Sin embargo, cuando las definiciones se 

basan en el cambio de PSP la asociación se invierte. En nuestro trabajo ambas condiciones se 

replican: el IMC preoperatorio fue un predictor positivo para RP_10kgnadir, mientras que fue un 

predictor negativo para ∆PSP_25%nadir y PRP_mpp superior al 20 %. Como ambas definiciones de 

recuperación ponderal incluyen en los cálculos el peso preoperatorio, estas medidas son menos 

adecuadas para el análisis de regresión logística del IMC preoperatorio. Además también se observa 

en nuestra muestra asociación entre el IMC inicial con la pérdida de peso codificada según los 

patrones de Bonouvrie et al  121, existiendo una relación inversa entre el IMC y la respuesta de "éxito" 

de pérdida de peso, el alcanzar un PSP superior al 50 % tanto en el nadir como a fin de seguimiento.  

Otros estudios no mostraron ninguna asociación entre los posibles predictores incluidos en este 

estudio y los resultados de ganancia ponderal 113, 118, 127. El factor preoperatorio con mayor impacto 

en la recuperación ponderal es el tipo de cirugía: el someterse a una técnica restrictiva frente a una 

mixta o malabsortiva confiere un riesgo entre 2,3 y 3,66 de tener una ganancia ponderal por encima 

de los umbrales de los criterios de RP analizados. Los resultados no pueden compararse con los de 

trabajos anteriores debido a la falta de cohortes previas que incluyan una distribución comparable 

de técnicas quirúrgicas.  

El estudio de potenciales predictores con impacto en las variables incluidas para evaluar la respuesta 

a la cirugía bariátrica en el estudio de asociación entre genética y pérdida de peso, aporta robustez  

91 a la metodogía, al tratarse de un estudio de largo seguimiento en dónde las tasas de recuperación 

ponderal suelen ser significativas 115, 130,  consistente con las tasas de recuperación ponderal 

previamente descritas en prácticamente toda la muestra. Los modelos de asociación entre las 

variantes genéticas incluidas y la respuesta ponderal han sido ajustados por sexo, edad, DM2, HTA, 

tipo de técnica quirúrgica e IMC pre-cirugía, por lo que los resultados de asociación significativos 

son independientes del perfil de paciente antes de someterse a CB y del tipo de técnica quirúrgica 

a la que se somete.   

Respecto a la utilización de la variable PPP como variable principal en la evaluación de la respuesta 

ponderal en nuestro trabajo, en los resultados del estudio de evolución ponderal se observa que la 

pérdida de peso evaluada según PPP permite diferenciar mejor las trayectorias de evolución 

ponderal por técnica quirúrgica, edad, sexo y comorbilidades. Por ello, se ha utilizado como variable 

principal para la expresión de los resultados del estudio de asociación de variantes genéticas con la 

pérdida de peso, encontrandose con esta variable como fenotipo un mayor número de asociaciones 
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significativas que con el resto de las variables estudiadas. Los resultados de nuestro trabajo pueden 

contribuir a definir un fenotipo para los estudios de asociación, y establecer puntos de corte para la 

respuesta a largo plazo, al no existir un criterio estandarizado para cuantificar la respuesta ponderal 

tras CB 91. 

 Belle et al sugieren que el PPP sea la medida consistente para comparar la pérdida de peso entre 

cohortes, en coherencia con el borrador de la FDA (por las siglas en inglés de Food and Drug 

Administration) de la Guía para la Industria que desarrolla productos para control de peso 119. 

Corcelles et al sugieren que la variable PPP sea la métrica de elección a la hora de informar sobre la 

pérdida de peso porque está menos influenciada por el IMC 298. El estudio SIMPLE (acrónimo del 

inglés Survival analysis of Interpolated weight trajectories in a Markov chain, assessing Predictors, 

Longitudinal TWL% and individual procedure success and relapse Events), que incluye una cohorte 

de 907 pacientes, proporciona un marco para evaluar la respuesta de los procedimientos de CB en 

la práctica diaria 299. En él se estudia la respuesta ponderal a largo plazo, tras 7 años de seguimiento, 

tanto en términos de PPP longitudinal como de eventos individuales de recuperación de peso y 

concluye que a la hora de evaluar e informar sobre el rendimiento de los procedimientos bariátricos, 

el método preferido es el porcentaje de pérdida de peso total longitudinal, el PPP, ya que permite 

promediar mejor las recuperaciones de peso individuales significativas, que no se detectan con otras 

variables. El 20% de PPP se ha utilizado como punto de corte en múltiples estudios para detectar a 

los malos respondedores en cualquier fase postoperatoria a largo plazo 300, 299, por lo que ha sido el 

punto de corte empleado para codificar la variable PPP en nuestro trabajo.   

En la estratificación de la muestra global en cohortes según tipo de CB se ha tomado como criterio 

el grado de hipoabsorción/malabsorción que produce las modificaciones anatómicas propias de las 

técnicas quirúrgicas incluidas en cada grupo. Dentro de las CB no malabsortivas se incluyen las 

técnicas restrictivas tipo GV, en la que se reduce la capacidad de la cámara gástrica sin modificarse 

el intestino 99, junto con las técnicas mixtas, que en nuestro trabajo incluye BPG en un 89% de los 

casos, en las que se combina la reducción de la capacidad gástrica con una anastomososis a nivel 

del asa yeyunal y en las que dependiendo de la extensión de la gastrectomía y la longitud del asa 

común, predomina la restricción o la hipoabsorción/malabsorción 102.  Dentro de las CB 

malabsortivas el 77% son SADI-S y el 23% CD. El concepto de malabsorción se sigue utilizando en la 

práctica clínica en la clasificación de las técnicas de CB, aunque en algunos artículos recientes se 

apuesta por utilizar el término hipoabsorción, ya que se considera la nomenclatura adecuada para 

hacer referencia a la reducción en la absorción de lípidos, vitaminas liposolubles y otras sustancias, 

diferente de la malabsorción producida por un grupo de enfermedades en las que se produce una 
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alteración de la absorción por un deterioro de las capas del intestino 301. Teniendo en cuenta que en 

la práctica clínica y en las revistas médico-quirúrgicas el término hipoabsortivo no está 

implementado, en nuestro trabajo hemos realizado la clasificación de técnicas y estratificación 

empleando la terminología malabsorción, aunque a lo largo del manuscrito se hace referencia a la 

hipoabsorción/malabsorción que conlleva la CB.  

 

5.3 Estudio de asociación genética-respuesta ponderal 

En relación con la asociación entre genética y fenotipo obesidad, comentado en apartado 5.1, la 

genética parece tener influencia en la consecución de la pérdida de peso y el mantenimiento con 

intervenciones dietéticas y de ejercicio físico 221, habiendose identificados variantes genéticas que 

presentan asociación individual con la magnitud de pérdida de peso y con la evolución de factores 

de riesgo metabólico 223. En la intervención con CB la evidencia de asociación entre variantes 

genéticas y la pérdida de peso existe  228 269, pero los estudios son muy limitados y los resultados 

inciertos. La genética tiene influencia en la respuesta a la cirugía, observándose un menor grado de 

variabilidad de la pérdida de peso en los sujetos genéticamente relacionados en comparación con 

individuos emparejados no relacionados genéticamente a medio-largo plazo después de la CB 302, 

pero no se han identificado las variantes genéticas concretas individuales ni el conjunto de múltiples 

genes candidatos con efecto conjunto en la pérdida de peso.  

La variación genética entre los individuos subyace a la variedad de respuestas fisiológicas en el 

contexto de la CB, restricción calórica y alteración de las hormonas gastrointestinales y explica por 

qué algunos individuos son más propensos a ganar o perder peso que otros en las mismas 

condiciones ambientales 269. Los pacientes obesos pueden clasificarse como normo-respondedores, 

hipo-respondedores o hiper-respondedores, dependiendo de su respuesta fenotípica a la dieta o al 

tratamiento quirúrgico. Por otro lado, estudios recientes que evalúan las modificaciones 

epigenéticas tras la CB demuestran la propia cirugía puede afectar a la expresión de varios genes 

implicados en diferentes vías metabólicas 303,268. Un estudio reciente sobre el análisis del 

transcriptoma completo evidenció que alrededor de 1366 genes se expresan de forma diferencial 

en el periodo postoperatorio en comparación con el periodo preoperatorio de la cirugía tipo BPGYR, 

y que estos genes están asociados con la transcripción de genes, el metabolismo lipídico y 

energético, los procesos inmunológicos, la diferenciación celular, el estrés oxidativo, la oxidación de 

sustratos y la diferenciación de los adipocitos 304. En una revisión sistemática recientemente 



DISCUSIÓN 

221 

 

publicada que incluye 57 estudios que examinaron genes individuales o puntuaciones de riesgo 

genético se sugiere evidencia de asociación en múltiples estudios en el caso de las variantes 

individuales de UCP y FKBP con los resultados de pérdida de peso tras CB, pero no concluyente para 

el resto de genes y variantes incluidas 305. En concreto, la variante rs660339 de la UCP demostró una 

correlación significativa y positiva con el exceso de pérdida de peso después de la CB mediante BGA 

y BPGYR y por el contrario la variante rs1360780 del gen FKBP5 se asoció con una menor pérdida de 

peso.  

En nuestro trabajo se han identificado variantes genéticas que pueden estar implicadas en la 

consecución de una pérdida de peso favorable tras la CB, tanto en términos de PPP como 

recuperación ponderal, que no han sido previamente incluidas en otros estudios de asociación de 

genética y respuesta ponderal. De las 48 variantes genéticas incluidas en el análisis, las variantes de 

los genes FTO, WFS1, BDNF, MC4R, TCF7L2, KCNJ11 y CLOCK se incluyeron por estar previamente 

descritas en la literatura y para estudiar la asociación con la OM y respuesta ponderal en nuestro 

trabajo y las variantes restantes de los genes GHSR, GIPR, DPPIV, GLP1R, PYY y la familia de 

receptores del NPY se eligieron por su implicación en la fisiopatología del control de peso, mediante 

el control hormonal de la ingesta a nivel gastrointestinal o hipotalámico. Se identifican 22 variantes 

que presentan asociación significativa con el fenotipo de pérdida de peso y/o recuperación 

ponderal, independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de DM2 o HTA, IMC inicial y técnica 

quirúrgica. En la muestra gobal ninguno de los SNP analizados supera el umbral de significación tras 

corrección de Bonferroni. De las 22 variantes que presentan asociación significativa con alguna de 

las variables resultado, 3 variantes presentan asociación que supera el umbral tras corrección por 

Bonferroni para el modelo de herencia dominante. En la cohorte de técnicas malabsortivas, las 

variantes rs10305439, rs2143734 y rs877446 del gen GLP1R se asocian con los fenotipos de pérdida 

de peso y recuperación ponderal.  

La selección de covariables de ajuste para el estudio de asociación con la evolución ponderal deriva 

del estudio previo de factores predictores de la pérdida de peso y recuperación ponderal, en el que 

se observan diferencias significativas en la pérdida de peso según el sexo, con mayor pérdida de 

peso en las mujeres, según edad, con mayor pérdida de peso en los jóvenes y según diagnóstico de 

las comorbilidades, con menor pérdida de peso en los sujetos con DM2 y/o HTA. Se observa un 

patrón diferenciado por técnica quirúrgica según criterio de PPP durante todo el seguimiento. El 

ajuste por IMC inicial, del momento de la cirugía, obedece a 3 razones fundamentales. Por un lado, 

se minimiza el efecto que alguna de las variantes ha demostrado de asociación con diagnóstico de 

OM en nuestro estudio de caso-control. Por otro lado, existen diferencias significativas encontradas 
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en el IMC inicial en los grupos de pacientes sometidos a cada tipo de técnica quirúrgica y, además, 

el IMC inicial junto al tipo de cirugía, son las únicas variables predictoras de la pérdida de peso y 

recuperación ponderal.  

El control del peso corporal está regulado por el equlibrio entre ingesta y gasto energético, 

existendo múltiples circuitos neuronales implicados en el proceso de control de ingesta y gasto 

energético  182, 183, 189, relacionados con parte de las variantes genéticas incluidos en nuestro trabajo, 

que codifican neuropéptidos sintetizados en las neuronas centrales y periféricas, junto a las células 

endocrinas del tracto gastrointestinal y otros órganos endocrinológicamente activos 185. Son 

variantes que forman parte del eje "intestino-cerebro" o “cerebro-intestino”, término que hace 

referencia a la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro y que implica vías de 

señalización neural, inmunitaria y endocrina 185. Esta interrelación, especialmente los circuitos 

neuronales que regulan el peso corporal, es aún parcialmente desconocida y por ello la eficacia de 

las intervenciones para pérdida de peso con tratamiento convencional 80 o incluso con CB a largo 

plazo 79, 115 pueda ser limitada.  

La interrelación entre las células enterales e hipotálamo está mediada por péptidos 

gastrointestinales con acción hormonal. La ghrelina, hormona orexígena sintetizada principalmente 

en el antro y en el fundus gástrico se une a su receptor GHS-R localizado en el núcleo arcuato del 

hipotálamo, lo que conduce a la sensación de hambre  y al comienzo de la ingesta 187. Tras la CB, 

especialmente tras la GV por la modificación anatómica del estómago, disminuyen drásticamente 

sus niveles, disminuyendo consecuentemente las señales de apetito y la ingesta alimentaria 188. La 

variante rs572169 del gen GHSR incluida en nuestro trabajo muestra asociación significativa con la 

pérdida de peso tras la CB de forma global y en la cohorte de técnicas no malabsortivas cuando se 

codifica la variable PSP a final de seguimiento superior al 50 %. Los portadores del alelo T se asocian 

con 2,41 veces más probabilidad de tener una respuesta ponderal de éxito a final de seguimiento, 

según los criterios de Bonouvrie et al 121. En estudios previos con esta variante no se observó 

asociación significativa con la pérdida de peso 241, si observada en cambio para las variantes 

rs490683 y rs9819506 del gen GHSR en la pérdida de peso tras BPGYR 237.  

Como consecuencia de las modificaciones anatómicas de la CB a nivel intestinal se produce una 

liberación de péptidos desde las células endocrinas L del intestino distal en respuesta a la rápida 

llegada de nutrientes poco digeridos  183. Destacan los péptidos PYY, GLP-1 y OXM, generando 

respuestas orexígenas o anorexígenas  a través de su acción en el núcleo arcuato hipotalámico, 

regulando el apetito y la ingesta 189. Los niveles de PYY postprandial, que en algunos sujetos están 
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alterados 191, se normalizan tras la CB, generando saciedad precoz y restringiendo la ingesta de 

comida. En nuetro trabajo la variante rs9890045 del gen PYY se asocia con la recuperación ponderal 

en la cohorte de técnicas restrictivas y mixtas, en la que los sujetos portadores de dos copias del 

genotipo CC (1,9% de la cohorte) presentan una recuperación ponderal respecto a la máxima 

pérdida de peso alcanzada del orden de 19,78 veces superior (entre 2,65-36,90) que el resto de los 

genotipos. El PYY en su forma activa PYY3-36 190, actúa a través del receptor del NPYR, teniendo  

afinidad específica para los receptores Y2 195. En la cohorte de técnicas no malasbortivas también se 

observa asociación enre dos variantes del del gen NPY2R, las rs6849115 y rs1047214 y una mayor 

la recuperación respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada, por encima de 4,29 veces mayor. 

No se han identificado estudios previos que incluyan las variantes del gen PYY y NPY2R en estudios 

de asociación con pérdida de peso, aunque si se sugiere evidencia de regulación epigenética del NPY 

en la recuperación de peso con intervenciones dietéticas 306.   

El NPY se expresa en todos los niveles del eje intestino-cerebro 186, y junto a la familia de receptores 

NPYR tiene un papel en la regulación del apetito, la homeostasis energética y los procesos asociados 

186.El NPY es uno de los péptidos orexígenos más potentes que se encuentran en el cerebro 307, 

ejerciendo su acción a través de las neuronas NPY/AgRP del núcleo arcuato. La ablación selectiva de 

las neuronas NPY/AgRP en el núcleo arcuato de ratones adultos provoca una reducción de la ingesta 

de alimentos que pone en peligro la vida, lo que demuestra el papel clave de la funcionalidad de 

este grupo de neuronas 186. Los experimentos con ratones sin NPY atestiguan una función fisiológica 

del NPY endógeno para equilibrar la ingesta de energía con el gasto energético relacionado con la 

actividad física 307. Los receptores Y1, Y2 e Y5 pueden afectar a la homeostasis energética a través 

de diferentes mecanismos, lo que se ha demostrado mediante la activación sostenida de estos 

receptores en el cerebro 308 

El efecto orexígeno del NPY está mediado principalmente por los receptores Y1, aunque también de 

forma parcial por los receptores Y5 307. Entre las variantes de los genes de NPY1R y NPY5R incluidas 

en nuestro trabajo, la variante rs 9764 del NPY1R presenta asociación con la pérdida de peso máxima 

en la muestra global. Los sujetos portadores del genotipo CC presentaron un PPP en nadir 4,61 veces 

mayor que el resto de los genotipos. En la cohorte de técnicas malabsortivas, las variantes 

rs11100489 del gen NPY1R y la variante rs7678265 del gen de NPY5R se asocian con el PPP a fin de 

seguimiento y con la recuperación ponderal, con sentido de asociación complementario en cada 

variante para cada fenotipo. Dentro de esta cohorte la variante rs11728843 del gen NPY2R también 

presenta asociación con la pérdida de peso máxima y fin de seguimiento. Estas variantes del gen del 

receptor de NPY tampoco están descritas en la literatura en relación con la pérdida de peso tras CB.  
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Respecto a las variantes del gen GLP1R, se encuentra asociación entre las variantes genéticas 

incluidas y la pérdida de peso de forma global y en la cohorte de técnicas malabsortivas. En la 

cohorte de malasbortivas se observa la asociación más potente, con 5 de 7 variantes incluidas 

presentando asociación con alguna de las variables de respuesta ponderal y 3 variantes superando 

el umbral de significación tras corrección por Bonferroni. Por el contrario, dentro la cohorte de 

técnicas no malabsortivas no se observa asociación entre ninguna de las variantes del gen GLP1R y 

la pérdida de peso o recuperación ponderal.  Ninguna de las variantes del gen GLP1R presentó 

asociación con el fenotipo de obesidad mórbida en el estudio caso-control.  

En la cohorte global de 367 pacientes genotipados con la variante rs10305493 del gen GLP1R, los 

sujetos portadores del alelo A presentan un PPP a final de seguimiento 2,71 veces mayor que el 

resto de los genotipos, independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de comorbilidades, IMC 

inicial y técnica quirúrgica. También se observa asociación con la recuperación ponderal según 

PRP_mpp, con sentido de asociación complementario a la pérdida de peso, presentando los 

portadores del alelo A una recuperación ponderal 4,88 veces menor que el resto de los genotipos. 

En la cohorte de pacientes sometidos a cirugías malabsortivas, las variantes rs10305439, rs877446 

y rs6923761 se asocian de forma directa con el PPP en el nadir y a fin de seguimiento y las variantes 

rs2143734 y rs932443 se asocian de forma inversa con el PPP en el nadir y a fin de seguimiento. 

Destaca el efecto de las variantes que superan el umbral de significación tras correción de 

Bonferroni. Independientemente de la edad, sexo, diagnóstico de DM2 o HTA e IMC inicial los 

sujetos portadores del alelo A de la variante rs10305439 del gen GLP1R se asocian con un PPP a final 

de seguimiento 6,68 veces mayor, los sujetos portadores del alelo G de la variante rs2143734 del 

gen GLP1R se asocian con un PPP a final de seguimiento 6,28 veces menor y los sujetos portadores 

del alelo G de la varianters 877446 del gen GLP1R se asocian con un PPP a final de seguimiento 8,50 

veces mayor y una recuperación ponderal respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada 14,76 

veces menor. En el caso de la variante rs877446 los sujetos portadores del alelo de riesgo tienen 

28,50 veces más probabilidad y 15,90 veces más probabilidad de alcanzar un PPP_6A>20% y 

PSP_6A>50%. El estudio de asociación se ha completado con un estudio de haplotipos en el que se 

ha estudiado la combinación de alelos de las 7 variantes genéticas seleccionadas del gen de GLP1R 

y la respuesta ponderal en CB malasbortiva. La combinación de alelos CGAGCTA se asocia con una 

peor respuesta ponderal: un PPP en nadir 3,88 veces menor, un PPP a final de seguimiento 5,39 

veces menor y un PRP_mpp 6,88 veces mayor.  

En la literatura, no existen apenas estudios que analicen la asociación de variantes de GLP1R con la 

respuesta ponderal en CB ni tampoco se incluyen estas variantes en los GRS o GWAS. Nuestro grupo 
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fue el primero en publicar resultados sobre el efecto de las variantes del gen GLP1R con la obesidad 

y pérdida de peso tras CB 309. En un estudio de De Luis et al incluyendo pacientes con OM sometidos 

a DBP, la variante rs6923761 del gen GLP1R presentó asociación con la pérdida de peso a los 12 y 

18 meses de la intervención 250. Los portadores de variante GG del rs6923761 tuvieron una mayor 

pérdida de peso que los pacientes con la variante A. Sin embargo, no hubo evidencia de asociación 

del SNP con los parámetros bioquímicos y la mejora de los factores de riesgo cardiovascular a largo 

plazo. En nuestra cohorte de técnicas malabsortivas la mayor pérdida de peso en esta variante se 

observa en los portadores de los alelos A, pero ni la frecuencia de los genotipos, ni la variable para 

cuantificar evolución ponderal ni el momento en el que se alzanza la máxima pérdida de peso en 

nuestra muestra 2,32 años de media, son comparables.  

El GLP-1, incretina liberada en respuesta a la ingesta de alimento, potencia la secreción de insulina 

estimulada por glucosa, el incremento de la síntesis de insulina en las células β del páncreas y la 

inhibición del glucagón y además esta hormona enlentece el vaciamiento gástrico 197. Estas acciones 

fisiológicas tienen un papel importante en el efecto reductor de peso y en la mejoría en metabolismo 

de glucosa tras CB 198. Respecto a los cambios en la secreción de hormonas inducido por la CB y en 

concreto en los niveles de estas hormonas, en particular el GLP-1, los resultados no son 

concluyentes. Los estudios sobre la elevación de los niveles basales en ayuno de GLP-1 tras CB 

muestran resultados inconsistentes, manteniéndose sin cambios o con ligeras elevaciones según 

técnica 214. En algunos estudios sí se han observado elevaciones basales y tras el estímulo por la 

comida tanto de GLP-1 como de PYY tras BPG y DBP 216 198 e incluso tras GV  213, mientras que en 

otros realizados tras GV  217 o BPGYR  214 se observa aumento de los niveles posprandiales de GLP-1 

sin que los niveles basales se modifiquen. Los mecanismos por los que se produce el incremento de 

los niveles posprandiales tras CB no son bien conocidos. En algunos estudios se sugiere que puede 

estar asociado al paso de nutrientes más intactos al íleon a través de cambios anatómicos o de un 

mayor tránsito intestinal, mientras que en otros se apunta a que la derivación de la parte superior 

del intestino delgado puede ser responsable de una mayor secreción de GLP-1 y una mayor pérdida 

de peso 214.  

La implicación del GLP-1 en el metabolismo de la glucosa y el aumento de los niveles postpandriales 

en las cirugías derivativas pueden explicar la mayor asociación encontrada en nuestro trabajo de las 

variantes genéticas con la pérdida de peso dentro de la cohorte de técnicas malabsortivas. Por un 

lado, en este grupo la frecuencia de pacientes con DM2 es significativamente superior al resto de 

técnicas, con una prevalencia pre-cirugía del 55,7 % frente al 26,8 % en técnicas restrictivas y el 29,3 

% en técnicas mixtas. Por otro lado, las modificaciones anatómicas del intestino en la cohorte de 
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cirugías malabsortivas son significativamente mayores. La entrada directa de nutrientes al intestino 

distal después de la CB da lugar a una mayor secreción de GLP-1 de las células L, produciendo los 

procedimientos con reordenamiento intestinal de las técnicas hipoabsortivas/malabsortivas, 

mayores incrementos que los procedimientos sin alteración intestinal 310.  Estudios recientes han 

descrito que los pacientes que tuvieron poca pérdida de peso tras la cirugía, mostraron una 

respuesta postprandial de GLP-1 y PYY menor que los que tuvieron buena respuesta y perdieron 

más peso, lo que podría indicar que existen factores de vulnerabilidad genética individual que 

intervienen en este mecanismo 220 y en el que pueden estar implicados tanto las hormonas 

gastrointestinales como sus receptores o factores que intervienen en su expresión tejido específica 

214, 216.Otros trabajos también han estudiado las variantes del gen de GLP-1 junto a otras variantes 

como potencial riesgo de la DM2, que afectan a la vía de la incretina, en el contexto del abordaje 

farmacogenético con análogos de GLP-1 como la liraglutida,  con posibles implicaciones clínicas en 

el tratamiento de la DM2 y obesidad 311.  

En relación con la variante rs10423928 incluida en nuestro trabajo, que codifica para el gen GIPR, 

no se ha encontrado evidencia de asociación entre esta variante y la pérdida de peso tras CB en la 

literatura. El GIP se secreta por las células K del intestino delgado proximal en respuesta a la ingesta 

de hidratos de carbono y lípidos, y tiene acción incretínica similar al GLP-1, estimulando la secreción 

de insulina por el páncreas 192. Existe un gran interés por el agonismo del GIPR para potenciar los 

efectos insulinotrópicos y extrapancreáticos del GIP, mejorando así el control glucémico y de control 

del peso. La tirzepatida, un farmaco reciente, agonista dual de los receptores GIP/GLP-1 ha 

demostrado reducir significativamente el peso corporal y la HbA1c, sin aumentar las hipoglucemias 

ni los efectos adversos graves 312. En nuestra serie, los portadores del alelo A de la variante 

rs10423928 del gen GIPR, que suponen un 18 % de los casos, se asocia con un PPP en nadir 3,95 

veces menor y un PPP a fin de seguimiento 4,11 veces menor de forma global. La asociación también 

se replica dentro de la cohorte de técnicas no malabsortivas, con similar tamaño de efecto y mismo 

sentido de asociación con la PPP. En la literatura, la evidencia de variación en la concentración del 

GIP tras la CB no es clara, con estudios que muestran elevaciones inconsistentes en los niveles de 

GIP o ningún cambio después de BPG 218, aunque en algunos trabajos los niveles de GIP están 

correlacionados con la longitud del intestino que se expone a los nutrientes ingeridos 219 y por tanto, 

según el grado de malabsorción los niveles de GIP podrían variar según técnica de CB.  

El GIP y el GLP-1 son degradados tras su acción por la enzima DPP-IV, codificada por el gen DPPIV  

201. En nuestro trabajo, 3 de las 8 variantes del gen DPPIV incluidas en el estudio de asociación con 

la respuesta ponderal presentan asociación con el fenotipo de pérdida de peso y/o recuperación 
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ponderal, aunque ninguna superó el umbral de significación tras corrección por Bonferroni. En la 

literatura no se han encontrado otras publicaciones que incluyan las variantes de este gen en 

estudios de asociación con pérdida de peso. En nuestro trabajo en las variantes rs3788979 y 

rs17759529 se encuentra asociación tanto con el fenotipo de OM como con la pérdida de peso. La 

variante rs17759529 tiene efecto protector para la OM y se asocia con una mayor perdida de peso 

máxima, mientras que la variante rs3788979 confiere riesgo para OM y seasocia con una menor 

pérdida de peso máxima.   

En cuanto a las variantes de los genes FTO y MC4R, en la literatura no se evidencia una asociación 

consistente entre estas variantes y el rasgo fenotípico de pérdida de peso tras CB 305. En el estudio 

SOS los SNP del gen FTO descubiertos en los GWAS no estaban asociados con la pérdida de peso 

después de la cirugía 235. En relación con la variante rs9939609, Grau et al observaron que los 

portadores del genotipo TT tras intervención con 3 tipos de dieta hipocalórica, con diferente 

composición de macronutrientes, no mostraron asociación con cambios en la pérdida de peso, pero 

si una mayor reducción de la resistencia a la insulina 313. En relación con la asociación de este SNP 

con la pérdida de peso tras CB los resultados no son consistentes 241. En una cohorte de 146 

individuos sometidos a BPGYR, los portadores de la variante rs9939609 del gen FTO mostraron una 

menor tasa de éxito, así como una mayor y más rápida recuperación de peso a partir de los 2 años 

desde la CB 245. Sin embargo, el mismo SNP no se asoció con la respuesta ponderal en una muestra 

de 74 pacientes sometidos a GV 314.  En un estudio de De Luis et al que incluía una muestra de 191 

pacientes sometidos a DBP se observó una mayor pérdida de peso a los 3 meses desde la cirugía en 

los portadores del genotipo TT, aunque a los 12 meses las diferencias se igualaban 243. En este 

contexto, en otros trabajos no se observan diferencias significativas con la pérdida de peso tras la 

intervención, pero si un cambio en la composición corporal 242. En nuestro estudio los resultados son 

consistentes con publicaciones previas, no encontrandose asociación entre la variante rs9939609 y 

la pérdida de peso global. Si se observa asociación con la respuesta ponderal codificando la variable 

de PPP con el punton de corte del 20% a final de seguimiento en la cohorte de técncias no 

malabsortivas, pero el grado de significación es bajo. En nuestro trabajo la variante rs9939973 

presenta asociación en técnicas malabsortivas con el fenotipo pérdida de peso máxima y a fin de 

seguimiento y PPP superior al 20%, pero no supera el umbral de significación tras correción por 

Bonferroni. No se ha encontrado evidencia de asociación de este SNP en la pérdida de peso tras CB, 

aunque si se ha descrito interacción con patrones dietéticos 315   .  

En relación con la variantes del gen MC4R, no se observaron asociaciones significativas entre la 

variante rs17782313 y la pérdida de peso en un reciente estudio con 424 pacientes sometidos a GV 



DISCUSIÓN 

228 

 

y BPGYR, pero sí se observaron con el genotipo CC de la variante rs17773430 y la pérdida de peso 

expresada como PSP a los 6 y 12 meses postcirugía 248. Tampoco se observaron asociaciones 

significativas entre la variante rs17782313 y la pérdida de peso tras CB en otros estudios 305. En 

cambio, en una muestra de pacientes mujeres sometidas a BPGYR, los portadores del alelo C de la 

variante tuvieron una peor respuesta ponderal al final de seguimiento según criterio de PSP>50% y 

también se asociaban a valores de IMC más elevados pre cirugía 316. Estos resultados coinciden con 

lo descrito en nuestro trabajo en cuanto a la asociación de los portadores del alelo C de la variante 

rs17782313 del gen MC4R con el diagnóstico de OM. En el estudio de asociación con la pérdida de 

peso, se encontraba asociación con la pérdida de peso máxima global en el análisis bruto, pero se 

pierde al ajustar por la covariable IMC inicial.  

Respecto a las variantes del gen CLOCK, se encuentra asociación de forma global entre la variante 

rs1801260 del gen CLOCK con el PPP a final de seguimiento y la recuperación ponderal. Esta variante 

también se ha descrito en el estudio de Ruiz Lozano et al, asociada a una menor eficacia de la pérdida 

de peso tras la CB 317. En la cohorte de tecnicas malasbortivas, la variante rs3749474 del gen CLOCK 

se asocia con la respuesta ponderal, los portadores del alelo T presentan un PPP en nadir y fin de 

seguimiento menor y una mayor recuperación ponderal. Los portadores del alelo A de la variante 

rs1801260 y los portadores del alelo T en rs3749474 del gen CLOCK se asocian en nuestra serie con 

una peor respuesta ponderal y un mayor riesgo de OM, coincidiendo los alelos de riesgo para los 

dos fenotipos estudiados: diagnóstico de OM y respuesta ponderal a la CB.  

 

 Riesgo agrupado. Risk score 

La mayoría de los estudios publicados concluyen que la pérdida de peso parece estar influida por 

múltiples variantes genéticas, que interaccionan entre sí y con los rasgos fenotípicos. Los resultados 

de la revisión de Gupta et al, de muy reciente publicación 305, demuestran que la combinación de 

varios genes, medida por puntuaciones de riesgo genético, GRS, en diversos estudios 231, 230, 225, 

puede tener un valor predictivo significativo después de la cirugía. Estas puntuaciones de riesgo 

poligénico están basados en los grupos de SNP identificados en GWAS y replicados en diversas 

poblaciones  225, 166, 226 

Las variantes genéticas incluidas en los GRS de evolución ponderal tras CB suelen incluir genes 

hipotalámicos relacionados con obesidad monogénica, implicados en la regulación del balance 

energético, fundamentalmente del sistema hipotalámico leptina-melanocortina 149. Destacan los 
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genes codificantes de LEP, LEPR, MC4R, ADCY3, BDNF, KRS2, PCSK1 o POMC entre otros 305. Rinella 

et al combinaron 111 variantes de genes en un modelo predictivo que evaluó la asociación con la 

pérdida de peso 24 meses después de CB con BPGYR 229. Tras realizar análisis de asociación individual 

de los genes con la pérdida de peso tras la cirugía, se identificaron 17 SNP con utilidad clínica 

potencial y se estudia la asociación combinada. En el estudio de De Toro et al, en dónde se estudió 

el efecto combinado de 186 SNP con modelo de puntuación de riesgo poligénico en 793 pacientes 

sometidos a DBP, sólo 11 variantes mostraron una asociación significativa con la evolución de peso 

según PSP hasta 96 meses después de la CB  230. En el estudio OBEGEN, de Ciudin et al, recientemente 

publicado, se utiliza una puntuación de riesgo genético-clínico para predecir la pérdida de peso tras 

CB en el nadir, en el que se obtiene un buen modelo predictivo de respuesta combinando tres 

variables clínicas (edad, tipo de cirugía, presencia de DM2) y 9 SNP de los 50 analizados, localizados 

en los genes ADIPOQ, MC4R, IL6, PPARG, INSIG2, CNR1, ELOVL6, PLIN1 y BDNF 280. Estudios previos 

de este grupo ya señalaban la utilidad de puntuaciones de riesgo para la pérdida de peso y remisión 

de DM2, estratificando los grupos según diagnóstico de DM2 tras 5 años de cirugía tipo BPGYR 231. 

Cabe resaltar que en todos estos trabajos referidos el porcentaje de variantes con asociaciones 

significativas con la pérdida de peso respecto a las incluidas en la metodología oscila entre el 6-20 

% y que las diferencias metodologicas en el cálculo de la puntuación de los modelos de riesgo, 

seguimiento tras la CB, ajuste por covariables, diferencia de técnicas de CB y estratificaciones 

realizadas, no permite establecer resultados concluyentes acerca de las variantes clave a formar 

parte de los GRS. Además, las variables utilizadas para cuantificar la evolución ponderal no coinciden 

entre los estudios.  

Nuestro trabajo incluye 5 de los 39 genes incluidos en el estudio de Ciudin et al junto con variantes 

no incluidas en estudios previos con puntuaciones de riesgo. En la metodología del cálculo del RS-

cohorte-fenotipo se ha utilizado un modelo no ponderado previamente descrito en otros trabajos 

280 ,231 ,228, asignando las puntuaciones de riesgo según la combinación de alelos de riesgo de los SNP 

identificados en nuestro estudio de asociación de cada variante individual con las variables de 

evolución ponderal. Como fenotipo para el cálculo del risk score en nuestra serie se ha utilizado la 

variable cuantitativa de porcentaje de pérdida de peso y porcentaje de recuperación ponderal 

respecto a la máxima pérdida de peso alcanzada, sin establecer punto de corte, ya que no existe un 

fenotipo de respuesta definido para evaluar el éxito tras CB ni un punto de corte definido 91 y además 

con el fenotipo codificado tanto de la variable PPP como PSP en nuestra muestra se encontraba un 

menor número de asociaciones significativas. Al igual que en el análisis individual de las variantes 

genéticas con la respuesta ponderal, se ha realizado el ajuste por todas las covariables con posible 

impacto en la pérdida de peso.  
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La mayor significación, superando el umbral de corrección de Bonferroni, se obtiene con el RS-global 

para el PPP a fin de seguimiento (p=0,0001) y los 3 RS en técnicas malabsortivas asociados con la 

pérdida de peso máxima (p=0,0001), PPP a final de seguimiento (p<0,0001) y recuperación ponderal 

(p<0,0001). El 18,6 % de los sujetos de la muestra tienen un RS global para el fenotipo de pérdida 

de peso a largo plazo igual o superior a 7 puntos, asociado con un PPP medio a final de seguimiento 

5,37 veces menor que el PPP medio de los sujetos con puntuación inferior a 7 puntos (p=0,0001) y 

con 2,17 veces más probabilidad de tener un PSP a los 6 años inferior al 50% (p=0,026). La magnitud 

en técnicas malabsortivas es aún más notable, con un 18,2 % de los sujetos con puntuación en el RS 

global para el fenotipo pérdida de peso igual o superior a 9 puntos, asociado con un PPP medio a 

final de seguimiento 10,36 veces menor que el PPP medio de los sujetos con puntuación inferior a 

9 puntos (p<0,0001), con 33,33 veces más riesgo de tener un PPP a los 6 años inferior al 20% 

(p<0,0001) y con 25 veces más riesgo de tener un PSP a los 6 años inferior al 50% (p<0,0001). 

El RS global para el PPP a final de seguimiento incluye 6 variantes genéticas, y los RS para cohorte 

malabsortivas incluyen 9, 10 y 6 variantes respectivamente para el PPP nadir, PPP al final de 

seguimiento y recuperación ponderal. De todas ellas tan sólo la variante rs9939973 del gen de FTO 

ha sido incluida en RS de trabajos previos 315. La diversidad de variantes con asociación significativa 

entre los estudios referidos pone de manifiesto la complejidad de las bases genéticas asociadas al 

desarrollo de la obesidad, en la que intervienen multiples variantes interrelacionadas entre sí y con 

el entorno, pero también que los genes relacionados con la respuesta ponderal tras CB pueden ser 

diferentes a los propuestos hasta ahora.  

Con la puntuación de riesgo, que incluye el efecto de los alelos de riesgo de las variantes con 

asociación significativa, si se observa el efecto de asociación con la pérdida de peso en la muestra 

global a fin de seguimiento, que no superaba el umbral de significación tras corrección por 

Bonferroni para ninguna de las variantes analizadas de forma individual. Además, se encuentra 

asociación entre la puntuación de riesgo global para el PPP a fin de seguimiento y la variable de PSP 

codificada por encima del 50%, lo que en la literatura se considera patrón para clasificar el “éxito” 

de la respuesta ponderal y categorizar a los pacientes en “hiper-respondedor” o “hipo respondedor”  

121. El fenotipo de la variable PSP con punto de corte del 50 % es el criterio utilizado en la mayoría 

de los estudios de GRS 230, 231, 280, 228, 229aunque a corto plazo tras CB, por lo que se deduce que los 

resultados más significativos con la respuesta ponderal se han obtenido al utilizar un fenotipo 

extremo de pérdida de peso.  
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La asociación encontrada en nuestra muestra cuando se combinan varios SNP, agrupando los alelos 

de riesgo para un fenotipo determinado, pero sin ser significativa de forma individual en la cohorte 

global, coincide con lo reportado en la literatura: la pérdida de peso tras CB puede estar influida por 

múltiples variantes genéticas que tienen efectos individuales modestos, pero que de forma sinérgica 

producen un efecto agregado mayor. Como tal, las puntuaciones de riesgo poligénico pueden captar 

mejor la arquitectura genética de la pérdida de peso con la cirugía bariátrica 305.   
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5.4 Remisión de comorbilidades  

En relación con la remisión de comorbilidades, entre todas las variantes analizadas tan sólo la 

variante rs10305493 del gen GLP1R presenta asociación con la remisión de DM2 dentro de la 

cohorte de pacientes con DM2 pre-cirugía. Los sujetos portadores del alelo A, que es el alelo 

asociado a una mejor respuesta ponderal, con mayor PPP a final de seguimiento, tienen 2,51 veces 

más probabilidad de tener remisión de DM2 a fin de seguimiento. Las variantes del gen TCF7L2 y del 

gen de KCNJ11 analizadas, que han demostrado asociación con la DM2 en estudios previos 178, 179, y 

en concreto al variante rs7903146 TCF7L2, que ha demostrado asociación con la disminución de los 

niveles de glucemia en pacientes con DM2 sometidos a BPGYR, independientemente de la pérdida 

de peso alcanzada 260 no presentaron asociación con la remisión de DM2 en nuestra muestra.  

En la remisión de HTA 6 variantes presentan asociación con la remisión de HTA a fin de seguimiento 

dentro de la cohorte de pacientes hipertensos pre-cirugía, pero ninguna de ellas supera el umbral 

de significación tras corrección por Bonferroni, al igual que tampoco lo supera la variante 

rs10305493 en la remisión de DM. Se debe tener en cuenta que la remisión de comorbilidades es 

un objetivo secundario exploratorio de nuestro trabajo, y no el objetivo principal del estudio, por lo 

que la remisión sólo se ha documentado a final de seguimiento, sin haber registrado la remisión en 

el momento de máxima pérdida de peso. El tamaño muestral de estas subcohortes de pacientes con 

comorbilidades es reducido, máxime cuando se estratifica por técnica quirúrgica. Por todo ello los 

resultados obtenidos son exploratorios y abren nuevas hipótesis para analizar en los estudios de 

asociación con pérdida de peso, para analizar si las variantes con asociación con la pérdida de peso 

también se asocian con la remisión de las comorbilidades, especialmente en aquellas variantes que 

codifican para genes relacionados con circuitos neuronales implicados en el metabolismo de la 

glucosa. 
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5.5  Limitaciones  

La principal limitación del trabajo es su diseño retrospectivo, impidiendo la elaboración de 

conclusiones con el grado de evidencia alcanzado en los ensayos clínicos, fundamentalmente en la 

asociación entre las variantes genéticas y la respuesta ponderal tras CB, aunque se debe tener en 

cuenta que la genética está presente desde el nacimiento, ejerciendo su efecto desde entonces. 

Entre las limitaciones relacionadas con la respuesta a la CB a largo plazo se señala el no haber 

incluido un cuestionario de calidad de vida y de satisfacción con la cirugía y no haber recogido 

información relativa a la ingesta dietética y actividad física, variables con potencial impacto en la 

respuesta ponderal. Otra cuestión es que los pacientes no se distribuyeron al azar desde el momento 

basal, ya que fueron sometidos a un protocolo preoperatorio en el que se seleccionaron los 

procedimientos quirúrgicos en función de la edad, el IMC inicial y las comorbilidades. Sin embargo, 

las asociaciones observadas entre las variables predictivas y las diferentes definiciones de pérdida 

de peso y RP se ajustaron en nuestro estudio para minimizar esta falta de aleatoriedad en la 

asignación de técnica quirúrgica. Los índices de la técnica de GV fueron más bajos de lo esperado 

porque en 2009 era una técnica minoritaria en la práctica clínica de nuestro hospital.  

A pesar de estas limitaciones, los puntos fuertes de la muestra de casos en nuestro trabajo incluyen 

una alta tasa de retención de pacientes en un estudio de seguimiento a largo plazo, no haber 

incluido a los pacientes con revisión quirúrgica y trastornos de la conducta alimentaria para 

homogeneizar la recogida de resultados y haber incluido 3 modalidades de técnicas de CB en el 

análisis, especialmente las técnicas malabsortivas en las que no existen apenas estudios de 

asociación de variantes genéticas con respuesta ponderal a largo plazo.  

La exclusión de pacientes de etnia latina entre los casos para el análisis genético aumenta la calidad 

y homogeneidad de los resultados al carecer de controles de etnia distinta a caucásica, aunque 

condiciona la transferencia de resultados a la práctica clínica, en la que un porcentaje significativo 

de casos de CB corresponde a pacientes de etnia latina descendientes de emigrantes asentados en 

España. En nuestra muestra los pacientes de etnia latina suponían un porcentaje minoritario, 

representando un 6,9 % de la muestra que cumplía los criterios de inclusión 
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5.6 Futuras líneas de investigación  

Los resultados del estudio de asociación de los SNP incluidos con la respuesta ponderal en nuestra 

muestra plantean hipótesis para realizar estudios prospectivos de largo seguimiento en cohortes 

con tamaño muestral homogenéo entre distintos tipos de técnicas quirúrgicas, para determinar si 

las evaluaciones de la puntuación de riesgo genético pueden proporcionar a los pacientes una 

predicción de la respuesta ponderal a largo plazo tras CB, con una variable respuesta como fenotipo 

relacionada con resultados clinicos e incluyendo variables clínicas predictoras. No obstante, la 

viabilidad en el entorno asistencial, el coste y el valor clínico añadido de los estudios de asociación 

genética no esta suficientemente evaluado 262.  Además de para la selección del tipo de técnica 

quirúrgica, la combinación de variantes genéticas y las puntuaciones de riesgo pueden ser útiles 

para determinar la interrelación entre los cambios postoperatorios, la respuesta a las terapias 

farmacológicas y las alteraciones de los hábitos dietéticos, con el objetivo de introducir una 

intervención temprana ante una mala evolución ponderal.  

Este enfoque de individualización del tratamiento como estrategia de intervención se aproxima al 

concepto de medicina de precisión o medicina personalizada, que en la práctica clínica tiene una 

implementación muy limitada en el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades asociadas 264. 

Siendo patologías de etiología multifactorial, causadas por interacciones complejas entre los rasgos 

genéticos, biológicos, conducutuales, ambientales, socioeconómicos y culturales, el enfoque 

sinérgico y estructurado para evaluar el pronóstico clínico y la individualización de una intervención 

eficaz y efectiva debe combinar las puntuaciones de riesgo poligénicas integradas con los factores 

de riesgo epidemiológicos clásicos.  

El futuro del abordaje de la obesidad ideal será la transición de un tratamiento basado en la 

población a otro más individualizado, que aborde la heterogeneidad de la enfermedad junto a la 

variabilidad clínica y genómica de los pacientes. La ambición en el contexto investigador y asistencial 

de nuestro entorno clínico es tener en cuenta todos los factores y recoger las variables de forma 

sistemática para generar evidencia sobre la eficacia y la efectividad de la CB a largo plazo y la relación 

entre variantes genéticas y fenotipos de respuesta ponderal bien caracterizados, junto a un mejor 

conocimiento de la fisiopatología de las hormonas del eje intestino-cerebro en las técnicas de CB. 

La investigación en este ámbito permitiría el desarrollo de biomarcadores genéticos que ayuden a 

predecir la evolución de la respuesta ponderal y de remisión de comorbilidades y permitan una 

mejor elección de técnica quirúrgica de CB y tratamiento concomitante. 





 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSIONES



 

236 

 

1. La cirugía bariátrica consigue una pérdida ponderal significativa a largo plazo, con un PPP 

medio de 31,29% y un PSP medio de 73,21%, a los 6 años. El 83,8 % y el 82,7% de la muestra 

presenta un PPP superior al 20 % y un PSP superior al 50% a final de seguimiento. Las técnicas 

malabsortivas consiguen pérdidas de peso significativamente mayores durante todo el 

seguimiento respecto al resto de técnicas. 

2. Todas las técnicas quirúrgicas se asocian con recuperación ponderal a partir del segundo año 

de seguimiento. Entre el 25,4-68,1 % de los pacientes presenta una ganancia de peso por 

encima de los puntos de corte a los 6 años, dependiendo del criterio utilizado y tipo de cirugía. 

Las técnicas restrictivas se asocian con una mayor recuperación ponderal según todas las 

definiciones y puntos de corte.  

3. La variable PPP permite diferenciar las trayectorias de evolución ponderal a largo plazo según 

perfil del paciente precirugía y refleja mejor las asociaciones entre variantes genéticas y 

pérdida de peso 

4. En nuestra cohorte se han identificado 13 variantes genéticas asociadas al diagnóstico de OM. 

La variante rs3749474 del gen CLOCK presenta la mayor asociación con OM, con un riesgo 

2,25 veces mayor en los portadores del alelo T en homocigosis.  

5. La asociación de variantes genéticas analizadas con la OM es independiente de la asociación 

con la respuesta ponderal, excepto las variantes del gen DPPIV y gen CLOCK, que presentan 

asociación con el riesgo de OM y modulan la respuesta ponderal tras CB.  

6. Se han identificado 22 marcadores genéticos asociados con la pérdida de peso o ganancia 

ponderal tras CB. Los SNP de los genes GIPR, DPPIV, NPYR, CLOCK, GLP1R, KCNJ11, FTO y PYY 

participan en la susceptibilidad genética individual a la CB.  

7. Existe un endofenotipo según tipo de CB, encontrándose una mayor asociación entre 

variantes y respuesta ponderal en la cohorte de técnicas malabsortivas, especialmente las 

relacionadas con hormonas incretínicas. 

8. De los 7 SNP del gen GLP1R analizados, 3 en la cohorte global y 5 en técnicas malabsortivas 

presentan asociación significativa con los fenotipos de respuesta ponderal: pérdida de peso 

máxima, pérdida de peso a final de seguimiento y recuperación ponderal. 

9. Los SNP rs10305439, rs2143734 y rs877446 del gen GLP1R en técnicas malabsortivas 

presentan la mayor asociación con el PPP a largo plazo. 

10. La puntuación de riesgo genético basada en la combinación de alelos de riesgo de 6 SNP 

muestra asociación significativa con el PPP a largo plazo, independientemente de la edad, 

sexo, diagnóstico de DM2 o HTA, IMC inicial y tipo de cirugía, que no superaba el umbral de 

significación tras corrección por Bonferroni en cada SNP de forma individual.  
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Abstract
Purpose Weight regain (WR) compromises the effectiveness of bariatric surgery. The objective of this study was to determine
differences in long-term WR prevalence using different definitions and analyze possible preoperative predictors involved.
Methods Single-center retrospective cohort study including 445 adults who underwent 3 modalities of bariatric surgery between
2009 and 2014. Exposure: age, gender, ethnicity, body mass index (BMI), type 2 diabetes (T2D), hypertension (HTN), and type
of surgery. Main outcomes: WR at year 6 assessed by 4 definitions and 6 multivariate models based on common thresholds.
Results Our cohort (71.1% female) had a mean age of 44.78 ± 11.94 years, and mean presurgery BMI of 44.94 ± 6.88 kg/m2, with a
median follow-up of 6 years (IQR=5–8). The prevalences of T2D and HTN were 36.0% and 46.7% respectively. WR rates over
thresholds ranged from 25.4 to 68.1%,with significant differences between groups in theWRmeasured as the percentage ofmaximum
weight loss (MWL) and the increase in excess weight loss (EWL). Presurgery BMI was a significant predictor in 3 models; restrictive
techniques were associated with WR in all the models except for those considering WR over 10 kg and WR over 15% from nadir as
dependent variables.
Conclusions In this long-term study, WR defined as percentage of MWL and increase in EWL from nadir had the greatest
significance in logistic regression models with preoperative BMI and type of surgery as independent variables. These findings
could serve to establish a standardized outcome reporting WR in other longitudinal studies.

Key Points
• Lack of standardized outcome to measure weight regain after bariatric surgery.
• Lowest rates of weight regain in malabsorptive techniques in all definitions applied.
• Weight regain measured as percentage of maximum weight lost.

Keywords Obesity . Bariatric surgery .Weight regain . Long-term follow-up

Introduction

Bariatric surgery (BS) has substantial and persistent effects on
weight loss in patients with morbid obesity and improves the
management of comorbidities associated with obesity in most
patients [1–3].

Systematic reviews of observational studies and random-
ized clinical trials indicate that bariatric procedures are asso-
ciated with substantial weight loss (WL) in the medium short-
term [4, 5], and long-term [6, 7]. However, it has also been
reported that 15–35% of patients who undergo BS do not
reach their goal for WL during the first 2 years after the pro-
cedure [8, 9]. Moreover, there is considerable variability in
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weight change in the long-term follow-up, with estimates of
approximately 10–80% of patients regaining a significant por-
tion of their WL [3, 10, 11]. In recent systematic reviews,
weight regain (WR) rates ranged from 6 to 87% for patients
who underwent Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) [12] and
sleeve gastrectomy (SG) [12, 13], with follow-up periods from
2 to 6 years.

The lack of standardization in the definition of patterns of
WL and WR contributes to the lack of comparable reported
outcomes between studies and different surgical techniques
(ST) [14, 15]. The variability of comorbidity profile, pre-
surgery BMI, satisfaction, and autoperception of patients un-
dergoing BS further complicates the standardization of a sin-
gle criterion. The most extended parameters to quantify WL
are the percentage of total weight lost (%TWL) or the excess
weight loss (%EWL) at nadir and at the end of the follow-up
[16]. The various definitions for WR from nadir in the litera-
ture include increase in kilograms [10, 14, 17], increase in
body mass index (BMI) [14, 17, 18], percentage of presurgery
weight or nadir weight [14, 17, 19], the increase in %EWL
[14, 15, 20], and the percentage of maximum weight lost
(MWL) [17, 21]. Very few studies have compared different
definitions of WR in the same cohort [15, 17, 22].
Furthermore, thresholds have been used to compare WRmea-
sures for association with clinical outcomes (e.g., over 10% of
MWL [17] or over 10 kg or 25% of EWL from nadir [14, 15]).
In the study of King et al., WR over 20% of MWL performed
better than the alternatives examined [17]. Other studies re-
mark the difficulty of identifying one single categorical defi-
nition of clinically significant WR [14, 23].

WR is associated with relapse of obesity-associated comor-
bidities, deterioration in quality of life, and an increase in
health care costs [24]. However, the specific threshold above
which the WR is clinically significant remains largely unclear
[17, 25, 26], although various cutoff points have been studied
[14, 15, 17].

The aim of this study was to evaluate the prevalence ofWR
using different definitions and thresholds in a cohort of severe-
ly and morbidly obese patients submitted to BS and to analyze
possible preoperative predictors involved.

Methods

Patients and Bariatric Techniques

This is a single-center retrospective study based on a prospec-
tively maintained database from the Department of
Endocrinology and Nutrition, Hospital Clinico San Carlos,
Madrid, Spain. The study protocol was registered at https://
www.isrctn.com/ (ID ISRCTN80961259).

The cohort included 510 patients aged between 18 and 65
years who underwent a first bariatric surgical procedure

between April 2009 and December 2014. From the initial
sample size, 63 patients were excluded because they met one
of the following criteria: binge eating disorder according to
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-4
(1.96%), major psychiatric illness-bipolar disorder, major de-
pressive disorder or schizophrenia (1.56%), undergoing a sec-
ond step after sleeve gastrectomy to biliopancreatic diversion
(7.06%) within 2 years, or death (1.76%) during the surgery or
in the immediately following months. Patients with compul-
sive eating, snacking, or similar eating behaviors were not
excluded.

The different STs were SG, RYGB, biliopancreatic diver-
sion with or without duodenal switch (BPD-DS), and single
anastomosis duodeno-ileal bypass with sleeve gastrectomy
(SADI-S), as malabsorptive procedures. The type of surgical
technique was chosen according to clinical practice criteria of
hospital protocol, based on age, BMI, and comorbidities.

Follow-up

The remaining 445 patients were followed up after surgery,
with annual appointments up to 8 years with weight mea-
surements (assessments collected during or within 6
months following a pregnancy were excluded). The end
of clinical follow-up was established in year 6 since it
was the common period of follow-up of the entire sample
according to the inclusion dates. Electronic health records
from primary care were accessed to recover the weights not
available in specialized care at year 6. All anthropometric
measurements (weight and height) were measured in the
outpatient clinic, and therefore, no self-reported data were
included. Additionally, to the weight measured in kilo-
grams with correction to 1 decimal place (electronic scale
periodically calibrated SECA 769 -seca GmbH & Co., KG,
Hamburg, Germany), %TWL and %EWL were calculated
following standardized guidelines (ideal weight was calcu-
lated for a BMI of 25 kg/m2) [16].

Weight Regain Measures

Nadir weight was determined based on all the postoperative
weight measures available, considering the lowest value. WR
was calculated at year 6 based on 4 definitions: (a) as an
increase in kilograms from nadir weight, ΔWR_kg [10, 14,
17]; (b) as a percentage of nadir weight, ΔWR_%nadir [14,
17, 19]; (c) as a percentage of MWL, ΔWR_%MWL [17, 21];
and (d) as an increase in the EWL from nadir ΔEWL_nadir
[14, 15]. In addition, 6 dichotomous measures for common
threshold with clinically significant WR were applied.
Definitions ofWR over thresholds and calculations are shown
in Table 1.
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Comorbidities Remission

Demographic, clinical, and anthropometric information was
collected in the electronic health records prior to surgery.
Type 2 diabetes (T2D) and hypertension (HTN) were diag-
nosed and categorized. Remission for both comorbidities was
evaluated at year 6. T2D remission was assessed according to
the American Diabetes Association complete remission
criteria [27]. HTN remission was considered if the conditions
of blood pressure levels in the normal range and lack of drug
treatment were met.

Statistical Analyses

Statistical analyses were performed using the Statistical
Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics for
Windows, Version 22.0, Armonk, NY: IBM Corp). In partic-
ular, the following hypothesis tests were applied to compare
the averages or percentages: for parametric tests, Student’s t
test and analysis of the variance ANOVA for groups of vari-
ables with 2 and 3 categories, respectively; for nonparametric
variables, the Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test
when the categorical variable had 2 and 3 or more groups,
respectively; for the study of independence between two qual-
itative variables, the chi-square test was applied. Data are
expressed as the mean and standard deviation or median and
interquartile range for continuous variables and absolute and
relative frequencies for categorical variables.

Binary logistic regression was used to explore associations
between preoperative variables (age, gender, ethnicity, BMI,
T2D and HTN diagnosis) or type of surgery (SG vs rest;
RYGB vs rest) and the WR-dependent dichotomous variable
in 6 multivariate adjusted models based on definitions includ-
ed in Table 1. Malabsorptive techniques were considered the
surgical technique of reference. To explore associations be-
tween WR definitions and T2D and HTN remission, hypoth-
esis contrast with chi-square independence test was used. All
p values lower than 0.05 were deemed statistically significant.

Results

The median follow-up was 6 years (IQR=5–8). Weight
assessment at year 6 was available in 435 patients
(97.7%). The STs performed were 18.4% SG, 54.3%
RYGB, and 27.3% malabsorptive (77% SADI-S, 23%
BPD-DS). The characteristics of the profile of patients un-
dergoing the different STs are shown in Table 2. There
were significant differences in weight evolution patterns
between the different STs by both %TWL (Fig. 1) and
%EWL criteria throughout the follow-up.

Weight Regain Measures

The average magnitude of weight regained globally at the end
of the follow-up, according to the common definitions ofWR,
was 7.1 kg (IQR=3.9–12), 10.01% of nadir weight (IQR=5.3–
17.1), 16.56% (IQR=8.2–29.4) of the MWL, and 15.13%
(IQR=7.3–24.9) of increase in EWL from nadir. Figure 2 de-
picts the WR outcomes measured by the different criteria at
the end of the follow-up, stratified by techniques. There were
significant differences between groups in ΔEWL_nadir
(p=0.002) and ΔWR_%MWL (p=0.004). For all the criteria
analyzed, the WR in the SG group presented the highest
values.

Analyzing the intermediate follow-up values of WR from
nadir applying the definition of ΔWR_%MWL, there were clear
differentiated WR trajectories in the 3 groups of techniques.
Figure 3 illustrates the median values of ΔWR_%MWL up to
4 years since reaching nadir weight. Additional WRmeasures in
this period stratified by groups appear in Table 3.

When applying the WR definitions included in Table 1, the
proportions of patients who exceeded the cutoff points ranged
from 25.4 to 68.1%. Table 4 presents the mean values globally
and by technique. There were significant differences between
groups in the ΔEWL from nadir over 25% and over the three
thresholds of percentage of WR of MWL: 10%, 20%, and
25%.

Table 1 Definitions of weight regain

Definition Abbreviation Calculations for condition

An increase of > 10 kg from nadir ΔWR_10kgnadir (weight6y−weightnadir)>10kg
An increase of > 15 % of nadir weight ΔWR_15%nadir [100*(weight6y−weightnadir/weightnadir)]>15%
An increase of > 10 % of MWL ΔWR_10%MWL [100*(weight6y−weightnadir/weight00−weightnadir)]>10%
An increase of > 20 % of MWL ΔWR_20%MWL [100*(weight6y−weightnadir/ weight00−weightnadir)]>20%
An increase of > 25 % of MWL ΔWR_25%MWL [100*(weight6y−weightnadir/ weight00−weightnadir)]>25%
An increase of > 25 % EWL from nadir ΔEWL_25%nadir (EWLnadir−EWL6y) >25%

Weight6y, end of follow-up weight (year 6); weightnadir, weight at nadir time; weight00, pre-surgery weight; EWL, excess weight loss; EWLnadir, EWL at
nadir time; EWL6y, EWL at year 6

OBES SURG



Preoperative Predictors of Weight Regain

The adjusted models explaining the association of predictive
variables with WR according to different definitions are
shown in Table 5. The models that were statistically signifi-
cant corresponded to the definitions of ΔEWL_25%nadir
(p<0.001), ΔWR_10%MWL (p=0.004), ΔWR_20%MWL
(p=0.016), and ΔWR_25%MWL (p=0.001). Age, gender,
ethnicity, and the presence of presurgery comorbidities T2D
or HTNwere not statistically associated withWR in any mod-
el. Higher BMI was associated with 3.1–9.9% lower odds of
WR when ΔWR_20%MWL, ΔEWL_25%MWL, or
ΔEWL_25%nadir definitions were considered, but the inverse
association was observed with the ΔWR_10kgnadir defini-
tion. SG was associated with WR in all the models (up to
3.66 times higher odds) except for those considering
ΔWR_10kgnadir and ΔWR_15%nadir as dependent vari-
ables. RYGB was associated with WR when only

ΔWR_10%MWL and ΔWR_20%MWL were considered in
the model, but the strength of association was lower (up to
1.77 times higher odds) than those observed for SG.

Weight Regain and Comorbidities Status

Regarding associations between WR definitions over thresh-
olds and comorbidity remission at the end of the follow-up,
only ΔEWL_25%EWL showed an association with T2D re-
lapse (p=0.017). HTN relapse was associated with
ΔWR_10%MWL (p<0.001) and ΔWR_20%MWL
(p=0.007).

Discussion

In this long-term study including different types of BS tech-
niques, WR after nadir was a universal condition present in

Table 2 Profile of patients
undergoing three types of surgical
techniques

Variable Total

(N= 445)

SG

(N= 81)

RYGB

(N=242)

Malabsorptive

(N=122)

p

Age, in years 44.78 (11.94) 40.36 (13.98) 45.15 (10.65) 46.98 (12.24) 0.001

BMI_00 44.94 (6.88) 43.54 (8.82) 44.73 (6.30) 46.28 (6.31) 0.016

Female gender, n (%) 316 (71.1) 54 (65.9) 190 (78.5) 73 (59.8) 0.001

Ethnicity, Caucasian, n (%) 417 (93.7) 78 (96.3) 223 (92.1) 116 (95.1) 0.315

T2D, n (%) 160 (36.0) 22 (26.8) 71 (29.3) 68 (55.7) <0.001

HTN, n (%) 208 (46.7) 31 (37.8) 117 (48.3) 60 (49.2) 0.205

T2D remission, n (%) 94 (59.1) 12 (54.5) 43 (59.7) 39 (60.0) 0.891

HTN remission, n (%) 113 (57.1) 12 (40.0) 67 (58.3) 34 (64.2) 0.092

Nadir time, in years 2.17 (1.75) 1.69 (1.60) 2.25 (1.79) 2.32 (1.71) 0.016

%TWL_nadir 38.65 (9.84) 34.70 (10.25) 37.49 (9.02) 43.59 (9.26) <0.001

%EWL_nadir 90.96 (23.77) 88.24 (29.57) 88.33 (22.38) 97.98 (20.72) <0.001

%TWL_6y* 31.29 (11.66) 25.24 (11.69) 30.45 (10.84) 36.97 (10.77) <0.001

%EWL_6y* 73.21 (26.71) 63.75 (30.26) 71.61 (25.76) 82.64 (23.14) <0.001

Mean (SD) unless otherwise stated. SG, sleeve gastrectomy; RYGB, Roux-en-Y gastric bypass; BMI_00, presur-
gery body mass index; T2D, type 2 diabetes;HTN, hypertension; TWL, total weight loss; EWL, excess weight loss

Fig. 1 Total Weight Loss
percentage (%TWL) in 6 years
follow up stratified by surgical
technique (Mean ± SD)
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most of the patients, with an average magnitude of 7.1 kg or a
10% increase from the minimum weight achieved. SG pre-
sented the highest rates of WR in all the definitions applied, at
the end of the follow-up and in the intermediate assessments.
The highest increase inWR occurred between the first and the
second years after nadir, with slowed rates and a tendency to
stabilize after that critical moment.

To quantify WR by different outcomes, we selected the
definitions and thresholds that have been included in recent
studies that assessed the impact of WR on the evolution of
comorbidities [10, 14, 17], quality of life [14, 15, 17], and
satisfaction with the surgery results [17]. The average magni-
tude measured as the increase in kilograms or the percentage
of WR from nadir was lower than previous studies when an-
alyzing results by techniques [22, 28]. Regarding the WR
according to the percentage of MWL achieved, considered
the best predictor for most clinical outcomes [29], the mean
global value was 20.85%, which was also lower than that of

previous studies [17, 21], and significantly different between
ST, with the lowest magnitude achieved in malabsorptive
techniques. The lower WR rates in our study are possibly
related to the preoperative selection of the most appropriate
bariatric technique for each patient among three possible mo-
dalities, while in other hospitals the offer of techniques is
smaller or does not include biliopancreatic diversions, so that
the overall results on WR are not comparable.

The proportion of patients undergoing WR varies con-
siderably depending on which definition and cutoff limit is
applied. Comparisons with previous studies should be ad-
dressed by analyzing each definition independently, taking
into account that there are few studies that apply a set of
different definitions in the same cohort [15, 17, 22]. In a
recent study by Voorwinde et al. [14], which included
RYGB and SG procedures, the percentages of participants
with WR were similar to our study considering WR over
10 kg and WR over 15% from nadir. The results were not

Fig. 2 Median weight regain outcomes stratified by surgical technique.ΔWR_kg: increase in kg from nadir;ΔWR_%nadir: increase in percentage of
nadir weight; ΔWR_%MWL: increase in percentage of maximum weight loss; ΔEWL_nadir: increase in the EWL from nadir

OBES SURG



stratified by type of technique, so comparisons with our
categories could not be carried out. After a follow-up of
5–7 years, the prevalence of WR over 10, 20, and 25% of
MWL and over 25% of increase in EWL from nadir was
lower in our sample than that in King et al. [17] and Lauti
et al. [15], respectively. The results must be analyzed in the
context of a sample with almost 30% malabsorptive tech-
niques not included in the abovementioned studies.

WR must be considered together with successful WL
delimitations [14, 30]. In our study, the %EWL at the end of

the follow-up was 73.21% (SD ±26.71), similar to previous
studies that included different surgeries in the same cohort [8,
31]. Even within the patients who regained weight above 10%
from MWL, the definition with the highest rate in our study,
the global %EWL at the end of the follow-up ranged from
56.6 to 74.6% depending on the ST. This fact reinforces the
idea thatWR does not necessarily imply a “failed weight loss”
at the end of follow-up.

A lack of response after BS appears to have a multi-
factorial etiology [11, 29]; however, no clear prognostic

Table 3 Weight regain measures up to 4 years since reaching nadir stratified by technique

Time since reaching nadir time

1 y 2 y 3 y 4 y

Definition Weight measured, N (%) 379 (85.2) 282 (70.1) 321 (72.1) 435 (97.7)

ΔWR_kg SG 3.25 (1.5–6.5) 8.0 (4.8–12.1) 8.9 (5.0–14.5) 11.0 (7.0–17.1)

RYGB 3.00 (1.6–5.0) 5.1 (3.0–7.5) 7.6 (5.1–10.1) 8.4 (5.6–11.1)

Malabsorptive 2.99 (1.0–4.0) 5.4 (3.6–8.1) 6.3 (4.2–10.6) 7.1 (4.3–11.5)

p-trend 0.061 <0.001 0.006 0.005

ΔWR_%nadir SG 4.4 (2.1–8.3) 9.7 (6.9–17.1) 13.3 (6.8–19.1) 14.7 (11.3–23.9)

RYGB 3.8 (2.1–6.1) 7.3 (4.4–11.0) 9.9 (6.7–13.7) 11.7 (7.5–15.9)

Malabsorptive 3.0 (1.7–6.6) 8.0 (4.6–13.4) 10.7 (6.8–14.8) 11.9 (6.4–18.7)

p-trend 0.53 0.03 0.03 0.006

ΔWR_%MWL SG 10.0 (3.4–15.8) 20.5 (11.0–37.3) 27.7 (15.9–39.3) 28.9 (18.0–43.8)

RYGB 7.4 (3.8-12.3) 12.7 (7.8–20.5) 18.9 (12.4–25.5) 21.3(14.5–28.4)

Malabsorptive 4.6 (2.9–9.9) 11.4 (6.6–18.7) 12.9 (8.0–18.9) 15.8 (10.2–24.0)

p-trend < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Median (IQR) unless otherwise stated. WR, weight regain; ΔWR_kg, increase in kg from nadir weight; ΔWR_%nadir, increase in percentage of nadir
weight; ΔWR_%MWL, increase in percentage of maximum weight loss; SG, sleeve gastrectomy; RYGB, Roux-en-Y gastric bypass

Fig. 3 Median ΔWR_%MWL 4
years since reaching nadir weight.
ΔWR_%MWL: increase in
percentage of maximum weight l
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factors have been identified. Previous findings from our
group in the same cohort suggested an association be-
tween variants of the CLOCK and FTO genes and a lower
WL after BS [32]. Other potential predictors of long-term
inadequate weight response, such as hormonal alterations,
nutritional adherence, physical inactivity, or anatomic sur-
gical failure, are undoubtedly key assessments to be ad-
dressed in future studies in order to progress the evidence
base [33]. Regarding potential predictors of WR in this
study, only initial BMI and type of surgery were associ-
ated with significant outcomes in our sample. In our co-
hort, T2D and HTN were the most frequent comorbidities,
although none of them was a predictive factor for any WR
definition. The remission of comorbidities was also com-
parable to that of previous studies [10, 31, 34, 35]. The
remission of T2D stratified by ST was similar to that of
previous studies that evaluated total remission and a com-
parable follow-up period [36, 37].

Greater preoperative BMI has been included as a pre-
dictor of suboptimal weight loss in previous studies [30,
38, 39], and as a predictor of WR [14, 40]. Specifically,
when definitions were based on changes in kilograms or
an increase in BMI at the end of the follow-up, preoper-
ative BMI was positively related to WR [14]. However,
when definition was based on the change in EWL, the
association was reversed. In our study, both conditions
were replicated: presurgery BMI was likewise a positive
predictor for ΔWR_10kgnadir, although it was a negative
predictor for ΔEWL_25%EWL and ΔWR_MWL over
20%. As these last two definitions include in the calcula-
tions the preoperative weight, they are less suitable for the
logistic regression analysis of preoperative BMI. Other
studies showed no association between the potential pre-
dictors included in this study and WR outcomes [8, 13,
18]. The preoperative factor with greatest impact in WR is

the type of surgery: the odds of having a WR above the
thresholds of MWL studied are between 2 and almost 4
times higher if the patient undergoes SG versus RYGB or
malabsorptive surgery. The results cannot be compared to
previous studies due to the lack of previous cohorts in-
cluding a comparable distribution of STs.

WR in our study was associated with lack of comor-
bidity remission at the end of the follow-up, although
associations were not consistent in the definition criteria:
an increment of EWL from nadir over 25% was associated
with a relapse of T2D and increments of WR over 10 and
20% from MWL were associated with relapse of HTN.
Previous studies show weak associations between defini-
tions of WR and the presence of comorbidities [10, 14],
except for the King et al. cohort, where all definitions
were significantly related to the progression of T2D, with
the strongest association achieved by WR measured as the
percentage of MWL [17].

Some limitations must be taken into consideration, such
as the lack of quality of life or surgery satisfaction ques-
tionnaires. Another issue is that patients were not distrib-
uted randomly from the beginning, as they were submitted
to a preoperative protocol where ST was selected accord-
ing to age, initial BMI, and comorbidities. However, the
observed associations among predictive variables and dif-
ferent WR definitions were adjusted in our study to mini-
mize this lack of randomization in the ST. The rates of the
SG technique were lower than expected because in 2009,
this was an uncommon technique in our hospital’s clinical
practice. Despite these limitations, our strengths include a
high rate of patient retention throughout follow-up and
having included 3 modalities of BS techniques in the anal-
ysis. Moreover, to our knowledge, there are no previous
studies assessing the prevalence of WR with the included
definitions in malabsorptive techniques.

Table 4 Proportions of patients
with weight regain over
thresholds at year 6 using
different definitions

Variable Patients with WR over thresholds, n (%)

Total

(N= 445)

SG

(N= 81)

RYGB

(N=242)

Malabsorptive

(N=122)

p value

ΔWR_10kgnadir 158 (35.5) 34 (42.0) 87 (36.0) 37 (30.3) 0.231

ΔWR_15%nadir 149 (33.5) 33 (40.7) 78 (32.2) 38 (31.1) 0.304

ΔWR_10%MWL 303 (68.1) 66 (81.5) 166 (68.6) 71 (58.2) 0.002

ΔWR_20%MWL 182 (40.9) 41 (50.6) 103 (42.6) 38 (31.1) 0.016

ΔWR_25%MWL 143 (32.1) 40 (49.4) 74 (30.6) 29 (23.8) <0.001

ΔEWL_25%nadir 113 (25.4) 31 (38.3) 60 (24.8) 22 (18.0) 0.005

WR, weight regain; ΔWR_10kg, weight regain over 10 kg from nadir; ΔWR_15%nadir, weight regain over 15% of
nadir weight; ΔWR_10%MWL, weight regain over 10% of MWL; ΔWR_20%MWL, weight regain over 20% of
MWL;ΔWR_25%MWL, weight regain over 25% ofMWL; ΔEWL_25%nadir, increase of > 25%EWL from nadir;
MWL, maximum weight loss; EWL, excess weight loss; SG, sleeve gastrectomy; RYGB, Roux-en-Y gastric
bypass
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Conclusions

In this large cohort of patients followed up to 6 years, the
results strongly suggest that the WR defined as the percentage
of weight change from MWL and the WR expressed as
ΔEWL from nadir had the strongest association with comor-
bidity remission and the greatest significance in logistic re-
gression models with preoperative BMI and type of surgery
as independent variables. These findings could serve to estab-
lish a standardized outcome reporting WR in other longitudi-
nal BS studies.
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