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� Efectos del descenso de peso (estrategias no 

quirúrgicas) en  prevención y tratamiento de 

la DM tipo 2

� Eficacia de Cirugía Bariátrica en 

prevención y tratamiento de la DM tipo 2

� Nuestra experiencia



Efectos del descenso de peso

Prevención primaria DM 2

� Estudios observacionales epidemiológicos

� Intervención:� Intervención:

○DPP

○ Xendos

○Metanalisis de estudios de intervención no 

quirúrgicos

○ SOS



RR de DM 2/cambio de peso
Nurses Health Study (14 años)

Colditz et al. Ann Intern Med 1995
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Diabetes Prevention Program
D P P Research Group; N Engl J Med 2002; 346: 393-403

� Reducción 
� 58% estilo de vida

� 31% metformina



Prevención Primaria: Estilo de Vida



Metanalisis Prevencion primaria DM 2 con 

cambios en estilo de vida

Yamaoka K et al. Diabetes Care 2005, 28:2780-6

� 5260 pacientes con intolerancia o glucemia 

de ayuno alterada

� 1 año seguimiento: aprox 45% de reducción 

del RRdel RR

� Conclusión: La modificación del estilo de 

vida es útil en la prevención primaria de DM 

tipo 2



Fármacos antiobesidad y prevencion de DM tipo 2

XENDOS: Incidencia acumulada de DM 2
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Incidencia de DM 2.- SOS (2 y 10 años)

Sjöström: N Engl J Med 2004;351:2683.
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Reducción del riesgo de DM 2

� Estilo de vida (con o sin fármacos)     37 – 45% Casi el doble de 

eficacia en 

� Cirugia bariatrica 2 años 86% 

10 años 75%

eficacia en 

prevención primaria



Descenso de peso en el tratamiento de 

DM tipo 2

�Metanalisis cambios del estilo de vida:
Norris SL , Long-term non-pharmacological weight loss interventions for adults 
with type 2 diabetes mellitus Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 
2. Art. No.: CD004095.

� 22 estudios;  4.659 pacientes seguimiento� 22 estudios;  4.659 pacientes seguimiento
de 1 a 5 años.

�Descenso de peso promedio 1.7 kg

�Efecto sobre HbA1c no significativo -0.6

�No se reportan remisiones



Fármacos antiobesidad en el 

tratamiento de la DM tipo 2

� Metanalisis
Norris SL: Pharmacotherapy for weight loss in adults with type 2 diabetes 
mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: 
CD004096

� 22 estudios: 22 estudios: 
� Orlistat (n=2036) 

� Sibutramina (n= 1047)

� Floxetina (n= 296). 

� Seguimiento 12 – 52 semanas

� HbA1c    – 0.5   a – 1%

� No se reportan remisiones



� Rio Diabetes (rimonabant in obese or overweight patient

with type 2 diabetes. Scheen AJ.The Lancet 368:1660-1672, 2006)

� Descenso de peso - 5.3 kg

Fármacos antiobesidad en el 

tratamiento de la DM tipo 2

� Descenso de peso - 5.3 kg

� HbA1c – 0.6%

� No reporta remisiones



Cirugía Bariátrica /Tratamiento de DM tipo 2 Curación 

de DM 2.- SOS (2 y 10 años)

Sjöström: N Engl J Med 2004;351:2683.
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Metanalisis: 

Cirugía Bariátrica /DM tipo 2 .- Curación 
Buchwald H et al; Am J Med 2009; 122: 248-56

� 621 estudios. (3188 pacientes)  a los 2 años

� Resolución completa (curación)    78.1 %

� Banding: 56.7%

� BPG: 80.3%

� BD/S: 95.5%



Descenso de peso en el tratamiento 

de la DM 2

� Metanalisis estilo de vida:  22 estudios mas de 12 
meses de seguimiento

� Cambio en el peso corpral – 1.7 kg

� - 0.67% en HbA1c (NS)

� Metanalisis y estudios con drogas antiobesidad: 

� Orlistat (n= 2036) HbA1c    - 0.5%

� Sibutramina (n=1047) HbA1c    - 0.5%

� Rimonabant (n= 1047) HbA1c    - 0.6%

NO SE REPORTARON 

CURACIONES 



Cirugía bariátrica y remisión de DM tipo 2

� La duración de la DM preoperatoria:

� < 8 años 71% remisión

� > 8 años 44%� > 8 años 44%

• Preoperative factors predicting remission of type 2 

diabetes mellitus after Roux-en-Y gastric bypass surgery

for obesity. Hall T.C.; Obes Surg (2010); 20:1245-1250



“Curación” de DM 2 con  el descenso de 

peso

� Estilo de vida No curacion

� Fármacos 

antiobesidad No curaciónantiobesidad No curación

� Cirugia bariátrica  SOS

○ 2 años 72% 

○ 10 años 36%



� A pesar de un arsenal cada vez mayor 

de farmacoterapia, sólo el 10% de los 

pacientes con DM2 alcanzar un objetivo 

combinado de HbA1c, presión arterial y combinado de HbA1c, presión arterial y 

los lípidos



� Hubo además una 

reducción 

significativa de la 

necesidad de uso 

de fármacos 

hipolipemiantes y 

antihipertensivos



Obesidad y Diabetes tipo 2

�Frente a la falta de desarrollo de 

nuevos fármacos eficaces y 

seguros, la cirugía bariátrica, se 

considera el tratamiento más considera el tratamiento más 

eficaz para la obesidad mórbida y 

diabetes tipo 2 asociada.

� Mingrone, G. et al. (2012) Bariatric surgery versus conventional medical therapy for

type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 366, 1577–1585

� Schauer, P.R. et al. (2012) Bariatric surgery versus intensive medical therapy in 

obese patients with diabetes. N. Engl. J. Med. 366, 1567–1576



Cirugía Bariátrica y DM tipo 2

�Logra la remisión de la diabetes tipo 2 

en un alto porcentaje de los casos, 

sin embargo, los MECANISMOS no 

se conocen totalmente



� reducción del volumen gástrico

� Disabsorción

� Cambios endocrinos

○ Mejoría en control glucémico antes del 

descenso de peso

Cirugía Bariátrica y DM tipo 2

descenso de peso

○ Cirugía  restrictiva es menos efectiva que la 

combinada



Tracto gastrointestinal: órgano endocrino

CCK
(duodeno)

GIP

GRELINA
(estomago)

GIP
(Celulas K 

duodeno/yeyuno)

GLP-1
(Células L ileon/colon)

P YY
(ileon y colon)



By pass gástrico

DisabsorciónRestricción

Calorias

Descenso de pesoinsulinosensibilidad

Incretinas (Glp-1, GIP, 

Grelina, P YY??)

Descenso de pesoinsulinosensibilidad

Gluco/lipotoxicidad

Secreción insulina

Normalizacion de glucemia/ remision de DM



El pico de GLP-1 a los 30 minutos 

después de las comidas f tres 

veces más altos en el bypass 

comparado con obesos y banding

- Korner J. Exaggerated GLP-1 and Blunted GIP Secretion are Associated with Roux-en-Y Gastric Bypass but not 

Adjustable Gastric Banding Surg Obes Relat Dis. 2007 ; 3(6): 597–601. 
- Shin, A.C. et al. (2010) Meal-induced hormone responses in a rat model of Roux-en-Y gastric bypass surgery. Endocrinology 151, 

1588–1597



By pass gástrico induce 

una reprogramación de 

metabolismo de la glucosa metabolismo de la glucosa 

intestinal

� N. Saeidi et al., Science: Vol 341, 406-410 (July 2013).





Hospital Italiano.- Montevideo . Uruguay
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

TOTAL PACIENTES  85
MUJERES 51
HOMBRES  34

EDAD:  ENTRE 18 - 68 AÑOSEDAD:  ENTRE 18 - 68 AÑOS
IMC INICIAL  47.4 Kg/m2  +- 7.6

TÉCNICAS: 44 BPG , 41MG



Cirugía Bariátrica



Obesidad Mórbida

� 26% DM 2

� 20% GAA  e IHC

� 64% alteraciones lipídicas

46%

� 64% alteraciones lipídicas

� 76% HTA
� 82% al menos 1 alteración de riesgo 

cardiometabólico

� 65% más de una



Evolución de IMC a los 3 años



Resolución de comorbilidades

� Sufrimiento osteoarticular 35/35

�Hipertensión arterial  26/34
� Reflujo gastroesofágico 30/33

�Dislipemia 36/36�Dislipemia 36/36

�SAOS 14/14

Diabetes 15/22
“Prediabetes” 17/17



% remisión

HTA 76

DM 68

Remisión de las comorbilidades
1 año

DM 68
DLP 100

SAOS 100



En suma…

� La cirugía bariatrica: 

� logra un dramático descenso de peso corporal 

� Reduce entre 75% el riesgo de desarrollo DM 

tipo 2 a los 10 años. 

� puede curar 68 -70% la diabetes tipo 2 en el 

hiperobeso

� 100% de los diabéticos mejoran. La mejoría del 

control metabólico es proporcional al descenso 

de peso logrado

La cirugía bariátrica es una buena opción en el 

tratamiento de la obesidad clinicamente severa en 

particular en pacientes prediabeticos o con diabetes 

mellitus tipo 2 




