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I. CAPITULO 1:   

 GENERALIDADES 

 

1.1  Título: Efecto de la Gastrectomía en Y de Roux y Billroth II sobre 

la glicemia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión . 

1.2   Área de Investigación: Clínica. 

1.3   Autor responsable del proyecto:  

Marco Antonio Velásquez Málaga, médico residente de Cirugía 

General del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, del tercer 

año de Post Grado por  la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

1.4  Asesor: 

Dr. Carlos Valdivia Bejar, medico asistente del servicio de Cirugía 

General  del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

 

1.5  Institución: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC) 

1.6  Entidades o Personas con las que se coordinó el proyecto: 

Dirección General del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.  

Jefes de los Servicios de Cirugía General del HNDAC. Jefe del 

Departamento de Cirugía del HNDAC 

1.7 Duración: 6 meses.    

 

II. CAPITULO 2: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Planteamiento del Problema:  

 2.1.1. Descripción del Problema 

En los últimos años el nuevo paradigma y su evolución sobre la 
etiología de la diabetes tipo 2, han revolucionado el  conocimiento 
médico y quirúrgico. La diabetes tipo 2 es una enfermedad endocrina 
causada por hiperglicemia con resistencia a la insulina y asociada a 
hiperinsulinemia 1.5 - 2 veces mayor de lo normal, los islotes no son 
el sitio de la patología de la enfermedad, las células beta no son 
anormales aún cuando esta rodeado de tejido amiloideo y cuando la 
enfermedad progresa su función continua hasta los estadios tardíos 
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de la enfermedad. El tratamiento médico convencional de la diabetes 
tipo 2, está basado en el incremento de la sensibilidad a la insulina 
(metformina) y en casos más avanzados la  insulina para vencer la 
resistencia a la hormona1,2 . 

El tratamiento actual de la DM2 se basa en cambios de estilo de 
vida, dieta, ejercicios y farmacoterapia con hipoglicemiantes orales o 
insulina, que logran un buen control en un número insuficiente de 
pacientes3 , además, siendo una enfermedad progresiva para la que 
no existe terapia que logre detener su curso natural4, en el transcurso 
del tiempo deben ir combinándose fármacos para lograr un buen 
control metabólico, lo que paradójicamente disminuye la adherencia y 
provoca un control deficiente de la enfermedad5; si bien es cierto han 
aparecido fármacos que se asocian a lenta progresión de la 
enfermedad, como las tiazolidinedionas, no están exentos de efectos 
adversos como aumento del riesgo de fracturas6,7 e insuficiencia 
cardíaca8.  

En los últimos años han surgido diferentes técnicas quirúrgicas en 
contra de la obesidad que han tenido resultados positivos en cuanto 
al control de la glicemia, dándonos así una nueva tendencia para el 
tratamiento de la diabetes Mellitus tipo 29. 

En la Cirugía Bariátrica particularmente llaman la atención la 
técnica de Bypass gástrico en sus dos modalidades (con derivación 
de Y de Roux y con una sola anastomosis), en donde se ha visto que 
no sólo hay una disminución en la masa corporal de los pacientes 
sino que también existe un notable control de la glicemia10. 
 

2.2 Antecedentes del Problema:   

La Diabetes Mellitus tipo 2 es un problema de salud epidémico 
que afecta mas de 150 millones de personas a nivel mundial15.  Es 
reconocido que el control adecuado de la hiperglicemia está 
estrictamente relacionado a la disminución de complicaciones a largo 
plazo16, pero las terapias actuales que incluyen dieta, ejercicios, 
modificaciones de la conducta, hipoglicemiantes orales e insulina 
raramente llevan al paciente a la euglicemia17. 

La experiencia acumulada en el tratamiento quirúrgico de la 
obesidad mórbida ha mostrado que la DM2 puede ser controlada 
mediante cirugía11. Buchwald mostró en un metaanálisis que cerca 
del 85% de los pacientes obesos mórbidos con DM2 permanecían 
euglicémicos a más de 14 años de seguimiento, con remisión de esta 
patología en más del 75%, lo que fue más frecuente en la derivación 
biliopancreática (98,9%), seguida por el bypass gástrico (83,7%) y en 
menor proporción para las técnicas sólo restrictivas (47,9% para 
banda gástrica)10. 

En la búsqueda de las causas de la diabetes Mellitus tipo 2 
encontramos que diferentes autores han propuesto nuevos 
paradigmas acerca de la fisiopatología causante de este mal, tal y 
como lo pregona Hickey1 en su artículo donde concluye que la 
causa del control de la glicemia luego de una cirugía de 
derivación gástrica no es causa de la pérdida de peso, sino que 
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son propias de la derivación intestinal del bolo alimenticio, lo 
cual causa alteraciones a largo plazo en el metabolismo de la 
glucosa y en la acción de la insulina. 
 Francesco Rubino concluye en su estudio que el bypass gástrico 
y la derivación biliopancreática, en pacientes con obesidad mórbida, 
genera valores normales de glucosa en plasma, insulina y de 
hemoglobina glicosilada en un 80 a 100% de pacientes tratados; y 
concluye además de que estos resultados no son dependientes de la 
disminución de peso sino que son resultado de un efecto primario y 
dependiente de la técnica quirúrgica. Además sugiere que son 
necesarios estudios en pacientes no obesos para comprobar la 
efectividad de estas técnicas ya que la cirugía gástrica tiene el 
potencial de cambiar los conceptos actuales acerca de la 
fisiopatología de la Diabetes Mellitus tipo 2 y posibilita un nuevo 
manejo de esta enfermedad12. 
 Enrique Lanzarini ya incluye en su estudio a pacientes con 
obesidad leve (IMC entre 30 y 35 Kg/m2) que fueron sometidos a 
bypass gástrico y en los cuales se puede concluir que tuvieron un 
adecuado control glicémico en un seguimiento a 3 años post cirugía9. 
 En estudios recientes Mingrone13 y Schauer14 llegaron a la 
conclusión de que es notoria la relación entre control adecuado de la 
glicemia y pacientes sometidos a cirugía bariátrica, en donde 
nuevamente destaca el Bypass Gástrico. Ambos estudios comparan 
el efecto terapéutico de el tratamiento para la diabetes sólo con 
hipoglucemiantes versus la cirugía; siendo en ambos estudios la 
diferencia estadísticamente significativa a favor del tratamiento 
quirúrgico. 
 También en el instituto de endocrinologia y diabetologia del 
hospital de Huashan en China han llegado a la conclusión de que la 
cirugía Bariátrica en pacientes con índice de masa corporal <35 
kg/m2 es un tratamiento efectivo y seguro para el tratamiento de la 
Diabetes Mellitus tipo 218. 

 

2.3 Marco Teórico:  

  La incidencia y prevalencia de la Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2) se encuentra en aumento constante y sostenido, 
constituyéndose una epidemia global, estimándose que más de 300 
millones de personas estarán afectadas en el año 2025, con el 
consecuente impacto mundial que esta entidad acarrea19,20. Según 
datos de la oficina de Estadística e Informática del Ministerio de 
Salud del año 2003 en el Perú, la diabetes mellitus, es una 
enfermedad que afecta a casi 2 millones de personas y es la décimo 
quinta causa de mortalidad21, lo cual representa un importante 
problema de salud pública. 

La Diabetes Mellitus no controlada nos lleva a complicaciones 
micro y macro angiopáticas, entre las cuales se encuentran el infarto 
de miocardio, eventos isquémicos cerebrales, ceguera, neuropatía y 
falla renal terminal, todo lo cual afecta la calidad de vida del 
paciente. La meta actual del tratamiento medico para la diabetes es 
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detener la progresión de la enfermedad mediante la reducción de la 
hiperglicemia, hipertensión, dislipidemia y otros factores de riesgo 
cardiovascular22,23.  

A pesar de la mejora en la farmacoterapia, menos del 50% de 
pacientes con diabetes moderada a severa logran mantener 
controles glicémicos dentro umbrales terapéuticos esperados24.  

Es por esto que cuando se observó en diferentes series que los 
pacientes obesos con DM2 sometidos a Bypass Gástrico (Cirugía 
Bariátrica) controlaban y hasta incluso se curaban de la Diabetes 
surgió una esperanza para el tratamiento de esta enfermedad29,33.  

Para entender cómo funciona este tipo de cirugía debemos 
primero conocer la Técnica del Bypass gástrico y su similitud con las 
reconstrucciones en Y de Roux y en una sola anastomosis. 

 
El By pass Gástrico tiene 2 formas de realizarse las cuales que 

serán descritas a continuación: 
1) By pass Gástrico con derivación en Y de Roux: Es la técnica 

más utilizada y conocida en todo el mundo. Asocia un 

mecanismo restrictivo a un cierto grado de malabsorción. 

Consiste en crear una pequeña cámara gástrica, a la que se 

conecta la parte distal del yeyuno, y una yeyunoyeyunostomía 

a 50-150 cm de la unión gastroyeyunal. En la mayoría de los 

casos se consigue una disminución del 60-70% del exceso de 

peso y una disminución de los niveles de glicemia. Esta 

técnica tiene principios similares a la gastrectomía con 

reconstruccion en Y de Roux . 

                   

2) By pass Gástrico de una anastomosis: Técnica utilizada 

mayormente por grupos españoles, que ha demostrado tener 
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una curva de aprendizaje menor y con esto se obtienen 

menores complicaciones, pero manteniendo los mismos 

efectos benéficos del By pass gástrico con derivación en Y de 

Roux; consiste en la construcción de un largo y estrecho 

reservorio gástrico de unos 13-15 cm de longitud y 25- 30 cc 

de contenido, desde la unión gastroesofágica hasta el final de 

la curvatura menor gástrica a nivel del límite inferior de la “pata 

de ganso”. Dicho reservorio es anastomosado en posición 

latero-lateral a un asa intestinal excluida al paso alimentario 

entre 200-350 cm distal al ángulo de Treitz y diseñada como 

“mecanismo antirreflujo”. Esta técnica tiene principios similares 

a las reconstrucciones Bilroth II. 

 
 

 
 

 
 
Los mecanismos fisiopatológicos responsables de los beneficios 

observados en el control metabólico de los diabéticos posterior a la 
cirugía se encuentran actualmente en estudio; sin embargo, existen 
ya algunas teorías que podrían explicar estos resultados11, las 
cuales describo a continuación: 

1. Baja de peso: sabemos que la obesidad es un potente 
factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la 
diabetes a través del desarrollo de insulino resistencia, 
secreción de citokinas inflamatorias y deterioro de la masa 
de células beta pancreáticas. Sabemos también que la baja 
de peso inducida por métodos tradicionales tiene un efecto 
categórico en la prevención del desarrollo de diabetes y 
que mejora significativamente el control metabólico y 
reduce la mortalidad de los ya diabéticos. La disminución 
del exceso de peso inducida por la cirugía bariátrica es 
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significativamente mayor a la lograda por métodos no 
quirúrgicos y tiende a mantenerse en el tiempo con 
seguimientos publicados hasta 15 años. Los estudios de 
seguimiento han demostrado efectos beneficiosos sobre el 
control de la diabetes, insulinoresistencia, hipertensión 
arterial y otras comorbilidades asociadas a la obesidad, 
tanto en cirugías restrictivas como malabsortivas y parecen 
ser proporcionales a la baja de peso e inversamente 
proporcionales al tiempo de evolución de la diabetes. 

2. Activación del eje entero insular: la glicemia se 
normaliza en una fase precoz del período postoperatorio, 
antes que exista una pérdida significativa de peso. Esto 
sugiere que el cambio anatomofuncional de la cirugía 
contribuye a tal mejoría (Figura 1). La presencia de 
nutrientes en segmentos distales del intestino genera la 
producción de enterohormonas en células del epitelio 
intestinal (hipótesis del intestino distal). 

 
Fig. 1 

 
 
Estas hormonas tienen efecto específico en la célula beta 

pancreática estimulando la secreción de insulina.  
 
Por otro lado, la exclusión de segmentos proximales del intestino 

generaría una disminución en la secreción de ciertos péptidos de 
contrarregulación (hipótesis del intestino proximal). 
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1. Teoría del intestino distal: las modificaciones del tránsito 
intestinal inducidas por el bypass gástrico y otras variedades 
de cirugía bariátrica, producen una llegada precoz del 
alimento al intestino distal (yeyuno distal – íleon), generando 
una estimulación de las células L del epitelio intestinal, con 
producción de GLP-1 y PYY (péptido anorexígeno y con 
efecto incretina). Este perfil de secreción de enterohormonas 
se establece precozmente en el postoperatorio, antes de que 
se produzca variación significativa del peso corporal del 
paciente. 

2.  Teoría del intestino proximal: Hickey (1998)1 y Pories 
(2001)2 fueron los primeros en señalar directamente la 
posible función de la exclusión del intestino proximal en la 
remisión de diabetes tipo 2 después de bypass gástrico en 
pacientes obesos, sugiriendo el exceso de producción de un 
“péptido diabetogénico” en duodeno y yeyuno proximal. Más 
tarde, el trabajo experimental realizado por Rubino y cols. en 
ratas Goto Kakizaky (ratas diabéticas no obesas) demostró 
con éxito esta hipótesis al inducir quirúrgicamente una 
remisión de la DM2 mediante la exclusión del intestino 
proximal y luego revertir los cambios al restablecer el paso 
normal de los alimentos en este segmento. Este grupo 
también propuso la existencia de “señales diabetogénicas” 
provenientes del intestino proximal denominándolas factores 
antiincretinas. Investigación reciente en la teoría del intestino 
proximal propone al glucagón intestinal y al péptido 
insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) como los 
posibles factores antiincretinas. 

 
INCRETINAS 

La secreción de insulina después de la ingestión de alimentos no 
sólo depende de los niveles de glicemia, también del efecto 
insulinotrópico de hormonas del tracto gastrointestinal denominadas 
incretinas. Está establecido que la glucosa administrada por vía 
intestinal estimula la secreción de incretinas, lo que genera un 
estimulo a nivel pancreático para la secreción de insulina. Esta 
secreción de insulina estimulada por la glucosa enteral es mayor que 
si la misma dosis de glucosa se administra por vía endovenosa, lo 
que se ha denominado efecto incretina. Sin embargo, parece ser 
que la secreción de incretinas no solo depende del estimulo enteral, 
ya que otros factores como el nivel del insulina parecen influir en su 
secreción. Existe evidencia de que mayores niveles de insulina 
circulante observados en pacientes con resistencia a la insulina 
generarían una disminución de la respuesta precoz de incretinas 
ante una comida mixta, planteando un posible feedback negativo de 
la insulina sobre la secreción de incretinas35. La incretina más 
estudiada en la actualidad por el rol que jugaría en la fisiopatología 
de la DM2 corresponde al GLP-1 (glucagón-like peptide-1), que es 
producida en el sistema nervioso central y las células L del íleon, 
producto del gen del prepro-glucagón, es rápidamente secretada 
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después de la ingesta de alimentos, de manera proporcional a la 
ingesta calórica. Tiene efecto sacietógeno y posiblemente afecta el 
peso a largo plazo. Existe evidencia que sugiere que la secreción de 
GLP-1 en respuesta a la ingestión de alimentos está reducida en 
obesos y que la pérdida de peso normaliza estos niveles. Aparte del 
control del hambre, también aumenta la secreción de insulina, 
estimulando el gen de la insulina y potencia todos los pasos de su 
biosíntesis. Además reduce la motilidad gástrica y la secreción de 
glucagón. Evidencia experimental reciente en ratas, sugiere que el 
GLP-1 induce la proliferación y neogénesis de la célula beta e inhibe 
su apoptosis, lo que sugiere un efecto protector sobre la reserva de 
células beta. Respecto al efecto del GLP-1 sobre la sensibilidad a la 
insulina, esta incretina mejora el uso de glucosa por las células y 
disminuye la producción hepática de glucosa, mejorando la 
respuesta insulínica ante una prueba de tolerancia a la glucosa 
endovenosa. Sin embargo, la infusión de GLP-1 en pacientes con 
clamp hiperinsulinémico euglicémico no ha mostrado un aumento 
directo en los niveles de sensibilidad a la insulina. 

 
A la luz de tan buenos resultados en pacientes obesos, en el 

2009 la ADA (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION) publicó en 
sus recomendaciones que la cirugía bariátrica debe de ser 
considerada para el tratamiento de pacientes adultos con IMC 
>= a 35 Kg/m2 y DM2, especialmente si la enfermedad ya es 
difícil de controlar con cambios en el estilo de vida o con 
terapia farmacológica25. Además diferentes autores ya aplicaron 
este tipo de cirugía en pacientes con obesidad leve, logrando 
resultados prometedores9,30,31,32. Además la cirugía bariátrica aporta 
una gran disminución del gasto anual en los pacientes diabéticos34. 

 

 

 2.4      Formulación del Problema: 

 

¿Cuál es el efecto de la Gastrectomía en Y de roux y Billroth II 

sobre la Glicemia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión?  
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2.4.1  Hipótesis: 

 

La Gastrectomía en Y de Roux y Billroth II disminuyen los niveles 

de Glicemia de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

 

2.5  Objetivos de la Investigación: 

 

2.5.1 Objetivo General: 

Determinar cuál es el efecto de la Gastrectomía en Y de 

Roux y Billroth II, realizada por cualquier tipo de indicación 

quirúrgica,  sobre la Glicemia de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. 

 

 

2.5.2 Objetivos Específicos: 

 

- Determinar las características clínico demográficas de 

los pacientes diabéticos gastrectomizados en el 

HNDAC.  

- Determinar el promedio de las tres últimas glicemia 

prequirúrgica de los pacientes diabéticos 

gastrectomizados en el HNDAC. 

- Determinar el valor de glicemia postquirúrgica inmediata 

y mediata de los pacientes diabéticos gastrectomizados 

en el HNDAC. 

- Determinar el tiempo en el cual se constata el pico más 

bajo de glicemia en el post operatorio de los pacientes 

diabéticos gastrectomizados en el HNDAC. 
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2.6  Justificación e Importancia del Problema: 

 

Actualmente se sabe que la diabetes mellitus es una enfermedad de alta 

prevalencia en nuestro medio, la cual es de importancia clínica debido a 

la sistematización de sus complicaciones y alta morbimortalidad que 

terapias farmacológica no han podido frenar. Ante esta realidad se han 

buscado otras estrategias de batalla contra la misma, como la terapia 

quirúrgica a través de no solo control del peso sino de la modificación 

funcional y anatómica de las áreas de mayor absorción  intestinal como 

en la cirugía de Bypass Gástrico en Y de Roux y con una sola 

anastomosis (Comparable con la gastrectomía en Y de Roux y la 

gastrectomía Billroth 2, respectivamente), por ello se decidió realizar un 

trabajo que permita contribuir a la casuística regional y nacional, 

hallando información que permita tomar medidas preventivas  

adecuadas. 

 

III. CAPITIULO 3: 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Estudio 

El presente estudio es descriptivo, longitudinal y retrospectivo. 

3.2 Diseño de Investigación 

Se procedió a revisar las historias clínicas de todos los  pacientes 

con diabetes Mellitus tipo 2 sometidos a las cirugías de 

gastrectomía en Y de Roux ó Billroth II que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión, durante el periodo de estudio, 

comprendido entre el año 2009 al 2013 en el hospital nacional 

Daniel Alcides Carrión y se llenó una ficha de recolección de 

datos (anexo 1) donde se consignaron características clínicas, 

epidemiológicas  y valores de glicemia pre y postquirúrgico. 

3.3 Muestra de Estudio: 

Por ser la población del estudio limitada se trabajó con todos los 

pacientes atendidos durante el periodo de estudio. 
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3.4 Criterios de Inclusión: 

 

• Pacientes con diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2 

desde hace 5 años atrás como  máximo y  sometidos a 

gastrectomía en Y de Roux o Billroth II 

• Pacientes con tratamiento regular con antiglucemiantes 

orales y/o insulina. 

• Pacientes que requieran, por indicación quirúrgica de 

cualquier tipo, realizarse gastrectomía total ó parcial con 

reconstrucción intestinal en Y de Roux o Billroth II. 

• Historias clínicas que constaten los controles de glicemia 

pre y post quirúrgico 

 

3.5 Criterios de exclusión: 

 

• Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 

• Pacientes con uso de corticoides, beta bloqueadores, 

levotiroxina.  

 

3.6 Operacionalización de Variables: 

Para el presente estudio se utilizaron variables cualitativas y 

cuantitativas, con escalas de medición nominal y ordinal. Las 

cuales presento a continuación. 

 

 

 

 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

VALORES INDICADOR 

DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

Patología caracterizada por 
resistencia de grado variable 
a la insulina, lo que conlleva 
a valores de glicemia ≥ a 
126mg/dl en ayunas o ≥ 
200mg/dl  al azar o dos 
horas después de carga de 

Nominal 

≥ 126mg /dl en 
ayunas. 
≥ 200mg/dl al 
azar ó después 
de 2hrs de una 
carga de 
gucosa. 

Presencia o 
no de la 
patología 
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glucosa.  

GASTRECTOMIA 

EN Y DE ROUX 

Luego de la resección 
gástrica se realiza 
gastroentero anastomosis 
latero lateral y entero 
entero anastomosis termino 
lateral; todo esto para 
reconstruir el tránsito 
intestinal. 

Nominal  
Tipo de 
procedimient
o 

GASTRECTOMIA 

BILLROTH II 

Luego de la resección de 
realiza anastomosis latero-
lateral gastro-yeyunal con la 
finalidad de reconstruir el 
tránsito intestinal. 

Nominal  
Tipo de 
procedimient
o 

GLICEMIA 

Promedio de los valores de 

glucosa en sangre de los 

últimos tres meses previos a 

la cirugía, en el 

postoperatorio inmediato, a 

la semana y al mes  

posterior  al procedimiento. 

Ordinal  

≤ 126mg/dl 
127- 200mg/dl 
≥200mg mg/dl 
 

Miligramos 
por decilitro 

 

 

3.7 Técnica y Método del Trabajo: 

Teniendo como marco muestral a todos los pacientes 

diabéticos tipo 2 sometidos a gastrectomía con derivación en 

Y de Roux ó Billroth II durante enero del 2009 y diciembre del 

2013, se procedió a revisar las historias clínicas 

correspondiente y llenar los datos comprendidos en la ficha 

de recolección de datos (anexo1). Se registraron las tres 

últimas glicemias previas a la cirugía y la del postoperatorio 

inmediato. 

Se definió como “Remisión” de la DM2 un nivel de glicemia en 

ayunas de 100 mg/dl o menos y la suspensión completa de 

medicamentos para la diabetes. “Mejoría” se define como una 

disminución o la suspensión parcial de los medicamentos 

para la diabetes y/o la disminución de los niveles de glucosa 

en sangre en ayunas en 126 mg/dl. Se considerará 

 “Igual o Peor” para los pacientes que no cambiaron o 

aumentaron su dosis de medicamento para la diabetes, y/o no 

han mejorado sus niveles de glicemia en ayunas. 
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3.8 Procesamiento y Análisis de Datos: 

 

El estudio se realizó previo trámite administrativo mediante 

un oficio dirigido al Director General del HNDAC a fin de 

obtener la autorización y las facilidades para realizar el 

estudio. 

Los datos fueron tabulados y analizados utilizando con el 

programa Microsoft Excel y para el análisis estadístico se 

usará la prueba de T de Student para grupos pareados. 

 

 

IV. RESULTADOS: 

Nuestra investigación encontró 82 pacientes gastrectomizados 

durante el periodo 2009 – 2013 en nuestro hospital, de los cuales 

sólo 32 pacientes cumplían con los criterios de inclusión. 19 

pacientes fueron de sexo masculino y 13 pacientes de sexo 

femenino. 

  

        
Grafico 1 
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La mayoría de pacientes utilizaba tratamiento antiglucemiante y el 

resto de pacientes no utilizaba ningún tipo de tratamiento. 

 

Grafico 2 

 

De los 32 pacientes sometidos a gastrectomías, 09 fueron 

reconstruídos con la técnica de “Y” de Roux y 23 mediante la técnica 

Bilroth II. 

 

 

Grafico 3 

 

Se buscó en cada historia clínica la presencia de por lo menos 3 

glicemias pre operatorias y se sacó el promedio de cada paciente. 
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Estos resultados fueron comparados con el promedio de las 3 últimas 

glicemias post quirúrgicas y se obtuvo el siguiente gráfico. 

 

 

Grafico 4 

 

Al revisar las historias se tomó en cuenta el tiempo post cirugía en el 

cual se encontraba el pico más bajo de glucosa y este fue el 

resultado: 

 

 

Grafico 5 
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Al analizarse los datos de glicemia pre y post quirúrgicos con la t de 

student para pruebas emparejadas se obtuvo el siguiente resultado: 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

     Variable 1 Variable 2 

Media 155.71875 121.78125 

Varianza 344.015121 174.3054435 

Observaciones 32 32 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.404819143   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 31   

Estadístico t 10.73096572   

P(T<=t) una cola 0.0000000000029   

Valor crítico de t (una cola) 1.695518742   

P(T<=t) dos colas 0.0000000000058   

Valor crítico de t (dos colas) 2.039513438   
Tabla 1 

 

V. DISCUSION DE HALLAZGOS ENCONTRADOS: 

 De los 32 pacientes intervenidos quirúrgicamente19 fueron hombres y 13 

mujeres, los cuales fueron intervenidos por problemas diversos desde 

peritonitis por úlcera perforada hasta las intervenciones más frecuentes que 

fueron las de cáncer de estómago. 

 De las historias analizadas 25 pacientes tenían tratamiento para la 

diabetes, de los cuales 13 se trataban con insulina y 12 con metformina; sólo 7 

pacientes no recibían ningún tratamiento pre operatorio por causas que se 

desconocen. 

En los pacientes intervenidos la reconstrucción preferida fue en Bilroth II, 

la que se realizó en 23 pacientes versus 9 reconstrucciones en “Y” de Roux. 

Este es un dato interesante ya que en la mayoría de bibliografía los mejores 

resultados, en cuanto a la disminución de la glicemia, se consiguen con las 

reconstrucciones en “Y” de Roux. 

 El pico más bajo de glicemia post cirugía se observó de forma variada, 

encontrándose que 10 pacientes tuvieron una mejora durante el primer mes de 

post operados, al segundo mes se registraron la normalidad de glicemias en 6 

pacientes y en el tercer mes se completó la serie con los 16 pacientes 

restantes. Estos datos concuerdan con las investigaciones en cirugía 
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metabólica que da cuenta inclusive de la disminución de la glicemia en el post 

operatorio inmediato, información con la que lamentablemente no se cuenta en 

las historias revisadas. 

 Finalmente, se realizó el análisis estadistico con la t de student para dos 

muestras emparejadas. De la Tabla 1 se puede inferir que la media de la 

glicemia antes de la intervención fue de 155 y que después de la intervención 

la media fue de 121. 

También en la misma tabla analizamos que el estadístico t es de 10 por lo 

que inferimos que nuestra intervención es estadísticamente significativa. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Los resultados favorables de esta investigación nos indican que existe una 

fuerte relación de la teoría de derivación del bolo intestinal con la consiguiente 

reducción de la glicemia, ya que se está demostrando que  en pacientes no 

sometidos a cirugía bariátrica (no obesos) se puede conseguir disminución de 

la glicemia con un solo procedimiento quirúrgico, que si bien no está exento de 

complicaciones, podría significar una gran paso para el tratamiento de esta 

pandemia.  

Este resultado coincide ya con diversas series en los que se deriva el bolo 

alimenticio y se consigue una reducción, no solo de la glicemia, sino también 

de otras alteraciones metabólicas tales como la Hipertensión arterial y las 

hipertrigliceridemias. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Para poder ejecutar el presente es un trabajo fue necesaria la revisión de 

historias clínicas, las cuales en muchos casos no presentaban los datos 

necesarios para una correcta inclusión dentro de la investigación. Por este 

motivo la principal recomendación es repetir el estudio pero con carácter 

experimental y ser nosotros quienes podamos medir directamente los datos 

que nos interesan, en donde, no sólo nos limitaríamos a la medición de la 

glicemia, sino también podremos medir el impacto sobre la presión arterial y 
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sobre los triglicéridos, los cuales en investigaciones ya regladas sobre 

pacientes obesos han tenido resultados alentadores. 
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IX. ANEXOS 

 

 

EFECTO DE LA GASTRECTOMIA EN Y DE ROUX Y BILLROTH II SOBRE LA GLICEMIA DE 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRION 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1) Historia Clínica:           

2) Edad:             

3) Sexo:             

4) Peso: 
      4) Tiempo de diagnóstico de DM2:         

5) Tratamiento antidiabético recibido:         

6) Glicemias Pre quirúrgicas:         

  Fechas Valores 
   

  

  A.   
   

  

  B.   
   

  

  C.           

7) Fecha de la intervención quirúrgica:         

8) Tipo de reconstrucción:           

  Y de Roux   
   

  

  Billroth II           

9) Glicemia Post quirúrgica:         

  Fechas Valores Tiempo Postquirurgico  

 
  

  A.      

 
  

  B.      

 
  

  C.          
 

 

 

 

 

 


