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RESUMEN 

Titulo: Eficacia de la Manga G&strica como tratamiento de Obesidad 

Morbida en pacientes de la UMAE Hospital de Especialidades No. 14 del 

IMSS en Veracruz. 

Objetivo: Determinar la eficacia de la cirugia de manga gdstrica en la 

reduction del fndice de Masa Corporal (IMC). 

Material y metodos: El estudio se realizb en pacientes con obesidad 

mdrbida operados de manga gastrica de la UMAE Hospital de 

Especialidades No. 14 de Veracruz Ver. Con un disefto da estudio 

Analltico Longitudinal de antes y despuSs an donda sa estudlaron 9 

pacientes postoperados de manga gastrica, 2 laparosc6plcas, 6 abieiias 

y 1 con tecnica mixta para el control de la obesidad mdrbida, an pacientes 

con IMC entre 35.7 y 58.7. En el estudio sa incluyaron pacientes con 

obesidad mdrbida (IMC a 35), en un rango da adad da 22 a 43 ados, qua 

no tuvieran enfermedades endocrinoldgicas ni antecedantes de ingesta 

de alcohol y drogas, que no tuvieran contraindicacl6n anestAsIca y quo 

hubieran estado en r6gimsn alimanticlo por minima 2 aflos sin Hincr 

descenso signlficativo en su peso e IMC. El anllisls eatadlstlco as raallz6 

con las pruebas estadlsticas de Wilcoxon. 

Resultados: Se hizo seguimianto da los 9 pacientas mansualmanta 

teniendo los datos del descenso dal IMC, no m registraron compllcaeionaa 

mayores (Obstrucciones, hernias internal, slndrorns da Dumping, mal 

absorci6n, estenosis o dllatacidn da I t manga gfistrica), los paclantas 

diab6ticos tipo 2, 3 mesas posterioras a la cirugia normalizaron sua clfras 

gluc6micas sin tratamiento alguno y hubo descenso en las cifras s6ricas 

de triglic6ridos. 

Conclusiones: La manga gastrica laparosc6plca o ablerta es una t6cnlca 

baridtrica eficaz en la reduccidn de peso e IMC de los pacientes 

intervenidos. 

Palabras clave: Obesidad m6rbida, manga gastrica, IMC. 



INTRODUCCION 

La obesidad se define como un exceso de masa adiposa, cuantificada 

mediante el indice de masa corporal (IMC), que corresponde a la relaclon 

entre el peso en kilos y el cuadrado de la estatura en rnetros. Es una 

enfermedad grave, no controlable por el paciente y que se acompafia de 

graves comorbilidades(l). 

Es una enfermedad familiar el m&todo exacto de transmisidn gan6tica no 

se conoce. La afectacibn individual da cada paciente depends de factores 

sociales, medio-ambientales, culturales, econbmicos y pslcol6gicos, (1) 

La obesidad en si no es un trastomo pslcolbgico o psiquiAtrico. Por al 

contrario, la obesidad favorece al que aparezcan dichos trastornos. Sin 

embargo, cierios trastornos psiquiatrlcos puedan conduclr a la obesidad 

(1). 

El objetivote este estudio fua datarminar la afieacia da la clrugla da manga 

g^strica en la reduccibn del Indice da Masa Corporal (IMC), 



ANTECEDENTES 

La obesidad es un desorden de la nutrici6n, localizada en una parte del 

cerebro que controls la saciedad y el gasto energStico y que la voluntad 

del individuo no puede controlar. A veces el desorden de nutricl6n aparece 

por la frustracidn que acarrea la obesidad. (1) 

El grado de obesidad esta definido por el Indice de masa corporal (IMC), y 

es lo que nos da una Idea mds aproximada de la gravedad del exceso de 

peso. Diversos estudios seftalan que M6xlco ss ancuantra an translcl6n 

epidemiol6gica proceso en el cual sa observa un dascanso dramitico da 

la mortalidad por enfermedadas infecciosas, y un aumento modasto en la 

mortalidad por enfermedadas cr6nico-daganarativas.(2) 

La obesidad es un problems da salud pOblica dabido a las raparcuslonss 

en el estado flsico, psicol6gico y la comorbllidad quo conllava; lo anterior 

tiene importantes reparcusionas scoiibmieas, (amillaros y aoclaloa.(1,2,) 

En el mundo se ha ealculado qua afacta a m i s da 00 % da lo« adultos y 

15 % de los adolescentas. En Mexico peasants una fracuencla da 38.<1 % 

en hombres y 43.3 % en mujaras. (3) 

La obesidad mbrblda (IMC mayor de 40) y sus compllcaclones asocladas 

aumentan el riesgo de muerte hasta 4.2 veces en hombres y 3,8 en 

mujeres; (3). Es considerada la causa de 300 mil muertes prevenibles por 

afto, compitiendo con el tabaquismo como la causa de afeccibn publics 

con mayor morbilidad y mortalidad. (4) 



El impresionante aumento durante las ultimas decadas de los casos de 

obesidad ha hecho surgir diferentes tratamientos, sin embargo, en 1996 

The National Institutes of Health Consensus Panel reconoci6 a la cirugia 

bariStrica como el unico tratamiento a largo plazo eficaz para la obesidad 

mdrbida, lo que suscit6 la realizacion de un gran nOmero de diversas 

tecnicas quirurgicas. (5) The American Society for Bariatric Surgery estima 

que 140 mil operaciones bariatricas han sido realizadas en 2004, en 

comparacidn con aproximadamente 23 mil efectuadas en 1997. (6) 

Simultdneamente a la grave crisis de aste siglo y del anterior, los 

esfuerzos cientlficos por controlar la obesidad mediants la cirugia, unlca 

forma radical y efectiva en los momantos actuates. (7) Se han ido 

transformando progresivamante las ticnicas quirurgicas bariAtrlcaa 

convencionales en ciruglas rutinaiias da Invasi6n minima, lo qua ha 

provocado una creciente acaptacidn y demands en caai todos los 

hospitales del mundo. (8) 

Actualmenle. el bypass gistrico laparoscdpioo y la banda gsJstrlca 

ajustable laparoscdplca son lot procadlmiantoi bafidtricos mfta comuhtM 

realizados (9). En los Estados Unidoa y an los ultlmo» aftot, i i i uma la 

gastrectomla vertical en manga por via laparoscdpica como una opcidn 

quirurgica alternativa para los pacientes con obesidad mbrbida. (10) 

La gastrectomla vertical en manga, GVM, (sleeve gastrectomy en lngl6s) 

fue descrita por primera vez en 1988 por el Dr. Scopinaro.(IO) La 

gastrectomla vertical en manga, realizada como un procadlmiento 

restrictivo, reemplaza la necesidad de una gastrectomla distal, con esta 



tecnica los pacientes tienen una adecuada perdida de peso con menor 

morbilidad, disminuyendo la ulcerogenicidad y la mala absorci6n con 

hipoproteinemia, hipocalemia y sindrome de Dumping. (11) 

La integridad de estructuras como duodeno, piloro, aniro, curvature menor 

y nervios vagos, crean una restriccibn moderada permitiendo una 

conducta alimenticia relativamente normal, consiguiendo una adecuada y 

mantenida perdida del exceso de peso a largo plazo.(l2) 

Por su porcentaje bajo de complicaciones y por su relativa facilldad 

t6cnica, fue inicialmente realizada como un primer paso da la diversion 

biliopancredtica o del switch duodenal, en aquellos pacientes suparobasos 

o con riesgos quirurgicos importantes para disminuir la morbilidad y 

mortalidad. (13) 

Las cifras de disminucibn del excaso da paso y su consacuenta raduccldn 

del IMC de los pacientes somatidos a gostractomla vertical an manga 

como unico procadimianto banitrico, asl como el allvio da las 

comorbilidades asociadas han sldo reportadas con datos Bupramamanle 

alentadores a 6, 12 y 24 masas de control, cuyos voloras oacliaii antra 

46% a 83 3% da reducci6n del sxcaso da peso, y la mayor parte da 

comorbilidades estudiadas mostrd un allvio qua aupar6 al 70% da alias. 

(14).En conclusi6n la gastrectomla vertical en manga por su simple dlsafto 

quirurgico, su componente restrictlvo, el bajo porcentaje de 

complicaciones y la escasa mortalidad, nos obllgan a mlrar a esta I6cnica 

como una excelente alternativa en el tratamlento de la obesidad m6rblda. 



Metodologia. 

El estudio fue aprobado por el comite de Investigation de la UMAE 

Hospital de Especialidades No 14 de Veracajz Ver. sin encontrar 

problemas eticos de acuerdo a normativa national e internacional. 

Se realizd un estudio analltico longitudinal de antes y despues desde 

Junio del 2008 a Febrero del 2010 se realizaron 9 mangas gastricas 2 

Laparoscopes. 6 abiertas y 1 con t^cnica mixta para el control de la 

obesidad morbida, en pacientes con IMC entre 35.7 y 58.7. Todos los 

pacientes incluidos en el mismo firmaron consentimiento informado de 

conformidad para entrar en el mismo. 

En el estudio se incluyeron pacientes con obasidad morbida (IMC fe 35), 

en un rango de edad da 22 a 43 aftos, qua no tuvieran snfermadadaa 

endocrinol6gicas ni antecedents da ingesta da alcohol y drogas, qua no 

tuvieran contraindication anestdsica y que hubiaran astado en r iglman 

alimenticio por mlnimo 2 aftos sin t a i w dascenso slgnlflcatlvo an su peso 

e IMC. 

No se incluyeron pacientes con enfermadades neoplaslcaa, ill HIV 

positive 

Culdados Prooporatorlo*. 

Se les dieron pldticas informativas, nutricionales, se hizo evaluacidn y 

terapia Psicoldgica, dieta cetog6nica (1000 a 1400 Kcal/d), 3 semanas 

previas a la cirugia, realizamos valoracldn endocrinol6gica, pre anestislea 

y gastrointestinal. Se les administrb antibibtico profilSctico una hora previa 

a la cirugia y medidas antiembblicas. 



Tecnica Quir i i rgica. 

En el caso de Cirugia Laparoscopica, se colocaron los pacientes en 

decubito ventral con la cabeza elevada (trendelemburg inveriido) y ligera 

rotation a la izquierria. Se colocaron 5 trocares en la parte superior del 

abdomen y utiiizamos optica de 30 grados. Se introdujo a travSs de la 

boca y hasta franquear el plloro, asistido por el laparoscdplo una sonda de 

calibracidn 36 Fr. Liberamos toda a curvature mayor con bisturl armonico, 

empezando a 3 cm del plloro. Posteriormente y utillzando engrapadora 

lineal cortante laparoscopics de 60 mm con recarga dorada da 60mm 

triple hilera de grapas, y gulados por la sonda da calibracidn, comenzamos 

la gastrectomla desde el antro a 3 cm dal plloro, luego recargas azulss 

hasta completer la gastrectomla alejando al ultimo dlsparo 1 cm dal 

esdfago. Se realizo prueba da impormeabilidad con azul de melllano y aa 

retiro la piaza por una da las incisiones de colocaeldn da los troearea, 

colocamos un drenaje tipo Blaka dlrigido hacia «l Area da angripado. 

En el caso de Cirugla Abiarta, se colocaron los packintas en po8lel6n 

decubito ventral an trendelemburg invertldo y ligera rotaclin ala Izqularda, 

se realizo incialdri media supra umbilical, dlirasls por pianos l iai ta 

cavidad, se identified clmara gdilrico, roalizamos daavasoularliacldn de 

la curvature mayor iniciando a 3 cm del plloro hasta desvascularizar 

completamente toda la curvatura mayor, incluyendo los vasos cortos, 

posteriormente se introdujo sonda esottgica de 36 Fr hasta franquear el 

plloro y se inici6 la gastrectomla con engrapadora lineal cortante de 75mm 

pegados a la referenda de la sonda de calibraci6n, hasta completer la 

gastrectomla, se retirb la pieza quiriirgica y se coloc6 drenaje tipo penrose 



hacia el area de engrapado y se cerro la pared abdominal por pianos de 

manera habitual. 

Cuidados Post operatorios. 

A la mahana siguiente de la cirugia se les realizo trago de medio de 

contraste hidrosoluble para corroborar impermeabilidad del estomago y a 

las 48 hrs se les inicid dieta liquida por 3 semanas, posteriormente dieta 

en papillas por 3 semanas, luego dieta blanda por 3 semanas y 

finalmente dieta completa en cantidades espaciftcadas y racionadas 

estrictamente. Se les indic6 ejercicio flsico como caminata a las 3 

semanas de operados y gimnasio despuds del mas de operados. 

Medidas antropom6tricas. 

Los pacientes posteriores a la cirugia fuaron valorados manaualmenta 

viendo la evolucidn en su dascanso da paso o IMC y para flnss da ssta 

tesis solo se toma en cuenta el poso a IMC antas de la cirugia y los 

resultados da la ultima revisidn do c ida pacianta 

Estadlstica. Pruaba Wiicoxon 



Resultados 

A 9 pacientes de ies realizo manga gastrica 2 por Laparoscopic 6 por via 

abierta y 1 se realizo con tecnica mixta por dificultades tecnicas en la 

cirugia, en un periodo de 20 meses. Fueron 6 mujeres y 3 hombres. Las 

edades estuvieron comprendidas entre 22 y 43 aftos, el peso promedio fue 

de 135.88 y-e l IMC promedio fue de 48.67, el promedio de dlas de 

hospitalizaci6n fueron 4 dlas. 

Se hizo el seguimiento de los 9 pacientes mensualmenta taniendo los 

datos del descenso del IMC de cada uno paro no ss pudo valorar en 

conjunto ya que las ciruglas sa habian hacho con intarvalos da tlampo 

prolongado entre las mismas. pero ha sido considerable an todos nuestros 

pacientes el descenso en al IMC y peso de acuerdo con al tlampo da 

evolucidn posterior a la cirugla. 

Complicaciones. 

Hasta el momento no se han reglstrado complicaciones mayores, no hubo 

necesidad de reiniervenir a ningun paciente y no hamos tsnido ninguna 

defunci6n secundaria al procedlmiento da manga gft i tr lci . 

Comorbl l ldadot . 

Tuvlmos 2 pacientes diabiticoa tipo 2. qua m madicaba con 

hipoglucemiantes orales y otro con insulina y en un promedio de 3 meses 

no ameritaron medicacibn para controlar sus cifras glucemias y los denies 

pacientes no diab6ticos, dlsmlnuyeron sus cifras glucfimlcas. De los 

pacientes incluidos en este estudio nlnguno era hipertenso y no hubo 

cambios en sus cifras tensidnales posteriores a la Cirugla. Tambidn en el 

estudio de los pacientes operados se obsarvb un descenso en las cifras 



sericas de trigliceridos. 

Tabla 1. Caracterfsticas de pacientes con obesidad antes y despu6s de 

ser operados de manga gdstrica. 

Antes Dcspuik 

Caractcn'stica IVomodio liesv. Promodio Desv. P 
lisiAiidnr BsiAndnr 

P e s o 135.90 35 .04 10.3.05 34.30 . 008 

I M C 48.68 1 ? . ? 5 36 .70 9 .90 .008 

H B 13.70 1,59 12,55 1,20 .017 

Glueosa 122.70 72 .18 92 .20 4.70 .021. 

Co lc s i e ro l 176.40 32 .00 178.80 22 .30 .678 

T r i g l i c e r i d o s 148.70 89 .80 121.00 56 .90 .161 



Discusion. 

La manga gastrica laparoscopica y abierta es un procedimiento que se 

introdujo recientemente para el tratamiento quirdrgico de la obesidad 

morbida, el cual produce una restriccibn significative en la ingesta de 

alimentos, debido a su restriction en la capacidad gastrica, trayendo como 

consecuencia una disminucion importante an la pardida da peso e IMC. 

Por otra parte se disminuyen importantamante los niveles da gralina una 

hormona producida principalmente por el fondo g&strico (el cual es 

resecado) potente estimuladora del apetito y ralaclonada con el complajo 

sistema apetito saciodad Esto traa como consacuancia una disminucibn 

del apetito y una saciedad tamprana. 

En el estudio se pudo comprobar la sfaetividad del mtltodo ya qua hamos 

visio el descenso de peso a IMC en cada uno d® nuastros paelentas, lo 

que es similar a lo que han reportado otros autoras an rifaranols da la 

cirugia de manga gistnca (16) 

En cuanto a las compllcacionas dsmostramoi qua m un procadlmlenlo 

seguro ya que no hemos lanido complication®! mayorai an nlnguno d« 

nuastros pacientes (raintorvincioneB, obiitruccionai, hernia® Interna®, 

slndrome de Dumping, ma! obtoroldn, a s t i n o i l i o dllatacldn da la manga 

gastrica) lo que es similar a io que han publicado otros autores (16 ), pero 

algunos de ellos han reportado un Indlce bajo de complicaciones en 

relacidn a pequefias fugas en la Ifnea de engrapado de la gastrectomla y 

como consecuencia se han producido abscesos intraabdominales y en 

muy pocos casos sepsis abdominal, io que no se ha presentado en 

nuestros casos. 



Tambien en este estudio hicimos seguimiento de los unicos 2 pacientes 

diabeticos los cuales 3 meses posteriores a la cirugla normalizaron sus 

cifras glucemicas sin tratamiento alguno y de la misma manera 

observamos un descenso en las cifras sericas de trigl'icdridos en la 

mayorla de nuestros pacientes, lo qua as similar a lo publicado por otros 

autores en cuento al control complete de la diabetes mallitus tipo 2 y en 

otros descenso importante en sus cifras glucemicas posteriores a la 

manga gSstrica, 



Conclusiones. La manga gastrica laparoscopics o abierta es una t&cnica 

bariatrica eficaz en la reduction de peso e IMC de los pacientes 

intervenidos. 
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