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Introducción:  
El IMC aumentado es un factor de riesgo establecido para mortalidad temprana. 
La obesidad clase III se asocia con disminución de 6.5-13.7 años de vida 
comprado con individuos de IMC normal. Numerosos estudios sugieren que la 
mortalidad mejora luego de la cirugía bariátrica a expensas de una disminución en 
los factores de riesgo cardiovascular. Dado las altas tasas de remisión observadas 
en pacientes diabéticos que van a cirugía bariátrica, especialmente luego de una 
bypass gástrico en Y de Roux (BGYR), es plausible que los mayores beneficios de 
esta cirugía se den en estos pacientes. 
 
Metodología:  
Estudio retrospectivo observacional que incluye 1803 pacientes no diabéticos que 
se sometieron a un BGYR y 625 pacientes diabéticos que también se sometieron 
a este procedimiento. Se compara cada uno de estos grupos con controles no 
quirúrgicos (1803 no diabéticos y 625 diabéticos), pareados con los pacientes 
quirúrgicos según edad, IMC, sexo y presencia o no de diabetes. 
Outome primario: mortalidad por todas las causas y mortalidad específica en 
pacientes sometidos a BGYR con y sin diabetes, comparado con los controles 
pareados no quirúrgicos con el mismo estatus de diabetes. Outcomes 
secundarios: diferencias en causas de mortalidad específica entre pacientes 
sometidos a BGYR y controles con y sin diabetes, así como la relación entre la 
remisión de la diabetes y  las tasas de mortalidad dentro de los pacientes 
sometidos a BGRY con diabetes.  
Las diferencias de mortalidad entre pacientes sometidos a BGYR y sujetos 
controles con y sin diabetes se realizaron con curvas de Kaplan-Meier y se usó 
regresión de Cox para estimar hazard ratios (HR) e intervalos de confianza (IC) de 
95%. 
 
Resultados: 
El seguimiento postoperatorio medio fue de 5.8 años para los pacientes con 
diabetes y de 6.7años para los no diabéticos. La mortalidad general se redujo en 
los pacientes sometidos a BGYR comparado con los sujetos controles (HR 0.65, 
IC 0.5-084, p<0.0001). La reducción en mortalidad fue significativa sólo para 
pacientes diabéticos al momento de la cirugía (HR 0.42, IC 0.28-0.63, p<0.0001), 



pero no para los pacientes sin diabetes (HR 0.84, p=0.37), con resultados 
similares al ajustar por otras variables, como tabaquismo y uso de fármacos. En 
cuanto a la mortalidad específica, los pacientes diabéticos sometidos a BGYR 
murieron menos de enfermedades cardiovasculares (p=0.011), condiciones 
respiratorias (p=0.017) y diabetes (p=0.011), comparado con los controles con 
diabetes. Los pacientes sometidos a BGYR no diabéticos tuvieron menor 
mortalidad por cáncer (p=0.0038) y condiciones respiratorias (p=0.046), pero 
murieron más de causas externas (mayor tasa de suicidio), comparado con los 
controles sin diabetes (p=0.012). 
 
Conclusiones: 
Este estudio demuestra que la mortalidad luego de un BGYR se modifica según la 
presencia previa de diabetes. Se observó que en pacientes sometidos a BGYR no 
diabéticos tuvieron un beneficio débil y no significativo en supervivencia. Dentro de 
las fortalezas del estudio está la comparación con sujetos pareados según estatus 
de diabetes que no fueran quirúrgicos y el ajuste de la mortalidad por variables 
asociadas con riesgo de la misma, como tabaquismo. Dentro de las limitaciones 
está el hecho de ser un estudio retrospectivo, con una cohorte predominantemente 
de raza blanca y que el periodo de seguimiento medio fue de sólo 6 años, lo cual 
es un periodo relativamente corto para evaluar outcomes de mortalidad.  Sin 
embargo, la magnitud de la diferencia encontrada en los HR y el hecho de que los 
IC no se superpusieron, sugiere que la presencia o ausencia de diabetes 
efectivamente modifica el riesgo de mortalidad luego de un BGYR. 


