
Duodeno

Yeyuno

Parte aislada
del estómago

Esófago

Suturas

Suturas

Grapas

Recorrido de 
los alimentos

Recorrido de los
jugos pancreáticos,
gástricos y biliares

Los jugos gástricos, pancreáticos 
y biliares necesarios para la 
absorción de los alimentos llegan 
a su destino normal.

Cirugía metabólica
Estos procedimientos quirúrgicos se usan habitualmente en pacientes con obesidad mórbida pero se 
ha demostrado que son muy e�caces en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
y para mejorar los factores de riesgo cardiometabólicos.

Se trata de un proceso multidisciplinar en el que diferentes expertos valoran las 
opciones y de�nen el mejor tratamiento en cada caso.

PROCESO DIAGNÓSTICO Y ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO BY-PASS GÁSTRICO
EN Y DE ROUX
Es la opción más habitual

Cirujano general
Endocrino

VALORACIÓN MÉDICA

La realizan dos 
especialistas:

CANDIDATO ACEPTADO

El paciente es 
validado como 
candidato a la 
cirugía

GASTRECTOMÍA TUBULAR

Los alimentos 
pasan más rápido 
por el estómago y 
no llegan tan 
digeridos al 
intestino.

Alimento

Zona
extirpada

Edad: 18-65 años
Padece la enfermedad desde hace menos de diez años
IMC superior a 30 kg/m2 durante más de 4 años
A pesar de tratarse con insulina y antidiabéticos
orales mantiene niveles altos de azúcar en sangre

PACIENTE

Sufre diabetes 
mellitus tipo 2 y 
cumple las 
siguientes 
características:

El páncreas sigue produciento insulina

Analítica completa
Ecografía abdominal
Gastroscopia
Electrocardiograma

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Medición de grasa corporal

Cirujano general
Endocrino
Nutricionista
Anestesista
Medico hospitalista

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO

Depende del 
estudio global 
del paciente.
Participan:

?

PERSONA SANA

Los niveles de glucosa 
se normalizan

Ingesta de alimentos

En respuesta a la 
insulina, muchos 
tejidos captan la 
glucosa para generar 
energía

La insulina indica al 
hígado que 
almacene glucosa 
para momentos de 
escasez  

Los receptores de 
glucosa envían 
señales (   ) al páncreas 
para producir insulina

PERSONA CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2

Los niveles de glucosa se 
mantienen elevados, lo que 
provoca complicaciones 
relacionadas con la retina, los 
riñones o el sistema circulatorio.

Ingesta de alimentos

Aumenta el nivel de 
glucosa en la 
sangre

Los tejidos no son 
capaces de asimilar la 
glucosa de la sangre 
(resistencia a la acción 
de la insulina)

El hígado no 
almacena 
glucosa

Los receptores de 
glucosa envían 
señales al páncreas 
para producir insulina

El páncreas produce 
menos insulina

Aumenta el nivel de 
glucosa (   ) en la 
sangre

El páncreas produce 
insulina (   )

Los cambios hacen que se activen otros 
receptores y se produzcan diferentes 
hormonas.
El metabolismo del paciente mejora.

Zona por la que ya
no pasan alimentos

Zona por la que ahora
pasan alimentos sin digerir

Cambios en el tubo digestivo:

Dislipemia
(Hipercolesterolemia,
hipertrigliceridemia)

Diabetes
mellitus

Hipertensión
arterial

Problemas
cardiovasculares

Problemas asociados

Pueden mejorar con el
tratamiento quirúrgico

5mm

10mm

12mm12mm

12mm

Retractor hepático:
aparta el hígado
para generar espacio

Puerto auxiliar

Puntos de acceso
para el cirujano
(suturas, grapadoras,
bisturís...)

Cámara

Función de los puertos
12mm

Tamaño real del
puerto de mayor
tamaño

Visión de la cámara
(se proyecta
en un monitor)

Hígado

Grasa

Estómago

Se trata de una intervención laparoscópica.
El instrumental se introduce a través cinco puertos de entrada

TRATAMIENTO:
By-pass gástrico en Y de Roux
Consiste en excluir el duodeno y el segmento 
proximal del yeyuno del tránsito de los alimentos

Bene�cios

Disminución de la resistencia a 
la insulina

Estimulación de la producción de 
insulina del páncreas 

Mejora de los demás problemas 
metabólicos asociados

Hígado

Ano
Intestino
grueso

Intestino
delgado

Parte
aislada

Aspecto del aparato digestivo 

*Datos extraídos de Cohen et ál. Diabetes Care, Volumen 35, julio de 2012

Porcentaje de casos de mejora de la
diabetes y enfermedades asociadas*

Diabetes mellitus tipo 2
80%

Hipertrigliceridemia
58%

Hipertensión arterial
58%

Hipercolesterolemia
64%

71%

Problemas cardiovasculares
(reducción de riesgo a diez años)

Resultados tras la intervención
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