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>>RESUMEN

La cirugía bariátrica en personas con obesidad grave se asocia a una pérdida
de peso significativa y sostenida en el tiempo que no parece atribuible única-
mente a la restricción y mala-absorción calórica que le es propia. Diversos
autores han postulado que las distintas hormonas secretadas por el tracto
intestinal en respuesta a la comida pudieran facilitar cambios en el control del
balance energético y regulación metabólica que justificarían los beneficios de
la cirugía a largo plazo. Los datos de múltiples estudios de asociación refren-

dan esta hipótesis. Las técnicas quirúrgicas más efectivas en la pérdida de peso y mejoría de la home-
ostasis de la glucosa se asocian a mayor cambio en hormonas como el péptido similar al glucagon-1
(Glucagon Like Peptide-1) y el péptido tirosina-tirosina (PYY). Sin embargo, estudios en que de un modo
u otro se bloquea el efecto de estas hormonas peptídicas ponen en entredicho tales observaciones. A día
de hoy, conocemos los cambios en hormonas gastrointestinales tras la cirugía bariátrica pero no exac-
tamente cuales son sus implicaciones. Mientras este estudio continua, el valor de la cirugía bariátrica
debe evaluarse más por sus resultados clínicos que por su mecanismo de acción. La esperanza futura
es que el conocimiento del mecanismo de acción nos permita delinear estrategias terapéuticas efectivas
y no invasiva para personas con obesidad grave.
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>> ABSTRACT

Bariatric surgery in people with severe obesity is associated to significant and
sustained weight loss that seems to be exclusively attributable to caloric
restriction and malabsorption. Several authors have postulated that different
hormones secreted at the intestinal tract in response to food might facilitate
changes in the energetic balance control and metabolic regulation, justifying
the long-term benefits of the surgery. The data from many association studies
endorse this hypothesis. The most effective techniques for losing weight and

improving the glucose homeostasis are associated to greater hormonal changes, such as Glucagon like
Peptide-1 and the tyrosine-tyrosine peptide (PYY). However, the studies in which the effects of these
hormones are blocked in one way or the other challenge these observations. To date, we know the
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>>INTRODUCCIÓN

En los últimos años la cirugía para pérdida de
peso, también conocida como cirugía bariátrica
(CB), ha ganado reconocimiento y popularidad
como tratamiento de la obesidad grave. La CB ha
demostrado efectos beneficiosos sobre la mortali-
dad global1, y específicamente sobre la incidencia
y mortalidad por cáncer2 y por enfermedad car-
diovascular3. Además ha demostrado efectos
beneficiosos sobre múltiples de las enfermeda-
des comúnmente presentes en la persona con
obesidad grave como la diabetes tipo 2 (DM2), la
hipertensión arterial o el síndrome de apneas del
sueño4,5. Específicamente sobre DM2, la CB ha
demostrado que en pacientes con obesidad grave
es más eficaz que el tratamiento médico conven-
cional6. Entender bien los mecanismos por los
que la CB reporta tales beneficios sobre la salud
es fundamental. A pesar de las mejorías técnicas
la CB sigue siendo un tratamiento invasivo no
exento de riesgo7. Identificar los mecanismos por
los que la CB media sus efectos podría facilitar
un futuro desarrollo de fármacos basados en ese
conocimiento o el desarrollo de procedimientos
menos invasivos pero con similares beneficios. 

>>TÉCNICAS DE CIRUGÍA BARÍATRICA

La distinción clásica de las técnicas de CB entre
restrictivas, mal-absortivas o mixtas se ha supe-
rado en los últimos años por no clasificar correcta-
mente a las distintas técnicas vigentes hoy día
(fig. 1). Esta sistematización se basaba en el meca-
nismo considerado predominante por que cada
una de las distintas técnicas quirúrgicas favorecía
la pérdida ponderal. Sin embargo, el reconoci-
miento creciente de la complejidad del control del
balance energético y el estudio sistemático
del mecanismo de acción de las distintas técnicas
quirúrgicas ha dejado tal clasificación obsoleta. 

La banda gástrica ajustable, consistente en la
crea ción de un pequeño remanente gástrico gra-

cias a la colocación de una banda ajustable de
silicona, era considerada una técnica puramente
restrictiva. Sin embargo, estudios recientes
muestran que parte de sus efectos sobre sacie-
dad vienen mediados por la estimulación del
nervio vago y no por restricción física de la capa-
cidad gástrica8. La recientemente incorporada
gastrectomía vertical (también conocida popu-
larmente como gastrectomía tubular o manga
gástrica) también hubiera sido clasificada típica-
mente como procedimiento restrictivo dado que
consiste en una resección que transforma el estó-
mago en una estructura tubular de amplitud
variable, y por tanto con menor volumen que la
original, sin alteración de la anatomía del intes-
tino. Sin embargo, diversos estudios han demos-
trado que se asocia a cambios en el vaciamiento
gástrico9 y en la secreción hormonal10, abriendo
la posibilidad de que mecanismos más allá de la
pura restricción y distintos a los de la banda gás-
trica ajustable justifiquen sus efectos. El bypass
gástrico, la técnica de CB más usada hoy día y
típicamente clasificada como técnica mixta, sería
divisible por lo menos en 5 componentes distin-
tos: reducción de la capacidad gástrica, ausencia
de píloro, falta de contacto del alimento con el
duodeno y yeyuno proximal, redirecciona-
miento de sales biliares y contacto precoz del ali-
mento con el yeyuno distal e íleon11. Cada uno de
estos componentes pudiera tener importancia
independiente y, en cualquier caso, el compo-
nente de mala-absorción que llevaría a conside-
rarlo como una técnica mixta parecería tener un
papel inapreciable Finalmente, en la derivación
biliopancreática con o sin cruce duodenal si bien
domina la reducción de la capacidad absortiva
por creación de un canal común de longitud no
superior a 100 cm, también se dan aunque en dis-
tinta mesura algunos cambios descritos en el
bypass gástrico como la modificación en la anato-
mía gástrica, el redireccionamiento de sales bilia-
res y contacto precoz de alimento con el íleon. 

El conocimiento de los múltiples efectos de la
cirugía sobre la fisiología no sólo ha llevado a la

changes in gastrointestinal hormones after bariatric surgery, but we do not precisely know what the
implications are. While these studies proceed, the value of bariatric surgery should be assessed based
on its clinical outcomes rather than by its mechanism of action. The future hope will be that the
knowledge of its mechanism of action will allow us defining effective and non-invasive therapeutic
strategies for people with severe obesity. 
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superación de sistemáticas de clasificación si no
que, sobretodo, ha abierto la puerta a incorporar
dicho conocimiento como posible explicación de
los beneficios de la CB más allá de la simple res-
tricción en la ingesta calórica o la absorción de
alimentos. 

>>EL TRACTO GASTROINTESTINAL,
UN ÓRGANO ENDOCRINO

De entre las múltiples funciones del tracto gas-
trointestinal, el estudio de su función endo-

crina ha ido ganando relevancia en los últimos
años12. Hoy día se reconocen multitud de hor-
monas secretadas por el tracto intestinal. Algu-
nas de estas hormonas participan en la regu -
lación del balance energético y control del
metabolismo. Sobre el balance energético,
gené ricamente, actúan como señales periféri-
cas que envían información por vía del nervio
vago o vía sanguínea al sistema nervioso cen-
tral, el principal regulador del balance energé-
tico. Curiosamente, muchas de las hormonas
expresadas por células endocrinas del tracto
digestivo también se expresan en el sistema
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Figura 1. Representación esquemática de las técnicas de cirugía bariátrica.

Banda gástrica ajustable Gastrectomía vertical

Bypass gástrico en
Y de Roux

Derivación bilio-pancreática
con cruce duodenal



nervioso central en áreas implicadas en el con-
trol del apetito. La acción metabólica de estas
hormonas se ejerce en general de modo concer-
tado con la acción sobre el balance energético.
Hormonas como ghrelina o el péptido similar
al glucagón-1 (Glucagon Like Peptide-1, GLP-1)
modulan la utilización de sustratos energéticos
adaptándolos al estado metabólico del indivi-
duo. Una revisión profunda de la fisiología de
todas las hormonas gastrointestinales (GI)
escapa a los objetivos de este artículo. Sin
embargo, las presentaremos someramente
para poder discutir sus cambios e implicacio-
nes en CB. 

Ghrelina

Ghrelina es actualmente la única hormona GI
conocida con un efecto potenciador del apetito
(orexígena)13. Es un péptido de 28 aminoáci-
dos producido fundamentalmente por las
 células X/A de las glándulas oxcínticas del
 estómago aunque también secretado en otras
partes del intestino. Presenta una modificación
post-traduccional en forma de enlace covalente
de ácido octanóico necesaria para poderse unir a
su receptor y cruzar la barrera remato-encefá-
lica. Los niveles plasmáticos de ghrelina aumen-
tan con el ayuno y disminuyen tras la ingesta. Se
ha descrito una correlación inversa entre los
niveles de ghrelina y el índice de masa corporal,
por lo que no puede considerarse que la obesi-
dad sea debida a un exceso de esta hormona
 orexígena. 

Glucose dependent Insulinotropic
Peptide (GIP)

GIP es un péptido de 4 aminoácidos secretado
fundamentalmente por las células K sitas en
duodeno y parte proximal de yeyuno14. Junto a
GLP-1 determina el efecto incretina sobre la
secreción de insulina (aproximadamente en un
50% cada una de las dos hormonas). Además
participa en la regulación del metabolismo lipí-
dico mediando en la absorción y depósito de
lípidos. Al igual que GLP-1 tiene una vida media
corta ya que es rápidamente degradado por el
enzima DPP-IV tras su secreción. Su papel en
obesidad es controvertido si bien los ratones que
no expresan GIP son resistentes al desarrollo de
obesidad.

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)

GLP-1 es una hormona polipeptídica de 30 ami-
noácidos secretada por las células L del intestino
delgado15. Estas células entero-endocrinas están
distribuidas a lo largo de todo el intestino si bien
su concentración es mayor a nivel del intestino
distal. GLP-1 es uno de los productos del gen del
proglucagon y que da lugar a otras hormonas
que se discuten en esta sección, como GLP-2
(Glucagon-like peptide-2), oxintomodulina y pép-
tido tirosina-tirosina (PYY). La revisión de los
efectos pleotrópicos GLP-1 escapa al objeto de
esta revisión. Sin embargo, debemos subrayar
por su interés en nuestro contexto su papel sobre
el metabolismo hidrocarbonado y el control del
apetito. GLP-1 participa en la secreción de insu-
lina en respuesta a la administración oral de
nutrientes (efecto incretina). En relación al con-
trol del apetito, la infusión de GLP-1 por vía
intravenosa se ha asociado con una disminución
significativa de la ingesta (aproximadamente un
12%) y el uso clínico de análogos de GLP-1 de
vida media larga se ha asociado con una reduc-
ción moderada de peso. GLP-1 participa en el
control del vaciamiento gástrico y la motilidad
intestinal, siendo estos fenómenos favorecidos
por el aumento post-prandrial de la hormona.
Tanto la presencia de una tolerancia anormal a la
glucosa como la obesidad se han asociado de
manera independiente a una disminución del
efecto incretina, aunque no está claro que los
niveles hormonales estén disminuidos. 

Péptido Tirosina Tirosina (PYY)

Como mencionamos anteriormente, al igual que
GLP-1, PYY es una hormona producida por las
células L del intestino en respuesta al estímulo
de nutrientes15. Es un polipéptido de 36 aminoá-
cidos del que en la circulación podemos encon-
trar en dos formas distintas: PYY1-36 y PYY3-36. La
primera es la forma principal, con afinidad por
todos los receptores Y, mientras que el PYY3-36

tiene afinidad fundamentalmente por el recep-
tor Y2 de localización hipotalámica dónde
modula la expresión de neuropéptido Y. De
modo análogo a otras hormonas GI que partici-
pan en el control del apetito PYY se expresa tam-
bién en áreas del sistema nervioso central invo-
lucradas en el control del balance energético. La
concentración plasmática de PYY es baja en ayu-
nas y aumenta rápidamente tras la ingesta de
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manera proporcional al consumo calórico, vol-
viendo a los niveles iniciales en el plazo de
horas. La administración exógena del péptido
conlleva una reducción del apetito y la ingesta
tanto en personas delgadas como obesas. Ade-
más de participar en el control de la ingesta, PYY
ralentiza el vaciamiento gástrico y la motilidad
intestinal y disminuye la secreción ácida gástrica
y la secreción pancreática exocrina. Se ha suge-
rido que los niveles de PYY pudieran estar
 disminuidos o estimularse de manera inade-
cuada en respuesta a la ingesta en personas con
 obesidad. 

Glucagon-like peptide-2 (GLP-2)

GLP-2 es una hormona de 33 aminoácidos secre-
tada por las células L del intestino delgado en
respuesta a nutrientes o factores neurales y
endocrinos. Sin embargo, a diferencia de GLP-1
y PYY, GLP-2 no afecta directamente ni apetito
ni saciedad. Tiene un efecto trófico sobre el intes-
tino, favoreciendo la proliferación de las criptas
intestinales y por su efecto anti-apoptótico
aumenta la masa de células de la mucosa. En
base a esta propiedad, los análogos de GLP-2
están siendo evaluados como posible trata-
miento para el síndrome de intestino corto16. 

Otras hormonas

Además de las hormonas descritas en los epígra-
fes anteriores, el intestino secreta otras hormo-
nas como colecistoquinina, oxintomodulina,
neurotensina, motilina y péptido intestinal vaso-
activo. Estas hormonas han recibido menor
 atención en el campo de la CB si bien es cono-
cido su papel como reguladoras de saciedad,
motilidad intestinal, secreción biliar o absorción
de nutrientes. El estómago secreta además de
ghrelina, una hormona con efectos opuestos
(anorexígenos) llamada obestatina. Finalmente,
el páncreas participa también en esta regulación
orquestada del apetito. Más allá de los efectos
clásicos de insulina sobre el apetito, las propias
células beta secretan otro péptido con acción
anorexígena (amilina). Finalmente, las células F
localizadas en la periferia de los islotes de Lan-
gerhans son la principal fuente productora de
polipéptido pancreático. Entre los efectos fisioló-
gicos del polipéptido pancreático destaca el con-
trol del vaciado gástrico, motilidad de la vesí-

cula biliar y secreción pancréatica exocrina, ade-
más del control del peso corporal. 

>>CAMBIOS HORMONALES
GASTROINTESTINALES TRAS CB

El bypass gástrico es la técnica de CB tras la que
más profusamente se han evaluado los cambios
en hormonas GI (tabla I). En lo que podríamos
llamar la era moderna sobre la validación de la
hipótesis del papel de las hormonas GI sobre los
efectos de la CB, fueron Cummings y colabora-
dores los primeros en sugerir que los cambios en
ghrelina pudieran jugar un papel17. En un artí-
culo de alto impacto científico y mediático, estos
autores mostraron en una serie corta de pacien-
tes que tras el bypass gástrico los niveles de
ghrelina estaban profundamente disminuidos.
Esta situación era contraria a la observada en
personas que habían perdido peso con restric-
ción calórica, lo que llevó a los autores a sugerir
que la falta de respuesta compensadora de ghre-
lina era crítica para explicar la pérdida de peso
tras bypass gástrico. Siguieron a este artículo
muchos otros evaluando de manera transversal
o prospectiva, a corto y/o a largo plazo de la
cirugía los cambios en ghrelina, GLP-1, GLP-2,
oxintomodulina, PYY y GIP. Globalmente los
estudios evaluando los cambios en ghrelina dan
resultados contradictorios, habiéndose repor-
tado niveles bajos, elevados o sin modificación18.
De modo análogo son discordantes los resulta-
dos sobre los cambios en GIP tras bypass gás-
trico. La observación de niveles altos de GIP tras
bypass gástrico resulta sorprendente si conside-
ramos que en esta cirugía el alimento no entra en
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TABLA I. CAMBIOS EN LAS PRINCIPALES HORMONAS
GASTROINTESTINALES TRAS DISTINTAS TÉCNICAS

DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

Tipo cirugía Ghrelina GLP-1 GIP PYY

BGA h n n n
GV i  h  h  h
BPG  hni  h h ni h
DBP i nh  i h

BGA: Banda gástrica ajustable; GV: Gastrectomía Ver-
tical; BPG: Bypass gástrico en Y de Roux; DBP: Deriva-
ción biliopancreática. h : aumento; n: sin cambios;
i: decremento.



contacto con la principal zona productora de la
hormona, el intestino proximal. Por el contrario,
los resultados han sido consistentes en demos-
trar un aumento en respuesta a la ingesta en los
productos de la célula L del intestino: GLP-1,
GLP-2, oxintomodulina y PYY19. Datos de nues-
tro grupo han mostrado que los cambios en la
secreción de GLP-1 tras el bypass gástrico son
paralelos a la aceleración del vaciamiento gás-
trico, apoyando la hipótesis de que el tránsito
rápido y contacto precoz de nutrientes con las
células L del intestino media en el aumento de
estas hormonas20. 

Sorprendentemente los cambios en hormonas GI
tras gastrectomía vertical son muy similares a
los observados tras bypass gástrico10,21,22. Tras
gastrectomía vertical y bypass gástrico se han
descrito aumentos similares en GLP-1, GLP-2 y
PYY tanto en pacientes no diabéticos como dia-
béticos. Como era esperable por la exéresis de
parte del estómago, los niveles de ghrelina pare-
cerían ser más bajos tras la gastrectomía vertical
que tras el bypass gástrico en que la partición del
estómago no conlleva extirpación del mismo. Si
bien se ha sugerido que el aumento en la secre-
ción hormonal tras gastrectomía vertical pudiera
ser debido a un vaciamiento gástrico rápido, es
posible que otros factores jueguen un papel. Se
ha sugerido que en la porción proximal del
intestino pudiera haber células L en cantidad
suficiente como para explicar el pico precoz en la
secreción de hormonas otrora consideradas
como secretadas por células entero-endocrinas
únicamente localizadas más distalmente23. 

También resulta sorprendente por escasa y algo
contradictoria la literatura sobre cambios en hor-
monas GI tras derivación biliopancreática. Los
cambios en ghrelina parecen depender de si se
asocia o no a resección del fundus gástrico. Sali-
nari y colaboradores describieron un descenso
en GIP tras administración de glucosa oral24. Se
han publicado hasta tres estudios del mismo
grupo sobre la secreción de GLP-1 tras deriva-
ción biliopancreática con resultados diversos24-26.
En el primero se estudió el ritmo circadiano de
GLP-1 antes y después de la cirugía, mostrán-
dose un aumento en personas con diabetes pero
no en no diabéticos25. En el segundo se reportó
un aumento del área bajo la curva de GLP-1 tras
una comida, si bien este aumento era a expensas
de un aumento en el nivel de GLP-1 ya antes de
la ingesta26. Finalmente, en el tercer estudio de la

serie los niveles de GLP-1 en ayunas se encon-
traron elevados pero se observó una respuesta
significativa a la ingesta de comida24. 

Por último, en los múltiples estudios en que se
ha valorado la secreción de hormonas GI en
pacientes sometidos a banda gástrica ajustable
parece claro que esta técnica quirúrgica no
media sus efectos por esta vía. La banda gástrica
ajustable no se ha asociado a cambios de GLP-1
ni PYY. Además se ha visto que los cambios en
saciedad asociados al inflado o desinflado de la
banda gástrica no tienen relación con los cam-
bios en ghrelina27. 

>>HORMONAS GASTROINTESTINALES
Y PÉRDIDA DE PESO TRAS CB

Los cambios en los niveles de hormonas GI tras
cirugía bariátrica, especialmente el aumento de
GLP-1 y PYY, favorecerían una disminución per-
sistente del apetito y con ello la pérdida de peso
y mantenimiento del peso perdido a largo plazo
tras la cirugía. Sin embargo, debe aceptarse que
ese no sería el único mecanismo ya que también
tras la banda gástrica ajustable se produce una
disminución significativa de peso sin que se
haya demostrado mediación hormonal5. Por
tanto, en relación a la pérdida de peso debería-
mos puntualizar que en todo caso hormonas
como GLP-1 y PYY pudieran contribuir a expli-
car la diferencia en la pérdida de peso entre la
banda gástrica ajustable y otras técnicas quirúr-
gicas. Menos claro si cabe es el papel de ghre-
lina18. Como citamos anteriormente, en pacientes
con pérdida de peso significativa tras bypass
gástrico se han encontrado niveles bajos, altos o
sin modificación en ghrelina. Ello sugiere que la
pérdida de peso tras bypass gástrico es indepen-
diente de los niveles en esta hormona orexígena. 

Le Roux y colaboradores tomaron una aproxi-
mación alternativa a la evaluación de la simple
asociación entre niveles hormonales y pérdida
de peso28. Estos autores evaluaron la ingesta en
una serie de siete pacientes que habían sido
sometidos a bypass gástrico y seis pacientes
sometidos a banda gástrica ajustable en dos con-
diciones distintas: tras la administración subcu-
tánea de suero salino (control) y tras la adminis-
tración subcutánea de 100 microgramos de
octreotido (inhibidor de la secreción hormonal
intestinal). En los pacientes del grupo de bypass

Nutr Clin Med
Josep Vidal, Anna de Hollanda y Amanda Jiménez

> 60 <



la administración de octreótido se asoció con
una disminución en la respuesta de GLP-1 y
PYY a la comida y con un aumento en la canti-
dad de comida ingerida en una comida buffet.
Por el contrario en los pacientes sometidos a
banda no se alteró el consumo calórico a pesar
de una reducción significativa en los niveles de
GLP-1 y PYY. A pesar de que somatostatina es
un inhibidor no selectivo de la secreción de
GLP-1 y PYY, diría que estos son los datos que
hoy día más firmemente apoyan el papel de las
hormonas GI en el control del apetito tras CB.
Sin embargo, estos datos no demuestran defini-
tivamente el efecto de estas hormonas sobre el
control del balance energético a más largo plazo.
Datos no publicados pero comunicados perso-
nalmente por la doctora Sandoval (Cincinnati,
OH, EE. UU.) indicarían que, por lo menos en
ratones, la gastrectomía vertical se asocia a una
pérdida de peso similar en ratones con o sin
expresión del receptor de GLP-1. 

Finalmente, otra opción para aproximarse a la
valoración de los cambios en hormonas GI como
mediadores de la pérdida de peso tras CB es
valorar su respuesta a un estímulo nutricional
en personas con pérdida de peso insuficiente
tras el procedimiento quirúrgico. Biron y colabo-
radores definieron fracaso en la pérdida de peso
tras CB como una pérdida de peso inferior al
50% del exceso de peso presente antes de la ciru-
gía. Diversos estudios han situado la tasa de fra-
caso en la pérdida de peso tras BPG alrededor
del 15%. Pudiera plantearse la hipótesis de que
en estos pacientes la respuesta hormonal anore-
xigéna (básicamente representada por GLP-1 y
PYY) fuera menor y la respuesta orexígena (bási-
camente representada por ghrelina) fuera mayor
que en los pacientes con éxito en la pérdida pon-
deral. Le Roux y colaboradores valoraron esta
hipótesis y encontraron que efectivamente los
niveles de PYY y de GLP-1 eran inferiores en
personas con una pobre pérdida ponderal
(n = 17, pérdida promedio del peso pre-quirúr-
gico: 19%) tras la cirugía que en aquellos con
mayor pérdida de peso ponderal (n=13, pérdida
promedio del peso pre-quirúrgico: 43%)28. En
línea también con el posible papel de PYY sobre
el control ponderal a largo plazo nuestro grupo
demostró que la respuesta secretora de PYY tras
una comida estándar a corto plazo tras la cirugía
(6 semanas) correlacionaba positivamente con la
pérdida de peso a tres años de la intervención
quirúrgica en una serie de 25 pacientes someti-

dos a bypass gástrico29. Si bien estos datos son
alentadores, deben ser corroborados por otros
grupos y utilizando series más largas de pacien-
tes máxime a la vista de los resultados comenta-
dos anteriormente observados en ratones que no
expresan el receptor de GLP-1. De confirmarse
un posible papel de las hormonas GI como
determinantes de la respuesta ponderal a largo
plazo tras CB podría plantearse, por ejemplo, la
valoración pre-quirúrgica de la respuesta de pér-
dida de peso a análogos de GLP-1 para la selec-
ción de pacientes candidatos a cirugía. 

>>HORMONAS GI Y DIABETES TRAS CB

Diversos estudios han demostrado que la CB
tiene un gran impacto sobre la homeostasis de la
glucosa. El meta-análisis de una serie de estu-
dios que incluyen un total de más de 8000 perso-
nas con DM2 permitió demostrar a Buchwald y
colaboradores que la cirugía bariátrica se asocia
con remisión de la diabetes en aproximada-
mente un 78% de casos5. En línea con un posible
papel de las hormonas GI, aquellas cirugías que
comportan una alteración de la anatomía del
tracto gastrointestinal se asocian con una mayor
tasa de remisión. Así, mientras tras banda gás-
trica la tasa de remisión observada fue del 57%
este porcentaje aumentaba hasta el 80% y
95% tras bypass gástrico o derivación biliopan-
creática respectivamente. La hipótesis de que el
mecanismo de mejoría de la DM2 tras CB no es
debido únicamente a cambios en el peso viene
apoyada también por la observación de que
dicha mejoría se produce de manera precoz tras
la cirugía. Hasta un 60% de los pacientes presen-
tarían normalización de la glucemia plasmática
antes del alta hospitalaria sin que, por tanto, se
hubiera producido en ese momento una pérdida
de peso significativa30.

Clásicamente se han formulado dos hipótesis
sobre el papel de las hormonas GI en la mejoría
de la DM2 tras CB11. De acuerdo a la hipótesis del
intestino distal, los cambios anatómicos deriva-
dos de la CB facilitarían la aceleración de la lle-
gada de nutrientes a los segmentos del intestino
ricos en células L. Ello llevaría a un aumento
post-pandrial en la secreción de GLP-1 y por
tanto de los efectos fisiológicos de esta hormona:
potenciación de la secreción de insulina y dismi-
nución de la secreción de glucagón. A más largo
plazo el estímulo repetido de GLP-1 sobre el
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islote pancreático podría facilitar la recupera-
ción de la masa de células beta pancreáticas por
el efecto anti-apoptótico de la incretina y cam-
biar así la historia natural de la DM2. La hipóte-
sis alternativa pone énfasis en el papel del intes-
tino proximal y se basa fundamentalmente en
trabajos de Rubino y colaboradores. Estudiando
modelos animales de CB estos autores demos-
traron que la simple evitación del contacto de
nutrientes con el duodeno y yeyuno proximal se
asociaba a una mejoría en la tolerancia a la glu-
cosa. Los autores postularon que en el intestino
proximal se secretaría una hormona con efectos
contrarios a los de GLP-1 y GIP, por tanto con
efectos anti-incretínicos. Según estos autores la
DM2 se produciría de hecho por un exceso en
la producción de esta hormona anti-incretina
tras la ingesta y la CB mejoraría la tolerancia
hidrocarbonada al reducir la producción de esta
hormona cuya naturaleza hoy día todavía no ha
sido identificada. Más recientemente el aparente
antagonismo de la hipótesis del intestino proxi-
mal y distal ha sido diluido por los propios auto-
res que las defendieron. Además observaciones
derivadas de estudios recientes han llevado a
que la hipótesis del intestino distal haya ido
ganando terreno. En concreto nuestro grupo y
otros hemos demostrado que la gastrectomía
vertical se asocia a una tasa de remisión de DM2
comparable con la observada tras bypass gás-
trico a pesar de que en ella el alimento entra en
contacto con el intestino proximal31. Además
hemos descrito que a pesar de la preservación de
la integridad pilórica, en pacientes con DM2
sometidos a gastrectomía vertical se produce
una respuesta secretora de GLP-1 tras comida
similar a la observada tras el bypass gástrico22.

¿De qué evidencia disponemos para explicar
que la mejoría de la DM2 tras determinadas téc-
nicas de CB es debida a cambios en la secreción
de GLP-1? Como revisamos a continuación
debemos reconocer que hoy día la mayor parte
de la evidencia disponible es de asociación y por
tanto no demostrativa de una relación causal
entre aumento de GLP-1 y remisión de DM2
tras CB.

En un primer estudio fundamental en el área,
Laferrére y colaboradores compararon el cambio
en la tolerancia a la glucosa y en GLP-1 en un
grupo de pacientes sometidos a bypass gástrico
y un grupo de personas con un índice de masa
corporal parejo que siguieron un programa de

restricción calórica32. Ambos grupos fueron eva-
luados antes del inicio de la intervención y tras
haber logrado una pérdida de peso equivalente.
Haciéndolo así los autores podían deslindar la
importancia de la secreción hormonal de la de
la pérdida de peso. Una pérdida de peso que,
por otra parte, era poco significativa en relación
al peso total del individuo (menor al 10%). En
este estudio se demostró que a igualdad de pér-
dida de peso el bypass gástrico se asociaba a
mayor mejora de la DM2. Además la secreción
de GLP-1 en respuesta a una comida y el efecto
incretina aumentaron tras el bypass gástrico
pero no tras la intervención dietética, sugiriendo
por tanto que los cambios en la hormona pudie-
ran jugar un papel en la mejoría del metabo-
lismo hidrocarbondao. Un aumento en la secre-
ción de GLP-1 tras una comida al tiempo que
mejora la tolerancia a la glucosa ha sido repor-
tado también por otros grupos33-35. En esta línea
tal vez la aportación más interesante es la de
Dirksen y colaboradores34. Estos autores tuvie-
ron la oportunidad de estudiar a un paciente con
DM2 antes de bypass gástrico que fue ingresado
por un cuadro de dolor abdominal que requirió
la colocación de una gastrostomía. Una vez recu-
perado del cuadro agudo los autores estudiaron
la respuesta glucémica y hormonal (secreción de
insulina y GLP-1) a un estímulo alimentario
administrado por vía de la gastrostomia o por
vía oral. La concentración de glucosa plasmática
en las tres horas siguientes a la administración
del alimento por gastrostomía fue más elevada
que tras la administración por vía oral. Además
la vía oral se asoció a una secreción mayor de
GLP-1 que cuando el mismo estímulo nutricio-
nal se administró vía gastrostomía. Finalmente a
destacar la observación de que la secreción de
GLP-1 se mantenga elevada hasta diez años des-
pués del bypass gástrico en personas que pre-
sentan remisión sostenida de la DM2 ha llevado
a sugerir que GLP-1 juega un papel crítico en el
mantenimiento de una tolerancia normal a la
glucosa a largo plazo tras este procedimiento
quirúrgico35.

Si bien las observaciones anteriores sugerirían
que efectivamente tras técnicas como el bypass
gástrico la mejoría en la DM2 es debida a cam-
bios en la secreción de GLP-1, esos estudios
dejan diversas incógnitas por resolver. Una pri-
mera es si realmente el cambio en el patrón hor-
monal mediante el que GLP-1 ejercería sus
 efectos beneficiosos sobre el metabolismo hidro-
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carbonado efectivamente se produce. En distin-
tos estudios se ha demostrado que sí se produce
un aumento en la secreción de insulina pero
paradójicamente los niveles de glucagón no se
suprimen tras la ingesta a pesar del marcado
aumento en GLP-132,34,36. Este aumento paradó-
jico de glucagón tras bypass gástrico se ha obser-
vado tras estímulos alimentarios distintos y su
causa es actualmente desconocida. La hiperglu-
cagonemia es característica de la DM2 partici-
pando en el mantenimiento de la hiperglucemia.
La relevancia de la hiperglucagonemia en los
cambios en la tolerancia hidocarbonada tras
bypass gástrico no se ha abordado hasta la fecha.
Un segundo aspecto es si pudiera haber otro fac-
tor implicado en esa resolución precoz de DM2
tras bypass gástrico. Estudios recientes han
demostrado que la restricción calórica en sí
misma es capaz de provocar una movilización
de grasa ectópica sita a nivel hepático y pancreá-
tico y ello lleva a la mejora de la tolerancia hidro-
carbonoada37. Por tanto deberá deslindarse la
importancia de dos fenómenos que concurren:
restricción calórica y aumento en la secreción de
GLP-1- Finalmente, otra incógnita por resolver
es si el aumento en la secreción de GLP-1 es sufi-
ciente para que la DM2 se resuelva. En nuestro
grupo hemos abordado esta cuestión evaluando
la respuesta de secreción de GLP-1 a largo plazo
tras bypass gástrico en tres grupos de sujetos
con distinto grado de tolerancia a la glucosa:
remisión sostenida, recurrencia o persistencia
de DM238. Aproximadamente en un 20 a 25% de
casos de DM2, a pesar de mejoría del control
metabólico tras bypass gástrico, los pacientes
presentan persistencia de la enfermedad5,31.
Datos de nuestro grupo y otros muestran que en
un porcentaje significativo de pacientes con
DM2 antes de la cirugía en que esta entró en
remisión, la enfermedad reaparece a lo largo del
seguimiento31,39,40. Por tanto podemos plantear la
hipótesis de que si la resolución de la DM2 tras
bypass gástrico dependiera de GLP-1, la secre-
ción de esta hormona en respuesta a una comida
estándar sería mayor en el grupo con remisión
sostenida de la enfermedad que en el grupo con
persistencia o recurrencia de la misma. Nuestros
datos no avalan esta hipótesis38. En nuestras
manos la secreción de GLP-1 en respuesta a una
comida estándar es marcada y comparable en
los tres grupos de individuos con distinta tole-
rancia a la glucosa aproximadamente tres años
después del bypass gástrico y evaluados en
situación de estabilidad ponderal. En nuestro

estudio los tres grupos difirieron en el funciona-
lismo de la célula beta pancreática. Con ello en
este punto pudiera plantearse la hipótesis de
que tal vez GLP-1 sea importante pero que para
poder ejercer su acción de modo efectivo precisa
de una masa de célula beta pancreática sufi-
ciente para alcanzar la secreción de insulina
requerida para la normalización de la homeosta-
sis de la glucosa. Sea como fuere estos datos qui-
tarían a GLP-1 el papel de factor crítico para la
resolución de DM2 que algunos autores le han
otorgado. 

Más allá de la asociación en sentido positivo o
negativo descrita en los párrafos anteriores, hoy
día podemos aproximarnos de manera más
específica a evaluar el papel de GLP-1 sobre los
cambios en la tolerancia hidrocarbonada tras
bypass gástrico. Exendina 9-39 es un péptido
que bloquea la acción de GLP-1 sobre su recep-
tor y está disponible para su uso en humanos.
Por tanto, infundiendo exendina 9-39 podemos
estudiar cual es el efecto de los cambios en la
secreción de insulina y tolerancia de glucosa en
respuesta a un estímulo nutricional que conlleva
un aumento en la secreción de GLP-1 pero sin
que la hormona pueda ejercer su acción. Basados
en este esquema Salehi y colaboradores han
estudiado el efecto del bloqueo de la acción de
GLP-1 sobre la secreción de insulina tras bypass
gástrico41. Utilizando un diseño experimental en
que se mantenía una concentración plasmática
de glucosa constante gracias a su administración
intravenosa, los autores demostraron que la
secreción de insulina en respuesta a una comida
depende en un 33% de la acción de GLP-1 siendo
este porcentaje superior al de un grupo control
con índice de masa corporal comparable pero no
operados (16%)41. Datos todavía no publicados
de nuestro grupo apoyan este efecto sobre la
secreción de insulina pero ponen en tela de jui-
cio su relevancia en cuanto al mantenimiento de
una tolerancia a la glucosa en el rango de la nor-
malidad. En nuestro grupo evaluamos la curva
de glucosa tras la administración de una comida
estándar por vía oral en dos condiciones [infu-
sión de suero salino (control) o infusión de
 exendina 9-39] en personas con DM2 antes del
bypass gástrico pero con remisión de DM2 en
el momento de la evaluación (unos tres años
tras el bypass). A diferencia del estudio de Salehi
y colaboradores no mantuvimos la concentra-
ción plasmática de glucosa mediante la infusión
continua de la hexosa por vía endovenosa. De
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este modo pudimos valorar directamente la tole-
rancia hidrocarbonada en base a la concentra-
ción plasmática presentada a los 120 minutos de
la prueba y no indirectamente a partir de la can-
tidad de glucosa infundida para mantener esta-
ble la glucemia. Como era esperable en el día de
la infusión de salino la concentración plasmática
de glucosa a las dos horas de la ingesta de
comida estaba por debajo de 100 mg/dl. Sin
embargo, el bloqueo de la acción de GLP-1 com-
portó únicamente un deterioro que aunque sig-
nificativo no llevó la glucemia a las dos horas de
la prueba por encima de valores ya no superio-
res a 200 mg/dl si no ni tan solo superiores a 140
mg/dl. En definitiva, nuestros datos parecerían
sugerir que si bien el bypass gástrico conlleva
cambios muy marcados en la secreción de GLP-1
y estos influencian la secreción de insulina, los
cambios post-quirúrgicos en la tolerancia a la
glucosa no dependen de manera crítica de GLP-1.
En nuestro estudio evaluamos a los pacientes
con remisión de DM2 a largo plazo tras la ciru-
gía cuando ya han alcanzado una pérdida de
peso muy marcada. Quedaría por resolver cuál
es el efecto del bloqueo de GLP-1 a corto plazo
tras la cirugía. De todos modos desde nuestro
punto de vista esta es una cuestión menos rele-
vante en tanto que el resultado relevante del tra-
tamiento quirúrgico es la normalización de la
tolerancia hidrocarbonada a largo plazo. 

>>VISIÓN PERSONAL

El tracto digestivo tiene una marcada actividad
endocrina con relevancia en el control fisioló-

gico del balance energético y el metabolismo
hidrocarbonado. Los cambios anatómicos que
se producen tras determinadas técnicas de CB
conllevan cambios profundos en el patrón de
secreción de estas hormonas. Si bien los estu-
dios de asociación demuestran una clara rela-
ción entre los cambios en GLP-1 y la mejora en
la tolerancia en la glucosa tras bypass gástrico,
datos más recientes basados en el bloqueo de la
acción de GLP-1 parecerían poner en tela de jui-
cio que GLP-1 sea un factor crítico para la reso-
lución de DM2 tras este tipo de cirugía. El
patrón hormonal tras la cirugía también favore-
cería la disminución del apetito que debería
facilitar el mantenimiento de la pérdida de peso
a largo plazo tras CB. De todos modos, nueva-
mente, la relevancia de estos cambios hormona-
les de cara al éxito en la pérdida ponderal con la
CB está todavía por establecer. En definitiva si
el aumento en la secreción de hormonas GI tras
CB es simplemente un mecanismo de adapta-
ción fisiológica tendente a restablecer la fisiolo-
gía del vaciamiento gástrico, motilidad intesti-
nal y absorción de nutrientes o es relevante de
cara a los resultados sobre la salud de este tra-
tamiento para la obesidad grave es una pre-
gunta para la que hoy creo que no tenemos una
respuesta definitiva. Creo que en base a ello
podemos considerar como corolarios que:
1) parece aventurado plantear nuevas técnicas
quirúrgicas basándose únicamente en “favore-
cer” determinados cambios de patrón hormo-
nal y 2) la evaluación de las técnicas quirúrgi-
cas vigentes debe hacerse hoy día en base a
resultados clínicos y no en base a teóricos meca-
nismos de acción hormonal.
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