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INTRODUCCIÓN:

La obesidad es un problema de salud a escala mundial que se asocia a tasas elevadas de enfermedades metabólicas. La gastrectomía

en manga es la técnica actualmente más popularizada y ofrece resultados favorables demostrados a corto y mediano plazo.

OBJETIVOS:

Describir los resultados y cambios metabólicos con 3 años de seguimiento en los pacientes sometidos a manga gástrica en un hospital

público.

PACIENTES Y MÉTODOS:

Se incluyeron 106 pacientes a quienes se realizó gastrectomía en manga entre 2009 y 2017.

Se registraron edad, sexo, peso, talla, indice de masa corporal (IMC), porcentaje de exceso de peso perdido (%EPP), porcentaje de

peso total perdido (%PPT), comorbilidades, medicación utilizada y valores de laboratorio al inicio, prequirúrgico, 3, 6, 12, 24 y 36 meses

del postoperatorio.

RESULTADOS:

Datos poblacionales 80% (85) mujeres, 20% (21) hombres. Edad promedio 46 años ± 8,6 años. Tiempo promedio de tratamiento clínico

prequirúrgico 20 meses ± 13,8.

Remisión de comorbilidades desde el inicio a los
3 años de postquirúrgico expresado en % de
pacientes que persisten con tratamiento
farmacológico.

Número de drogas utilizadas para control de la
Hipertensión arterial desde el inicio hasta 3 años
postoperatorio

DIABETES INICIO PREQUIRURGICO 3 MESES 6 MESES 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS

GLICEMIA 

(mg/dl) 157,0 107,8 88,2 90,0 82,0 86,0 94,0

Hb1Ac (%) 8,4 7,1 5,7 5,3 5,2 5,8 7,0

La gastrectomia en manga logra adecuados resultados con respecto a la pérdida del exceso de peso a mediano plazo y mejoria de las

comorbilidades asociadas. En nuestra serie, independientemente de la curva ponderal, las comorbilidades estudiadas se mantienen en

remisión al momento del estudio.

Conclusión:

% DE EXCESO DE PESO PERDIDO A 3 AÑOS


