
Protocolo GIW2019 anastomosis duodeno-ideal con imanes 

Criterios de Inclusion: 

1.Edad al momento de selección: 18-65 años.  

2. Indice de masa corporal (IMC) 30 a 50.  

3. Criterios sobre la DMT2 del sujeto:  
a. Diagnóstico de DMT2 ≥6 meses pero < 10 años. 
b. Toma uno o más medicamentos orales para la diabetes (con uno a la dosis 
terapéutica mínima recomendada) 
c. Hemoglobina A1C (HbA1c) entre e incluyendo 6,5 y 10,0% inclusive al 
momento de su inscripción y ha mantenido una HbA1c estable en los últimos 3 
meses (<0.3% de reducción)  
d. Los Pacientes pueden estar recibiendo agonistas de GLP-1 o inhibidores de la 
enzima DDP-4 antes de ser incluidos.  

4. Si el sujeto presenta comorbilidades como hipertensión, dislipidemia y apnea 
del sueño, estas comorbilidades deben estar bien controladas.  

5. Debe ser capaz de comprender y firmar el documento de consentimiento 
informado.  

6. Debe contar con un médico que le brinde atención médica primaria y/o un 
endocrinólogo para tratar las enfermedades comórbidas del paciente.  

7. Si es fumador, debe aceptar dejar de fumar y abstenerse durante todo el 
tratamiento.  

8. El paciente debe vivir, y tener la intención de permanecer, dentro de un radio 
de 150 km del centro donde se realiza el estudio, durante 24 meses.  

9. Debe comprometerse a realizar cambios significativos en su estilo de vida, que 
incluyen dieta y hábitos alimentarios y de actividad física durante todo el ensayo.  

10. Acepta abstenerse de realizar cualquier clase de cirugía reconstructiva que 
pudiera afectar su peso corporal durante 2 años.  

11. Si el sujeto del estudio es una mujer, debe comprometerse a no quedar 
embarazada por 24 meses y debe aceptar utilizar métodos anticonceptivos 
durante ese período. No puede estar amamantando. 



Criterios de Exclusión: 

1. Alergia al níquel, Titanio o Nitinol, conocida o sospechada.  
2. Diabetes Tipo 1. 
3. Uso de Insulina inyectable  
4. DMT2 no controlada con glucosa en ayunas ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 
5.Probable insuficiencia en la producción de insulina, definida como péptido 
sérico C en ayunas <1 ng/mL (0,33 nmol/l) 
6. Cualquier enfermedad registrada para la cual estuvieran contraindicadas las  
endoscopías digestivas altas. 
7. Contraindicación para realizar anestesia general. 
8. Anomalías del tracto GI congénitas o adquiridas, entre ellas, atresias, estenosis o  
malrotación.  
9. Realización fallida o con dificultades técnicas de endoscopía con anterioridad 
al estudio  
10. Paciente en tratamiento con metformina por historial de síndrome de ovario 
poliquístico (SOP).  
11. El sujeto no puede o no desea realizar monitoreo de glucosa en sangre en su 
domicilio.  
12. Historial, o sospecha, de enfermedad gastrointestinal (ej., cirrosis, enfermedad 
intestinal inflamatoria).  
13. Diagnóstico de malignidad activa (es decir, que no está en remisión) con la 
excepción del carcinoma de piel de células escamosas o basales.  
14. Causa de obesidad específica genética u hormonal (ej., síndrome de Prader-
Willi).  
15. Historial de neuropatía periférica sintomática, retinopatía lo suficientemente 
severa para requerir terapia láser, o cociente de albumina/creatinina en 
orina>300 mg/g (o equivalente).  
16. Tener implantado marcapasos cardíaco, desfibrilador o cualquier otro 
dispositivo eléctrico.  
17. Infección sistémica en curso. 
18. Pancreatitis crónica. 
19. Enfermedad hepática crónica originada por cualquier causa. 
20. Enfermedad psiquiátrica mal controlada (ej., padecer depresión mayor, 
esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, tendencias suicidas, psicosis).  
21. Cualquier historial de desorden alimentario en los últimos 5 años.  
22. Enfermedad cardiorrespiratoria comórbida preexistente severa (ej., 
insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia cardíaca, enfermedad de las arterias 
coronarias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, embolia pulmonar).  
23. Hipertensión no controlada (PA sistólica> 160 mm Hg o PA diastólica> 100 mm 
Hg).  
24. Osteoporosis al momento de la inclusión  
25. Cualquier otra enfermedad comórbida, incluidas las pruebas de laboratorio 
iniciales que sugieran una enfermedad subyacente que pudiera impedir la 
participación en el estudio o su seguimiento.  
26. Diagnóstico de desorden de coagulación de sangre y/o uso crónico de 
anticoagulantes (ej., heparina, Coumadin).  



27. Enfermedad autoinmune o uso crónico de glucocorticoides sistémicos 
(esteroides) o terapia inmunosupresora (ej., agentes alquilantes, antimetabolitos, 
antraciclinas, inhibidores de la topoisomerasa, ciertos anticuerpos monoclonales y 
policlonales, ciclosporina).  
28. Enfermedad tiroidea no controlada por medicación.  
29. Enfermedad renal con índice de filtración glomerular(IFG) estimado < 60 ml/
min/1.73 m2. 
30. (Mujeres solamente) Embarazo al momento de la selección (+orina hCG) o 
resistencia a utilizar métodos anticonceptivos a lo largo del estudio.  
31. Factores psicológicos estresantes no controlados (ej., inestabilidad social, 
situación de adversidad, divorcio, enfermedad/muerte en la familia, etc.).  
32. Uso actual de drogas ilícitas o alcohol en exceso.  
33. Planes de mudanza fuera del área del centro donde se realiza el estudio por 
cualquier razón en el período que dure el estudio.  
34.Participación en cualquier otro estudio dentro de los 30 días de la consulta de 
selección que pudiera perjudicar los resultados clínicos de este estudio.  
35. Presencia de divertículos en duodeno (>10mm) "   


