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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. CONCEPTO DE OBESIDAD 

La obesidad se define como una enfermedad crónica, rela-

cionada etiológicamente con factores genéticos y ambientales 

resultado de la acumulación excesiva de grasa corporal en relación a 

los estándares considerados normales para la edad, talla y comple-

xión de la persona (1). 

La definición purista y moderna de obesidad es pues, la de 

“enfermedad consistente en exceso de grasa corporal” residiendo su 

importancia en dos aspectos.  

En primer lugar define de manera inequívoca al trastorno 

como enfermedad y en segundo lugar, relaciona el padecimiento de 

los pacientes con la grasa depositada y no con el peso corporal o la 

talla.  

La conveniencia de contar con un criterio aplicable en todos 

los ámbitos, fácilmente reproducible, que permita realizar estudios 

comparativos entre diferentes poblaciones ha llevado a adoptar, 

como concepto diagnóstico, el cálculo del índice de masa corporal 

(IMC) que valora la proporción entre el peso y la talla según la 

fórmula: IMC=peso(kg)/talla2(m).  

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las 

sociedades científicas, entre ellas la SEEDO (2), aceptan como criterio 
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para la definición de obesidad valores del IMC iguales o superiores a 

30 kg/m2. 

Aun cuando esta medida no se corresponde necesariamente 

con la composición corporal a título individual, su correlación con la 

masa grasa a nivel colectivo es muy significativa.  
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I.2. ETIOPATOGENIA DE LA OBESIDAD   

La obesidad es una enfermedad de etiopatogenia multifacto-

rial que incluye componentes genéticos, metabólicos, sociológicos y 

psicológicos, de modo que existen pacientes obesos con etiologías 

distintas.  

Sin embargo, la obesidad siempre se va a caracterizar por 

un exceso de depósito de grasa en el organismo debido a un 

desequilibrio entre la energía ingerida y la consumida. Es, por tanto, 

la manifestación de una disfunción del sistema de control del peso 

corporal que impide el ajuste de la masa de reservas grasas a su 

tamaño óptimo.  

Por otra parte, en el sistema de control del peso corporal in-

tervienen numerosas biomoléculas con más de un centenar de genes 

identificados y otros marcadores, en un entramado metabólico, que 

implica no sólo al hígado y al tejido adiposo sino a la generalidad de 

los tejidos (3). 

Así como la influencia genética en la etiopatogenia de la 

obesidad y los mecanismos humorales son evidentes y están bien 

demostrados, no se puede restar importancia al papel que desempe-

ñan las influencias ambientales, en las que factores socioeconómicos 

y culturales relacionados con la alimentación y la actividad física 

entre otros, ocupan un lugar preponderante y están siendo decisivos 

en el aumento de la prevalencia de obesidad que se viene observan-

do en los últimos años en el mundo desarrollado (4). 
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I.3. IMPLICACIONES FISIOPATOLÓGICAS  

Tanto el efecto masa, derivado del aumento del comparti-

mento graso, como la secreción aumentada de ácidos grasos libres, 

citoquinas y adipocinas, son los principales responsables de los 

numerosos mecanismos fisiopatológicos que están en el origen de 

las comorbilidades asociadas a la obesidad.  

La acumulación de grasa visceral, con aumento de produc-

ción de citoquinas, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α), la adiponectina y la interleuquina 6, junto con el aumento 

del flujo de ácidos grasos libres hacia el hígado, como consecuencia 

de la resistencia insulinica (RI) y del aumento de producción de 

lipoproteínas VLDL, son elementos fundamentales que van a 

ocasionar esteatosis hepática (5), descenso de partículas colesterol 

HDL y aparición de lipoproteínas LDL con alto poder aterogénico (6).  

Es conocido que el binomio RI-hiperinsulinemia se relaciona 

con la génesis de hipertensión arterial (HTA), tanto por estimular la 

reabsorción de sodio a nivel de la nefrona, como por sobreactivar el 

sistema renina-angiotensina y la actividad simpática, efecto este 

último al que contribuye la hiperleptinemia derivada del aumento de 

tejido adiposo.  

En este tipo de pacientes, el agotamiento de la reserva insu-

lar pancreática conduce al desarrollo de diabetes mellitus (DM), con 

el consiguiente riesgo de desarrollo de alteraciones macro y 

microangiopáticas (7).  
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La obesidad se reconoce como un estado inflamatorio a la 

vez que protrombótico, derivado de una elevación del inhibidor del 

activador del plasminógeno y homocisteína, lo que contribuye, 

conjuntamente con la disfunción endotelial, a aumentar el riesgo 

cardiovascular (8).  

La acumulación central de tejido adiposo ocasiona una pre-

valencia aumentada, del síndrome de apnea obstructiva del sueño 

(SAHS), caracterizado por desaturaciones nocturnas de oxígeno y 

fragmentación del sueño, que dan lugar a la hiperactivación 

simpática promotora de HTA y RI (Figura 1) así como a estrés 

oxidativo y deterioro cognitivo (9).  

El aumento del turnover de colesterol, derivado del incre-

mento de su producción asociado a la obesidad, facilita su mayor 

concentración en la bilis y la precipitación, favoreciendo el sustrato 

para el desarrollo de colelitiasis (10). 

Desde el punto de vista hormonal, no es infrecuente que la 

obesidad genere hipogonadismo hipogonadotrópico, con reducción 

en la pulsatilidad de hormona foliculoestimulante y hormona 

luteinizante, que puede ocasionar amenorrea e infertilidad.  

La disminución de proteína transportadora de hormonas se-

xuales inducida por la hiperinsulinemia, y el consiguiente aumento de 

la fracción androgénica libre, puede favorecer la aparición de signos 

y síntomas de hiperandrogenismo, que en muchas ocasiones se 

encuentra en el contexto del síndrome del ovario poliquístico (11).  
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En mujeres obesas postmenopáusicas, la producción de 

hormonas sexuales y la producción estrogénica derivada de la 

aromatización periférica, son mecanismos implicados en el aumento 

del carcinoma endometrial (12) y de mama (13,14).  

 

Figura 1. Complicaciones de la obesidad. 
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I.4. PREVALENCIA DE LA OBESIDAD  

Los datos epidemiológicos de los que se dispone indican 

que la obesidad constituye uno de los mayores problemas a los que 

se enfrentan, sobretodo, los países desarrollados. Ello motivó que en 

el año 1997, la OMS declarase que la obesidad había pasado a ser 

una epidemia de carácter global que planteaba una grave amenaza 

para la salud pública (15).  

Desde el análisis de los estudios que hay publicados a este 

propósito se puede deducir que la prevalencia de la obesidad en 

España está en un punto intermedio en comparación con la de los 

países del centro/norte de Europa y los EE.UU., que son los que 

están mayoritariamente afectados (16). 

En concreto, según el estudio SEEDO´2000 (17), la prevalen-

cia de sobrepeso y obesidad en la población adulta de 25 a 60 años 

de edad era del 14,5%.  

Esta prevalencia se ha ido incrementando significativamente 

con la edad en ambos sexos, de modo que en el año 2004, según los 

resultados del estudio DORICA(18) se estimó una prevalencia del 

15,5% entre los 25 y 60 años más elevada en mujeres (17,5%) que 

en varones (3%).  

En conjunto, el exceso ponderal se estima que afecta al 

54,7% de la población entre 25 y 64 años (Tabla I). 
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Así mismo, los resultados del estudio enKid para la pobla-

ción infantil y juvenil(19), permiten estimar una prevalencia de 

obesidad en este grupo del 13,9% y un 12,4% para el sobrepeso, lo 

que constituye un 26,3% de la población española entre 2 y 24 año 

con sobrecarga ponderal. 

 

Tabla I. Prevalencia de obesidad en población adulta (25-65 años). 

Estudio DORICA (18). 
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I.5. CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD 

En general la obesidad se puede clasificar en función de  la 

etiología, de la disposición topográfica, de la acumulación de grasa y 

en base al índice de masa corporal. 

Desde el punto de vista etiológico, la podemos clasificar en 

esencial o primaria, consecuencia de la alteración de los mecanis-

mos que regulan el ajuste del peso, para diferenciarla de las 

obesidades secundarias, relacionadas con alteraciones endocrinoló-

gicas, síndromes genéticos o determinados tratamientos farmacoló-

gicos. 

Según la clasificación basada en la valoración antropométri-

ca de la distribución de grasa corporal, la podemos diferenciar en 

obesidad tipo androide y obesidad tipo ginecoide.  

Esta clasificación constituye una medida importante puesto 

que está relacionada con el riesgo cardiovascular, que es superior 

cuanto mayor es la circunferencia de la cintura, el índice cintu-

ra/cadera o el diámetro sagital abdominal, parámetros todos ellos 

representativos de la distribución centrípeta de la grasa (Tabla II). 

Sin embargo, hemos de recordar que la clasificación más 

empleada de la obesidad en la actualidad, es la que hace referencia 

a su  magnitud y que se expresa según un índice que relaciona el 

peso de un individuo en kilos, con su altura en metros elevada al 

cuadrado, comúnmente conocido como IMC. 
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Si bien este criterio no es perfecto, es suficientemente indi-

cativo del grado de obesidad y ayuda a identificar el riesgo de 

aparición de complicaciones médicas relacionadas con la misma.  

En esta clasificación se contempla la calificación de sobre-

peso para denominar a la situación intermedia entre normalidad y 

obesidad.  

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad ha 

aumentado la clasificación, introduciendo dos grados de sobrepeso y 

añadiendo el grado de obesidad extrema(2).  

 

Tabla II. Clasificación de la obesidad según IMC, circunferencia de la 

cintura y riesgo de enfermedad metabólica y/o cardiovascular. 

 

Condición IMC Obesidad 

Riesgo cardiovascular 
Circunferencia de la cintura 

Varón < 102 cm   Varón > 102 cm 
Mujer < 88 cm      Mujer > 88 cm 

 
Bajo peso 

 
Normopeso 

 
Sobrepeso grado I 

 
Sobrepeso grado II 

(preobesidad) 
 

Obesidad tipo I 
 

Obesidad tipo II 
 

Obesidad tipo III 
(mórbida) 

 
Obesidad tipo IV 

(extrema) 

 
< 18,5 

 
18,5 -  24,9 

 
25 – 26,9 

 
27 - 29,9 

 
 

30 – 34,9 
 

35 – 39,9 
 

40 -49,9 
 
 

>50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 
 

II 
 

III 
 
 

IV 

 
 
 
 

 
 
 

Aumentado           Alto 
 
 

Alto                Muy alto 
 

Muy alto           Muy alto 
 

Extremo            Extremo 
 
 

Extremo            Extremo 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
 

13 

I.6. MORBILIDAD Y MORTALIDAD ASOCIADA A LA 

OBESIDAD  

Tanto la distribución de grasa corporal como la cantidad 

contribuyen, de forma independiente, a la aparición de comorbilidad 

lo que hace que los trastornos fisiopatológicos relacionados con la 

obesidad también se pueden clasificar en dos grupos en función de 

estos dos aspectos, que actúan, en muchos de ellos, con efectos  

aditivos y/o potenciadores.  

Al primer grupo (distribución) pertenecen los trastornos rela-

cionados con las alteraciones metabólicas, como son la intolerancia a 

la glucosa con RI, la dislipidemia, la aterosclerosis, los trastornos 

hepatobiliares, la trombogénesis, la carcinogénesis y el hipercortiso-

lismo entre otros.  

Todos ellos conllevan la aparición de enfermedades tales 

como diabetes tipo II, infarto de miocardio, accidente cerebrovascu-

lar, trombosis venosa, alteraciones de la inmunidad, esteatosis 

hepática, hipertensión arterial, síndrome metabólico, etc. 

Al segundo grupo (cantidad) pertenecen los trastornos rela-

cionados con el peso, como son la artropatía degenerativa, la 

circulación hipercinética con aumento del volumen sanguíneo, el 

incremento del flujo sanguíneo renal, los trastornos respiratorios, las 

lesiones por decúbito, el incremento de la presión intrabdominal, los 

trastornos ginecológicos y obstétricos y las incapacidades psicoso-

ciales.  
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La obesidad se asocia también a un aumento significativo de 

la mortalidad, con un riesgo doce veces mayor que el de la población 

normal, siendo la mayoría de las muertes por causa cardiovascular. 

Se puede afirmar que la enfermedad coronaria es la causa 

más frecuente de fallecimiento en los obesos, puesto que la obesidad 

constituye un factor de riesgo independiente para el infarto de 

miocardio (20). 

Se estima que los obesos mórbidos tienen una expectativa 

de vida entre 10 y 15 años menos que el resto de la población, 

siendo la obesidad responsable directa, en EEUU, de 300.000 

muertes al año (21).  

En los países de la Unión Europea (UE), al menos 279.000 

muertes han sido atribuidas, a mediados de los años noventa, al 

sobrepeso y obesidad, lo que representa el 7,7% de todas las 

muertes registradas entre adultos con edad igual o superior a 25 

años.  

I.6.1. Complicaciones cardiovasculares 

Hipertensión arterial y cardiomiopatía.  

La prevalencia de HTA puede alcanzar el 60% en pacientes 

con obesidad. Se calcula que el riesgo de hipertensión en adultos 

obesos es cinco veces superior respecto a un adulto no obeso y que 

entre el IMC o circunferencia abdominal y las cifras de tensión arterial 

existe una relación lineal. 
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En efectos, se ha comprobado que la tensión arterial sistóli-

ca aumenta 1 mm de Hg por cada incremento de IMC de 1,7 en 

hombres y 1,25 en mujeres, o por cada incremento de la circunferen-

cia de la cintura de 4,5 cm en hombres y 2,5 cm en mujeres (22).  

La repercusión cardíaca de la HTA se ve potenciada tam-

bién por la hipertrofia ventricular izquierda que se asocia a la 

obesidad, independientemente de las cifras tensiónales (6). Asimismo 

se ha descrito afectación renal a nivel glomerular en pacientes 

obesos (23).  

El riesgo de insuficiencia cardiaca aumenta un 5% en hom-

bres y un 7% en mujeres por cada aumento de un punto en el IMC 
(24).  

El paciente obeso se incluye en la categoría de riesgo mo-

derado de cardiopatía isquémica, que se convierte en elevado si se 

asocia con HTA, dislipidemia, diabetes o tabaquismo (6). 

Accidente cerebrovascular.  

La obesidad se asocia con los accidentes cerebrovasculares 
(25), siendo su riesgo, en pacientes con IMC superior a 30 kg/m2, el 

doble que el de la población normal. 
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I.6.2. Complicaciones metabólicas 

Dislipidemia.  

Existe una importante correlación entre la concentración de 

triglicéridos, la disminución de c-HDL, el aumento de partículas c-LDL 

y el IMC, lo que conlleva un aumento de riesgo cardiovascular en los 

obesos  (1,6). 

La dislipidemia junto a la HTA, DM y aumento de circunfe-

rencia de la cintura, constituyen los parámetros del síndrome 

metabólico, que muestra una relación directa con el riesgo aumenta-

do de accidente cardiovascular (1,6,26). 

Diabetes mellitus.  

Los estudios publicados ponen en evidencia que la mayoría 

de los pacientes con DM no insulina dependiente son obesos y que 

el riesgo de padecer esta enfermedad aumenta con el grado y 

distribución de la masa grasa abdominal, aún cuando el IMC se 

encuentre por debajo del umbral de la obesidad clínica.  

Hasta un 13% de pacientes con IMC superior a 35 kg/m2 tie-

nen DM (27), siendo el riesgo de desarrollar DM en personas con IMC 

superior a 35 kg/m2, entre 40 y 60 veces superior al de la población 

con normopeso (28,29).  
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El aumento de peso de 20 kg acrecienta hasta 15 veces el 

riesgo de diabetes, mientras que una reducción de 5 a 11 kg lo 

disminuye en un 50% (30).  

Hiperuricemia .  

Se ha observado asociación de obesidad con hiperuricemia 

y gota, especialmente cuando existe un predominio abdominal del 

depósito graso (31). 

I.6.3. Complicaciones respiratorias 

Síndrome de hipoventilación y apnea obstructiva del  sueño.  

La prevalencia de apneas obstructivas del sueño se incre-

menta en la obesidad hasta alcanzar entre un 40% y un 77% en 

personas con IMC superior a 50 kg/m2 (32).  

Las continuas desaturaciones de oxígeno incrementan el 

riesgo cardiovascular al aumentar la actividad simpática y promover 

la resistencia insulinica, la hipertensión, así como la disfunción 

endotelial y el estrés oxidativo (33).  

I.6.4. Complicaciones articulares   

La obesidad aumenta la incidencia de artrosis, afectando 

especialmente a rodillas, caderas y tobillos. El riesgo de artrosis es 

doble en mujeres y 1,5 veces superior en hombres obesos respecto a 

personas no obesas (34).  
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I.6.5. Complicaciones digestivas 

La alteración del metabolismo del colesterol y el aumento de 

su concentración en la bilis, hace que los obesos tengan un riesgo 

tres veces superior de desarrollar litiasis biliar (35).  

Además, la esteatohepatitis no alcohólica por infiltración 

grasa del hígado afecta hasta un 80% a los obesos, ocasionando una 

cascada de fenómenos inflamatorios que conduce a daño crónico 

hepatocelular (36).  

I.6.6. Complicaciones hormonales 

Las mujeres obesas suelen presentar el síndrome de ova-

rios poliquísticos o hiperandrogenismo ovárico funcional, que se 

caracteriza por amenorrea u oligomenorrea, hirsutismo e infertilidad 

ocasionada por ciclos anovulatorios (37,38).  

Además existe un mayor riesgo de complicaciones durante 

el embarazo tales como hipertensión, preeclampsia y diabetes 

gestacional.  

I.6.7. Complicaciones psiquiátricas  

Entre un 20% y un 30% de los obesos tienen alteraciones 

psicológicas, siendo la desvalorización de la autoestima uno de los 

rasgos más acusados, que se ve potenciado por una tasa elevada de 

incapacidad y discriminación social (1,6,34).  
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I.6.8. Neoplasias 

Existe una relación lineal casi positiva entre el IMC y el ries-

go de muerte por cáncer, estando la obesidad asociada con un 

mayor riesgo de cáncer en mama, colon, próstata, riñón, endometrio 

y vesícula biliar (39).  

I.7. IMPACTO SOBRE EL GASTO SANITARIO 

Los costes económicos generados por la obesidad son los 

derivados de los tratamientos de las enfermedades asociadas y los 

de su adaptación social, habiéndose observado una relación entre la 

magnitud del IMC y el uso de recursos sanitarios, y más concreta-

mente, con el número de días de ingreso hospitalario, número de 

consultas externas ocasionadas, gasto farmacéutico y análisis de 

laboratorio.  

Los pacientes con IMC entre 30 y 35 kg/m2 ocasionan un 

25% de gasto sanitario superior al que originan los que tienen un IMC 

normal; y los que tienen un IMC mayor de 35 kg/m2 ocasionan un 

gasto un 44% superior (40).  

En España, los datos del estudio Delphi cifran el coste eco-

nómico de la obesidad en un 6,9% del gasto sanitario (41). 
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I.8. TRATAMIENTO 

A pesar de que en la actualidad se dispone de muchos re-

cursos, que con mayor o menor éxito intentan controlarla, el mejor 

tratamiento para la obesidad es, sin lugar a dudas, la prevención 

desde etapas muy tempranas de la vida.  

Puesto que es más fácil promover la adquisición de hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludables en edades infantiles que 

modificar hábitos estructurados durante la vida adulta, educar a la 

población para que los factores ambientales desempeñen un rol 

positivo en el desarrollo de la salud, debe entenderse como un 

objetivo básico en todo sistema público sanitario.  

I.8.1.Tratamiento médico-dietético 

Aunque el conocimiento de la fisiopatología de la obesidad 

ha ido acrecentándose de manera notable en los últimos años, 

abriendo nuevas posibilidades a diferentes tratamientos farmacológi-

cos, hasta el momento, su tratamiento convencional está basado 

fundamentalmente en la modificación de la conducta. 

Dietas de muy bajo contenido calórico junto a una actividad 

física regular y la modificación de los hábitos de vida, son las únicas 

medidas que pueden garantizar cierta pérdida de peso (10% 

aproximadamente) mantenida a largo plazo, que se correlaciona con 

un aumento en la calidad de vida y una mejora en las enfermedades 

asociadas a la obesidad.  
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Se calcula que menos del 5% de las personas que partici-

pan en programas de reducción de peso pierden esa cantidad, 

mientras que más del 90% recupera su peso anterior en el curso de 

un año. Estos fracasos son más evidentes en personas con obesidad 

mórbida, en los cuales la necesidad de pérdida ponderal va más allá 

de unos pocos kilos.  

En lo que concierne al tratamiento farmacológico, en la ac-

tualidad se conocen básicamente cinco mecanismos de acción, 

mediante los que los medicamentos pueden conseguir una pérdida 

de peso.  

Estos mecanismos son la reducción de la ingesta, el blo-

queo de la absorción de grasas, el incremento de la termogénesis, la 

modulación del metabolismo y la modulación de la regulación central 

del peso corporal. 

Los fármacos que más comúnmente se utilizan son los que 

actúan a nivel de la absorción de grasas en el intestino (orlistat) (42) y 

los que alteran los niveles de noradrenalina y serotonina para 

promover la sensación de saciedad (sibutramina), precisando que a 

pesar de haber demostrado su eficacia, lo son sólo durante cortos 

períodos de tiempo y no careciendo de efectos secundarios 

indeseables.  
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I.8.2.Tratamiento quirúrgico 

Si bien es cierto que en obesos de grado I y II una pérdida 

ponderal del 10% redunda en un gran beneficio, esto no es suficiente 

en los pacientes con IMC mayor de 40, en los cuales el fracaso 

repetido de los tratamientos convencionales suele ser la norma.  

En este contexto, la cirugía se considera no solo el último 

recurso, si no que es la única posibilidad de tratamiento efectivo a 

largo plazo. 

La elección de uno u otro tipo, entre las distintas técnicas 

quirúrgicas existentes, depende de las características clínicas del 

paciente, así como de su comportamiento alimentario y perfil 

psicológico.  

La cirugía suele ser técnicamente compleja y no exenta de 

riesgos, pero gracias a la integración del tratamiento del obeso en 

equipos multidisciplinares, a una correcta indicación terapéutica, a la 

preparación prequirúrgica y al seguimiento y control periódico, tales 

riesgos se han ido reduciendo hasta un nivel relativamente bajo 

comparado con los riesgos y complicaciones que la propia obesidad 

conlleva.  

En la tabla III quedan reflejados los criterios que deben 

cumplir los obesos mórbidos con el fin de ser candidatos al 

tratamiento quirúrgico.  
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Tabla III. Indicaciones de la cirugía. 

 

Así mismo, existen una serie de contraindicaciones que se 

deben valorar antes de indicar la cirugía y que son: 

� consumo habitual de tóxicos 

� escasa adhesión a tratamientos médicos previos 

� úlcus péptico activo 

� enfermedad grave que limite la esperanza de vida y que no 

va a mejorar con la pérdida de peso (cáncer, enfermedad 

coronaria sintomática, insuficiencia renal terminal) 

• Edad entre 18 y 60 años 

• Porcentaje de sobrepeso ≥ 40% 

• IMC ≥ 40 o ≥ 35 con comorbilidad 

• Tener más de 5 años de obesidad grave con fracaso de otros 
métodos no quirúrgicos  

• Riesgo quirúrgico bajo o disminuido 

• No adicción a drogas ni alcoholismo 

• Ausencia de trastornos  psiquiátricos 

• Adecuada comprensión de las alteraciones producidas por la in-
tervención y una buena posibilidad de adhesión a la estrategia 
propuesta 
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Teniendo en cuenta los objetivos de la cirugía bariátrica y 

que, en términos de resultados, una técnica quirúrgica “ideal” sería 

aquella que cumpliera los requisitos expuestos en la tabla IV, los 

procedimientos quirúrgicos que han probado su idoneidad a largo 

plazo, se reúnen en tres grandes grupos: 

A. Técnicas restrictivas 

B. Técnicas derivativas o parcialmente malabsortivas 

C. Técnicas mixtas restrictiva-malabsortivas 

 

Tabla IV. Requisitos para una técnica “ideal”. 

 

 

• Segura, con morbilidad menor del 10% y una mortalidad ≤ 1% 

• Tasa de reintervención al año ≤ 2% por complicaciones a largo plazo 

• Escasos efectos secundarios (dumping, déficit proteico-vitamínico, etc…) 

• Escasa limitaciones de la calidad de vida por intolerancia alimentaria 

• Duradera, con beneficio obtenido que persista almeno 5 años 

• Útil para el 75% de los pacientes, con PSPP ≥ al 50% y alcanzando un 

IMC ≤ 35 kg/m2  
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A. Técnicas restrictivas  

Su objetivo consiste en reducir la capacidad del estómago 

mediante la formación de un reservorio a nivel del cardias, con 

capacidad entre 15 y 45 ml, a fin de obtener una sensación de 

saciedad y plenitud precoz con ingestas pequeñas, disminuyendo así 

el aporte calórico.  

Son las más sencillas y reversibles pero también las que 

dan peor calidad de vida. Tienen éxito en aproximadamente el 50% 

de los casos y están representadas por: 

Gastroplastia Vertical Anillada .  

Ha sido la operación más realizada hasta la década de los 

noventa. Consiste en separar el estómago a lo largo de la curvatura 

menor, formando un pequeño 

reservorio con un volumen menor de 

30 ml, rodeado por un anillo de 

material protésico no distensible que 

retarda el vaciado de la comida y 

genera sensación de saciedad 

(Figura 2). Las ventajas de esta 

técnica son la facilidad y rapidez en 

su realización, baja morbimortalidad, 

la no desviación de los alimentos y la 

reversibilidad.  

Figura 2. Gastroplastia 
Vertical Anillada 
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Las complicaciones son escasas, siendo las más frecuentes 

los vómitos por una ingesta acelerada. Ha sido una técnica 

interesante debido a que preserva la continuidad gastroduodenal y 

evita la pérdida de micronutrientes, pero en la actualidad está en 

desuso por las altas tasas de revisión que requieren intervención 

quirúrgica adicional.  

La ingesta de alimentos de poco volumen pero con elevado 

contenido calórico es la causa principal de la recuperación del peso.  

Gastroplastia con Banda Ajustable .  

Esta técnica emerge acorde con el gran desarrollo de la ci-

rugía mínimamente invasiva, ofreciendo un procedimiento seguro, 

aceptable y con una morbimortali-

dad baja. La banda hinchable de 

silicona ajustable actúa formando 

un pequeño reservorio de no más 

de 200 ml de capacidad, que 

puede ser regulado desde un 

dispositivo colocado a nivel 

subcutáneo (Figura 3). Presenta 

como ventaja el no alterar el 

estómago, ser poco invasiva, con 

pocos efectos secundarios a largo 

plazo y ser reversible. Como inconvenientes destaca el que es fácil 

de "sabotear" con dulces o natas y suele necesitar ajustes frecuentes 

del tamaño de la anilla.  

Figura 3. Banda ajustable 
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Gastrectomía Tubular, Manguito Gástrico o Sleeve Ga strectomy . 

Consiste en realizar una hemigastrectomia vertical conser-

vando la curvatura menor, dejando un pequeño tubo gástrico que 

reduce la capacidad de ingesta (Figura 4).   

Por la eliminación del fundus gástrico existe una menor pro-

ducción de grelina, hormona estimulante de la somatotropina y del 

apetito, lo que se traduce en una saciedad precoz y una disminución 

del volumen de ingesta importan-

te, con rápida y efectiva disminu-

ción del peso durante el primer 

año y más lenta en los años 

siguientes. Al mantenerse la 

continuidad del estómago con el 

resto del intestino se evita el 

síndrome de dumping así como la 

necesidad de llevar a cabo una 

terapia con suplementos, ya que 

no conlleva trastornos en la 

absorción. Parece estar indicada 

como tratamiento único o como etapa previa a una cirugía definitiva 

posterior de tipo malabsortiva. 

 

 

Figura 4. Gastrectomía tubular 
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Balón Intragástrico .  

Consiste en la colocación endoscópica de un balón dentro 

del estómago, relleno de suero salino, que limita la ingesta de 

alimentos (Figura 5). La mayoría de los autores que la propugnan, la 

indican como método eficaz para 

conseguir una rápida reducción de 

peso antes de una cirugía general 

electiva o de tipo bariátrico (43). 

También en pacientes obesos 

adolescentes, que no tienen aún la 

maduración física y/o emocional 

necesaria para afrontar la cirugía, o 

en pacientes que simplemente 

rechazan la cirugía como tratamiento.  

B. Técnicas derivativas o parcialmente malabsortiva s  

Estos procedimientos combinan técnicas de restricción gás-

trica asociadas a técnicas quirúrgicas de malabsorción.  

Consisten en la creación de un estómago con poca capaci-

dad y la creación de una derivación intestinal en Y de Roux, que 

causa una leve malabsorción de los alimentos ingeridos. 

Son las técnicas más empleadas en la actualidad y su efica-

cia es mayor que la de las técnicas restrictivas puras, puesto que 

Figura 5. Balón intragástrico 
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provocan una mayor pérdida de peso y posibilitan una buena calidad 

de vida.  

By-pass Gástrico.   

Se basa en la creación de un reservorio gástrico vertical a 

expensas de la curvatura menor y una reconstrucción del tránsito 

gastrointestinal en asa en Y de Roux, con una  longitud del asa 

alimentaria que se adapta al grado de obesidad (Figura 6). Se trata 

de una operación que garantiza la 

pérdida de peso y es reversible. 

Actualmente constituye la técnica 

"gold estándar” al haber pasado 

la prueba del tiempo, conseguir 

más del 80% de éxitos, hacer 

perder más del 50-75% del 

sobrepeso y mantener los 

resultados durante más de 5 

años, con una morbilidad del 10% 

y mortalidad del 1% aproximada-

mente. Como ventajas presenta 

que es buena para los golosos y 

superobesos al ser difícil de sabotear, consigue una buena calidad 

de vida y tiene pocos efectos secundarios relacionados con la 

malnutrición o con el déficit de minerales y vitaminas. 

 

Figura 6. By-pass gástrico 
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C. Técnicas mixtas restrictiva-malabsortivas  

Como expresa el calificativo de mixtas, están basadas en la 

confección de un pequeño reservorio gástrico junto a un cortocircuito 

gastrointestinal que garantiza una digestión anómala, malabsortiva, 

de las grasas y otros componentes de la dieta, así como la sensación 

precoz de saciedad, potenciada por el efecto anorexigeno que tienen 

los péptidos intestinales a nivel central.  

Son las que consiguen mayor pérdida de peso y las más 

complejas en cuanto a su realización técnica.  

Están indicadas sobretodos en pacientes con obesidad ex-

trema (IMC≥50) y alcanzan los resultados esperados en más del 90% 

de los casos.  

Ejemplos clásicos de estas técnicas son la derivación bilio-

pancreática de Scopinaro y el cruce duodenal de Hess-Marceau.  

Derivación Biliopancreática.  

Descrita por Scopinaro en 1976 (44), consiste en una gastrec-

tomía subtotal distal, dejando una bolsa gástrica de 200-500 ml, 

asociada a un asa biliopancreática de 200 cm y una común de 50 

cm, que puede ser hasta de 200 cm si se desea menor malabsorción 

(Figura 7).  

Garantiza la malabsorción selectiva de grasa y almidón en 

tanto que mantiene la absorción de los otros nutrientes.  
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Presenta una gran efectividad, con pérdidas de sobrepeso 

del 75-80%, por lo que es muy buena para pacientes superobesos, y 

da una buena calidad de vida, 

ya que no restringe la ingesta 
(45). Su mayor desventaja reside 

en que es una técnica ulcerogé-

na y como consecuencia de la 

malabsorción puede ocasionar 

desnutrición proteico-calorica, 

déficit de las vitaminas 

liposolubles A, K, D, anemia 

ferropénica y deposiciones 

blandas juntos a heces y flatos 

nauseabundos (46). Por todo esto 

necesita un seguimiento de por 

vida, siendo necesarios controles analíticos periódicos durante los 

tres primeros años.  

Cruce Duodenal.   

Es una variante de la derivación biliopancreática. Consiste 

en realizar una gastrectomía vertical a expensas de la  curvatura 

mayor gástrica y una Y de Roux intestinal con anastomosis duodeno-

ileal a dos cm postpíloro y anastomosis ileo-ileal a pie de asa, 

dejando una asa común de 80 cm y una asa alimentaria de 250 cm 

(Figura 8).  

Figura 7. Derivación biliopancreática 
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Conocida también como 

técnica de Hess–Marceau, se le 

denomina  comúnmente “cruce 

duodenal” y está inspirada en el 

tratamiento que propuso 

DeMeester, en el año 1987, para 

corregir el reflujo duodenogástrico 

patológico desviando la bilis, 

además de prevenir el déficit de 

vitamina B12 y reducir la severidad 

de la desnutrición proteico-

calórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cruce duodenal 
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I.9. ESTRÉS OXIDATIVO 

I.9.1. Radicales Libres 

Los radicales libres (RL) son especies químicas que se ca-

racterizan por la presencia de electrones individuales no apareados en 

los orbitales más externos de su estructura atómica. Su tendencia 

natural a ceder ese electrón o adquirir uno con el que puedan 

parearlo los convierte en moléculas sumamente reactivas.  

El mecanismo oxidante de los radicales libres está íntima-

mente ligado a su génesis, la cual sigue una secuencia de reaccio-

nes en cadena, en las cuales, una molécula previamente alterada 

con un electrón sin parear, es capaz de reaccionar con otra molécula 

no reactiva induciendo, en esta última, la formación de un radical 

libre listo para iniciar un nuevo ataque y así sucesivamente. 

A pesar de estar implicados en una gran cantidad de patolo-

gías, los radicales libres no son intrínsecamente nocivos. De hecho, 

sus reacciones químicas se dan constantemente en las células y 

nuestro propio organismo los fabrica en cantidades moderadas y 

necesarias para llevar a cabo determinadas funciones tales como la 

lucha contra bacterias y virus, la participación en procesos que 

permiten el desarrollo corporal, su función, el equilibrio del medio 

interno y el mantenimiento de la homeostasis, estando su producción 

controlada con una adecuada protección antioxidante.  
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Es precisamente el equilibrio entre la formación de los RL y 

la presencia de las defensas antioxidantes lo que determina la 

adecuada funcionalidad del organismo. 

I.9.2. Estrés Oxidativo  

Se define como un estado en la cual existe una perturbación 

en el equilibrio apropiado entre los RL y las defensas antioxidantes 

de un ser vivo a favor de los primeros (47,48), lo cual comporta la 

formación de moléculas vitales modificadas en su estructura y función 

biológica, responsables del deterioro y claudicación de los distintos 

aparatos y sistemas con el paso del tiempo. 

Los agentes oxidantes pueden ser exógenos o endógenos. 

De estos, entre los más dañinos están las especies reactivas del 

oxígeno (ROS) y los peróxidos lipídicos, cuya peculiaridad, de tener 

uno o más electrones desapareados en su orbital más externo, hace 

que sean moléculas muy reactivas, de vida media muy corta y con 

capacidad de producir daño en todas las biomoléculas. Por ejemplo, 

pueden actuar sobre los ácidos grasos polinsaturados, iniciando una 

cascada de reacciones que se conoce como proceso de lipoperoxi-

dación, que en las membranas celulares comporta la alteración de su 

estructura y función causando la muerte celular.  

Asimismo, pueden interaccionar con las proteínas dando lu-

gar a una oxidación de los restos laterales de aminoácidos, lo cual 

puede traducirse en una pérdida de la función biológica que 

desempeñan.  
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Igualmente pueden reaccionar con todos los componentes 

de los ácidos nucleícos, ocasionando oxidaciones de las bases 

nitrogenadas, dando lugar a mutaciones. 

Por lo tanto, el oxigeno que constituye el elemento del que 

depende la vida de las células aeróbicas, paradójicamente es 

también el responsable de las alteraciones funcionales y degenerati-

vas que acontecen en los seres vivos con el paso de los años, 

convirtiendo al EO en un proceso de gran interés científico durante 

las últimas décadas, al ser el mecanismo subyacente en la fisiopato-

logía de numerosas enfermedades. 

I.9.3. Formación de Intermediarios Reactivos de Oxí geno 

(ROS)  

En condiciones fisiológicas, la formación de los ROS se da a 

través de múltiples procesos metabólicos como son la autooxidacion 

de leucoflavinas, hidroquinonas, catecolaminas, tioles, hemoproteí-

nas y ferrodoxinas, entre otros. Sin embargo, por importancia y 

actividad, hay que tener presente sobretodo la cadena de transporte 

electrónico mitocondrial o cadena respiratoria, donde estas especies 

moleculares se generan mayoritariamente.  

Los ROS con potencial reactivo oxidante son, fundamental-

mente, el anión súperóxido (O2
-), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el 

radical hidroxilo (•OH). El oxígeno molecular es relativamente poco 

reactivo, pero cuando se reduce, captando un solo electrón, da lugar 

a  la especie anión superóxido (O2
-).  
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En condiciones de metabolismo aeróbico normal, las espe-

cies derivadas del oxígeno se producen en baja cantidad y el daño 

que causan a las células es mínimo al ser reparado constantemente, 

gracias a que todas las formas de vida mantienen un entorno 

protector, preservado por unas enzimas. 

En este caso concreto, las enzimas capaces de reducir su 

reactividad son la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa y la 

glutatión peroxidasa, cuya función es convertir el O2
- en peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y evitar la acumulación de este último como fuente 

de radicales libres mediante la reducción irreversible a agua.  

Hemos de recordar que el 95% del oxígeno que consumi-

mos se reduce directamente a agua por la acción de la citocromo 

oxidasa y que solamente entre el 1 y el 5% se transforma en especies 

parcialmente reducidas.  

El H2O2 que se produce puede también reaccionar con meta-

les divalentes, libres o unidos a proteínas, vía reacción de Fenton y la 

reacción de Haber Weiss, dando así origen al radical hidroxilo (•OH), 

ROS tremendamente reactiva capaz de producir procesos de 

oxidación en cascada (Figura 9).  

No menos importante en el proceso de formación de ROS 

es la capacidad del O2
- de reaccionar con el oxido nítrico (NO), 

molécula altamente inestable, que en condiciones de exceso de O2
- 

se oxida rápidamente convirtiéndose en peroxinitrito (ONOO), 
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disminuyendo así su biodisponibilidad para realizar las numerosas 

funciones que desempeña. 

Considerado por esta razón como un RL, actúa como agen-

te proinflamatorio perpetúando la acción del anión superóxido, 

inactivando la SOD, induciendo la peroxidación lipídica e interac-

tuando con las proteínas a través de la S-nitrosilación de residuos 

específicos de cisteína, alterando sus funciones (49).    

Figura 9. Las especies reactivas del oxígeno y su sistema de 

detoxificación (versión simplificada). 
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Por su parte, los lipoperóxidos (ROO.) que se originan a par-

tir del ataque de radicales libres de ROS a las biomembranas, en el 

proceso de peroxidación lipídica, son moléculas de ácidos grasos en 

las que el grupo hidroxilo de la formación carboxilo se halla en un 

estado de singlete activado, con propiedades de radical libre (50).  

Es evidente por tanto, que un desequilibrio consecuente a la 

pérdida de los sistemas protectores intracelulares, o un exceso en la 

producción de RL, conlleva una situación perjudicial, en la cual, la 

agresión de las especies reactivas estaría en la base de todas 

aquellas alteraciones moleculares que caracterizan el daño oxidativo 

y la consecuente degeneración de los tejidos.  

I.9.4. Sistemas y mecanismos antioxidantes 

Son estructuras moleculares de naturaleza enzimática y no en-

zimática, capaces de prevenir o evitar la oxidación de otras moléculas, 

bien por interacción y estabilización, o bien por la transformación a 

configuraciones reducidas según la definición clásica de Halliwell (51). 

Los antioxidantes constituyen un grupo de elementos dotados 

de una importante función homeostática como es el control de las 

concentraciones de los RL por debajo de sus umbrales citotóxicos y a 

pesar de que sus mecanismos moleculares son aún materia de 

debate, en condiciones fisiológicas dan lugar a lo que se denomina 

“fisiología oxidativa” (52,53,54).  
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En términos generales, pueden dividirse en dos grandes gru-

pos: aquellos de estructura compleja y elevada masa molecular, que 

constituyen los sistemas enzimáticos responsables de la capacidad 

antioxidante celular y los de menor tamaño y masa molecular.  

Al primer grupo pertenecen las enzimas catalíticas hidroper-

oxidasas o catalasas, la superóxido dismutasa (SOD), la glutatión 

peroxidasa (GPx). 

Como se ha comentado anteriormente (Figura 9) se encar-

gan de reducir las especies reactivas superoxido y peróxido de 

hidrogeno a moléculas más estables, al mismo tiempo que evitan la 

interacción con metales de transición y así la formación del radical 

hidroxilo (•OH) (55). 

Las hidroperoxidasas, que en general se subdividen en per-

oxidasas y catalasas, requieren de un donante de electrones para la 

degradación del H2O2 y lipoperóxidos, que, dependiendo del tipo de 

reacción, puede ser la vitamina C, alguna quinona o el citocromo C. 

La SOD está altamente distribuida en todas las células aero-

bias y su concentración aumenta adaptativamente con la exposición a 

gradientes superiores de presión de oxígeno.  

En su actividad catalítica, esta enzima establece una “vigilan-

cia” bioquímica porque convierte el radical superóxido, que general-

mente se forma como intermediario en las reacciones de oxigenación 
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de sustratos, a peróxido de hidrogeno completando su reducción 

definitiva a agua por medio de peroxidasas o catalasa. 

O2
.- + O2

.- + 2H+ ------->  H2O2 + O2 

Estructuralmente es una metaloproteína y se presenta en dos 

isoformas: la citosólica, formada por dos subunidades que contienen un 

equivalente de cobre (Cu++) y de zinc (Zn++), y la mitocondrial que 

contiene manganeso (Mn++). En condiciones de excesos de O2
- pueden 

originar radicales hidroxilo (•OH) vía reacción de Fenton y Haber-

Weiss.  

La GPx, presente en todos los órganos y tejidos, desempeña 

un importante papel antioxidante sobre todo a nivel eritrocitario y otras 

especies celulares de la sangre, protegiendo sus membranas y a la 

hemoglobina de la acción de los peróxidos. 

 Existen dos variantes moleculares de GPx, una que requiere 

selenio para su actividad y otra conocida como selenio independiente. 

Para su función y como donante de electrones utiliza el glutatión 

reducido (GSH) obtenido de la acción de la glutatión reductasa.  

2 H2O2 ++++ 2 G SH -------> 2 H2O ++++ GSSG 

De los antioxidantes plasmáticos hemos de citar fundamen-

talmente el α-tocoferol (Vitamina E), el ácido ascórbico (Vitamina C) y 

el glutatión, que en el contexto del metabolismo oxidativo conforman, 

junto a los β-carotenos (Vitamina A), el ácido úrico, la bilirrubina, la 
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melatonina, los flavonoides, los estrógenos etc…, el principal grupo 

de agentes donantes de electrones en todas aquellas reacciones que 

conllevan el control en la producción de especies reactivas. 

La vitamina E es una vitamina liposoluble, de la familia de 

los tocoferoles, que actúa interrumpiendo reacciones de cadena, con 

radicales libres como resultado de su capacidad de transferir el 

hidrógeno fenólico a un radical peroxilo libre, quedando a su vez en 

la forma de radical fenoxilo en reacciones intermedias no reversibles 

que presuponen la transformación de la vitamina hasta su producto 

final inocuo.  

Es una de las primeras barreras de la peroxidación lipidica y 

está muy concentrada en las membranas plasmáticas, en las 

mitocondriales y las del retículo endoplasmático. 

La vitamina C presenta una configuración en la que los gru-

pos hidroxilos funcionan como agentes con alto potencial reductor, lo 

que le permite participar en la reducción directa del oxígeno, 

funcionando así como sustrato donante en las reacciones de las 

peroxidasas (56). 

El glutatión es un tripéptido que participa en las reacciones 

del metabolismo de aminoácidos como donante de grupos gamma-

glutamilos. Desde el punto de vista de la oxidorreducción, es capaz 

de ceder electrones desde su grupo sulfidrilo (SH) a una especie 

oxidada, funcionando así como un potente agente antioxidante y 

rindiendo el producto oxidado. 
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I.9.5. Acciones y consecuencias biológicas-molecula res de 

los radicales libres 

En condiciones controladas, los RL desempeñan funciones de 

regulación en numerosos eventos de tipo metabólicos, de expresión 

génica y de defensa, pero las alteraciones en su concentración, 

localización o de los sistemas de control, pueden redundar en efectos 

adversos graves para los sistemas biológicos.  

Tal equilibrio puede verse alterado en múltiples situaciones 

por lo que, cuando las células entran en un estado de “estrés”, las 

moléculas de importancia vital como los ácidos nucleícos, las 

proteínas y los lípidos ven amenazadas su integridad estructural y 

función biológica que puede conducir a la apoptosis celular. 

 El anión superóxido (O2
-), en condiciones de exceso, tiene 

la capacidad de generar daño sobre ADN, de iniciar la peroxidación 

lipídica y de modular señales de transducción intracelular (57). Tiene 

muy baja solubilidad y puede dar origen al radical hidroxilo a través la 

Reacción de Haber-Weiss. 

O2
-  +  H2O2    ------->  O2  +  OH-  +  •OH 

Se origina principalmente en la cadena de transporte elec-

trónico mitocondrial. Sin embargo hemos de recordar que aumenta 

en las degradaciones de purinas y que su producción se ve 

incrementada también en todas aquellas situaciones en las que se 

activan los polimorfonucleares, donde actúa como un agente pro-
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inflamatorio capaz de reclutar neutrófilos, inducir la liberación de 

mediadores como TNF-α e IL-1 así como de otros factores qui-

miotácticos.  

El conocimiento de este mecanismo de acción ha permitido 

entender mejor, tanto la función defensiva y biocida de estas células 

como la sintomatología de los procesos inflamatorios, al mismo 

tiempo que una mejor compresión de su estimulación por diversos 

alérgenos y promotores tumorales (58).  

El peróxido de hidrógeno (H2O2) no es un radical libre, pero 

se le considera como tal al ser un oxidante débil que puede formarlos 

por medio de la reacción de Haber-Weiss, por interacción con 

metales a través de la reacción de Fenton y por su capacidad de 

inactivar enzimas y atravesar membranas celulares. 

H2O2  +  Fe++  -------> Fe+++  +  OH-  +  •OH 

El radical hidroxilo (•OH) es el ROS más reactivo que existe 

sobre las moléculas biológicas. Uno de sus aspectos más característi-

cos es la rápida progresión de la peroxidación lipidica que determina a 

nivel de las membranas plasmáticas, lo que unido al poder mutagéni-

co de su oxidación a nivel nucleíco, confiere a este radical un 

protagonismo singular en la toxicidad por estrés oxidativo.  

A nivel del ADN es capaz de causar modificaciones en su es-

tructura y secuencia nucleotídica, que se traducen en la producción de 
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bases modificadas responsable de errores durante la replicación por 

la enzima ADN polimerasa.  

Alteraciones de bases, cortes en una hebra, intercambio de 

cromátides hermanas y entrecruzamientos de ADN (cross-linking), 

representan los daños que el EO puede determinar a nivel nuclear, 

justificando la acción cancerígena que se le reconoce.  

En la peroxidación lipídica induce una serie de reacciones en 

cadena que provocan la alteración de la estructura, fluidez y 

permeabilidad de las membranas celulares, siendo su resultado final 

la pérdida de integridad y por tanto de la homeostasis necesaria para 

su correcta funcionalidad.  

La membrana plasmática es un sistema complejo de un fun-

cionamiento altamente sofisticado. Por ser la puerta de entrada de 

cualquier elemento (señal, nutriente, tóxico, etc) y el lugar donde se 

realiza la química que mantiene la vida de la célula, constituye la 

estructura celular que primero se afecta en el contexto de un proceso 

nocivo como es el estrés oxidativo. 

Todos los aminoácidos presentes en las proteínas tienen resi-

duos susceptibles de ser atacados por los RL, sobre todo por el radical 

hidroxilo. La modificación oxidativa de las proteínas se traduce en un 

importante cambio en su estructura, lo cual comporta graves 

alteraciones de sus funciones biológicas, como son las actividades 

enzimáticas, la transmisión de señales, la regulación metabólica, la 

regulación genética, etc…  
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Es oportuno recordar que los ROS no sólo participan en el 

daño celular por toxicidad directa, sino también indirectamente. Es el 

caso de la hiporreactividad vascular resistente a vasopresores, 

propia de los estados de shock séptico (59), y del daño relacionado 

con la isquemia y reperfusión tisular. Ambas se asocian a un 

incremento en su producción y a sus lógicas consecuencias que 

comentaremos más detenidamente en los próximos párrafos.  

I.9.6. Marcadores bioquímicos-moleculares del estré s 

oxidativo 

Asumiendo que por cada una de las estructuras susceptibles 

de modificación por EO existe un marcador representativo que lo 

identifica, en la actualidad es posible llegar a una medición aproxima-

da y aceptable del estrés utilizando diferentes indicadores del daño 

oxidativo. 

Entre los indicadores más relevantes están el MDA, como 

representante más sensible del daño a nivel lipídico, la 8-oxo-7,8-

dihidro-2’-desoxiguanosina (8-oxo-dG) como expresión de daño 

nuclear y el glutatión en su forma reducida (GSH), en su producto 

oxidado GSSG, así como su cociente (GSSG/GSH). Todos ellos son 

considerados como los índices más representativos, reproducibles y 

fiables para evaluar el estado de estrés oxidativo tisular (60). 

La peroxidación lipídica es un indicador básico de la oxida-

ción de lipoproteínas de membranas y la cuantificación de sus 
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productos primarios, como los dienos conjugados, ha centrado gran 

interés debido a la facilidad con que pueden medirse.  

Su intensidad se puede determinar a través de la concentra-

ción de ciertos aldehídos, productos de degradación, siendo el 

método que más frecuentemente se utiliza, por su simplicidad y bajo 

coste, la medición en suero, orina y/o muestras de tejidos, del 

malondialdehido (MDA) (61), sustancia fuertemente reactiva al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS).  

Con el mismo fin, especial interés se ha prestado a los mé-

todos de aislamiento y valoración de las bases nucleotídicas del ADN 

modificadas por el estrés.  

Entre ellas hay que recordar la formación de la 8-oxo-dG por 

la acción de los ROS sobre el carbono 8 de la guanina en el ADN (62) 

tanto genómico como mitocondrial.  

El ADN sufre procesos de reparación y los productos de su 

oxidación, en general fácilmente solubles en agua, representan el 

rango promedio del daño oxidativo global en el organismo. Para su 

detección existen diversas técnicas analíticas.  

Además de la cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) para el ADN genómico, el diseño de anticuerpos monoclona-

les específicos acoplados a una técnica de ELISA, es el método más 

extendido para su detección y cuantificación en orina, puesto que la 
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continua reparación que sufre el ADN remueve los nucleósidos 

oxidados que se eliminan por vía urinaria (63). 

El glutatión reducido es el tiol no proteico más abundante en 

todas las especies aeróbicas, con concentraciones intracelulares que 

son normalmente entre tres y cuatro veces más altas que las 

concentraciones extracelular.  

Su característica estructural más importante, constituida por 

tres aminoácidos como son el glutámico, la cisteína y la glicina 

unidos por enlaces peptídicos, es la presencia del grupo tiol (SH), 

que le proporciona la peculiaridad de poder participar en reacciones 

redox oxidativas (64).  

En condiciones fisiológicas la (glutation reductasa GR) cata-

liza la reducción del glutatión oxidado (GSSG) a glutatión reducido 

(GSH), el cual será utilizado por la glutatión peroxidasa (GPx) para la 

reducción del peróxido de hidrógeno (H2O2) y de lipoperóxidos.  

Por esta razón, más del 90% del glutatión intracelular se 

mantiene en estado reducido y solo se utiliza menos del 10% 

restante interaccionando con proteínas (GS-S-proteína) o formando 

tio-eter, con la consecuente transformación en GSSG.  

En situaciones de aumento en la génesis de peróxidos u 

otras especies reactivas, donde la actividad GR esta mermada, es 

fácil entender como la capacidad de la célula de reducir GSSG 

resulta comprometida y como todo esto conlleva un incremento de su 
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concentración en el citosol, con activación de un trasporte hacia al 

exterior celular en el intento de recuperar el equilibrio redox.  

Al ser el GSSG un metabolito capaz de atravesar fácilmente 

las membranas biológicas y acceder al torrente circulatorio, esto 

producirá un aumento del cociente GSSG/GSH, explicando el 

aspecto más interesante del glutatión como índice de EO, puesto que 

su estatus sanguíneo refleja el daño que se ha producido en otros 

tejidos (65). El biomarcador preferentemente usado para evaluar las 

alteraciones producidas en proteínas, es la formación de carbonilos.  

Los grupos carbonilos se introducen en la cadena aminoací-

dica en el transcurso de un proceso oxidativo, principalmente en los 

residuos de lisina, arginina, prolina e histidina.  

Estos derivados carbonilos pueden detectarse mediante mé-

todos colorimétricos, espectrofotométricos y con el empleo de 

cromatografía líquida a alta presión (HPLC) o la técnica de ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzima (ELISA) (63). 

En la estimación del EO es recomendable también la valora-

ción de la capacidad o potencial antioxidante total del plasma 

sanguíneo, que da cuenta del poder reductor, es decir, del contenido 

total de sustancias antioxidantes presentes en nuestro organismo. 

Tal análisis proporciona información válida sobre posibles deficiencias 

en la síntesis o inactivación de éstas, lo que orienta hacia un posible 

consumo de las proteínas responsables, o bien, déficits nutricionales 

de diversa naturaleza (66).  
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I.9.7. Procesos degenerativos asociados al estrés o xidativo 

Un modelo general para explicar las alteraciones tisulares 

inducidas por EO podría ser a través de un proceso de casca-

da/amplificación.  

Los RL, procedentes de diversas fuentes intra y/o extracelu-

lares, atacarían en un primer tiempo a las estructuras lipídicas y 

proteínas celulares, que una vez oxidadas se convertirían en nuevas 

fuentes de RL, produciendo un incremento incontrolado de las 

oxidaciones intracelulares.  

En estas circunstancias, los sistemas de defensa antioxidan-

tes se volverían ineficaces y la célula terminaría por degenerar hasta 

llegar a la apoptosis con la consecuente propagación de la lesión 

oxidativa a todo el tejido y sistema interesado.  

El propio proceso de envejecimiento cuenta con una teoría 

similar defendida por científicos de elite como Harman y Miquel (67,68). 

A. Estrés oxidativo y enfermedades neurodegenerativ as 

Procesos degenerativos más estrechamente vinculados al 

estrés, como son las enfermedades neurológicas, parecen reconocer 

como causa primaria en su etiopatogenesis, las mutaciones 

secundarias a la oxidación en las moléculas de ADN nuclear, que, 

como ya hemos comentado, conlleva modificaciones en la estructura 

y función de determinadas proteínas enzimáticas.  
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Un ejemplo a este respecto lo forman las mutaciones obser-

vadas en el gen que codifica la superóxido dismutasa, que estaría 

implicada en el desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica, enferme-

dad caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas 

motoras (69). 

Hay que recordar que no todas las mutaciones dan lugar a 

un fenotipo mutado. En algunas sólo se afecta parcialmente la 

actividad de los productos finales. Es el caso de la mutación puntual 

en el gen de la monoamino-oxidasa A (MAOA) que parece estar 

relacionada con determinados tipos de comportamientos anormales, 

retraso mental y agresividad (70).  

La base fisiopatológica reside en que la MAOA está implica-

da en el metabolismo de serotonina, dopamina y noradrenalina y un 

metabolismo deficiente de tales neurotransmisores podría justificar 

las alteraciones descritas. Esto explicaría también las alteraciones 

progresivas que aparecen en las enfermedades neurodegenerativas 

como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. 

La enfermedad de Alzheimer se ha relacionado con muta-

ciones en el gen de la proteína precursora amiloide (PPA) localizada 

en el cromosoma 21q21.2.  

Por otra parte, el gen de la presenilina (PS1) ha sido asocia-

do con al menos 60 mutaciones diferentes, detectadas en unas 80 

familias afectas por enfermedad de Alzheimer de aparición temprana 
(71). 
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El espectro mutagénico de la enfermedad de Parkinson ha 

sido extensamente estudiado y la implicación del EO en su patogenia 

parece derivar del metabolismo de la dopamina, que puede generar 

radicales secundarios a la autoxidación del neurotransmisor (72).   

En estos pacientes se han observado, en la sustancia nigra, 

trastornos de la fosforilación oxidativa secundaria a la disminución de 

la actividad del complejo I de la cadena de transporte electrónico.  

Si bien la posible relación entre este evento con los niveles 

de GSH es discutida (73), se cree que la influencia del EO puede ser 

debida también a la disminución de los sistemas antioxidantes, de 

hecho, la constante reducción del GSH en enfermos con enfermedad 

de Alzheimer ha sido objeto de un artículo de revisión sobre los 

efectos beneficiosos de la administración de vitaminas antioxidantes 

en este tipo de enfermos (74).  

En otros síndromes neurodegenerativos, como la corea de 

Huntington y la ataxia de Friedreich, se han identificado deficiencias 

en los complejos II y III y I y II respectivamente, conjuntamente con 

anomalías mitocondriales secundarias a mutaciones de origen 

nuclear.  

B. Estrés oxidativo en las patologías cardiovasculares  

Hoy día se dispone de suficientes datos que permiten con-

firmar la participación del EO en la fisiopatología de distintas 

afecciones cardiovasculares, tales como el infarto agudo de 
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miocardio (IAM), la aterosclerosis, la insuficiencia cardiaca y la 

hipertensión arterial. En ellas se observa aumento de la expresión de 

anión superóxido junto a la alteración de la regulación vasomotora 

del endotelio, presumiblemente debido tanto a la inactivación del 

agente vasodilatador NO por parte del los radicales O2
-, como a la 

acción lesiva de las lipoproteinas LDL oxidadas (75).  

En el IAM se conocen múltiples factores de riesgo relacio-

nados con la presencia de ROS, aunque es oportuno precisar que el 

principal causante del daño es el fenómeno isquemia/reperfusión, 

durante el cual los eventos que favorecen el EO no pueden ser 

adecuadamente atenuados por los mecanismos antioxidantes 

endógenos.  

Es decir, que la disfunción mitocondrial con liberación de 

enzimas proteolíticas y la activación de la fosfolipasa A2 con las 

alteraciones en la integridad endotelial entre otros, se asocian a un 

rápido consumo de los mecanismos antioxidantes endógenos y 

elevación del ácido úrico por activación de xantino-oxidasa (XO), 

transformándolo en un marcador de daño oxidativo (76).  

En la fase de reperfusión, los mecanismos antes expuestos 

se exacerban e incluso aparecen otros procesos que pueden causar 

mayor daño endotelial por agregación leucocitaria y de plaquetas, 

que favorecen la respuesta inflamatoria aguda, con ulterior produc-

ción de ROS y aparición de productos del EO como MDA, lipoperóxi-

dos, etc.  
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En el caso de la arteriosclerosis, factores de reconocido 

riesgo como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la privación 

estrogénica, la hiperhomocistinemia, etc.., juegan un papel importan-

te en su patogénesis. Todos se caracterizan por un denominador 

común consistente en el aumento de la peroxidación lipídica que 

comporta la generación de nuevas LDL y la modificación de la 

permeabilidad endotelial. Esto beneficia la producción de LDL 

oxidadas y liberación de productos con mayor poder aterogénico y 

más citotóxicos para el endotelio, estimulando la producción de 

factores vasoactivos, de adhesión plaquetaria y protrombóticos que 

favorecen la extensión la lesión ateroesclerótica.  

Hay que recordar que por la estrecha relación existente en-

tre ROS y LDL, actualmente se admite que el aumento de la 

concentración de LDL oxidadas tiene un valor predictivo directo en la 

aparición de ateroesclerosis (77). 

En la hipertensión esencial, se ha probado que los RL están 

implicados en la disfunción endotelial y en la hipertrofia de las 

fibrocélulas musculares lisas de las paredes vasculares que la 

caracterizan, promoviendo procesos proteolíticos y oxidativos que 

estarían en la base de su progresión en el tiempo (78).  

Estos datos están ratificados por los resultados concordantes 

de varios estudios clínicos y experimentales, los cuales informan que 

tanto en animales como en humanos hipertensos, se producen cambios 

en los indicadores bioquímicos de EO, tal como el incremento de la 

concentración de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico como 
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indicador de peroxidación lipídica, el aumento de la 8-oxo-

desoxiguanina como indicador de daño al ADN (79), el aumento del 

cociente glutatión oxidado/glutatión reducido junto a la disminución de la 

actividades antioxidantes enzimaticas (SOD, GPx y catalasa) y a la 

disminución de la capacidad antioxidante del suero (80). Se ha observado 

además, que la normalización de las cifras tensiónales en estos 

pacientes conlleva la reducción de los niveles de estrés, siendo este 

efecto independiente de la estrategia terapéutica utilizada y 

proporcional al tiempo de tratamiento. 

Por último, en los pacientes con insuficiencia cardiaca se 

cree que los valores elevados de MDA son consecuencia de una 

sobrecarga mecánica sobre el miocardio y de la estimulación de 

citoquinas inflamatorias que favorecen el aumento de la peroxidación 

lipídica.  

C. Estrés oxidativo en la Patología Digestiva  

El EO desempeña un papel innegable también en los proce-

sos inflamatorios de las patologías digestivas, sobre todo en 

enfermedades hepáticas (81).  

Tradicionalmente, la hipertensión portal, que generalmente 

se establece en las afecciones hepáticas graves, se ha considerado 

como consecuencia única y exclusiva de las alteraciones irreversibles 

de la arquitectura hapatocitaria. Desde el momento en que ha sido 

documentada la existencia de una hipertensión portal reversible, 

como en el caso de la hepatitis alcohólica y en el fallo hepático agudo, 
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se ha llegado a la conclusión que en su mecanismo fisiopatológico 

participan también mediadores vasoactivos, a su vez implicados en 

los episodios de hemorragia aguda por varices que se observan en 

los estados de descompensación cirrótica. Uno de estos mediadores 

es la 8-isoprostaglandina-alfa F2, producto de la peroxidación lipídica, 

que ha demostrado elevar la presión portal en ratas cirróticas (82) y 

que ha resultado estar aumentado, junto a otros mediadores, tanto 

en el fallo hepático agudo aislado, como en caso de sepsis u otras 

enfermedades con afectación hepática.  

De igual forma, diversos estudios en distintos modelos anima-

les, han puesto de manifiesto que tanto la pancreatitis aguda como la 

colestasis crónica, están asociadas a un aumento del EO expresado 

por el incremento de peroxidos lipídicos y la disminución del GSH. 

Además se ha comprobado que el uso de agentes citoprotectores, 

como el ácido ursodesoxicolico (83) y la administración de sustancias 

antioxidantes, se presentan como una eficaz terapia coadyuvante en 

la reducción de las lesiones biliares y acinares pancreáticas.  

D. Estrés oxidativo en la carcinogénesis  

Se ha señalado al EO como un primordial factor patogenéti-

co en la patología tumoral por la potencial capacidad mutagénica que 

posee a nivel nuclear. 

Kuchino (84) y Grollman (85) demostraron que la oxidación de 

la guanina a 8-oxo-dG inducía errores en la replicación del ADN por 

parte de la polimerasa ADN-dependiente, siendo las transiciones 
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mutacionales guanina/citosina, adenina/timina (GC-AT) posiblemente, 

las lesiones que más frecuentemente se producen, tanto de forma 

espontánea como inducidas por agentes oxidantes, las cuales 

persisten a pesar de los mecanismos de reparación.  

Se cree que los ROS actúan mediante mutaciones en el ADN 

que afectan a genes codificadores de protooncogenes, antioncoge-

nes o proteínas reparadoras del ADN, que a su vez favorecen el 

desarrollo de determinados estados cancerosos. Esto explicaría el 

incremento del riesgo neoplásico en determinadas patologías con 

fuerte influencia oxidativa, tales como la obesidad, el alcoholismo y el 

tabaquismo. 

En el carcinoma colorrectal humano, la concentración de 8-

oxo-dG es muy superior con respecto a la de la mucosa sana. El 70% 

de las biopsias analizadas presentan una o más alteraciones 

moleculares en genes supresores de tumores y en el 71% de los 

casos, la alteración se localiza en el gen p53, que como se sabe, 

resulta mutado en la mayoría de los tumores humanos (86,87).  

En otros tumores como son los carcinomas de pulmón, esto-

mago, próstata y mama, también se ha observado un aumento de 8-

oxo-dG con respecto al tejido normal.  

En la leucemia linfocítica crónica se ha encontrado un eleva-

do contenido de productos de peroxidación (MDA) y la progresión de 

estos mismos en el tiempo evolutivo de la enfermedad.  
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Un patrón oxidativo parecido se ha observado recientemente 

en el carcinoma epitelial ovárico, donde los niveles de MDA y 8-oxo-

dG aumentan proporcionalmente con grado de malignización tumoral 
(88). 

En oposición a esto, parece oportuno recordar que distintos 

estudios epidemiológicos señalan una menor incidencia tumoral en 

las poblaciones alimentadas mayoritariamente con dietas ricas en 

antioxidantes, como frutas y verduras (89).  

E. Rol del EO en los enfermos críticos  

En la mayoría de los pacientes necesitados de cuidados in-

tensivos por su complicada situación crítica, tales como en casos de 

distres respiratorio, coagulación intravascular diseminada (CID), 

pancreatitis grave, grandes quemados, etc.., se han observado 

alteraciones de la regulación cardiovascular en forma de hipertensión 

pulmonar, hipotensión sistémica, vasodilatación periférica refractaria 

a tratamiento y, a través de estudios clínicos y experimentales, se ha 

encontrado una estrecha asociación entre distintos parámetros 

oxidativos y la evolución del cuadro, confirmando que existe un EO 

severo (90).  
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I.9.8. EO en Metabolopatias.  

A. Obesidad Mórbida (OM)  

Aunque es bien sabido que la obesidad constituye la afec-

ción metabólica más prevalente en el mundo desarrollado, siendo 

además el principal factor de riesgo para el desarrollo de comorbili-

dades asociadas, a pesar de los numerosos estudios publicados, es 

poco lo que se conoce acerca de su asociación con marcadores de 

daño oxidativo (91). Una posible explicación de ello es que quizás el 

origen sea intrínseco al propio tejido adiposo, siendo la hipoxia el 

factor desencadenante.  

La hipoxia, consecuente al excesivo crecimiento del tejido 

adiposo durante el desarrollo de la obesidad, produciría un proceso 

inflamatorio inducido por agrupaciones de adipocitos modificados que 

se convertirían en una fuente secretora de citoquinas inflamatorias y 

de importantes efectos bioquímicos.  

Por ser el almacén de la grasa, los adipocitos son los deter-

minantes de la obesidad y por tener la capacidad de secretar 

adipoquinas justifican la definición de la misma como estado 

inflamatorio crónico (92).  

Hay que tener en cuenta que el tejido adiposo puede produ-

cir e interrelacionar con otros muchos factores y gracias a esta 

capacidad se le considera un órgano secretor y endocrino de gran 

complejidad, que forma parte de los sistemas de control metabólico 
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del organismo, capaz de modular el tamaño de los depósitos de 

grasa y la redistribución de la misma (93).  

Entre las numerosas sustancias que relacionan el exceso de 

tejido adiposo con el EO, parecen tener una relevante importancia las 

que se citan a continuación.  

• Leptina: es una citoquina segregada principalmente por el 

tejido adiposo que produce un efecto anorexígeno. El hallazgo de 

una mutación en el gen Lep, así como el fallo de su receptor celular, 

pueden dan lugar a estados hiperleptinemicos que provocan 

obesidad y diabetes, habiéndose demostrado una clara interacción 

con la insulina, que da cuenta de su resistencia en la obesidad y/o la 

incapacidad para transmitir su señal a las células. La leptina puede 

actuar, además, en la pared vascular, donde puede inducir daño ya 

que estimula la producción de endotelina ET-1 y de especies 

reactivas del oxígeno, así como de moléculas de agregación 

plaquetaria. Tiene una acción simpática central mediada por la 

tirotropina, que favorece el incremento de la presión arterial, sobre 

todo en los estados hiperleptinémicos de la mayor parte de los 

obesos (94).  

• Angiotensinógeno: es el sustrato del sistema renina-

angiotensina con su RNAm que se expresa en el tejido adiposo. 

Producida principalmente en el hígado, su expresión aumenta en la 

obesidad y su síntesis, mediada por el estado nutricional, se ve 

aumentada en el tejido adiposo visceral (95). 
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• Inhibidor del activador tisular del plasminógeno (ITP-1): la 

acción del ITP-1 distorsiona el proceso fribrinolítico normal lo que 

favorece la tromboembolia. Su producción es estimulada por los 

factores TNF-α y TNF-β, la interleukina-1, la insulina y la leptina. 

Existe una estrecha relación entre la grasa abdominal y el aumento 

del ITP-1, que a su vez forma parte del diagnóstico del síndrome de 

RI que caracteriza los obesos (96).  

• Interleukina 6 (IL6): tiene una estrecha relación con el 

IMC y se produce en el tejido adiposo y grasa visceral. Disminuye la 

producción de lipoproteína-lipasa (LPL), enzima encargada de 

permitir la entrada a la célula a los productos de hidrólisis de los 

triglicéridos y quilomicrones, y aumenta la secreción hepática de 

triglicéridos. Estas acciones contribuyen a la hipertrigliciridemia de 

los obesos y a las complicaciones de la enfermedad. Además es un 

mediador inflamatorio (97).  

• TNF-α y TNF-β: el TNF-α es producido por los macrófa-

gos, expresa su RNAm en el tejido adiposo subcutáneo y visceral. 

Muchos son los indicios que apuntan a su relación con la RI por 

medio de dos tipos de receptores de superficie celular: el p-60, 

relacionado con las señales de insulina y el transporte de glucosa, y 

el p-80, vinculado con la insulinorresistencia y la cantidad plasmática 

de TG. Además parece actuar como supresor de la LPL y favorece la 

transformación de células del estroma vascular en adipocitos (98).  

El TNF-β, aumentado en los obesos por estímulo del TNF-α, 

estimula la proliferación preadipositaria elevando la celularidad del 

tejido graso. 
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• Acidos grasos libres (AGL): inhiben  la captación de glu-

cosa dependiente de la insulina a nivel del sistema de transporte y 

fosforilación, así como la síntesis de glucógeno dependiente de 

insulina y disminuyen su oxidación. En el hígado antagonizan la 

acción de la insulina y favorecen un estado de resistencia que lleva a 

un incremento en la síntesis de glucosa endógena. Son responsa-

bles del 30 al 50% de la secreción basal de insulina. El resultado 

final es la hiperglucemia, la hiperinsulinemia y la RI. Los AGL 

intervienen en los mecanismos de la inflamación a nivel endotelial 

inhibiendo la producción de óxido nítrico. Su incremento está 

involucrado en los mecanismos de lipotoxicidad (99). 

• Adiponectina: es la hormona más abundante producida 

en los adipocitos. Su secreción está modulada por la insulina y 

posee un efecto antiinflamatorio y promotor del aumento de la 

sensibilidad a la insulina (100).  

• Adipsina: esta proteasa sérica se encuentra elevada en la 

obesidad y participa en el proceso inflamatorio desencadenado en 

diferentes circunstancias. Capaz de activar el factor C-3, favorece la 

acción proinflamatoria de monocitos neutrófilos y macrófagos.  

• Prostaglandinas PGI-2 y PGF-2: sustancias proinflamato-

rias y favorecedoras la formación de la coagulación. 

Otro mecanismo que parece relacionar la obesidad con el 

EO, sería el efecto de los triglicéridos elevados sobre el funciona-

miento de la cadena respiratoria mitocondrial. Se cree que cuando 

están presentes a altas concentraciones intracelulares, inhiben la 
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translocación de adenin-nucleotidos y fomentan la generación de 

ROS (101). 

B. Resistencia Insulínica (RI)  

El término RI define el estado que refleja resistencia a los 

efectos de la insulina sobre la captación de glucosa, su metabolismo 

y almacenamiento en los tejidos periféricos (102).  

A pesar de que los mecanismos que dan origen a la RI son 

complejos, desde hace años se reconoce a la obesidad como el 

principal factor adquirido responsable de la disminución de la 

sensibilidad a esta hormona, y al EO como uno de los procesos más 

influyente en esta importante conexión, mediante mecanismos 

inflamatorios y/o de alteraciones de proteínas relacionadas con el 

receptor de insulina, de tal forma que la vía de transducción de las 

señales asociada al estímulo del receptor de insulina se bloquearía. 

Esto ocurre básicamente por un mecanismo de fosforilación 

de una proteína diana del receptor de insulina llamada sustrato del 

receptor de la insulina (IRS-1), en el que el estimulo de diferentes 

moléculas, como pueden ser ácidos grasos libres, factores inflamato-

rios como TNFα, e incluso la alteración de determinadas proteínas 

que participan en el control del estado nutricional de la célula y otras 

quinasas, parecen tener su importancia. 

Es oportuno recordar que en condiciones fisiológicas la insu-

lina es un potente estimulador de oxidonitro-sintetasa (NOS), 
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generadora del óxido nítrico (NO), potente vasodilatador vascular e 

importante antioxidante.  

Sin embargo la hiperinsulinemia, la hiperglucemia y la disli-

pidemia que caracterizan la RI, son inhibidores de la acción de NOS 

y como consecuencia favorecen la disminución del NO, la formación 

de superóxidos y la generación de cambios endoteliales.  

Tal es la trascendencia de la RI en la función endotelial, que 

recientemente ha sido redefinido el síndrome metabólico como el 

cuadro clínico compuesto de dislipidemia, insulinorresistencia, 

obesidad e HTA y subraya la implicación y afectación del sistema 

cardiovascular en este estado dismetabólico. 

C. Síndrome Metabólico (SM)  

Es una entidad clínica controvertida, con patogénesis no del 

todo aclarada, que aparece en personas con una predisposición 

endógena y condicionada por factores ambientales.  

A pesar de existir posiciones controvertidas y diferentes cri-

terios clínicos de diagnosis, son muchos los estudios que han 

demostrado la existencia de una asociación entre el SM y la morbi-

mortalidad cardiovascular y que concuerdan en afirmar que la 

obesidad, el sedentarismo y la RI son los principales factores 

determinantes en su aparición.  

De ahí la importancia que se le ha dado a su determinación 

y del porque, en el año 2001, el National Cholesterol Education 
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Program, Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III) (103), propuso una 

definición única para facilitar su diagnóstico y la intervención 

preventiva, considerando necesaria la presencia de al menos tres de 

los cinco factores citados en la Tabla IV.  

 

Tabla IV. Determinación clínica del síndrome metabólico. 

 

 Desde entonces, muchos otros factores vienen siendo in-

cluidos dentro del SM tal como la microalbuminuria, los depósitos 

elevados de hierro, la alterada capacidad antioxidante de las 

subfracciones pequeñas y densas del HDL y muy recientemente, la 

 
Obesidad abdominal 

 

 
IMC > 28,8 

 
 

Díametro de la cintura: 
Varones 
Mujeres 

 

 
> 102 cm 
>  88 cm 

 
Presión arterial 

 
≥ 130/85 mmHg 

 
Glucemia basal 

 
≥ 110 mg/dl 

 
Trigliceridemia 

 
≥ 150 mg/dl 

 
cHDL 

Varones 
Mujeres 

 

 
< 40 mg/dl 
< 50 mg/dl 
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inflamación del tejido adiposo y su capacidad de inducir EO sistémico 

en los obesos, este último, como paso crucial que contribuye a las 

características patológicas que caracterizan este proceso y que 

justifica el nombre de Síndrome Inflamatorio (104), tal como también 

sugiere Furukawa (105). 

Ratificando lo dicho anteriormente, cabe citar el seguimiento 

durante 15 años, del Bogalusa Heart Study (106), en el que ha 

quedado demostrado que mantener las variables de riesgo del SM 

en los niveles más bajos en la etapa de la niñez, conlleva un menor 

riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes en el adulto. 

D. Dislipidemias  

En la misma definición de SM se encuentran incluidos los 

tres componentes de la “dislipidemia aterogénica”, representados por 

el aumento de los triglicéridos, la disminución de colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad (cHDL) y de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) densas y de tamaño reducido. Se ha postulado que 

el trastorno inicial de estas metabolopatías ocurre en los adipocitos y 

consiste en la incapacidad para almacenar ácidos grasos.  

Determinado, en algunos casos, genéticamente y en otros 

secundario a diversas patologías, este trastorno generaría un flujo 

aumentado de ácidos grasos hacia el hígado, con el consiguiente 

incremento en la formación de lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL) (107) y errores en su metabolismo que justificarían el resto de 
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las alteraciones lipídicas que caracterizan, en general, las dilipide-

mias. 

Hay que señalar que las concentraciones de triglicéridos su-

periores a 150 mg/dl ya tienen significación clínica, puesto que cifras 

consideradas como muy elevadas (>200 mg/dl) se corresponden con 

elevaciones de VLDL, que a su vez, son expresión de la presencia 

de residuos de quilomicrones con potencialidad aterogénica (108). 

Por otra parte, se ha demostrado que la presencia de LDL 

pequeñas y densas son un factor independiente de riesgo coronario, 

habiéndose observado que son más susceptibles al estrés oxidativo 

y poseen una mayor capacidad de filtración en la pared arterial. 

También se ha establecido que una concentración plasmática de 

HDL disminuida constituye igualmente otro factor de riesgo 

coronario, y lo mismo se cree de las β-VLDL que son ricas en 

colesterol y, por tanto, potencialmente aterogénicas (109). Por último, 

hay que destacar que en el SM, la capacidad antioxidante de las 

HDL está reducida porque se modifican sus apolipoproteínas A-I 

(apo A-I) en presencia de glucosa elevada, lo que comporta una 

menor afinidad para retirar los lípidos oxidados. 

La presencia de TG elevados y RI es una respuesta a esta 

disfunción antioxidante y reflejo de un mayor estrés oxidativo en este 

tipo de trastorno metabólico (110).  
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

II.1. HIPÓTESIS 

� El estrés oxidativo está presente en los pacientes afectos de 

obesidad mórbida. 

� La pérdida de peso obtenida en estos pacientes tras cirugía 

bariátrica mediante la técnica del cruce duodenal, mejora el 

estrés oxidativo presente en ellos. 

II.2. OBJETIVOS 

Objetivo Principal  

Para comprobar las hipótesis anteriormente expuestas, nos 

proponemos como objetivo principal valorar si la pérdida de peso que 

se produce tras cirugía bariátrica se asocia a una reducción del estrés 

oxidativo en pacientes con obesidad mórbida. 

Objetivos Secundarios  

�    Valorar si los pacientes con obesidad mórbida tienen mayor 

estrés oxidativo que la población normal mediante el estudio 

y cuantificación de metabolitos específicos en sangre y orina. 

�      Identificar cuáles son los principales factores relacionados 

con la posible mejora del estrés oxidativo tras cirugía 

bariátrica. 
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�      Valorar las complicaciones de la cirugía. 

�      Valorar la evolución, tras la cirugía, de las comorbilidades 

asociadas a la obesidad. 
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III. 1. MATERIAL: POBLACIÓN A ESTUDIO 

Durante el periodo comprendido entre Noviembre 2005 y 

Diciembre 2006 se han intervenido, mediante la técnica quirúrgica del 

cruce duodenal, un grupo de pacientes afectos de obesidad mórbida.  

En el estudio se incluyeron, de forma consecutiva, todos 

aquellos pacientes candidatos a cirugía bariátrica que han sido 

remitidos al Servicio de Cirugía del Hospital General Universitario de 

Valencia (CHGUV), a través de interconsultas realizadas 

fundamentalmente por endocrinólogos, cirujanos generales, 

traumatólogos y neumólogos, desde distintos centros de 

especialidades, así como por interconsultas realizadas 

fundamentalmente por la Sección de Endocrinología del Servicio de 

Medicina Interna del CHGUV. 

Todos ellos han seguido un protocolo previo a la cirugía, 

concretado en la guía clínica instaurada en el Servicio de Cirugía del 

mismo Hospital y han sido detalladamente informados del estudio, 

que fue aprobado por el Comité Ético y el Comité de Investigación.  

Mediante explicación, lectura y entendimiento del proyecto, 

todos los componentes de la serie aceptaron voluntariamente 

participar, para lo que firmaron previamente un consentimiento 

informado. 

Los criterios de inclusión y exclusión que se emplearon 

fueron los reflejados en la guía del Servicio, de acuerdo con los 
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establecidos por la SECO (111) para los pacientes candidatos a cirugía 

bariátrica. Concretamente los criterios adoptados fueron: 

III.1.1. Criterios de inclusión  

� Pacientes con IMC ≥40 kg/m2 

� Pacientes con IMC ≥35 kg/m2 con comorbilidades asociadas 

� Edad entre 18 y 65 años 

� ASA II y III (112) 

� Múltiples fracasos de diversos tratamientos médico-dietéticos  

� Historia de obesidad de más de 5 años de evolución 

� Entendimiento y firma voluntaria del consentimiento informado 

III.1.2. Criterios de exclusión  

� Enfermedades psiquiátricas, alteraciones de la personalidad y 

del comportamiento alimentario, depresiones graves no 

tratables y tendencias suicidas. 

� Patología endocrina, suprarrenal o tiroidea, causante de la 

obesidad. 

� Oposición importante de la familia a la intervención. 

� Expectativa de mala cumplimentación en los controles 

postoperatorios.  

� Incapacidad para realizar el seguimiento del estudio. 
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El estudio de los parámetros hematológicos y bioquímicos se 

realizó sobre muestras de sangre y orina, que han sido procesadas 

en la Unidad de Toxicología Metabólica del Departamento de 

Bioquímica de la Facultad de Medicina de Valencia, así como por el 

Servicio de Análisis Clínicos del CHGUV. 

El procesamiento de las muestras, el aislamiento de las 

células mononucleares y de los ácidos nucleícos, así como todas las 

determinaciones de los metabolitos del estrés oxidativo, se han 

realizado en la Unidad de Toxicología Metabólica en el Departamento 

de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de 

Valencia. 

La extracción de las muestras biológicas de sangre y orina 

para el aislamiento de linfocitos y ADN se realizó a las 8 de la 

mañana, estando el paciente en ayunas como mínimo durante 8 

horas antes.  

La sangre fue recogida en tubos heparinizados y conservada 

en frío para su inmediato procesamiento.  

La orina se recogió en frascos estériles y se almacenó a -20º 

hasta su procesamiento y análisis.  

Todos los datos, parámetros antropométricos, analíticos y 

evolución de las comorbilidades se han recogido en una base de 

datos Microsoft Office Access 2003 para su posterior estudio 

estadístico. 
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Para efectuar el análisis de los datos y el cálculo de los 

resultados estadísticos se han utilizado los programas informáticos 

Excel XP y SPSS para Windows versión 15.0.  

En los contrastes de hipótesis que se han efectuado, el nivel 

de significación que hemos considerado para la aceptación de la 

hipótesis nula ha sido 0,05 que es el valor más comúnmente 

aceptado por la comunidad científica. 

III.2. APARATOS 

� Centrífugas: para las centrifugaciones a baja velocidad se ha 

utilizado una centrífuga refrigerada de la marca Eppendorf 

modelo 5702R. Las centrifugaciones a alta velocidad se han 

realizado en una ultracentrífuga refrigerada de la firma Jouan 

modelo MR1812. 

� Espectrofotómetro: Ultrospec 3000pro de Amersham 

Biosciences. 

� pHmetro: el pHmetro empleado es de la marca CRISON, 

modelo Microph, con un electrodo incorparado INGLOD. 

� Baño termostatizado: con agitación automática regulable, marca 

Clifton, modelo Níkel electro LTD. 

� Fluorímetro: SPECTRA MAX GEMINI XS. 
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� Balanzas: se han utilizado 2 tipos de balanzas, una de precisión 

GR-120 A&D (Instruments LTD) y una METTLER modelo 

PJ400. 

� Agitador magnético: modelo ARE (VELT Scientifica). 

� Sistema de depuración de agua: marca MILLIPORE, modelos 

Milli-Q y Milli-RO. 

� Cromatógrafo líquido de alta eficacia: HPLC modelo 515 de 

Waters, Spherisorb columnas ODS de Waters, detectores 

electroquímico y ultravioleta, electrodos coulométrico y 

amperométrico. 
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III.3. METODOLOGÍA: CIRCUITO MULTIDISCIPLINARIO 

PREOPERATORIO 

En el CHGUV, durante el periodo a estudio, se ha dado una 

asistencia multidisciplinar al paciente obeso mórbido, coordinada por 

el cirujano del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

responsable de la misma e integrada por médicos especialistas 

pertenecientes a la Sección de Endocrinología del Servicio de 

Medicina Interna, la Sección de Trastornos del Sueño del Servicio de 

Neumología y la Sección de Trastornos de la Conducta Alimentaria 

del Servicio de Psiquiatría.  

En la primera visita, a cada uno de los pacientes remitido a 

consulta se realizó un historial clínico mediante: una anamnesis 

completa y una exploración física con toma de medidas 

antropométricas, constantes biológicas y valoración del cumplimento 

de los requisitos de inclusión para cirugía bariátrica.  

En el transcurso de esta primera visita, además de ser 

informados del tipo de intervención y sus posibles complicaciones, 

por medio de la hoja informativa de la guía clínica junto a la hoja de 

consentimiento informado, todos los pacientes fueron remitidos 

mediante interconsulta a los servicios de psiquiatría y neumología 

para la valoración pre-quirúrgica y se inició la preparación tanto física 

como psicológica de los mismos. 
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Ha sido preceptivo el informe previo del endocrinólogo que 

indicara la necesidad de cirugía como tratamiento de estos pacientes, 

tras ser descartada la existencia de patología endocrina causante de 

la obesidad. 

La valoración psiquiátrica sirvió para detectar alteraciones de 

la conducta que hubiesen requerido tratamiento previo a la cirugía, 

tales como trastornos de la conducta alimentaria (bulimia nerviosa, 

conductas de atracón), depresiones, adicción al alcohol y otras 

drogas, trastornos de personalidad, etc. La entrevista, además, 

permitió conocer qué paciente pudiera precisar en el postoperatorio, 

apoyo psicológico en las unidades de salud mental de referencia o en 

el propio hospital y valorar el posible grado de entendimiento de la 

cirugía y sus consecuencias, así como la aceptación del seguimiento 

y los controles postoperatorios. 

La valoración por el neumólogo sirvió para la realización de 

gasometría, pruebas funcionales respiratorias y polisomnografia y 

detectar aquellos pacientes con síndrome de apnea obstructiva de 

sueño, susceptibles de tratamiento con CPAP domiciliario, u otra 

patología respiratoria susceptible de corrección antes de la cirugía. 

El estudio preoperatorio se completó con interconsultas a 

otros especialistas tales como cardiólogo, hematólogo, etc. para la 

valoración de las distintas patologías que fueron detectadas en la 

anamnesis, a fin de reducir al mínimo el riesgo quirúrgico. 
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Una vez realizadas las diferentes valoraciones solicitadas, 

los paciente volvieron a una segunda visita en Consultas Externas de 

Cirugía, siempre acompañados de algún(os) familiar(es) directo(s). En 

esta visita se volvió a informar al interesado y familiares sobre la 

intervención quirúrgica y el proyecto de investigación que estábamos 

realizando y se le aclararon las dudas que les habían surgido tras la 

lectura de las hojas informativas y consentimiento informado. Así 

mismo, en esta visita, se le negaba al paciente la posibilidad de 

cirugía en caso de que se hubiera detectado alguno de los criterios de 

exclusión anteriormente citados. 

Todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 

y aceptaron la intervención fueron enviados para la valoración 

anestésica prequirúrgica según los parámetros adoptados por la 

American Society of Anesthesiologists (112) y se incluyeron en lista de 

espera.  

Tras recibir el informe preanestésico y en su tercera visita a 

Consultas Externas de Cirugía, los pacientes entregaron firmado el 

consentimiento informado para la cirugía y los que consintieron, la 

autorización de su participación en el estudio del E.O. 

Al paciente se le pautó entonces una dieta de bajo contenido 

calórico que debía seguir hasta su ingreso para la intervención y se le 

suministró un aparato de fisioterapia respiratoria incentivada 

(Respiflow®) para que ejercitara en su domicilio. 
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El día del ingreso, previo a la intervención, todos los 

pacientes de la serie recibieron profilaxis tromboembólica con 

heparina de bajo peso molecular.  

La mañana de la intervención se les colocó medias 

compresivas y se les realizó profilaxis antibiótica empírica junto a la 

extracción de 20 ml de sangre y 5 ml de orina como primeras 

muestras biológicas para el estudio del estrés oxidativo. 

III.4. EXPLORACIONES PREOPERATORIAS 

Previamente a la intervención quirúrgica se realizaron las 

exploraciones habituales protocolizadas en el preoperatorio de todo 

paciente quirúrgico:  

� Determinaciones sanguíneas: hemograma, bioquímica y 

estudio de la coagulación  

� Electrocardiograma (ECG)  

� Radiografía simple de tórax y abdomen  

� Valoración neumológica y cardiológica 

� Ecografía hepátobiliar  

� Medición del peso y altura 

Antes de proceder a la cirugía, fueron comprobados los 

informes favorables del endocrinólogo, neumólogo, cardiólogo, 

psiquiatra y anestesista, este último con la conformidad para la 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

82 
 

intervención y así mismo los documentos firmados del consentimiento 

para la intervención y la de la participación voluntaria en el estudio del 

E.O. 

III.5. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Todos los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente 

según la técnica del cruce duodenal o procedimiento de Hess-

Marceau (Figura 10), siguiendo unos pasos protocolizados que a 

continuación se detallan. 

Bajo anestesia general y ventilación mecánica asistida, se 

procede a la apertura de la cavidad abdominal previa incisión 

subcostal bilateral de los diferentes planos de la pared, aislamiento de 

la misma para reducir el riesgo de la posible contaminación 

bacteriana y exploración de la cavidad. 

Comprobada la ausencia de hallazgos de interés quirúrgico 

se comienza liberando la curvatura mayor gástrica del epiplón 

gastrocólico, desde siete cm de píloro hasta el ángulo de Hiss y pared 

gástrica posterior, respetando los vasos gastroepiploicos. 

A continuación se procede a realizar la hemigastrectomia 

vertical mecánica mediante endograpadora lineal, sobre una sonda 

intragástrica de 55 F, a un cm de su borde, para conseguir un tubo 

gástrico de un volumen de 100 ml aproximadamente, seguida de la 

invaginanción sero-serosa de la línea de grapado con sutura de 

monofilamento reabsorbible.  
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En todos los pacientes se realizó la colecistectomía reglada 

en caso de que no hubiera sido realizada previamente.  

La intervención prosigue con la sección transversal del 

duodeno mediante grapadora lineal GIA a una distancia de dos cm 

del píloro y sutura invaginante de la línea de grapado duodenal en su 

vertiente distal con material monofilar reabsorbible de dos ceros. 

Concluida esta primera fase, se procede a la medición del 

intestino delgado en toda su longitud, desde la válvula de Bauhin 

hasta el ángulo de Treitz, utilizando una regla estéril de 100 cm de 

longitud sobre la serosa del intestino, dejando un punto de referencia 

sin anudar a 80 cm de la válvula Bauhin y otro a 250 cm. 

Posteriormente se procede a efectuar la anastomosis 

duodeno-yeyunal transmesocolica, que realizamos término-terminal 

de forma manual con sutura monofilar reabsorbible de dos ceros, tras 

una sección mecánica del intestino delgado a 250 cm de la válvula de 

Bahuin, y ascensión del tramo distal para su anastomosis con el 

duodeno.  

Realizamos la anastomosis del asa biliopancreática con la 

alimentaria en el lugar referenciado previamente, a 80 cm de la 

válvula de Bahuin, confeccionando de este modo una Y de Roux y 

obteniendo un asa alimentaria de 170 cm de longitud con un asa 

común de unos 80 cm. 
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Ultimamos la intervención 

efectuado el cierre de la brecha 

mesentérica, comprobando la 

estanqueidad de las anastomosis y 

fugas de la línea de grapado 

gástrico, mediante instilación de 

suero con colorante y/o aire a 

través de una sonda nasogástrica, 

la ausencia de hemorragias activas 

y el recuento correcto del material 

quirúrgico, seguido del cierre de la 

pared abdominal en dos planos y 

de la piel con agrafes. 

Tras la cirugía, los pacientes pasan en la Unidad de 

Reanimación donde permanecen bajo monitorización continua 

durante 24 horas y una vez comprobada la estabilidad hemodinámica 

y la recuperación espontánea de todas sus funciones vitales, pasan a 

Sala de Cirugía. 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de la 
técnica del Cruce Duodenal 
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III.6. CONTROLES POSTOPERATORIOS 

En la sala de cirugía, a cada uno de los paciente que 

componían la serie se le extrajeron 20 ml de sangre y 5 ml de orina 

como primeras muestras biológicas postquirúrgicas para el estudio 

del estrés oxidativo, así como la realización de todas las medidas 

protocolizadas que se realizan en los pacientes que se intervienen de 

obesidad mórbida, según la vía clínica instaurada para esta patología.  

Hemos tenido especial consideración cuatro aspectos (113):  

1. La fisioterapia respiratoria mediante incentivación 

espiratoria (Respiflow®), aseo bronquial (clapping) y 

presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP) 

para evitar las atelectasias. 

2. La profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso 

molecular adecuada al sobrepeso del paciente, 

vendaje/medias de compresión en las extremidades 

colocadas antes del traslado al quirófano, compresión 

neumática peroperatoria y deambulación precoz. 

3. La detección precoz de fugas anastomóticas y/o 

estenosis, mediante radiología con contrastes no 

baritados hidrosolubles (Gastrografin ®) antes de iniciar 

cualquier tipo de ingesta (4º día postoperatorio). 
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4. Cuidados de la herida, dirigidos a prevenir la aparición de 

seromas e infecciones que pueden dar lugar a 

posteriores hernias incisionales.  

Los pacientes que no presentaron complicaciones fueron 

dados de alta a los seis días de la intervención, siendo remitidos a 

Consultas Externas de Cirugía con fecha concertada, entregándosele 

una hoja informativa con las oportunas recomendaciones sobre estilo 

de vida, tipo de alimentación, medicación y diferentes aspectos de su 

postoperatorio. 

III.7. SEGUIMIENTO 

Todos los pacientes intervenidos, tras ser dados de alta 

hospitalaria, fueron controlados ambulatoriamente al mes, tercer mes, 

sexto mes y año para control evolutivo de los parámetros a estudio, 

siendo controlados posteriormente de forma rutinaria. 

En estas consultas periódicas, cada uno de ellos ha sido 

pesado y examinado clínicamente para el control evolutivo tanto de la 

pérdida de peso como de su comorbilidades. 

Además se valoraron y trataron las complicaciones 

metabólicas secundarias a la cirugía en caso de su aparición y se 

realizó una extracción de muestra sanguínea y de orina, para el 

estudio de los metabolitos de estrés oxidativo.  
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Evaluación de complicaciones postquirúrgicas.   

Se valoraron todas y cada una de las complicaciones que 

aparecieron en el postoperatorio precoz y en el tardío.  

La importancia de cada una de ellas ha sido evaluada en 

función de la gravedad o limitación que ha supuesto para la vida del 

paciente, ya que es difícil establecer a priori una clasificación 

selectiva.  

Se ha controlado la herida quirúrgica para detectar la 

aparición de hernias incisionales, así como la necesidad de efectuar 

cirugía plástica de los pliegues cutáneos. 

Control del peso.  

En cada uno de los controles del seguimiento, con los datos 

de peso y altura hemos obtenido el IMC y el porcentaje de exceso de 

IMC perdido (PPEIMC), así como el porcentaje de sobrepeso perdido 

(PSP) según las fórmulas:  

� PPEIMC = 100- [{IMC actual – 25 }/ {IMC inicial - 25} x 

100] 

� PSP = (peso inicial - peso actual) x 100 / (peso inicial - 

peso ideal) 
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Así mismo y siguiendo la clasificación de Reinhold(114)  

modificada por MacLean(115), hemos establecido la siguiente 

categorización de los resultados: 

� Excelente: PSP > 75% e IMC < 30 kg/m2  

� Bueno: PSP = 50 - 75% e IMC = 30 - 35 kg/m2  

� Malo: PSP < 50% e IMC < 35 kg/m2 

Para este estudio, hemos utilizado como valores del peso 

ideal los que se acordaron en la II Reunión de la Sociedad Española 

de Cirugía de la Obesidad (SECO) celebrada en Granada, Diciembre 

de 1998, en la que se establecieron como datos del peso ideal 

aquellos que se exponen en la tabla V por ser los que más se ajustan 

a la población española.  

Tabla V. Valores del peso ideal según SECO 
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Evolución de las comorbilidades.  

Se ha evaluado cómo han evolucionado las comorbilidades 

mayores: diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia, SAHS y 

artropatía, tipificándolas como ”igual”, “agravada”, “mejorada” y 

“resuelta” según necesidad o no de tratamiento y registrando el 

momento de la mejoría o corrección. 

Aparición y control del síndrome malabsortivo.   

Mediante el seguimiento de los parámetros hematológicos y 

bioquímicos sanguíneos, cuyos valores de referencias han sido 

utilizados los del Servicio de Análisis Clínicos del CHGUV (Tabla VI), 

se han ido controlando la aparición del síndrome malabsortivo y sus 

posibles consecuencias, como las carencias vitamínicas, el 

desequilibrio hidroelectrolitico y la aparición de diarreas, a través de 

medidas higiénico-dietéticas y suplementos alimenticios. 

 

 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

90 
 

Tabla VI. Determinaciones analíticas sanguíneas de control evolutivo 

Parámetros  Valores Normales  

Hematocrito 35 – 50 % 

Hemograma 3,9 - 5,6 (10ˆ12/L) 

Hemoglobina 16 - 11,8 (g/dL) 

VCM 82-98 fL 

VSG ♂0-15 mm/h    ♀0-20 mm/h 

Indice de Quick 75 – 100  (%) 

Glucemia 74 – 106 (mg/dL) 

Urea 17 – 43  (mg/dL) 

Creatinina 0,66 - 1,09 (mg/dL) 

Sodio 136 - 146 (mmol/L) 

Potasio 3,5 - 5,1 (mmol/L) 

Proteínas totales 6,6 - 8,3 (g/dL) 

Albúmina 3,2 - 5,2 (g/dL) 

Calcio 8,8 - 10,6 (mg/dL) 

Paratormona (PTH) 5-55 (pg/ml) 

Colesterol total 100 -200 (mg/dL) 

Triglicéridos 50 – 150 (mg/dL) 

Bilirrubina total 0,3 - 1,2 (mg/dL) 

Alaninaminotransferasa ALT 7 – 33 U/L 

Aspartatoaminotransferasa AST 5 – 33 U/L 

Gammaglutamiltranspeptidasa GGT 8-38 ♂  5-27 ♀ U/L 

LDH 105-333 UI/L 

Lipasa 0-160 UI/L 

Vitamina B12 197 – 866 (pg/dL) 

Acido fólico 2,7 – 34 (ng/dL) 

Sideremia 60 – 180 (µg/dL) 

IST 20-50 % 

CFTH 240-450 µg/dL 

Ferritina 
♂  (18-30 años) 19 - 323 (ng/dL) 
♂  (31-60 años) 16,5 – 294 (ng/dL) 
♀ premenopausica 6,9-282,5 (ng/dL) 
♀ postmenopausica 14-233 (ng/dL) 
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III.8. ESTRÉS OXIDATIVO  

III.8.1. Determinación de metabolitos marcadores de  estrés 

oxidativo 

Para la valoración del estrés oxidativo se han determinado 

tanto los productos de oxidación molecular como los sistemas 

antioxidantes.  

En el primer grupo de parámetros se han seleccionado los 

marcadores más indicativos de estrés oxidativo como son el 

malondialdehído  (MDA), la base nucleotídica modificada 8-oxo-

deoxiguanosina  (8-oxo-dG), tanto en el ADN genómico como su 

eliminación por la orina, el glutatión oxidado  (GSSG) y la relación 

entre glutatión oxidado y glutatión reducido  (GSSG/GSH). 

Del segundo grupo de parámetros, se ha cuantificado la 

actividad enzimática más representativa de la defensa antioxidante 

intracelular como es la del glutatión reducido  (GSH), una pequeña y 

multifuncional proteína tripéptidica constituida por glicina, cisteína y 

ácido glutámico, que en su función citoprotectora frente a estrés 

oxidativo usa el grupo tiol de la cisteína como agente reductor y actúa 

reduciendo especies reactivas del oxígeno gracias a la enzima 

glutatión peroxidasa. 

De las muestras de sangre se separó plasma y se aislaron 

células mononucleares, mediante centrifugación con Ficoll-Hypaque 

(Sigma) y posteriormente se realizaron tres lavados.  
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A continuación, las células mononucleares resuspendidas se 

pusieron en un medio RPMI 1460 (Sigma).  

El ADN genómico se aisló siguiendo el método Gupta (Gupta 

1984), con las modificaciones descritas por Muñiz (116), donde la 

mezcla de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1) sustituye al fenol en la 

etapa de eliminación de proteínas.  

III.8.2. Determinación de los productos de oxidació n: GSH, 

GSSG y MDA 

Los niveles de GSH, GSSG y MDA, tras su extracción, fueron 

medidos en células mononucleares aisladas mediante centrifugación 

con Ficoll-Hypaque (Sigma), utilizando columnas de cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC).  

El contenido de glutatión reducido de las células fue 

determinado por el método descrito por Ursini, Maiorino (117).  

Para el análisis del glutatión oxidado, la muestras fueron 

tratadas con N-etilmaleimida y disulfonato de batofenantrolina, 

derivatizado y analizado por cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) como se describe en Navarro (118). 

Los niveles de malondialdehído fueron analizados por HPLC 

según el método descrito por Wong SH (119).  
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III.8.3. Determinación de 8-oxo-deoxiguanosina en A DN 

genómico y orina  

El ADN aislado se lava 2 veces con etanol al 70%, 

almacenado a -20ºC, se seca y se resuspende en 200 µL de Tris 10 

mM, 0,1 mM EDTA, 100 mM NaCl (pH 7,0) para su digestión 

enzimática.  

La primera digestión consiste en añadir a 200 µg totales de 

ADN, 100 U de DNasa I en 40 µL Tris 10 mM y 10 µL de MgCl2 0,5 M 

(concentración final de 20 mM) y se incuba 1 h a 37ºC. En el siguiente 

paso, el pH de la mezcla de reacción se baja a 5,1 mediante la 

adición de 15 µL de acetato sódico 0,5 M pH 5,1.  

Posteriormente, se añaden 10 µL de nucleasa P1 (5 U) y 30 

µL de ZnSO4 10 mM (concentración final de 1mM), y la mezcla fue 

incubada durante 1 h a 37ºC.  

Después de neutralizar el pH de la mezcla de reacción con 

100 µL de Tris 0,4 M pH 7,8, se añaden 20 µL de fosfatasa alcalina (3 

U) y se incuba durante 30 minutos a 37ºC. Las proteínas se precipitan 

con acetona (5 volúmenes), se desechan mediante centrifugación y el 

sobrenadante se seca por evaporación. 

El ensayo de la 8-oxo-deoxiguanosina se determina 

mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y siguiendo 

las condiciones descritas por Frenkel y Zhong (120). 
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El ADN hidrolizado se disuelve en agua grado HPLC y 

filtrada con una jeringa de 0,2-40 µm antes de aplicar a la columna 

Waters ODS HPLC (2,5x0,46 ID; 5 µm de tamaño de partícula).  

La cantidad de 8-oxo-deoxiguanosina y la deoxiguanosina en 

el ADN digerido fue medido por detección de absorbancia UV y 

electroquímica.  

También hemos analizado patrones de dG y 8-oxo-dG para 

comprobar la correcta separación y poder identificar aquellas bases 

derivadas del ADN celular. La concentración de dicha base se 

expresa como 8-oxo-dG/106dG. 

El ensayo de la 8-oxo-dG urinaria se realiza sobre orina de la 

primera hora de la mañana que se recoge en botes estériles de 

polietileno. La orina es alicuotada y conservada a -80ºC hasta el 

momento de su utilización.  

El método de detección de la 8-oxo-dG urinaria está basado 

en el procedimiento descrito por Shigenaga (121) y Ronan (122). A 1 ml 

de orina se le añaden 100 µL de 3M Tris- EDTA pH=8,6 y se mezcla 

vorteando durante 30 segundos.  

La solución se aplica sobre una columna Bond Elute C18 

(OH) SPE (3 ml), previamente preparada con 3 ml de metanol y 3 ml 

de agua. La columna se lava con 3 ml de agua seguidos de 3 ml al 

2,5% de acetonitrilo y 1,5% de metanol en 10 mM de borato a pH= 

7,9.  
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La 8-oxo-dG se eluye con 2 ml de tampón 

acetonitrilo/metanol en tampón borato, ajustado a pH 6 con 1M de 

HCl. 4 ml de 50:50 (diclorometano: propanol) es añadida a los 2 ml de 

eluído y vorteado durante 30 segundos.  

La muestra es centrifugada 10 minutos a 4000 revoluciones 

por minuto y su fase acuosa evaporada por calor. Finalmente, la 

muestra es reconstituida en 100 µL de agua grado HPLC y  se 

inyectan 90 µL de la solución en la columna de HPLC. 

Los valores de 8-oxo-dG son expresados en referencia a la 

concentración urinaria de creatinina como nmol 8-oxo-dG/mmoles 

creatinina. 

III.8.4. Determinación de la Creatinina  

Se realiza con el kit comercial de SPINREACT (Cod Nº 

1001111) y necesitamos una dilución 1:10 (orina/agua).  

En cada cubeta se añade 1ml del reactivo comercial 

mezclado en la misma proporción (50% hidróxido sódico + 50%  ácido 

pícrico) y 100 µl de la orina diluida; la absorbancia se mide a 492nm a 

30 y 60 segundos. 

Para calcular el blanco se añaden 100 µl del estándar 

(2mg/dl) y se realiza la misma medida.  
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El resultado expresado en mmol/ml se calcula según la 

siguiente fórmula: [Creatinina] = ABS m 60´´ - ABS m 30´´/ ABS bl 

60´´- ABS bl 30´´x 2mg/dl x 88,4(µmol/l) x 10 (FD) x 10 -6= mmol/ml. 
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III.9. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA Y SOPORTE 

INFORMÁTICO 

Descripción de la muestra.   

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra, empleando 

para ello la media ± desviación estándar para los datos cuantitativos y 

las proporciones para las variables cualitativas.  

Análisis basal  

Comparativo caso-control. Para evaluar si los pacientes candidatos 

a cirugía bariátrica presentaban un aumento del estrés oxidativo, se 

realizó una comparación entre aquellos con obesidad mórbida 

susceptible de intervención quirúrgica y un grupo control de sujetos 

sanos.  

Se definió el grupo control como sujetos de edad similar a los 

casos, pero sin sobrepeso, sin comorbilidad significativa asociada, ni 

previsión de intervención quirúrgica.  

Antes de realizar las oportunas comparaciones, se realizó la 

prueba de Kolmogorv-Smirnov para evaluar si la distribución de los 

distintos metabolitos de estrés oxidativo seguía modelo de normalidad 

o no.  
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En los casos de distribución normal, se empleo la prueba de 

la t de Student  para comparar medias, utilizando la prueba de la U de 

Mann-Whitney para los datos no paramétricos. 

Determinantes basales del EO. Con el fin de identificar los posibles 

determinantes del estrés oxidativo en situación basal, realizamos una 

correlación de Pearson para variables cuantitativas que siguiesen 

distribución normal o una correlación ordinal de Spearman para las 

cualitativas. En caso de encontrar asociación significativa con r o rs > 

0,6 se plantea hacer un análisis multivariado con regresión múltiple. 

Análisis longitudinal  

Los cambios en las variables estudiadas antes y un año 

después de la intervención quirúrgica fueron evaluados mediante la 

prueba de la t-pareada para las variables cuantitativas paramétricas, 

empleando la prueba de Wilcoxon en las no paramétricas. 

Determinantes de los cambios longitudinales en el E O.  

Se utilizó la correlación de Pearson o la ordinal de Spearman 

para evaluar la asociación univariada entre el cambio observado en 

las distintas variables estudiadas (antes-un año después) y el posible 

cambio en los marcadores metabólicos de EO. Si se encontraran 

varias correlaciones, se empleará en un paso posterior un análisis 

multivariado en el que se analizan de forma conjunta todas las 

posibles variables implicadas. Este análisis será una regresión 

múltiple.  
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IV. RESULTADOS 

IV.1. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES  

Entre Noviembre 2005 y Diciembre 2006 se remitieron de 

forma consecutiva a consultas externas de cirugía un grupo de 28 

pacientes, afectos de obesidad mórbida, para valoración de cirugía 

bariátrica.  

De los 28 pacientes que componen la serie, 27 (96,5%) 

fueron mujeres y 1 (3,5%) hombre, con una edad media de 43 ± 10 

años y una altura media de 159,5±10 cm.  

Todos ellos fueron incluidos en el estudio e intervenidos 

quirúrgicamente con la técnica quirúrgica del cruce duodenal. Ningún 

enfermo presentó criterio alguno de exclusión. La tabla VII describe 

las medias de las características antropométricas del grupo. 

 

 Tabla VII.  Edad, sexo y valores antropométricos de los pacientes. 

 

 

 

 

  

Variables  Nº  (%) 

Edad (años) 43 (26-65) 

Peso (kg) 130,13 (100-166) 

Genero (H/M) 96,5% / 3,5% 

Talla (cm) 159,5 (139-177) 

IMC (kg/m2) 50,35 (40-67) 
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Todos los pacientes presentaron un IMC superior a 40 

kg/m2, el 46,5% presentaba IMC entre 40 y 49,9 kg/m2, es decir una 

obesidad mórbida tipo III y el 53,5% un IMC entre 50 y 65 kg/m2, es 

decir una obesidad extrema o de tipo IV. 

La prevalencia de comorbilidad fue elevada. Un total de 23 

pacientes (82%) presentaba algún factor de riesgo cardiovascular y 

la media de enfermedades asociadas fue de dos, de ellas la más 

frecuente fue el síndrome de apnea-hipoapnea (SAHS) junto al 

síndrome hipoventilación-obesidad (67,8%), seguida de hipertensión 

arterial (53,5%), dislipemia (46,4%) y diabetes (39,2%).  

Hubo solo cinco pacientes (18%) que presentaron ninguna 

comorbilidad, mientras que un total de siete pacientes (25%) 

presentaban al menos tres de los cinco factores necesarios para el 

diagnostico y la actuación preventiva de Síndrome Metabólico según 

el National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III 

(NCEP/ATP III) (123).  

En la Tabla VIII se muestran el número y porcentaje de las 

comorbilidades asociadas a la obesidad de todos los pacientes de la 

serie. 

Todos los componentes de la serie, valorados previamente 

por el endocrino, se caracterizaban por presentar más de cinco años 

de evolución de su obesidad y al menos tres fracasos médico-

dietéticos. 
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Tabla VIII.  Comorbilidades asociadas a la obesidad presentes en la 

serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 28 pacientes el 68% (n=19) refirió haberse sometido 

a procedimientos quirúrgicos por otras patologías, de los cuales el 

más frecuente fue la cesárea (36%), seguido por la amigdalectomia, 

colecistectomía y apendicetomía. 

En la valoración anestésica pre-quirúrgica, todos los 

pacientes obtuvieron una clasificación ASA III conforme a los 

criterios establecidos por la American Society of Anesthesiologists 
(112). 

Comorbilidad  Nº         (%) 

Obesidad/Comorbilidad 23    (82,1%) 

SAHS 19    (67,8%) 

Hipertensión arterial 15    (53,5%) 

Dislipemia 13    (46,4%) 

Diabetes 11    (39,2%) 

Osteoartritis 9     (32,1%) 

Depresión 7       (25%) 

ERGE 2      (7,1%) 

Síndrome Metabólico 7       (25%) 

Ninguna comorbilidad 5       (18%) 
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IV.2. VALORES BASALES DE LOS PARÁMETROS 

ANALÍTICOS  

En el preoperatorio, ningún paciente presentó parámetros 

del hemograma fuera de los límites fisiológicos conforme a los 

valores normales utilizados por el Servicio de Análisis Clínicos del 

CHGUV que procesó las muestras, con excepción de la VSG que se 

detectó elevada en el 75% de los casos (21 pacientes). Sí se 

evidenciaron distintas alteraciones bioquímicas. La tabla IX describe 

todos los parámetros analíticos considerados y sus valores medios 

en condiciones basales. 

Dieciocho pacientes (64,2%) presentaron valores basales de 

glucemia superior al normal (74-106 mg/dL), siendo el valor medio de 

la serie de 143±64,4 mg/dL (límites 83-333), 6 pacientes (21,4%) 

presentaron valores de uricemia superior al valor fisiológico máximo, 

15 pacientes (53,5%) alteraciones de las transaminasas de las que la 

más alterada resultó ser la γGT, 13 pacientes (46,4%) eran 

dislipemicos con valores de colesterol y triglicéridos superior al límite 

máximo fisiológico, siendo el valor medio de la serie de 201±37,9 

mg/dL y 143,6±119 mg/dL respectivamente.  

Hubo catorce pacientes (50%) que presentaron valores del 

metabolismo del hierro alterados. En el resto de los parámetros 

bioquímicos analizados no se apreciaron valores fuera de los rangos 

fisiológicos descritos en la tabla VI.  
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Hubo cuatro pacientes (14,2%) diagnosticados de 

hipotiroidismo antes de la intervención y en tratamiento con 

levotiroxina, en los cuales se descartó, tras exhaustivo estudio 

endocrinológico pre-quirúrgico, cualquier relación de esta disfunción 

glandular con la obesidad.  

 
Tabla IX.  Valores medios basales analíticos de la serie 

Parámetros Analíticos Valores Medios Basales 

Recuento hematíes 4,53 x 106/mL ± 0,3 (3,74 – 5,59) 

Hematocrito 38,9% ± 2,6 (34,8-42,7) 
Hemoglobina 13,2 g/dL ± 1 (11,1-15,4) 

VCM 86 fL ± 5,7 (71,7 – 93,6) 
Indice de Quick 97,4% ± 8,1 

Glucemia 143 mg/dL ± 64,4 (83-333) 
Urea 31,3 mg/dL ± 10,7 

Creatinina 0,78 mg/dL ± 0,11) 
Sodio 140  mmol/L ± 2,9  

Potasio 4,3  mmol/L ± 0,3 
Proteínas totales 7,2 g/dL ± 0,5 

Calcio 9,4 mg/dL ± 0,4 (8,8-10,3)   
Paratormona (PTH) 25,1 pg/mL ± 12,1 (12-55) 

Colesterol total 201 mg/dL ± 37,9 (145-287) 
Triglicéridos 143,6± 119 (mg/dL) 

Bilirrubina total   0,4 mg/dL ± 0,2 
Acido urico 5 mg/dL ± 1,2 

Alaninaminotransferasa ALT 36,2 U/L ± 25,7 (12-114) 
Aspartatoaminotransferasa AST 28,9 U/L ± 23 (14-97) 

Gammaglutamiltranspeptidasa γGT 44,8 U/L ± 31,1 (11-146) 
Vitamina B12 346 pg/mL ± 116 (145-704) 
Acido fólico 4,7 ng/mL ± 2,9 (0,8-11,9) 
Sideremia 56 mcg/dL ± 24 (11-114) 
Ferritina 75,5 ng/mL ± 55 (6-264) 

TSH 2,6 µU/mL ± 1,7 
T4 libre 1 µg/dL ± 0,1 
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IV.3. VALORES BASALES DE ESTRÉS OXIDATIVO  

Comparativo caso-control 

Al comparar los 28 candidatos a cirugía bariátrica en 

situación basal con un grupo de 28 pacientes controles de similar 

edad y género pero sin obesidad ni otras patologías de interés, se 

observó que los casos presentaron niveles de estrés oxidativo 

significativamente elevados, mientras que la actividad de los 

sistemas antioxidantes estaba disminuida. Todos los marcadores de 

EO evaluados tenían valores elevados en todos los componentes del 

grupo obeso. La tabla X muestra los valores basales del EO de los 

casos y de los controles en condiciones basales. 

Tabla X.  Valores basales de EO en los casos-control 

 

Metabolitos EO  Casos  Controles  p 

Edad (años) 43 ±10 42±12 ns 

Sexo (H/M)  96,5% / 3,5% 96,5% / 3,5% ns 

MDA 
nmol/mg prot 2,02±0,2 0,1±0,06 <0,001 

8-oxo-dG en sangre 
8-oxo-dG/106dG 10,1±2 2,26±0,8 <0,001 

8-oxo-dG en orina 
nmol/nmol creatinina 12,1±2,3 2,6±2,5 <0,001 

GSSG 
nmol/mg prot 1,7±0,4 0,3±0,1 <0,001 

GSSG/GSH 
% GSSG/GSH 11±3,1 1,4±0,5 <0,001 

GSH 
nmol/mg prot 16,5±1,7 24,7±4,4 <0,001 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

107 
 

Determinantes basales del EO 

Aunque no existe una correlación significativa entre los 

valores basales de los distintos metabolitos de EO con las diferentes 

comorbilidades presentes en los obesos de la serie, en alguno de 

ellos se observa cierta tendencia a la correlación, como se puede 

apreciar entre los valores de la MDA con la hipertensión arterial y el 

síndrome metabólico, y la 8-oxo-dG con la diabetes, síndrome 

metabólico y tabaquismo. No obstante, esta correlación fue 

moderada. Dado el tamaño de la muestra y que las correlaciones 

observadas fueron débiles y dispersas, se desestimó el análisis 

multivariado. La tabla XI muestra las correlaciones entre los distintos 

metabolitos estudiados y los posibles determinantes del aumento del 

EO en situación basal. En el resto de parámetros no se observó 

ninguna asociación significativa. 

 Tabla XI.  Correlación entre los metabolitos de EO en situación basal 

y comorbilidades.  

Metabolitos Diabetes HTA 
Síndrome 

Metabólico 
Tabaquismo Dislipemia 

GSH ns ns ns ns ns 

GSSG ns 
Rho=0,46 
p<0,013 

Rho=0,32 
p<0,088 

ns NS 

MDA ns 
Rho=0,39 
p<0,036 

Rho=0,579 
p<0,001 ns 

Rho=0,32 
p<0,096 

GSSG/GSH ns ns ns ns ns 

8-Oxo-dG Rho=0,48 
p<0,009 

ns Rho=0,41 
p<0,026 

Rho=0,41 
p<0,029 ns 

8-Oxo-dG 
orina ns ns ns ns ns 
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IV. 4. CAMBIOS EVOLUTIVOS PONDERALES DE LOS 

PACIENTES  

En todos los pacientes se produjo una disminución 

progresiva del peso y todas sus variables derivadas: IMC, 

sobrepeso, porcentaje de sobrepeso perdido (PSP) y porcentaje 

perdido de exceso de IMC (PPEIMC).  

La mayor disminución del peso se observó en los tres 

primeros meses con una pérdida media de 27±3,4 Kg, seguida de 

una perdida media de 10±3,2 Kg en el control del sexto mes y de 

12±2,6 Kg en el control del año. En el periodo de un año, la pérdida 

media de peso ha sido de 49±9,2 Kg. La gráfica 2 muestra la 

evolución ponderal durante el estudio.  

Gráfica 2.  Evolución ponderal 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

109 
 

Similar evolución presentó el IMC, el sobrepeso, el PSP y el 

PPEIMC, observándose diferencias estadísticamente significativas 

entre los diferentes periodos examinados (p <0,001).  

En la tabla XII se reflejan los valores medios de los 

parámetros ponderales controlados. 

 

Tabla XII.  Valores medios evolutivos de los parámetros ponderales 

 

 

Al año, el valor medio del IMC ha sido de 31,9±4,7 Kg/m2, 

valor por debajo del IMC mínimo para indicación quirúrgica de la 

obesidad mórbida asociada a comorbilidad (IMC≥35) y muy por 

debajo del IMC de la obesidad mórbida para indicar la cirugía sin 

comorbilidad (IMC≥40).   

Parámetros Basal 3er mes  6º 
mes Año      p 

PPeessoo  mmeeddiioo  ((kkgg))  131,2 104,7 94,4 82,2   <0,001 

IIMMCC((KKgg//mm22))  50,3 41,5 36,7 31,9 <0,001 

SSoobbrreeppeessoo  71,7 45,7 33,9 21,8 <0,001 

PPSSPP   36,5 52,7 69,5 <0,001 

PPPPEEIIMMCC   18,7 27,6 36,7 <0,001 
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El valor medio de la pérdida de sobrepeso ha sido de 

43,3±6,9 Kg, pasando de los 71,7 Kg del preoperatorio a los 21,8 Kg 

del final del estudio. 

El valor medio del porcentaje de sobrepeso perdido (PSP) 

en el periodo estudiado ha sido del 53±11,7%, siendo importante 

remarcar que ya al sexto mes 19 pacientes (67,8%) lo habían 

alcanzado y al año, fueron un total de 26 (92,8%) los que lo habían 

conseguido, es decir que más del 75% de los pacientes perdieron 

más del 50% de sobrepeso.  

El valor medio del porcentaje de IMC perdido a lo largo del 

periodo estudiado, ha sido de 27,7±6,7%. 

Analizando los resultados de la evolución ponderal 

obtenidos según la clasificación de Reinhold (Figura 11), hemos 

podido comprobar que el 71% de los pacientes mostraron un 

resultado bueno o excelente, siendo excelente el 53,6% (Tabla XIII).  

 

Figura 11.  Clasificación de Reinhold. 

 

 

 

 

Resultado IMC SPP (%) 

Excelente < 30 75-100 
Bueno 30-35 50-75 

Fracaso > 35 < 50 
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Tabla XIII.  Resultados ponderales según la clasificación de Reinhold. 

 

En la gráfica 2 se muestra la evolución de los diferentes 

parámetros ponderales. 

 

Gráfica 2.  Representación gráfica de los distintos parámetros 

ponderales 

 

 

 

 

 

 

 

 3er mes 6º mes año 

Fracaso 26 18 8 

Bueno 1 7 5 

Excelente 1 3 15  (53,6%) 

Bueno/excelente  2 10 20  (71,4%) 

0

20 

40

60

80

100 

120 

140 

Basal 3er Mes 6º Mes Año 

Peso medio (kg) IMC (Kg/m2) Sobrepeso (Kg) 
SPP PPEIMC



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

112 
 

IV.5. EVOLUCIÓN DE LAS COMORBILIDADES  

La comorbilidad más frecuente fue el SAHS. De los 

diecinueve pacientes que la presentaron, dieciocho (95%) 

consiguieron retirar la CPAPn tras mejoría clínica relevante. En el 

caso restante se objetivó mejoría aunque no se pudo retirar el 

tratamiento. Entre los pacientes que respondieron, nueve (50%) lo 

hicieron al tercer mes, otros ocho (44,4%) al sexto mes y un paciente 

presentó respuesta satisfactoria en el control del año tras la 

intervención.  

De los quince pacientes (53,6%) que presentaron 

hipertensión arterial, hubo solo dos (13,3%) que experimentaron 

mejoría con reducción de la dosis diaria de antihipertensivo sin llegar 

a la corrección al año, mientras que el resto (86,7%) presentaron 

corrección de la misma entre el tercer y sexto mes. 

El 100% de los pacientes que presentaban diabetes antes 

de la intervención, normalizó las cifras de glucemia al final del 

estudio, de los que el 84,6% lo hizo al tercer mes postoperatorio. 

Esta mejoría también se observó incluso en los tres pacientes con 

diabétes insulinodependiente (DMID), dos de ellos al tercer mes 

postoperatorio y uno al sexto.  

Solamente dos pacientes (15,4%) con dislipemia notaron 

mejoría sin llegar a la resolución completa, mientras que los once 
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restantes (84,6%) experimentaron normalización de esta 

comorbilidad tras la cirugía. 

También se observó mejoría completa en el resto de la 

comorbilidades asociadas a la obesidad. De las tres pacientes que 

presentaban amenorrea primaria antes de la cirugía bariátrica, una 

consiguió un embarazo a término mientras que las otras dos 

recuperaron su fertilidad. 

IV.6. CAMBIOS EVOLUTIVOS DE LOS PARÁMETROS 

ANALÍTICOS 

IV.6.1. Hemograma 

Como se puede observar en la tabla XIV no hubo cambios 

con diferencias significativas entre los valores del hemograma 

determinados en el preoperatorio y al año tras cirugía. Solo seis 

pacientes (21,4%) presentaron, a lo largo del seguimiento, valores 

del hematocrito, de la hemoglobina y del VCM de hematíes por 

debajo del mínimo fisiológico, que se fueron normalizando con 

suplementos vitamínicos. 

De los veintiuno pacientes (75%) que presentaron elevación 

de la VSG en el preoperatorio, al año eran doce en los que aún 

persistían valores por encima del mínimo normal, aunque en toda la 

serie se observó una disminución progresiva de este reactante 

inflamatorio. 
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Tabla XIV.  Valores medios de los distintos parámetros del 

hemograma a lo largo del estudio 

 

 

 

IV.6.2. Bioquímica 

El número de pacientes que presentaron valores de 

glucemia superior al normal (74-106 mg/dL) fue de once (39,3%), 

incluyendo los diagnosticados previamente de diabetes (n=9) y los 

que presentaron hiperglucemia desconocida (n=2).  

Todos ellos presentaron una disminución progresiva de los 

valores con diferencias estadísticamente significativa entre los 

diferentes periodos analizados.  

En la tabla XV queda reflejado como los valores medios de 

la cifra de glucemia se normalizaron a partir del tercer mes.  

Parámetros Basal 3er mes  6º mes Año       p 

Hematies10 6/µL 4,53±0,3 4,50±0,3 4,34±0,2 4,17±0,2 ns  

Hto % 38,9±2,6 38,3±2,9 37,7±2,5 37,2±2,8 ns 

Hb g/dL 13,2±1 13±1 12,9±1 12,7±0,9 ns 

VCM (fL) 86±5,7 85,2±5,1 86,2±4,7 88,8±5 ns 

VSG mm/h 38,2±24,4 33,3±15,2 26,5±15,7 19,6±12,1 ns 
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No hubo cambios significativos en ningún paciente entre los 

valores medios de urea y creatinina del periodo preoperatorio y los 

diferentes periodos del año evolutivo, así como no se apreciaron 

desequilibrios hidroelectroliticos de sodio, potasio y cloro como 

consecuencias de la mala absorción (Tabla XV). 

Seis fueron los pacientes (21,4%) que en condiciones 

basales presentaron valores de uricemia superiores al valor 

fisiológico máximo (2,4-5,7 mg/dL). En todos ellos los valores se 

normalizaron al año.  

Alteraciones en los valores del perfil hepático los 

presentaron nueve pacientes (32%), en los cuales solo se 

observaron diferencias, estadísticamente significativas, entre los 

valores medios del preoperatorio, tercer mes y sexto mes con el año 

(Tabla XV). 

Las dislipidemias (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia) 

se evidenciaron en trece pacientes (46,4%), cuyos valores medios 

fueron respectivamente de 201±38 mg/dL y de 144±119 mg/dL.  

La tendencia a la mejoría de tales alteraciones 

dislipidemicas se observaron a partir del tercer mes con diferencias 

significativas entre el preoperatorio y el resto de los periodos 

estudiados.  

No hubo ningún paciente que presentara cifras más altas de 

las normales al sexto mes, a partir del cual la serie conservó valores 
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medios de 140±18 mg/dL y de 107±36 mg/dL respectivamente de 

colesterol y triglicéridos.  

A pesar de que no se produjeron importantes cambios en la 

calcemia, que mantuvo cifras medias en los rangos fisiológicos, sí se 

evidenciaron cambios en las cifras de la hormona paratiroidea (PTH).  

Concretamente, la PTH pasó de un valor medio normal de 

25,1±12,1pg/ml en el preoperatorio, sin ningún paciente con valores 

que no estuvieran dentro del rango de normalidad (5-55 pg/ml), a un 

valor medio de 58,5±24,5 pg/ml, siendo doce los pacientes con cifras 

aumentadas al tercer mes y dieciséis al año, con un valor medio de 

74,5±34,1 pg/ml. 

Todos ellos fueron remitidos al endocrinólogo para 

valoración y tras ser descartada la disfunción de las glándulas 

paratiroideas fueron tratados con suplementos dietéticos de calcio y 

vitamina D.  

No obstante la importante reducción de la superficie de 

absorción intestinal que la técnica quirúrgica empleada conlleva, no 

se observaron casos de hipoproteinemia ni de hipoalbuminemia en 

ninguno de los periodos evolutivos. Sin embargo, se apreciaron 

cambios moderados en el metabolismo de hierro así como en la 

absorción de la vitamina B12 y del acido fólico, sin llegar a tener casos 

de hipoavitaminosis clínicamente manifiestos. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

117 
 

Los resultados de la tabla XV muestran los valores medios 

de los distintos parámetros analíticos estudiados y aquellos con 

diferencias estadísticamente significativas (p≤0,001).  

Estas se produjeron solo en los valores del acido fólico entre 

los periodos preoperatorio y el año y entre el tercer mes con el sexto 

mes y el año. 

Esta mejoría a partir del tercer mes es debida, 

probablemente, a la administración de suplementos vitamínicos que 

se pautaron en aquellos casos que lo han precisado. 

Tras la cirugía no se objetivaron cambios en la función 

tiroidea y tampoco alteraciones de la coagulación, valorada con el 

índice de Quick. 
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Tabla XV.  Valores medios de los parámetros bioquímicos a lo largo 

del estudio 

 

Parámetros Basal 3er mes 6º mes Año p 

Glucemia mg/dL 143±64 102±17 95±12 91±10 <0,001 

Urea  mg/dL 31±11 26±9 27±9 28±9 ns 

Creatinina mg/dL 0,78±0,1 0,75±0,1 0,72±0,1 0,75±0,1 ns 

Sodio  mmol/L 140±2,9 143±2,1 143±2,4 142±2,4 ns 

Potasio  mmol/L 4,3±0,3 4,1±10,3 4,2±0,3 4,3±0,2 ns 

Cloro  mmol/L 103±3,9 104±2,5 105±2,8 106±2 ns 

Ac.Urico  mmol/L 5±1,2 4,8±1,2 4,2±1 3,9±2 ns 

Bilirubina mg/dL 0,4±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2 0,5±0,2 ns 

AST U/L 29±23 33±18 31±15 26±9 ns 

ALT  U/L 36±26 39±27 35±26 27±15 ns 

γGT  U/L 45±31 34±26 29±17 22±14 <0,001 

Colesterol  mg/dL 201±38 150±36 140±18 140±26 <0,001 

Trigliceridos  mg/dL 144±119 131±43 118±43 97±29 <0,001 

Proteinas  g/dL 7,2±0,5 7±0,4 6,8±0,4 6,8±0,3 ns 

Albumina  g/dL 3,9±0,5 3,8±0,3 3,8±0,3 3,9±0,2 ns 

Calcio  mg/dL 9,4±0,4 9,5±0,3 9,3±0,4 9,2±0,3 ns 

PTH  pg/mL 25±12 59±24 67±30 75±34 <0,001 

Sideremia  mcg/dL 56±24 51±18 58±25 60±29 ns 

Ferritina  ng/mL 76±55 80±75 68±60 60±56 ns 

Vit. B 12  pg/mL 346±116 324±125 323±119 345±151 ns 

Ac. Fólico  ng/mL 4,7±3 3,5±3 7,4±4 8,2±4 <0,001 

TSH  µU/mL 2,6±1,7 2±1 2±1,6 1,9±1,7 ns 

T4 libre  µg/dL 1±0,1 1,1±0,1 1±0,1 1±0,1 ns 

Índice Quick % 97,4±10 85,1±12 91,4±12 92,9±13 ns 
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IV.7. CAMBIOS EVOLUTIVOS DE LOS METABOLITOS DEL 

EO.  

En las gráficas 3 y 4 se muestra, como en todos y cada uno 

de parámetros de estrés oxidativo estudiados, una disminución 

progresiva de sus valores con diferencias estadísticamente 

significativa entre todos los periodos (p=<0,001). 

De manera paralela se observó una mejoría de la función de 

los sistema antioxidantes naturales, representada por el aumento del 

glutatión reducido (GSH) y por la reducción del cociente GSSG/GSH.  

Los valores de EO obtenidos al finalizar el estudio fueron 

prácticamente similares a los del grupo control.  

 

Gráfica 3.  Representación gráfica de la tendencia evolutiva de los 

metabolitos del EO 
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Gráfica 4.  Representación gráfica de la tendencia evolutiva del 

antioxidante GSH  

 

 

          

 

                     

 

 

IV.7.1. 8-oxo-dG en sangre 

En sangre, los valores medios de la 8-oxo-

deoxiguanosina (8-oxo-dG) presentaron una disminución progresiva 

y con diferencias significativas en los distintos periodos (p<0,001).  

Al mes se obtuvo un valor de 8,4±1,6 8-oxo-dG/106dG, 

siendo de 7±1,4 8-oxo-dG/106dG al tercer mes.  

En las determinaciones del sexto mes y año, la media de los 

valores obtenidos fue de 5,8±1,2 8-oxo-dG/106dG y de 4,3±0,7 8-

oxo-dG/106dG (Gráfica 5). 
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IV.7.2. 8-oxo-dG en orina 

Los valores medios de la 8-oxo-deoxiguanosina (8-oxo-dG) 

determinada en orina en los periodos preoperatorio y postoperatorio 

inmediato, es decir el día de la intervención y a las 24 horas de la 

misma, fueron respectivamente de 12,1±2,3 nmol/nmol creatinina y 

de 10,5±1,6 nmol/nmol creatinina.  

Al mes se obtuvo un valor medio de 8,4±2,2 nmol/nmol 

creatinina, siendo de 7±1,9 nmol/nmol creatinina al tercer mes. En 

las determinaciones del sexto mes y año, la media de los valores 

obtenidos fue de 5,3±1,3 nmol/nmol creatinina y de 3,8±0,9 

nmol/nmol creatinina (Gráfica 6).  

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

todos los momentos evolutivos respecto a la situación basal 

(p<0,001). 

Gráficas 5 y 6.  Diagramas de la evolución de los valores de la 8-oxo-

dG en sangre y en orina 
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IV.7.3. Malondialdehído (MDA) en sangre 

Los valores medios del malondialdehído (MDA) 

determinados en los periodos preoperatorio y postoperatorio 

inmediato fueron respectivamente de 2±0,2 nmol/mg prot y de 

1,8±0,2 nmol/mg prot.  

Al mes se obtuvo un valor medio de 1,6±0,25 nmol/mg prot, 

siendo de 1,2±0,3 nmol/mg prot al tercer mes. En las 

determinaciones del sexto mes y año, la media de los valores 

obtenidos fue de 0,9±0,2 nmol/mg prot y de 0,7±0,2 nmol/mg prot.  

Diferencias con significación estadística se apreciaron en 

todos los periodos estudiados (p<0,001) como se pueden apreciar en 

la gráfica 7, que muestra su evolución. 

Gráfica 7.  Diagrama de la evolución de los valores del MDA  
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IV.7.4. Glutatión oxidado (GSSG) en sangre 

Los valores medios de este metabolito en las primeras dos 

determinaciones, fueron respectivamente de 1,7±0,4 nmol/mg prot y 

de 1,6±0,4 nmol/mg prot.  

Al mes se obtuvo un valor medio de 1,4±0,4 nmol/mg prot, 

siendo de 1,1±0,3 nmol/mg prot al tercer mes.  

En las determinaciones del sexto mes y año, la media de los 

valores obtenidos fue de 0,9±0,2 nmol/mg prot y de 0,6±0,2 nmol/mg 

prot.  

La gráfica 8 muestra su gradual disminución. Las diferencias 

fueron estadísticamente significativas (p<0,001) en todas las 

determinaciones realizadas. 

Gráfica 8.  Diagrama de la evolución de los valores del GSSG 
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IV.7.5. Cociente glutatión oxidado y glutatión redu cido 

(GSSG/GSH) en sangre  

Los valores medios hemáticos de este cociente han ido 

mejorando progresivamente a lo largo del periodo estudiado, 

observándose mayor diferencia entre los valores basales y del primer 

mes, cuya determinación fue de 8,2±2,4% GSSG/GSH.  

Su valor medio al tercer mes fue de 6,1±1,9% GSSG/GSH y 

al sexto mes y año, fueron respectivamente, de 4,5±1,2% 

GSSG/GSH y de 2,9±1% GSSG/GSH como queda reflejado en la 

gráfica 9, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001). 

Gráfica 9.  Diagrama de la evolución del cociente GSSG/GSH 
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IV.7.6. Glutatión reducido (GSH) en sangre 

Se observó un aumento en sangre del principal 

representante de los sistemas antioxidantes celulares, el glutatión 

reducido (GSH), cuyo incremento ha sido demostrado en los 

diferentes periodos del estudio como expresión de la mejoría 

funcional de los mismos.  

Desde el valor medio basal de 16,5±1,7 nmol/mg prot hemos 

obtenido un valor medio de 18,1±1,7 nmol/mg prot en la 

determinación del primer mes, siendo de 19,4±1,8 nmol/mg prot su 

resultado al tercer mes.  

En las determinaciones del sexto mes y año, la media de los 

valores ha sido de 21,2±1,8 nmol/mg prot y de 23,2±1,6 nmol/mg prot 

respectivamente.  

La gráfica 10 muestra su progresión a lo largo del año, 

mientras que el estudio comparativo utilizado, muestra la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) en casi todos 

los periodos estudiados, excepto entre el periodo preoperatorio y 

postoperatorio inmediato. 
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Gráfica 10.  Diagrama de la evolución del GSH 

 

IV.7.7. Determinantes de los cambios longitudinales  en el 

E.O 

A pesar de que los resultados obtenidos confirman que 

todos los pacientes y en cada uno de los periodos estudiados 

experimentaron importantes cambios, tanto en la disminución del 

peso como en la mejora de las distintas comorbilidades asociadas, al 

intentar demostrar la existencia de una potencial asociación causal 

entre estas variables y los cambios objetivados en los valores de los 

diferentes metabolitos del estrés utilizando la correlación de Pearson 

o la ordinal de Spearman, no se objetivó ninguna correlación 

significativa por lo que se desestimó el análisis multivariado. 
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En la Tabla XVI se muestran los valores medios de los 

metabolitos de EO a lo largo de los diferentes periodos estudiados.  

 

Tabla XVI.  Valores medios de los distintos metabolitos de EO 

 

IV.8. MORBIMORTALIDAD OPERATORIA 

El 14,2% de los pacientes presentaron morbilidad 

postoperatoria. No se produjo ningún fallecimiento. 

Como complicación de la cirugía, en el postoperatorio 

inmediato ha habido un caso de infección de herida (3,5%) y dos 

casos de colecciones purulentas intra-abdominales (7,1%), de los 

Parámetros Basal Post-Qx 1er mes 3er mes 6º mes Año p 

 
8-oxo-dG orina 

nmol/nmol 
creatinina 

 

12,1±2,3 10,5±1,6 8,4±2,2 7±1,9 5,3±1,3 3,8±0,9 <0, 001 

8-oxo -dG sangre  
8-oxo-dG/106dG 

 

10,1±2 9,6±1,7 8,4±1,6 7±1,4 5,8±1,2 4,3±0,7 <0,001  

GSSG 
nmol/mg prot 

 

1,7±0,4 1,6±0,4 1,4±0,4 1,1±0,3 0,9±0,2 0,6±0,2 <0, 001 

GSSG-GSH 
% GSSG/GSH 

 

11±3,1 9,8±2,6 8,2±2,4 6,1±1,9 4,5±1,2 2,9±1 <0,001  

MDA 
nmol/mg prot 

 
2±0,2 1,8±0,2 1,6±0,25 1,2±0,3 0,9±0,2 0,7±0,2 <0,0 01 

GSH 
nmol/mg prot 

16,5±1,7 17±1,6 18,1±1,7 19,4±1,8 21,2±1,8 23,2±1,6  <0,001 
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cuales uno se resolvió con tratamiento antibiótico sistémico y el otro 

precisó, para su resolución definitiva, de punción-drenaje que se 

realizó a los 15 días de la intervención por el servicio de radiología 

intervencionista. 

Se reintervino una paciente (3,5%) por oclusión intestinal 

como consecuencia de una eventración encancerada secuela de una 

histerectomía previa a su cirugía de la obesidad. Se resolvió 

mediante la adhesiolisis de las asas intestinales y reducción del 

contenido visceral a la cavidad abdominal seguido de la reparación 

del defecto de pared, comprobando que la oclusión no tenía relación 

alguna con la cirugía bariátrica realizada. 

En el seguimiento han sido diagnosticadas tres hernias 

incisionales, lo que ha supuesto un 10,7% de la morbilidad tardía.  
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V. DISCUSIÓN 

V.1. ¿POR QUE EL CRUCE DUODENAL COMO TÉCNICA 

QUIRÚRGICA EN NUESTRO ESTUDIO? 

Es sabido que la cirugía constituye la única posibilidad de 

tratamiento efectivo a largo plazo para la obesidad mórbida. 

De la bibliografía publicada destaca que, actualmente, existe 

un nivel de evidencia adecuado que nos permite aseverar que las 

técnicas mixtas restrictivas-malabsortivas son superiores, en cuanto a 

resultados, a la cirugía restrictiva y/o malabsortiva simple. 

Fue en el año 1979 cuando Scopinaro (124) publicó, por 

primera vez, su experiencia con una intervención mixta que 

combinaba los principios de la restricción de ingesta, a través de una 

gastrectomía reductora, y los de la malabsorción parcial del intestino 

apareciendo así las derivaciones biliopancreáticas (DBP). 

Una década después, Hess (125) realizó una modificación de 

la técnica de Scopinaro, conocida como cruce duodenal (CD), cuyo 

diseño surgió para prevenir y corregir algunas de sus desventajas 

tales como: la aparición de las úlceras de boca anastomótica, 

aumentar el componente restrictivo gástrico, reducir al mínimo la 

incidencia de síndrome de dumping y disminuir la gravedad de la 

desnutrición proteíco-calórica. 
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A pesar de que la técnica de Scopinaro y su variante CD 

están consideradas como las más efectivas para el tratamiento de la 

obesidad, sobre todo en el grado de “obesidad severa” (126,127,128), 

estos procedimientos no se realizan de manera rutinaria quizás 

debido a su mayor dificultad técnica, a sus posibles complicaciones 

metabólicas, a la necesidad de seguimiento de por vida de los 

pacientes y tal vez porque sean excesivas en pacientes con un IMC 

por debajo de 42 kg/m2.  

Combinando los beneficios que derivan de respetar la 

anatomía gástrica y la fisiología de su vaciamiento, junto a los que se 

obtienen ocasionando una malabsorción parcial semejante a la 

derivación biliopancreática clásica pero con un conducto digestivo 

más largo, con el CD se consigue tres cambios funcionales:  

�  Acortamiento de la superficie intestinal que absorbe 
alimentos (asa común de 80 cm). 

� Disminución de la función digestiva de la bilis y jugo 
pancreático (derivación bilio-pancreática). 

� Disminución del volumen gástrico (hemigastrectomía 
vertical) preservado la anatomía nerviosa del estómago que 
mantiene la sensación de saciedad sin condicionar la 
ingesta. 

Estos han sido los principales determinantes del porque 

elegimos conceptualmente el cruce duodenal como técnica bariatrica 

para nuestro estudio, apoyándonos además, en las recomendaciones 

publicadas por la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica 
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(EAES) en 2004 y avaladas por otros importantes grupos de 

consenso como la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica (ASBS) 

y la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica Gastrointestinal 

(SAGES) (Grado de Recomendación C), que recalcan como las 

derivaciones biliopancreáticas constituyen, entre todas, las técnicas 

con la que se consigue mayor pérdida de peso.  

A este propósito nos parece oportuno remarcar como, 

cirujanos que realizan habitualmente el bypass gástrico como técnica 

de primera elección, cuando intervienen “superobesos”, tienden a 

modificarlo ejecutando pies de asas cada vez más bajos y por lo tanto 

más similares al bypass biliopancreático, lo cual justifica porque en 

los últimos años, el CD ha ido asumiendo un mayor protagonismo en 

la cirugía bariatrica llegando a consolidarse, según el criterio de 

algunos autores, como una técnica de referencia. Es el caso de Hess 
(129) quien basándose en el hecho de ser una técnica fácil de convertir 

o revisar, de garantizar la menor tasa de fracasos y el mayor 

porcentaje de mejora de las comorbilidades y por haber grupos que la 

están llevando a cabo de forma mínimamente invasiva (130,131,132) con 

resultados totalmente comparables al de la cirugía abierta, la 

considera como la técnica “gold estándar”. 

Por todo eso y por la gran ventaja psicológica que supone el 

reducir la necesidad de colaboración por parte del paciente, la buena 

calidad de vida que ofrece tras la cirugía y por haber sido los 

componente de la serie “obesos severos o superobesos" con un IMC 

medio de 50,1 kg/m2, que hemos considerado al CD como la técnica 
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quirúrgica “ideal” para nuestra investigación, siendo la vía de abordaje 

la laparotómica.  

 

V.2. VALORACIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE LA 

CIRUGÍA  

Alteraciones Metabólicas  

Como consecuencia de la mayor disrupción del tracto 

gastrointestinal que afecta al proceso de digestión y absorción de 

nutrientes, los logros que se consiguen con la cirugía para la 

disminución de peso son a expensas, a veces, de complicaciones 

clínicometabólicas que pueden presentarse con una amplia gama de 

manifestaciones y comprometer seriamente la calidad de vida del 

paciente.  

Cuadros subclínicos de anemias, polineuropatias por 

deficiencias de vitaminas, alteraciones en el metabolismo del calcio 

con desarrollo de un hiperparatiroidismo secundario y descenso de la 

masa ósea, diarrea por esteatorrea y/o sobrecrecimiento bacteriano, 

dumping, nesidioblastosis, etc, constituyen un claro ejemplo de 

consecuencias secundarias a las alteraciones metabólicas, 

destacando que la mayoría de ellas son predecibles, prevenibles y 

tratables (133,134). 

La anemia puede ser secundaria a deficiencia de hierro, de 

vitamina B12 o de folatos.  Característicamente, estas deficiencias son 
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de rápida aparición y durante el primer año postintervención pueden 

afectar a más de un 50% de los casos, por lo que es recomendable la 

suplementación profiláctica precoz. 

En nuestra serie, aproximadamente un 30% de pacientes 

presentaron carencia de hierro, vitamina B12 y fólatos en algún 

momento de los controles evolutivos y fue corregida de modo fácil 

con la suplencia oral de sulfato ferroso, acido fólico y vitamina B12.  

Aunque las evidencias clínicas y bioquímicas del trastorno 

óseo pueden no ser evidentes hasta muchos años después de la 

cirugía (135), la desmineralización no supone un problema serio a largo 

plazo porque la hipocalcemia, tras la intervención, no suele ser 

excesiva.  

Nosotros hemos observado algunos pacientes con aumentos 

de PTH que podrían estar relacionados con una malabsorción de 

calcio y vitamina D secundaria a esteatorrea, o más probablemente 

por una menor ingesta de calcio, que han sido tratados con 

suplementación oral en forma de citrato de calcio con vitamina D y 

consulta con especialista correspondiente. 

La incidencia de diarrea, que es del 7%, junto al excesivo 

mal olor de las heces y flatos son considerados como un problema 

mayor en el 34% de los pacientes. En nuestra serie la diarrea ha 

supuesto un 18,3%, si bien ha sido corregida con facilidad 

modificando la dieta y administrando astringentes, persistiendo, un 
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paciente con 5-6 deposiciones pastosas al día, que cedieron a los 

tres meses. 

Se han descrito alteraciones neurológicas agudas entre el 

primer y tercer mes después de la cirugía por deficiencias vitamínicas, 

tales como riboflavina, vitaminas B5 y B6, destacando los casos de 

encefalopatía de Wernicke secundaria a déficit de tiamina que, 

generalmente, aparecen asociadas a cuadros de vómitos persistentes 
(136). 

Siguiendo la norma general y debido a la pobre ingesta 

energética en los primeros meses, hemos recomendado la toma de 

un complejo multivitamínico que aportara las dosis mínimas 

recomendadas (RDA -recommended dietary allowance-) mientras los 

pacientes estaban perdiendo peso.  

En nuestra serie y una vez completado el estudio del año, 

hemos observado un solo caso de polineuropatía períférica de 

miembros inferiores por déficit de vitamina B, resuelta en el tiempo 

con el tratamiento pertinente. 

En este contexto, mención especial merece la desnutrición 

proteicocalórica, por su incidencia, que oscila entre el 0 y el 30% 

según las series (137), por su potencial gravedad y por constituir la 

secuela que ha justificado el mayor número de reintervenciones para 

el alargamiento del canal absortivo. 
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Hemos de recalcar que varios estudios (138) realizados sobre 

la absorción intestinal utilizando albúmina marcada, han llegado a 

teorizar que la hipoalbuminemia y otros defectos nutricionales 

observados en pacientes intervenidos mediante técnicas mixtas, 

pueden ser debidos, más a la gran restricción gástrica que al 

componente malabsortivo.  

Una longitud del asa común entre 50 y 100 cm consigue 

evitar estados de hipoalbuminemia y desnutrición, con una pérdida de 

peso aceptable y la existencia de un asa alimentaria larga mejora la 

absorción proteica, sin aumentar la absorción de grasa y almidón, 

clave del mecanismo de adelgazamiento en las derivaciones 

biliopancreáticas (139).  

Además, se ha comprobado, que la absorción proteica 

exógena es solo del 73%, evidenciándose, al igual que ha ocurrido 

con nuestros pacientes, que a medida que trascurre el tiempo tras la 

cirugía, el intestino se adapta y aumenta su capacidad absortiva, por 

lo que disminuye la malnutrición protéica.  

Nosotros, con asa común de 80 cm y asa alimentaria de 250 

cm, no hemos observado casos de hipoproteínemia sintomática o que 

requiriese tratamiento y solamente hemos objetivado algún ligero 

descenso en el control analítico sanguíneo de algún paciente a lo 

largo del estudio, puntual, temporal y sin repercusión clínica, 

oscilando los valores medios de proteínas totales entre 7±0,4 g/dL al 

tercer mes y 6,8±0,3 g/dL al año. Así mismo, el valor medio de la 
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albúmina nunca estuvo por debajo del límite mínimo fisiológico, 

oscilando entre 3,8±0,3 g/dL al tercer mes y 3,9±0,2 g/dL al año.  

 

Morbi-mortalidad de la Cirugía  

El tromboembolismo pulmonar (TEP) junto a las 

dehiscencias anastomóticas suelen ser las principales causas de la 

mortalidad que, en general, ocasiona la cirugía de la obesidad. 

De estas complicaciones postoperatorias precoces, las 

dehiscencias anastomoticas son las más temidas por las graves 

consecuencias que generan, debidas a su arduo diagnóstico precoz y 

su dificultosa reparación, mientras que la embolia pulmonar es mucho 

menos frecuente (1-2% de casos), si bien conlleva una más alta 

mortalidad (20-30%) (140,141).  

En nuestra serie no ha habido ninguna de estas dos 

incidencias y aunque nos parece adecuado reconocer que, en parte, 

este éxito sea debido al pequeño tamaño muestral, no hay que olvidar 

que el CD se caracteriza por una cifra media de mortalidad del 

1%(142,143,144) y por una morbilidad precoz y riesgo de fuga por la línea 

del grapado gástrico similar a la del by-pass (145). 

En nuestra experiencia, a pesar de no objetivarse fugas de 

las anastomosis duodeno-yeyunal ni del grapado gástrico, hemos de 

dar razón de dos casos de colecciones intrabdominales y de un caso 

de oclusión por bridas, como complicaciones mayores, que 
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supusieron un 10,7% de morbilidad, cifra comparable a la de otras 

técnicas utilizada en grandes series, y una infección de herida 

quirúrgica como complicación menor. 

Tres hernias ventrales y un solo caso de diarrea mantenida 

que se resolvió espontáneamente a los tres meses de la intervención, 

componen la morbilidad tardía que hemos obtenido a lo largo del 

estudio. 

Estos constituyen resultados proporcionalmente comparables 

a los obtenidos con el CD en series muchos mayores que la nuestra 
(142,146,147,148) así como con los resultados de series que han utilizado el 

by-pass gástrico.  

Por lo tanto podemos afirmar que, también en este aspecto, 

el cruce duodenal se muestra como una intervención caracterizada 

por una morbi-mortalidad aceptable dentro de los estándares de 

calidad exigibles a una cirugía con garantías. 
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V.3. EVOLUCIÓN PONDERAL 

Hemos observado que el peso corporal de los pacientes ha 

presentado una disminución progresiva a lo largo de todo el periodo 

estudiado, con una disminución del IMC, que pasa de un valor medio 

preoperatorio de 50,3±7,5 Kg/m2 a un valor medio de 31,9±4,7 Kg/m2 

al año. 

Como se puede comprobar, el resultado final del valor medio 

del IMC está por debajo del valor mínimo que debe de tener (35 

Kg/m2) para la indicación de cirugía en la obesidad mórbida y muy por 

debajo del IMC necesario para indicar la cirugía sin comorbilidad (40 

Kg/m2).  

Marceau (149) en un trabajo retrospectivo publicado en el año 

2007 sobre un total 1423 pacientes y que resume trece años de 

experiencia informa resultados similares.  

En un trabajo anterior de nuestro grupo (150) correspondiente 

a una serie de 118 pacientes intervenidos mediante la técnica del CD 

y con un seguimiento de 5 años, obtuvimos un descenso del IMC de 

23,6 puntos al final el estudio. Strain (151) en un estudio comparativo 

entre el CD y el by-pass gástrico, comprobó que el descenso era 

mayor en los intervenidos mediante el CD.  

Valorando el porcentaje de sobrepeso perdido (PSP), que 

constituye otro de los parámetros a evaluar para cuantificar la 

evolución ponderal, comprobamos que la pérdida al año fue del 
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69,5%, cifra muy superior al mínimo exigido a una técnica quirúrgica 

para ser considerada “eficaz” en la cirugía de la obesidad, que debe 

garantizar la pérdida del 50% del sobrepeso. 

También hemos comprobado como al año el 92,8% de los 

pacientes (n=26) ya habían perdido el 50% o más del sobrepeso que 

presentaban antes de la cirugía, cumpliendo así otra de las 

prerrogativas que se exige a una técnica quirúrgica para poder ser 

definida como “ideal” en la cirugía de la obesidad, según la 

Conferencia Consenso de la cirugía bariátrica realizada en la 

universidad de Minnesota (152), y tal como la consideran autores  como 

Dolan (153), Anthone(138) y Baltasar(154), los cuales coinciden en declarar 

que se trata de un procedimiento que se encuentra en el nivel 

superior de eficacia quirúrgica, sobre todo si es realizada en 

pacientes con super-superobesidad (IMC ≥60 kg/m2) (155). 

Siguiendo la clasificación de Reinhold hemos observado que 

en nuestra serie el 71,4% de los pacientes tenían un resultado bueno 

o excelente.  

A la vista de los resultados obtenidos podemos aseverar que 

el cruce duodenal puede ser considerada como “técnica ideal” en la 

cirugía bariátrica y constituir una técnica “gold estándar” para 

pacientes superobesos, tal como la consideran Prachand (126), Gagner 
(127) y Marceau (156). 
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V.4. EVOLUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA 

OBESIDAD 

Puesto que la pérdida de peso, casi sin excepción, lleva a la 

mejoría de las comorbilidades y en algunos casos a la corrección, es 

fácil entender cómo el exceso de grasa corporal debe de ser 

interpretado como la causa de estas patologías y como la cirugía 

debe estar fundamentalmente dirigida a conseguir dicha disminución 

de peso que no es posible lograr con otro tratamiento. 

En general, el porcentaje de pacientes obesos que presentan 

algún tipo de comorbilidad asociada es aproximadamente el 77% (157), 

llegando a alcanzar una media de 6,8 comorbilidades por paciente 

según han publicado algunos autores (158).  

En nuestra serie el 89% de los pacientes presentaron algún 

tipo de comorbilidad, siendo la media por paciente de 3,3. 

Tras la cirugía, entre los efectos beneficiosos más 

específicos que se consiguen, incluso en pacientes considerados 

teóricamente como “fracasos de la técnica” en el aspecto ponderal, 

son los observados sobre el metabolismo hidrocarbonado y lipídico.  

En el caso de la hiperglucemia, la corrección ocurre 

aproximadamente en el 90% de los pacientes intervenidos, con 

normalización de las concentraciones plasmáticas y de la sensibilidad 

a la insulina, informándose de resolución completa a los dos años y 

sin encontrar diferencias en cuanto a la técnica utilizada (159).  
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Al observarse que la normalización glucémica se consigue 

con pérdidas de sobrepeso de tan solo el 20-30%, se ha supuesto 

que la cirugía ejerce una acción posiblemente relacionada con la 

modificación del eje enteroinsular.  

En nuestra serie, la mejora de la diabetes ocurrió en el 100% 

de pacientes y todos ellos lo hicieron antes o a los 12 meses de la 

cirugía. 

Por lo que concierne los trastornos dislipémicos que 

caracterizan a los obesos (160), hemos de resaltar que también su 

mejoría parece ser debida a la interrupción controlada del círculo 

enterohepático de las sales biliares que se consigue con la cirugía, lo 

cual conlleva un aumento de la síntesis de ácidos biliares a partir del 

“pool” de colesterol y consecuentemente una disminución drástica de 

las lipoproteínas LDL y VLDL, estableciéndose un patrón de muy baja 

aterogenicidad.  

 La normalización de las concentraciones de colesterol en 

nuestra serie ocurrió en el 84,6% de los pacientes que la 

presentaban, entre el tercer y sexto mes postoperatorio. 

 Estos mismos resultados son aportados por Baltasar (154), 

quien en un estudio sobre 482 pacientes sometidos a un cruce 

duodenal, informa de la curación de la diabetes en el 100% de los 

casos, con un descenso significativo de las cifras de colesterol y 

triglicéridos.  
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 Domínguez Díez (161), en un trabajo con 320 obesos 

sometidos a la derivación biliopancreática, informa de un 100% de 

corrección de la diabetes y de la práctica desaparición de las 

alteraciones lipídicas. Esto mismo está informado en muchos otros 

estudios (162) en el que el control del metabolismo lípídico es total. 

 Tras la cirugía, mejorías ostensibles se han observado 

también en el resto de comorbilidades, tales como apnea del sueño, 

hipertensión, osteoartritis, etc, como publica Buchwald (163) en un 

meta-análisis, cuyas cifras son discretamente inferiores a las logradas 

por nosotros, si bien hay que decir que estos resultados son globales 

y se refieren a diferentes tipos de cirugía.  

V.5. RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y ESTRÉS OXIDATIVO  

Desde hace años existen teorías de que la producción 

excesiva de especies reactivas de oxígeno y metabolitos de 

nitrógeno, estarían implicados en la patogenia de diversas 

enfermedades crónicas de gran relevancia para la salud pública 

jugando además un papel importante en su evolución.  

Entre las múltiples y variadas implicaciones fisiopatológicas 

del estrés oxidativo, la obesidad mórbida representa, sin duda, una 

patología que justifica el interés de un buen número de 

investigaciones, puesto que en ella, la formación de radicales libres 

ha ido asumiendo una gran trascendencia en estos últimos tiempos.  
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De igual manera se da gran importancia a los RL en la 

patogenia de las diversas enfermedades que frecuentemente 

encontramos como asociadas en los pacientes que sufren de OM, tal 

como la diabetes, SAHS, hipertensión, dislipemia, síndrome 

metabolico, et… 

Ante la falta de estudios prospectivos que aclaren si el EO se 

relaciona realmente con la obesidad y con un mayor riesgo de 

padecer otras patologías, con los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo podemos afirmar que, efectivamente, la oxidación está muy 

presente en los obesos y que tras la pérdida de peso obtenida con la 

cirugía bariatrica, se observan importantes modificaciones en lo que 

concierne a la disminución de los niveles de estrés, así como la 

mejora de las comorbilidades asociadas en los pacientes de la serie 

que las presentaban. 

Desafortunadamente, cuando hemos querido demostrar si 

entre estas dos condiciones existe relación causal, no hemos 

obtenido resultados que lo confirmasen estadísticamente. Por lo 

tanto, a pesar de que la evidencia destaca la existencia de cambios 

semejantes a lo largo del periodo estudiado y que varios son los 

mecanismos implicados que enlazan la inflamación y el estrés con la 

obesidad, es nuestra intención, en los párrafos siguientes, buscar las 

explicaciones de esta realidad. 

Aunque ha transcurrido más de una década desde que se 

pensó por primera vez en la obesidad como una condición 
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inflamatoria crónica de bajo grado, que progresa muy lentamente, son 

relativamente recientes las observaciones que intentan justificar esta 

definición.  

Sin estar todavía claro que es lo que la determina, es esta 

una teoría que surgió tras haberse demostrado que el tejido adiposo 

se caracteriza por un aumento de la infiltración de macrófagos (164). 

Parece que la clave está en la función como órgano secretor del 

tejido adiposo, y que la obesidad podría actuar como un desorden 

inflamatorio crónico mantenido.  

Según las suposiciones más acreditadas, en la base de este 

fenómeno estarían los macrófagos que se encargan de producir 

citoquinas y quimiocinas inflamatorias (TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8, IL-18) 

y los adipocitos que liberan adipocinas. Ambos participarían en un 

patrón de secreción que puede perpetuar un círculo vicioso de 

reclutamiento de macrófagos y producción de citoquinas responsable, 

inicialmente, de una inflamación primaria local en el tejido adiposo y 

posteriormente de una inflamación sistémica de bajo grado 

consecuente al aumento de la producción de proteínas inflamatorias a 

nivel hepático y otros órganos claves del metabolismo (165). 

Tampoco hay que olvidar otros dos potenciales mecanismos 

favorecedores que también caracterizan a la obesidad, como son la 

inducción del metabolismo endotoxemico nutricional y la reducción de 

la angiogénesis con hipoxia local de las células adiposas (166). 
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De la misma forma se ha descrito a la obesidad como una 

condición patológica caracterizada por un aumento del EO y a este, 

como un potencial inductor de la susceptibilidad en el desarrollo de 

las comorbilidades que habitualmente la acompañan. 

Si bien no existe una teoría universalmente aceptada por la 

comunidad científica, sobre si está justificado considerar al EO como 

fisiológico y cuáles son los valores de su umbral para poderlo definir 

como patológico, es interesante señalar que la atenuación de su 

intensidad se ha convertido, hoy en día, en una atractiva diana 

terapéutica (167).  

Cabe recordar que en la actualidad no existe un método 

único que permita la objetividad en la determinación y caracterización 

del mismo y que muchas de las técnicas de medición disponibles no 

están todavía estandarizadas. 

Para obviar estos inconvenientes, generalmente, se recurre a 

la valoración de sus metabolitos y de los componentes de la defensa 

antioxidante, sin estar aún del todo claro si para su cuantificación es 

suficiente la determinación de uno solo de los biomarcadores hasta 

ahora identificados, o es necesaria las de varios en conjunto. 

A pesar de los problemas metodológicos encontrados y fieles 

a estas prerrogativas, en nuestro estudio hemos comprobado como 

todos los pacientes obesos mórbidos que componían la serie 

presentaban, ya en condiciones básales, valores de EO superiores a 

los encontrados en el grupo control.  
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En concreto, al comparar el valor medio de cada metabolito 

entre ambos grupos, se observó cómo en todos ellos los valores eran 

claramente superiores y en alguno con diferencia de hasta 20 veces 

mayor, como es el caso del MDA.  

Por otro lado, situación opuesta se ha observado al valorar el 

estado antioxidante entre ambos grupos. En efecto, al comparar el 

antioxidante natural estudiado GSH y su cociente GSSG/GSH, 

observamos que los valores medios en el grupo control fueron de 

24,7±4,4 nmol/mg y 1,44±0,5%, mientras que en nuestra serie fueron 

de 16,5±1,7 nmol/mg y 8,2±2,4% respectivamente.  

Por lo tanto, si bien la existencia de EO en sujetos sanos, no 

obesos y sin ninguna perspectiva de intervención, como es el caso 

del grupo control, nos crea cierta incertidumbre considerarlo 

fisiológico aunque presenten valores bajos, encontrarlo con valores 

elevados, ya sea en sujetos en estados críticos o con enfermedades 

crónicas como la obesidad, nos permite definirlo, con cierto grado de 

fiabilidad, como claramente patológico.  

V.6. RELACIÓN Y CAMBIOS LONGITUDINALES DEL 

ESTRÉS OXIDATIVO Y PERDIDA PODERAL EN OBESOS 

El aumento en las concentraciones de MDA plasmático en 

obesos es un hecho bien contrastado en la bibliografía y confirma el 

grado de peroxidación lipídica en pacientes con esta patología. 
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Así como hay un consenso general acerca de que la 

cuantificación de MDA y de los otros metabolitos pueden ser 

utilizados como indicadores efectivos de la implicación del EO en 

numerosos procesos patológicos, en el caso de la obesidad hemos 

considerado que los mismos pueden ser útiles para evaluar sus 

posibles variaciones con los continuos cambios ponderales que se 

consiguen tras cirugía bariatrica.  

En nuestro trabajo, de hecho, hemos logrado comprobar 

estos cambios en relación con la pérdida de peso objetivada en cada 

uno de los pacientes de la serie, con un valor medio reducido de 

aproximadamente tres puntos, ya al tercer mes del estudio con 

respecto a su valor basal previo, lo que hace suponer una mejora del 

estrés.  

Similares conclusiones han sido comunicadas por Vincent 

HK(168), quien estudiando los biomarcadores y los potenciales 

mecanismos inductores del EO afirma, como nosotros, que la 

obesidad eleva el estrés de manera independiente del perfil 

poblacional (niños, jóvenes, ancianos y poblaciones clínicas), tal 

como demuestran las elevaciones de la peroxidación lipídica y la 

oxidación de proteínas, y que este puede ser corregido mediante la 

mejora de las defensas antioxidantes a través la reducción de 

volumen de grasa, conseguida entre otros medios, con la cirugía, 

agentes farmacológicos, ejercicio y/o modificación de la dieta (169).  
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Los datos obtenidos en nuestro estudio concuerdan con 

otros que también encuentran una tendencia a la “normalización” de 

los niveles de EO paralela a la pérdida de peso.  

Es el caso del reciente trabajo publicado por Zhu (170) quien 

en un estudio sobre un grupo compuesto por ochenta y cinco niños 

con sobrepeso u obesos, realizado para investigar el daño oxidativo y 

los posibles mecanismos implicados, observó un valor medio de MDA 

significativamente aumentado (p<0,001) respecto a un grupo control y 

una análisis de regresión que demostró una correlación positiva con 

el IMC (p<0,05).  

Gurcan (171) en sus conclusiones, también muestra datos 

estadísticamente significativos (p<0,01). Tras su estudio sobre 

veintidós pacientes obesos intervenidos quirúrgicamente, afirma que 

la pérdida de peso obtenida conduce a una significativa disminución 

de la producción de oxidantes (MDA) y al aumento de algunas 

substancias antioxidantes y que, estos dos eventos, tienen 

repercusiones importantes en los mecanismos oxidativos 

subyacentes a los trastornos asociados a la obesidad.  

Similar al MDA descrito anteriormente fue, en nuestro 

estudio, el comportamiento de la 8-oxo-dG, tanto en sangre como en 

orina.  

De hecho, al tercer mes sus valores medios fueron de 

7,05±1,4 8-oxo-dG/106dG y 7,03±1,9 nmol/nmol creatinina 

respectivamente, presentando una caída aproximadamente de más 
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de cuatro puntos (5,07 sangre y 3,05 orina) con respecto al valor 

basal previo, pudiéndose interpretar esto como un ulterior índice de 

mejora del EO.  

Como ratificación de lo que hemos objetivado en nuestra 

investigación en lo concerniente a los cambios de este metabolito, 

están los resultados del estudio que publica Davi (172) quien, 

comparando la 8-oxo-dG urinaria en mujeres obesas con sujetos 

control, demostró niveles elevados en el grupo obeso y como este 

metabolito se redujo significativamente (p<0,01) tras la pérdida de 

peso.  

Otro trabajo del año 2004 (173), también concluye que los 

cambios pondérales consecuentes a la pérdida de peso se 

correlacionan con los cambios en la excreción urinaria de 8-oxo-dG, 

sugiriendo que el consumo de oxígeno y, por ende, la composición 

corporal están correlacionadas positivamente con este marcador de 

daño oxidativo. 

Conviene resaltar, además, que por sus intrínsecas 

características mutagénicas la 8-oxo-dG convierte al material genético 

en una molécula inestable, propensa al acumulo de mutaciones y 

que, por lo tanto, su aumento podría estar relacionado con el mayor 

índice tumoral asociado a la obesidad mórbida.  

Los cambios longitudinales, evidenciados en los metabolitos 

del EO a lo largo de nuestro estudio, quedan reflejados también en el 

comportamiento de los sistemas antioxidantes.  
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Con la reducción ponderal obtenida mediante la cirugía, 

hemos constatado la mejora de los sistemas antioxidantes en todos 

los componentes de la serie, observando que los valores medios de 

GSH (19,5±1,8 nmol/mg) y de su cociente GSSG/GSH, presentaron 

una clara recuperación ya a los tres meses de la intervención, 

respecto a los valores preoperatorios y en comparación con el grupo 

control.  

Eso mismo asevera Melissas (174) quien, en un estudio sobre 

la capacidad antioxidante del plasma en relación con la pérdida de 

peso en obesos mórbidos conseguida con balón intragastrico, 

evidencia una variación sustancial del GSH, que aumenta 

significativamente, llegando a cifras próximas a la normalidad y una 

pérdida del IMC significativa (p<0,001) respecto a los valores 

preoperatorios en comparación con el grupo control (p<0,05).  

A pesar que los resultados obtenidos confirman nuestro 

objetivo inicial, quedando efectivamente demostrado que en los 

obesos el EO está presente con “valores patológicos” (p<0,001) y que 

con la reducción del peso, su tendencia es hacia la “normalización” 

(p<0,001), no hemos conseguido identificar cuáles podrían ser los 

determinantes asociativos responsables de la supuesta relación entre 

pérdida de peso y estrés que nos permitiesen demostrar la existencia 

de una correlación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables. 
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Es oportuno puntualizar que, en la búsqueda bibliografía 

realizada, tampoco hemos encontrado muchos trabajos volcados en 

analizar estos aspectos y por tanto, no hemos podido comparar 

nuestros resultados con estudios quirúrgicos similares lo que nos ha 

impedido poder valorar si esta falta de correlación es cierta.  

Solamente en los últimos años se han publicado algunos 

trabajos que merecen especial mención, a pesar de que no consiguen 

aportar aclaraciones concluyentes en lo que concierne la asociación 

entre los cambios del EO con la pérdida de peso. 

Es el caso de un trabajo publicado en el presente año por un 

grupo del departamento de Genética y enfermedades complejas de la 

Escuela Pública de Salud de Harvard (Boston, Massachussets,USA), 

con once enfermos obesos valorados, antes y un año después, de 

haber sido sometidos a cirugía bariatrica mediante by-pass gástrico. 

Los autores concluyen que el estudio presenta pruebas 

importantes de que el proceso oxidativo está presente en los tejidos 

hepático, músculo esquelético y adiposo de las personas obesas, que 

los marcadores de estrés disminuyen significativamente con la 

pérdida de peso y la mejora del metabolismo y que, por lo tanto, esto 

sugiere la posibilidad de una relación entre la obesidad, el estrés y las 

disfunciones metabólicas asociadas. Sin embargo, los mecanismos 

aún se desconocen (175). 

Otro estudio sobre pacientes obesos sometidos a cirugía con 

técnica bariátrica similar a la nuestra, pero con diferentes marcadores 
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de EO, encuentra que estos ya están disminuidos de manera 

significativa en los pacientes que perdieron un 20% o más del IMC 

inicial, por lo que también convienen en que la pérdida de peso 

soluciona o mejora la inflamación de bajo grado que se asocia con la 

obesidad (176).  

Laimer (177), utilizando la PCR como marcador de inflamación 

relacionada con el EO, también llega a la misma conclusión. 

Un trabajo del año 2008 (178), que investiga la asociación 

entre la disminución de los depósitos de grasa abdominal y el estrés 

oxidativo durante la pérdida de peso obtenida tras cirugía en 

pacientes obesos, informa que tanto la masa total de grasa, grasa 

visceral y tejido graso subcutáneo están relacionados con las 

concentraciones plasmáticas de los metabolitos de la peroxidación 

lipídica y a pesar de que no hay una relación transversal entre las 

variables de adiposidad y metabolitos, afirman que los cambios en las 

concentraciones plasmáticas de los metabolitos del EO, pueden ser 

regulados por la adiposidad, con la adiposidad visceral jugando un 

papel más importante. 

A pesar de que, en la actualidad, se sigue sin saber 

exactamente si existen mecanismos de articulación entre la masa de 

tejido adiposo y el aumento de estrés oxidativo en la obesidad, el 

hecho que en nuestra investigación, tras el análisis estadístico, no 

hayamos encontrados una correlación positiva entre los cambios de 

los marcadores del estrés y la reducción de peso, nos induce a 
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realizar una serie de reflexiones autocríticas sobre los teóricos 

porqués de esto. 

Quizás esta falta de correlación sea debida al pequeño 

tamaño de la muestra. Es posible que con una serie mayor se pudiera 

hallar algún tipo de correlación.  

No hemos encontrado estudios similares con series más 

amplias de pacientes, si bien trabajos anteriormente citados que 

tratan de valorar el EO y la pérdida de peso, con series de pacientes 

de tamaño similar a la nuestra, tampoco la encuentran. 

Otra posibilidad es que la serie la componen pacientes 

homogéneos, es decir, con IMC aproximadamente igual. Si 

hubiéramos podido realizar subgrupos según el peso inicial y la 

pérdida obtenida, quizás en alguno de ellos podríamos haber 

encontrado esta correlación.  

En los estudios examinados a este respecto, tampoco se 

valoran subgrupos, ya que presentan tamaño y características de los 

pacientes iguales a los de nuestra serie.   

Otro de los motivos de esta falta de correlación reside 

probablemente en el hecho de que todos los pacientes han perdido 

peso y casi todos ellos en igual medida.  

Si la muestra hubiera presentado diferencias en la pérdida de 

peso, o si incluso en algún paciente la cirugía hubiese fracasado, 
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hubiéramos podido comprobar cuál hubiera sido la variación del EO 

en estos pacientes.   

También puede que la causa esté en que los metabolitos 

estudiados no sean los adecuados para averiguar tal asociación a 

pesar de constituir los parámetros oxidativos más idóneos, 

representativos y reproducibles del estrés.  

Esta suposición nace por haber encontrado bastantes 

estudios con este mismo propósito, en los que se analizan los 

marcadores de la inflamación crónica (IL-1, IL-6, TNF-α, etc...), 

proceso que favorece el incremento de los RL y consecuentemente el 

EO, como indicadores principales en relación con los cambios de 

peso.  

Es posible, también, que la supuesta correlación no sea 

entre la pérdida de peso y el EO, si no entre algún otro factor que se 

modifica con los cambios ponderales y que nosotros no hemos 

estudiado, dado que el objetivo principal de nuestra Tesis ha sido 

demostrar la presencia de EO en pacientes obesos mórbidos y sus 

cambios tras la pérdida de peso lograda con la cirugía.  
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V.7. EO y COMORBILIDAD  

Como ya hemos comentado, el EO está implicado en la 

patogénesis de muchas enfermedades de gran relevancia social. Se 

cree, además, que su aumento va asociado a un mal pronóstico y por 

lo tanto no cabe duda que una mejor comprensión de los mecanismos 

fisiopatologicos, así como la valoración de sus metabolitos, puedan 

contribuir a mejorar las actitudes terapéuticas para aminorarlo en 

aquellos síndromes clínicos en los que está involucrado y que 

frecuentemente encontramos como comorbilidad asociada a la 

obesidad.  

V.7.1. Síndrome de apnea – hipoventilación (SAHS)  

La obesidad mórbida comporta un riesgo aumentado de 

disfunción respiratoria, siendo la prevalencia de síndrome de apneas-

hipopneas durante el sueño (SAHS) del 40%-70% en personas con 

IMC > 50 kg/m2 (n=43), como también se comprueba en nuestra 

serie, cuyo porcentaje ha sido del 67,8%.  

Las alteraciones ventilatorias en estos pacientes conllevan 

desaturaciones arteriales de O2, incremento de la actividad simpática 

y también estrés oxidativo, este último consecuencia de los episodios 

de hipoxia-reoxigenación típicos de esta enfermedad y que 

comportan la producción de radicales libres. 

Estos tres trastornos, quizás representan los mecanismos 

fisiopatológicos de la disfunción endotelial que se observa, no solo en 
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la SAHS, sino también en la hipertensión, diabetes e 

hipercolesterolemia, siendo el EO el denominador común de todos 

aquellos procesos que predisponen a esta alteración endotelial, la 

cual es el indicador subclínico más importante de la disfunción 

vascular y el factor que justifica, probablemente, las mayores tasas de 

enfermedades cardiovasculares en los pacientes que las sufren (179, 

180,181,182). 

Es sabido que el tratamiento de la SAHS se basa en 

garantizar una buena ventilación pulmonar y que en la actualidad, el 

empleo de CPAPn se ha convertido en su tratamiento de elección 

(recomendación grado A).  

Hay trabajos en la bibliografía, como es el caso de 

Hernández (183), que prueban además cómo con la CPAPn se 

consigue también una disminución significativa del EO asociado 

(p<0,001), quedando este hecho reflejado en la determinación del 

MDA, expresión de una menor peroxidación lipidica que se objetiva 

en los 36 pacientes examinados con SAHS y que no se observa en el 

grupo control (sin CPAPn).   

A la misma conclusión llega Murri (184), quien en un estudio 

para analizar los cambios del EO en un grupo de 78 pacientes con 

SAHS, hipertensión y obesidad, tratados durante un mes con CPAPn, 

confirma la disminución significativa de los niveles séricos de la 

peroxidación lipidica asociada a una capacidad antioxidante 

significativamente mayor tras el tratamiento.  
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En nuestro trabajo, los pacientes diagnosticados de SAHS 

previa polisomnografia, fueron diecinueve todos ellos en tratamiento 

con CPAPn.  

En todos resultó ser la obesidad el motivo principal de la 

SAHS y, tras cirugía bariátrica, hemos objetivado mejoría en todos 

que se hizo patente ya al sexto mes, con el abandono de la CPAPn, 

en dieciocho de los casos evidentemente relacionada con la 

progresiva pérdida de peso.  

En todos ellos se apreciaron niveles basales de EO elevados 

y de los metabolitos analizados, la 8-Oxo-dG tanto en sangre como en 

orina, así como el MDA, fueron los que presentaron una disminución 

más acentuada desde el periodo preoperatorio hasta el final del 

estudio. 

Esto nos induce a pensar que, sí bien es cierto que la CPAPn 

garantiza una buena ventilación pulmonar, probablemente con la 

reducción del peso obtenida tras cirugía, también se consigue el 

mismo resultado. Por lo tanto, así como la mejora significativa del EO 

comunicada en los trabajos anteriormente citados se le atribuye a la 

CPAPn, en nuestra investigación está justificado atribuirla a la pérdida 

del peso conseguida. 
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V.7.2. Diabetes Mellitus  

Es un hecho comprobado que la obesidad está en la base de 

muchas e importantes complicaciones clínicas que la caracterizan, 

entre ellas la resistencia insulínica y/o diabetes.  

Sin embargo, cuáles son los determinantes moleculares y los 

principales causantes que las relacionan entre sí, siguen sin estar 

totalmente identificados.  

En el caso de la DM, los últimos avances en la biología 

molecular del tejido adiposo han ofrecido una mejor comprensión de 

los mecanismos subyacentes confiriendo al mismo un papel central 
(185).  

En efecto, adipocitos y macrófagos no solo han sido 

identificados como promotores de la inflamación que caracteriza a los 

obesos, sino que han sido señalados como causa concomitante tanto 

en el desarrollo de RI, como en la progresión a enfermedad por 

contribuir, junto a otros mecanismos interrelacionados, al incremento 

en la producción de ROS y nitrógeno implicados en los mecanismos 

de inicio y progresión de la diabetes (186). 

Estas observaciones justifican que la inhibición de la acción 

de los adipocitos y macrófagos, bien con acción farmacológica o 

mediante la pérdida de peso, se haya convertido en la actualidad, en 

uno de los recursos terapéuticos adyuvantes para las personas 

obesas que sufren diabetes (187).  
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En nuestro caso hemos comprobado como la pérdida de 

peso y con ella la disminución de tejido adiposo, ha comportado una 

mejoría tanto en las cifras de glucemia, como las del EO en todos 

aquellos pacientes que presentaban alteración del metabolismo 

glucídico antes de la intervención.  

Por lo tanto, si la reducción en la masa abdominal se asocia 

con una mayor sensibilidad a la insulina, podemos afirmar que la 

pérdida de peso y la disminución del estrés han sido los responsable 

de una mejora de la misma, apoyándonos en que tanto los valores de 

la 8-Oxo-dG y resto de metabolitos, como los de la glucemia, tienen 

un comportamiento similar a lo largo de los distintos periodos 

estudiados, es decir una tendencia a la normalización. 

A pesar de la evolución paralela y que la evidencia de los 

resultados nos indujo a especular sobre la existencia de una 

correlación causal entre estas condiciones, cuando hemos querido 

demostrarla no hemos obtenido valores estadísticamente 

significativos que la confirmasen.  

Probablemente la ausencia de correlación sea debida a que 

no es la glucemia el parámetro más adecuado para el estudio de esta 

asociación, puesto que hay trabajos que sí la ponen de manifiesto 

utilizando otros determinantes.  

Es el caso del estudio de Vergaray(188), quien en 25 pacientes 

afectos de DM no insulina dependiente, determina los niveles 

hemoglobina glicada (reconocido marcador bioquímico para el control 
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glicémico en los pacientes diabéticos), superóxido dismutasa, 

glutation peroxidasa y malondialdehído, encontrando que existe una 

correlación positiva entre los niveles de hemoglobina glicada y los 

metabolitos de EO estudiados.  

En definitiva, al igual que los mecanismos causantes del 

incremento del EO en la diabetes no están completamente 

esclarecidos, el proceso inverso tampoco lo hemos podido aclarar, 

quizás porque todavía no se ha demostrado que tal aumento sea 

meramente asociativo más que causal (189).  

V.7.3. Hipertensión arterial  

La participación del EO como factor de riesgo en el 

desarrollo de los trastornos cardiovasculares se ha convertido, en 

estos últimos años, en motivo de gran interés para la investigación.  

Kristal (190), al comprobar la existencia de un incremento en la 

producción de ROS en los pacientes hipertensos, en su estudio ha 

llegado a la conclusión que estos enfermos están expuestos a un 

estímulo lesivo constante que comporta un daño endotelial y el riesgo 

de aparición de alteraciones cardiovasculares.  

Estos hechos hacen que haya considerado a la HTA como el 

resultado de un conjunto de disfunciones metabólicas y estructurales, 

dentro de las cuales el EO tiene una evidente contribución en su 

patogénesis.  
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A estas mismas consideraciones llegaron Griendling (191) y 

Taddei (192) con sus respectivos publicaciones, en los que afirman que 

altos niveles de EO y la reducción de la disponibilidad del óxido nítrico 

asociado, estarían implicados en la disfunción endotelial de aquellos 

pacientes enfermos de HTA y aterosclerosis.  

En la misma línea, Hopps (193) ratificó que la HTA está 

asociada a una variedad de anormalidades metabólicas como la RI y 

la dislipemia resaltando, además, el papel de la obesidad visceral y el 

aumento del EO como los factores más comunes y predictivos 

subyacentes de todas las alteraciones que la acompañan. 

Todas estas observaciones concuerdan con los resultados 

de nuestro estudio, en el que hemos obtenido datos que nos permiten 

confirmar la participación del EO en el desarrollo de la HTA.  

En efecto, en todos los pacientes hipertensos de la serie 

hemos encontrado cambios similares a los que comunica Redon (194) 

en un trabajo del año 2003, en el que pone de manifiesto el 

incremento de la concentración sanguínea de MDA como indicador 

de peroxidación lipídica, el aumento de la 8-oxo-dG como indicador 

de daño al ADN, y la disminución de la GSH y aumento del cociente 

GSSG/GSH como indicadores de la reducida capacidad antioxidante.  
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V.7.4. Dislipidemia  

Aunque no se dispone de mucha información acerca de las 

posibles consecuencias que derivan de las interacciones entre los 

niveles aumentados de lípidos en sangre y el EO, la hipótesis de que 

las alteraciones dislipidemicas se caracterizan también por un 

desequilibrio dinámico entre los mecanismos prooxidantes y 

antioxidantes está muy demostrada. 

Estas suposiciones parten de recientes trabajos realizados 
(195) que han atribuido, a las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

oxidadas por los radicales libres, un papel relevante en la patogénesis 

de la disfunción endotelial que caracteriza estos trastornos. 

Otros estudios confirman las mayores concentraciones 

plasmáticas de aldehídos y dienos conjugados como productos 

finales de la mayor peroxidación lipidica y la mayor producción 

intracelular de ROS secundaria a la fuga de radicales libres de la 

cadena mitocondrial como expresión de un aumentado EO en los 

estados dislipidemicos (196,197,198). 

Ferri (199), utilizando un marcador bien validado como es la 

determinación de 8-oxo-dG en leucocitos plasmáticos, en pacientes 

con hiperlipidemia familiar combinada y con estrés oxidativo 

aumentado, lo ha identificado como un potencial indicador de riesgo 

vascular en esta enfermedad.  



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

165 
 

Obviamente estos aspectos asumen gran trascendencia en 

los obesos, que se caracterizan por hipertriglicéridemia, exceso de 

lipoproteínas de baja densidad (LDLc), menores niveles de 

lipoproteínas de alta densidad (HDLc) de conocido efecto 

cardioprotector y un marcado aumento de ROS. 

Nosotros hemos objetivado que tras la pérdida de peso en 

los obesos intervenidos, la dislipemia y el EO se normalizan, 

disminuyendo por tanto el riesgo de padecer trastornos 

cardiovasculares, reconocidos en este tipo de pacientes. 

Hay estudios que se asemejan al nuestro en el examen de la 

relación entre el EO y la alteración del perfil lipídico en humanos en 

diferentes etapas (200), y que afirman como la mejora del desequilibrio 

oxidación/antioxidación en pacientes dislipémicos, conlleva la 

prevención o el retraso en el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular.  

Sin embargo, a pesar de quedar demostrada la 

normalización lipídica y del EO en la totalidad de los pacientes 

dislipémicos de nuestra serie (94%), no hemos logrado comprobar la 

existencia de una asociación directa estadísticamente significativa 

entre estas dos variables.  

Probablemente esta falta de asociación debe atribuirse al 

hecho de haber utilizado valores totales de colesterol y triglicéridos y 

no a fracciones específicas.  
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Cierto es, que ambos estudios lo componen un número 

relativamente pequeño de pacientes y que serían necesarios estudios 

más amplios para validar estos resultados. 

V.7.5. COMENTARIO FINAL  

Como resumen de nuestro trabajo de investigación, podemos 

afirmar que con la técnica del cruce duodenal hemos obtenido una 

pérdida de peso adecuada, que cumple con los parámetros mínimos 

exigidos a una técnica quirúrgica para ser considerada idónea en el 

tratamiento de la obesidad mórbida, con buena calidad de vida y 

escasa morbi-mortalidad, con complicaciones metabólicas aceptables 

y fácilmente controlables.  

Mediante el estudio de metabolitos específicos, hemos 

evidenciados niveles elevados de estrés oxidativo en los obesos que 

podemos considerar patológicos dado que han sido mayores, con 

significación estadística (p<0,001), que los valores obtenidos en el 

grupo control.  

Tras la pérdida de peso obtenida con la cirugía, aunque ha 

sido evidente la disminución de los niveles de E.O. (p<0,001), 

respecto a los valores basales correspondientes al inicio del estudio, 

no hemos podido identificar cuáles han sido los determinantes de 

esta mejora. 

En condiciones básales también hemos comprobado la 

existencia de una moderada correlación, si bien significativa, entre los 
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metabolitos del EO y las distintas comorbilidades que con frecuencia 

se vinculan a la obesidad, tales como hipertensión arterial, la 

dislipemia, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico.  

Sin embargo, al término de la investigación la mejoría 

apreciada en estas comorbilidades tras la pérdida ponderal no se 

correlaciona de forma significativa con los cambios en el EO. 

Los pacientes con OM presentan niveles significativamente 

elevados de 8-oxo-dG tanto en el ADN células sanguíneas circulantes 

como en la orina. Tal aspecto, junto a las propiedades mutagénicas 

que se le reconocen, hace que esta base modificada haya sido objeto 

de nuestra atención como metabolito del EO y que su formación y 

eliminación merecen ser profundamente investigados. 

Dado que el estrés oxidativo asume un papel preponderante 

en la patogenia de múltiples patologías, entre las que está 

fuertemente involucrada la obesidad mórbida, creemos que el estudio 

de sus metabolitos como marcadores clínicos, así como la eficacia 

terapéutica de los antioxidantes requiere profundizar la investigación 

continuada en este campo.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El cruce duodenal, es una buena técnica bariátri ca que 

consigue una pérdida de peso adecuada. 

2. Los valores de los metabolitos estudiados nos 

permiten afirmar que el estrés oxidativo está prese nte a 

niveles patológicos en los pacientes con obesidad m órbida.  

3. La pérdida de peso obtenida tras cirugía bariátr ica, 

conlleva una reducción muy evidente de todos los 

metabolitos del estrés oxidativo. 

4. Tras la pérdida de peso, se ha objetivado la mej ora de 

todas las comorbilidades en los pacientes de la ser ie que 

las presentaban. 

5. La disminución de los productos de oxidación 

molecular y el aumento de moléculas antioxidantes s e 

normalizan o igualan al final del estudio, a los de  los 

pacientes del grupo control. 

 



 



 
 

Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 



 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
175 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

1. Arrizabalaga JJ, Calañas-Continente A, Vidal J, Masmiquel L, Díaz-
Fernández MJ, García-Luna PP, Monereo S, Moreira J, Moreno B, 
Ricart W, Cordido F. Guía de práctica clínica para el manejo del 
sobrepeso y la obesidad en personas adultas. Endocrinol Nutr 2003; 
50: 1-38. 

2. Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) 
Consenso español 1995 para la evaluación de la obesidad y para la 
realización de estudios epidemiológicos. Med Clin 1996; 107: 782-787. 

3. Cummings DE, Schwartz MW. Genetics and pathophysiology of 
human obesity. Annu Rev Med 2003; 54: 453-471. 

4. Palou A, Serra F, Bonet ML, Picó C. Obesity: molecular bases of a 
multifactorial problem. Eur J Nutr 2000; 39: 127-144. 

5. Jaworski K, Sarkadi-Nagy E, Duncan RE, Ahmadian M, Sul HS. 
Regulation of triglyceride metabolism. IV. Hormonal regulation of 
lipolysis in adipose tissue. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 
2007; 293: G1-G4.  

6. Bray GA. Risks of obesity. Endocrinol Metab Clin North Am 2003; 32: 
787-804. 

7. Maggio CA, Pi-Sunyer FX. Obesity and type 2 diabetes. Endocrinol 
Metab Clin North Am 2003; 32: 805-822. 

8. Romano M, Guagnano MT, Pacini G, Vigneri S, Falco A, Marinopiccoli 
M, Manigrasso MR, Basili S, Davì G. Association of inflammation 
markers with impaired insulin sensitivity and coagulative activation in 
obese healthy women.J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 5321-5326. 

9. Flemons WW. Clinical practice.Obstructive sleep apnea. N Engl J Med 
2002; 347: 498-504. 

10. Ko CW, Beresford SA, Schulte SJ, Matsumoto AM, Lee SP. Incidence, 
natural history, and risk factors for biliary sludge and stones during 
pregnancy. Hepatology 2005; 41: 359-365. 

11. Björntorp P, Rosmond R. Neuroendocrine abnormalities in visceral 
obesity. Int J Obes Relat Metab Dis 2000; 24: S80-S85. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
176 

12. Friedenreich C, Cust A, Lahmann PH, Steindorf K, Boutron-Ruault MC, 
Clavel-Chapelon F et al. Anthropometric factors and risk of endometrial 
cancer: the European prospective investigation into cancer and 
nutrition. Cancer Causes Control. 2007; 18: 399-413.  

13. Morimoto LM, White E, Chen Z, Chlebowski RT, Hays J, Kuller L, 
Lopez AM, Manson J, Margolis KL, Muti PC, Stefanick ML, McTiernan 
A. Obesity, body size, and risk of postmenopausal breast cancer: the 
Women's Health Initiative (United States). Cancer Causes Control. 
2002; 13: 741-751.  

14. Vona-Davis L, Howard-McNatt M, Rose DP. Adiposity, type 2 diabetes 
and the metabolic syndrome in breast cancer. Obes Rev. 2007; 8: 395-
408. 

15. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a 
WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser. 2000; 894: 1-
253. 

16. Mokdad AH, Bowman BA, Ford ES, Vinicor F, Marks JS, Koplan JP. 
The continuing epidemics of obesity and diabetes in the United States. 
JAMA 2001; 286: 1195-1200. 

17. Consenso SEEDO'2000 para la evaluación del sobrepeso y la 
obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. 
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) Med 
Clin. 2000; 115: 587-597. 

18. Aranceta J, Pérez C, Serra L, Vioque J, Tur JA, Mataix J y cols. 
Estudio DORICA: Dislipemia, obesidad y riesgo cardiovascular. En: 
Aranceta J, Foz M, Gil B, Jover E, Mantilla T, Millan J y cols. Editores. 
Obesidad y riesgo cardiovascular. Estudio DORICA. Madrid. Editorial 
Médica Panamericana. 2004; 125-156. 

19. Aranceta J, Serra Ll, Foz M, Moreno B y Grupo Colaborativo SEEDO. 
Prevalencia de obesidad en España. Med Clin.  2005; 125: 460-466. 

20. Poirier P, Giles TD, Bray GA, Hong Y, Stern JS, Pi-Sunyer FX, Eckel 
R. Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, 
and effect of weight loss: an update of the 1997 American Heart 
Association Scientific Statement on Obesity and Heart Disease from 
the Obesity Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, 
and Metabolism. Circulation 2006; 113: 898-918.  



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
177 

21. Peskin GW. Obesity in America. Arch Surg 2003; 138: 354-355. 

22. Doll S, Paccaud F, Bovet P, Burnier M, Wietlisbach V. Body mass 
index, abdominal adiposity and blood pressure: consistency of their 
association across developing and developed countries. Int J Obes 
Relat Metab Disord 2002; 26: 48-57. 

23. Kamgham N, Markowitz GS, Valeri AM, Lin J, D ’Agati VD. Obesity-
related glomerulopathy: an emerging epidemic. Kidney Int 2001; 
59:1498-1509. 

24. Kenchaiah S, Evans JC, Levy D, Wilson PW, Benjamin EJ, Larson 
MG, Kannel WB, Vasan RS. Obesity and the risk of heart failure. N 
Engl J Med 2002; 347: 305-313. 

25. Tanne D, Medalie JH, Goldbourt U. Body fat distribution and long-term 
risk of stroke mortality. Stroke 2005; 36: 1021-1025. 

26. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome 
among US adults: findings from the third National Health and Nutrition 
Examination Survey. JAMA 2002; 287: 356-359. 

27. Overweiht, obesity and healt risk. National Task Force on the 
Prevention and Treatment of Obesity. Arch Intern Med 2000; 160: 898-
904. 

28. Schienkiewitz A, Schulze MB, Hoffmann K, Kroke A, Boeing H. Body 
mass index history and risk of type 2 diabetes: results from the 
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-
Potsdam Study. Am J Clin Nutr. 2006; 84: 427-433. 

29. Meisinger C, Döring A, Thorand B, Heier M, Löwel H. Body fat 
distribution and risk of type 2 diabetes in the general population: are 
there differences between men and women? The MONICA/KORA 
Augsburg cohort study. Am J Clin Nutr. 2006; 84: 483-489.  

30. Duvigneaud N, Wijndaele K, Matton L, Philippaerts R, Lefevre J, 
Thomis M, Delecluse C, Duquet W. Dietary factors associated with 
obesity indicators and level of sports participation in Flemish adults: a 
cross-sectional study. Nutr J. 2007; 6: 26. 

31. Hikita M, Ohno I, Mori Y, Ichida K, Yokose T, Hosoya T. Relationship 
between hyperuricemia and body fat distribution. Intern Med. 2007; 46: 
1353-1358.  



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
178 

32. Daltro C, Gregorio PB, Alves E, Abreu M, Bomfim D, Chicourel MH, 
Araújo L, Cotrim HP. Prevalence and severity of sleep apnea in a 
group of morbidly obese patients. Obes Surg. 2007; 17: 809-814. 

33. Stradling JR, Davies RJ. Sleep 1: obstructive sleep apnoea/hypopnoea 
syndrome: definitions, epidemiology and natural history. Thorax 2004; 
59: 73-78. 

34. Manson JE, Skerrett PJ, Willett WC. Obesity as a risk factor for major 
health outcomes. En: Bray GA, Bouchard C, editors. Hand-book of 
Obesity. New York: Marcel Deker, 2003;  813-823. 

35. Dittrick GW, Thompson JS, Campos D, Bremers D, Sudan D. 
Gallbladder pathology in morbid obesity. Obes Surg. 2005; 15: 238-
242. 

36. Festi D, Colecchia A, Sacco T, Bondi M, Roda E, Marchesini G. 
Hepatic steatosis in obese patients: clinical aspects and prognostic 
significance. Obes Rev 2004; 5: 27-42. 

37. Heber D, Klein S, Goldstein DJ. Symposium: Obesity and Organ 
Dysfunction. Nutrition Week 2003, San Antonio, Texas, January 18-22, 
2003. American Society of Parenteral end Enteral Nutrition (ASPEN). 
Ptogram Syllabus; Volume 1: 156-159. 

38. Pasquali R, Gambineri A, Pagotto U. The impact of obesity on 
reproduction in women with polycystic ovary syndrome. BJOG. 2006; 
113: 1148-1159. 

39. Bergström A, Pisani P, Tenet V, Wolk A, Adami HO. Overweight as an 
avoidable cause of cancer in Europe. Int J Cancer 2001; 91: 421-430. 

40. Andreyeva T, Sturm R, Ringel JS. Moderate and severe obesity have 
large differences in health care costs. Obes Res. 2004; 12: 1936-1943. 

41. Estudio prospectivo Delphi. Costes sociales y económicos de la 
obesidad y sus patologías asociadas. Madrid: Gabinete de estudios 
Bernard Krief, 1999. 

42. Leung WY, Neil TG, Chan TG, Tomlinson B. Weight management and 
current options in pharmacotherapy: orlistat and sibutramime. Clin 
Ther 2003; 25: 58-80. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
179 

43. Totte E, Hendrickx L, Pauwels M, Van Hee R. Weight reduction by 
means of intragastric device: experience with the bioenterics 
intragastric balloon. Obes Surg 2001; 11: 519-523. 

44. Scopinaro N, Gianetta E, Pandolfo N, Anfossi A, Berretti B, Bachi V. 
Biliopancreatic bypass. Proposal and preliminary experimental study of 
a new type of operation for the functional surgical treatment of obesity. 
Minerva Chir. 1976; 31: 560–566. 

45. Scopinaro N, Adami GF, Marinari GM, Gianetta E, Traverso E, 
Friedman D, Camerini G, Baschieri G, Simonelli A. Biliopancreatic 
diversion. World J Surg 1998; 22: 936-946. 

46. Scopinaro N, Adami GF, Marinari GM, Traverso E, Camerini G, 
Baschieri G, Simonelli A. Long-term results of biliopancreatic diversion 
in the treatment of morbid obesity. Acta Chirurgica Austriaca 1998; 30: 
166-171. 

47. Sies H. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. Exp Physiol. 1997; 
82: 291-295. 

48. Sies H. Biological redox systems and oxidative stress. Cell Mol Life 
Sci. 2007; 64: 2181-2188. 

49. Selemidis S, Dusting GJ, Peshavariya H, Kemp-Harper BK, 
Drummond GR. Nitric oxide suppresses NADPH oxidase-dependent 
superoxide production by S-nitrosylation in human endothelial cells. 
Cardiovasc Res. 2007; 75: 349-358. 

50. Casado JA, Merino J, Cid J, Subirá ML, Sánchez-Ibarrola A. Oxidantes 
y radicales libres en biomedicina. Rev Med Univ Navarra 1996; 34: 
165-74. 

51. Halliwell B. How to characterize an antioxidant: an update. Biochem 
Soc Symp. 1995; 61: 73-101. 

52. Willcox JK, Ash SL, Catignani GL. Antioxidants and prevention of 
chronic disease. Crit Rev Food Sci Nutr. 2004; 44: 275-295. 

53. Flora SJ. Role of free radicals an antioxidants in health and disease. 
Cell Mol Biol. 2007; 53: 1-2. 

 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
180 

54. Sáez Tormo G, Puig-Parellada P. Radicales libres y estrés oxidativo 
en biomedicina. Importancia y utilidad de los antioxidantes n la 
prevención de los procesos fisiopatológicos relacionados. Ed. 
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados 2000. 

55. Kaynnar H, Meral M, Turhan H, Keles M, Celik G, Akcay F. Glutathione 
peroxidase, glutathione-S-transferase, cabalase, xanthine oxidase, Cu-
Zn superoxide dismutase activities, total glutathione, nitric oxide, and 
malondialdehyde levels in erythrocytes of patients with small cell and 
non-small cell lung cancer. Cancer Lett 2005; 227: 133-139. 

56. Chao JC, Yuen MD, Chen PY, Chien SW. Vitamin C and E 
supplements improve the impaired antioxidant status and decrease 
plasma lipid peroxides in hem dialysis patients. J Nut Biochem 2002; 
13: 653-63.  

57. Salvemini D, Mazzon E, Dugo L, Riley DP, Serraino I, Caputi AP, 
Cuzzocrea S. Pharmacological manipulation of the inflammatory 
cascade by the superoxide dismutase mimetic, M40403. Br J 
Pharmacol. 2001; 132: 815-27. 

58. Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, Izakovic M, Mazur M. Free radicals, 
metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem Biol 
Interact. 2006; 160: 1-40.  

59. MacArthur H, Westfall TC, Riley DP, Misko TP, Salvemini D. 
Inactivation of catecholamines by superoxide gives new insights on the 
pathogenesis of septic shock. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97: 9753-
9758. 

60. Asensi M, Sastre J, Pallardo FV, Lloret A, Lehner M, Garcia de la 
Asuncion J, Vina J. Ratio of reduced to oxidized glutathione as 
indicator of oxidative stress status and DNA damage. Methods 
Enzymol 1999; 299: 267-276.  

61. Arab K, Steghens JP. Plasma lipid hydroperoxides measurement by an 
automated xylenol orange method. Anal Biochem. 2004; 325: 158-163. 

62. Evans MD, Cooke MS. Oxidative DNA damage and disease: induction, 
repair and significance. Mutat. Res. Rev. 2004; 567: 1-61. 

63. Rimbach G, Höhler D, Fischer A, Roy S, Virgili F, Pallauf J, Packer L. 
Methods to assess free radicals and oxidative stress in biological 
systems. Arch Tierernahr. 1999; 52: 203-222. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
181 

64. Pompella A, Visvikis A, Paolicchi A, De Tata V, Casini AF: The 
changing faces of glutathione, a cellular protagonist. Biochem 
Pharmacol. 2003. 66: 1499–1503. 

65. Jones DP. Redox potential of GSH/GSSG couple: assay and biological 
significance. Methods Enzymol. 2002; 348: 93-112. 

66. Koracevic D Koracevic G, Djordjevic V Andrejevic S, Cosic V. Method 
for the measurement of antioxidant activity in human fluids Clin Pathol 
2001; 54: 356-361. 

67. Miquel J, Ecónomos AC, Fleming JE, Jonson JE Jr. Mitochondrial role 
in cell aging. Exp Gerontol  1980; 15: 575-91. 

68. Sastre J, Pallardó FV, García de la Asunción J, Viña J. Mitochondria, 
oxidative stress and aging. Free Radic Res. 2000; 32: 189-198. 

69. Rakhit R, Chakrabartty A. Structure, folding, and misfolding of Cu,Zn 
superoxide dismutase in amyotrophic lateral sclerosis. Biochim 
Biophys Acta. 2006; 1762: 1025-1037.    

70. Manuck SB, Flory JD, Ferrell RE, Mann JJ, Muldoon MF. A regulatory 
polymorphism of the monoamine oxidase-A gene may be associated 
with variability in aggression, impulsivity, and central nervous system 
serotonergic responsivity. Psychiatry Res. 2000; 95: 9-23. 

71. Selkoe D. Alzheimer´s disease: genes, proteins, and therapy. Physiol 
Rev 2001; 81: 741-766. 

72. Zoccarato F, Toscano P, Alexandre A. Dopamine-derived 
dopaminochrome  promotes H(2)O(2) release at mitocondrial complex 
I: stimulation by rotenone, control by Ca(2+), and relevance to 
Parkinson disease, J Biol Chem 2005; 280: 1587-1594. 

73. Beal MF. Mitochondrial disfunction and oxidative damage in 
Alzheimer`s and Parkinson diseases. Coenzyme Q 10 as a potential 
treatment. J  Bioenerg Biomembr 2004; 36: 381-386. 

74. Kontush K, Schekatolina S. Vitamin E en neurodegenerative disorders: 
Alzheimer`s disease. Ann NY Acad Sci 2004; 1031: 249-262. 

75. Heistad DD. Oxidative stress and vascular diseases: 2005 Duff lecture. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006; 26: 689- 695. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
182 

76. Cao Z, Zhu H, Zhang L, Zhao X, Zweier JL, Li Y.Antioxidants and 
phase 2 enzymes in cardiomyocytes: Chemical inducibility and 
chemoprotection against oxidant and simulated ischemia-reperfusion 
injury. Exp Biol Med (Maywood). 2006; 231: 1353-1364. 

77. Madamanchi NR, Vendrov A, Runge MS. Oxidative stress and 
vascular disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005; 25: 29-38. 

78. Touyz R. Reactive oxygen species in vascular biology: role in arterial 
hypertension. Expert Rev Cardiovascular Ther. 2003; 1: 91-106 

79. Giner V, Tormos C, Chaves FJ, Sáez G, Redón J.. Microalbuminuria 
and oxidative stress in essential hypertension. J Intern Med 2004; 255: 
588-594. 

80. Touyz RM. Reactive oxygen species, vascular oxidativestress, and redox 
signaling in hypertension: what is the clinical significance? Hypertension. 
2004; 44: 248-252. 

81. Miñana JB, Gomez-Cambronero L, Lloret A, Pallardó FV, Del Olmo J, 
Escudero A, Rodrigo JM, Pellíin A, Viña JR, Viña J, Sastre J. 
Mitochondrial oxidative stress and CD95 ligand: a dual mechanism for 
hepatocyte apoptosis in chronic alcoholism. Hepatology 2002; 35: 
1205-1214. 

82. Marley R, Harry D, Anand R, Frenando B, Davies S, Moore K. 8-
Isoprostaglandin F2 alpha, a product of lipid peroxidation increases 
portal pressure in normal and cirrhotic rats. Gastroenterology 1997; 
112: 208-213. 

83. Serviddio G, Pereda J, Pallardó FV, Carretero J, Borras C, Cutrin J, 
Vendemiale G, Poli G, Viña J, Sastre J. Ursodeoxycholic acid protects 
against secondary biliary cirrhosis in rats by preventing mitochondrial 
oxidative stress. Hepatology 2004; 39: 711-720. 

84. Kuchino Y, Mori F, Kasai H, Inoue H, Iwai S, Miura K, Ohtsuka E, 
Nishimura S. Misreading of DNA templates containing 8-
hydroxydeoxyguanisine at the modified base and at adjacent residues. 
Nature 1987; 327: 77-79. 

85. Shibutini S, Takeshita M, Grollman AP. Insertion of specific bases 
during DNA synthesis past the oxidation-damaged bases 8-oxo-dG. 
Nature 1991; 349: 431-434. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
183 

86. Oliva MR, Ripoll F, Muñiz P, Iradi A, Trullenque R, Valls V, Drehmer E, 
Sáez GT. Genetic alterations and oxidative metabolism in sporadic 
colorectal tumors from a Spanish community. Mol Carcinog 1997; 18: 
232-243. 

87. Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, Izakovic M, Mazur M.Free radicals, 
metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem Biol 
Interact. 2006; 160: 1-40. 

88. Sanchez M, Torres JV, Tormos C, Iradi A, Muñiz P, Espinosa O, 
Salvador A, Rodriguez-Delgado J, Fandos M, Sáez GT. Impairment of 
antioxidant enzymes, lipid peroxidation and 8-oxo-2'-deoxyguanosine 
in advanced epithelial ovarian carcinoma of a Spanish community. 
Cancer Lett. 2006; 233: 28-35. 

89. Migliore L, Coppedè F. Genetic and environmental factors in cancer 
and neurodegenerative diseases. Mutat Res. 2002; 512: 135-153.  

90. Abilés J, de la Cruz AP, Castaño J, Rodríguez-Elvira M, Aguayo E, 
Moreno-Torres R, Llopis J, Aranda P, Argüelles S, Ayala A, de la 
Quintana AM, Planells EM. Oxidative stress is increased in critically ill 
patients according to antioxidant vitamins intake, independent of 
severity: a cohort study. Crit Care. 2006; 10: R146  

91. Vincent HK, Innes KE, Vincent KR.Oxidative stress and potential 
interventions to reduce oxidative stress in overweight and obesity. 
Diabetes Obes Metab. 2007; 9: 813-839. 

92. Trayhurn P, Wood IS. Adipokines: Inflammation and the pleiotropic role 
of white adipose tissue. Br J Nutr 2004; 92: 347-355. 

93. Fruhbeck G, Gomez-Ambrosi J, Muruzabal FG, Burrell MA. The 
adipocyte: a model for intregration of endocrine and metabolic 
signaling in energy metabolism regulation. Am J Physiol Endocrinol 
Metab 2001; 280: E827-E847. 

94. Baile CA, Della-Fera MA, Martin RJ. Regulation of metabolism and 
body fat mass by leptin. Annu Rev Nutr 2000; 20: 105-127. 

95. Van Harmelen V, Ariapart P, Hoffstedt J, Lundkvist I, Bringman S, 
Arner P. Increased adipose angiotensinogen gene expression in 
human obesity. Obes Res 2000; 8: 337-341. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
184 

96. Mavri A, Alessi MC, Bastelica D, Geel-Georgelin O, Fina F, Sentocnik 
JT, Stegnar M, Juhan-Vague I. Subcutaneous abdominal, but not 
femoral fat expression of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) is 
related to plasma PAI-1 levels and insulin resistance and decreases 
after weight loss. Diabetologia. 2001; 44: 2025-2031. 

97. Jones SA, Horiuchi S, Topley N, Yamamoto N, Fuller GM. The soluble 
interleukin 6 receptor: mechanisms of production and implications in 
disease. FASEB J 2001; 15: 43-58. 

98. Xu H, Hirosumi J, Uysal KT, Guler AD, Hotamisligil GS. Exclusive 
action of transmembrane TNF alpha in adipose tissue leads to reduced 
adipose mass and local but not systemic insulin resistance. 
Endocrinology. 2002; 143: 1502-1511. 

99. Mazzucotelli A, Langin D. Fatty acid mobilization and their use in 
adipose tissue. J Soc Biol. 2006; 200: 83-91. 

100. Kadowaki T, Yamauchi T, Kubota N, Hara K, Ueki K, Tobe K. 
Adiponectin and adiponectin receptors in insulin resistance, diabetes, 
and the metabolic syndrome. J Clin Invest. 2006; 116: 1784–1792. 

101. Fenster C, Weinsier R, Darley-Usmar VM, Patel RP. Obesity, aerobic 
exercise and vascular disease: the role of oxidant stress. Obes Res 
2002; 10: 964-968. 

102. Kahn B, Flier J. Obesity and insulin resistance. The Journal of Clinical 
Investigation 2000; 106: 473-81 

103. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults.Executive Summary of the Third Report of the 
National Cholesterol Evaluation Program (NCEP) Expert Panel on 
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Colesterol in Adults 
(Adult Treatment Penel III) JAMA 2001; 285: 2486-2497. 

104. Wisse BE. The inflammatory: the role of adipose tissue cytokines in the 
metabolic disorders linked to obesity J Am Soc Nephrol 2004; 15: 
2792-2800. 

105. Furukawa S, Fujita T, Shimabukuro M, Iwaki M, Yamada Y, Nakajima 
Y, Nakayama O, Makishima M, Matsuda M, Shimomura L.Increased 
oxidative stress in obesity and its impact in metabolic syndrome J Clin 
Invest 2004; 114: 1752-1761. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
185 

106. Chen W, Srinivasan SR, Li S, Xu J, Berenson GS. Metabolic syndrome 
variables at low levels in childhood are beneficially associated with 
adulthood cardiovascular risk: the Bogalusa Heart Study. Diabetes 
Care. 2005; 28: 126-131.  

107. Ginsberg HN. Insulin resistance and cardiovascular disease. J Clin 
Invest 2000; 106: 453-458. 

108. Luengo E, Ordóñez B, Clara Bergua C, Laclaustra M.Obesidad, 
dislipemia y síndrome metabólico. Rev Esp Cardiol 2006; 5: 21-29. 

109. Lamarche B, Tchernof A, Moorjani S, Cantin B, Dagenais GR, Lupien 
PJ et al. Small, dense low-density lipoprotein particles as a predictor of 
the risk of ischemic heart disease in men. Prospective results from the 
Quebec Cardiovascular Study. Circulation 1997; 95: 69-75. 

110. Hansel B, Giral P, Nobecourt E, Chantepie S, Bruckert E, Chapman 
MJ, Kontush A. Metabolic syndrome is associated with elevated 
oxidative stress and dysfunctional dense high-density lipoprotein 
particles displaying impaired antioxidative activity. J Clin Endocrinol 
Metab. 2004; 89: 4963-4971. 

111. Rubio MA, Martínez C, Vidal O, Larrad A, Salas-Salvadó J, Pujol J, 
Díez I, Moreno B: Documento de consenso sobre cirugia bariatrica 
Rev Esp Obes 2004; 4: 223-249. 

112. American Society of Anesthesiologists. Keats AS: The ASA 
classification of physical status-A Recapitulation. Anesthesiology 1978; 
49: 233-236. 

113. Byrne TK. Complicaciones de la cirugía para la obesidad. Clin Quir 
North Am 2001; 81: 215-227. 

114. Reinhold RB. Critical analysis of long-term weight loss following gastric 
bypass. Surg Gynecol Obstet 1982; 155: 385-394. 

115. MacLean LD, Rhode BM, Forse RA. Late results of vertical banded 
gastroplasty for morbid and super obesity. Surgery 1990; 107: 20-27. 

116. Muñiz P, Valls V, Perez-Broseta C, Iradi A, Climent JV, Oliva MR, 
Sáez GT: The role of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in rifamycin-
induced DNA damage. Free Radic Biol Med. 1995; 18: 747-755. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
186 

117. Tubaro F, Ghiselli A, Papuzzi P, Maiorino M, Ursini F. Analysis of 
plasma antioxidant capacity by competition kinetics. Free Radic Biol 
Med. 1998; 24: 1228-1234. 

118. Navarro J, Obrador E, Pellicer JA, Aseni M, Viña J, Estrela JM Blood: 
glutathione as an index of radiation-induced oxidative stress in mice 
and humans. Free Radic Biol Med. 1997; 22: 1203-1209. 

119. Wong SH, Knight JA, Hopfer SM, Zaharia O, Leach CN Jr, Sunderman 
FW Jr. Lipoperoxides in plasma as measured by liquid-
chromatographic separation of malondialdehyde-thiobarbituric acid 
adduct Clin Chem. 1987; 33: 214-220. 

120. Frenkel K, Zhong ZJ, Wei H C, Karkoszka J, Patel U, Rashid K, 
Georgescu M, Solomon JJ :Quantitative high-performance liquid 
chromatography analysis of DNA oxidized in vitro and in vivo. Anal 
Biochem 1991; 196: 126-136. 

121. Shigenaga MK, Ames BN: Assays for 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine: a 
biomarker of in vivo oxidative DNA damage. Free Radic Biol Med 
1991; 10: 211-216. 

122. Ronan K, Brown AM,  Lunec J, Frank J.K: Oxidative damage to DNA in 
Patients with cystic fibrosis. Free Radic Biol Med 1995; 18: 801-806. 

123. Carr D, Utzschneider K, Hull R, Kodama K, Retzlaff B, Brunzellet J et 
all. Intra-Abdominal Fat Is a Major Determinant of the National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Criteria for 
the Metabolic Syndrome. Diabetes 2004; 53: 2087-2094. 

124. Scopinaro N, Gianetta E, Civalleri D, Bonalumi U, Bachi V. Bilio-
pancreatic bypass for obesity: II. Initial experience in man. Br J Surg 
1979; 66: 618-620. 

125. Hess DS, Hess DW. Biliopancreatic diversion with a duodenal switch. 
Obes Surg 1998; 8: 267-282. 

126. Prachand VN, Davee RT, Alverdy JC. Duodenal switch provides 
superior weight loss in the super-obese (BMI > or =50 kg/m2) 
compared with gastric bypass. Ann Surg. 2006; 244: 611-619. 

127. Gagner M, Boza C. Laparoscopic duodenal switch for morbid obesity. 
Expert Rev Med Devices. 2006; 3: 105-112. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
187 

128. Resa J, Solano J, Fatás JA, Blas JL, García A, Monzón A, Escarpín J, 
Lagos J. Bypass biliopancreático. Cir Esp 2004; 75: 257-258. 

129. Hess DS, Hess DW, Oakley RS. The biliopancreatic diversion with the 
duodenal switch: results beyond 10 years. Obes Surg. 2005; 15: 408-
416. 

130. Scopinaro N, Marinari G, Camerini G. Laparoscopic standard 
biliopancreatic diversion: technique and preliminary results. Obes Surg 
2002; 12: 362-365. 

131. Gentileschi P, Kini S, Catarci M, Gagner M. Evidence based medicine: 
open and laparoscopic bariatric surgery. Surg Endosc 2002; 16: 736-
744. 

132. Baltasar A, Bou R, Miró J, Bengochea M, Serra C, Pérez N. 
Laparoscopic biliopancreatic diversion with duodenal switch: technique 
and initial experience. Obes Surg 2002; 12: 245-248. 

133. Malinowski S. Nutritional and Metabolic Complications of Bariatric 
Surgery. AmJ Med Sci 2006; 331: 219-225. 

134. Giusti V, Suter M, Heraief E, Gaillard RC, Burckhardt P. Effects of 
laparoscopic gastric banding on body composition, metabolic profile 
and nutritional status of obese women: 12-months follow-up. Obes 
Surg 2004; 14: 239–245  

135. Goldner WS, O'Dorisio TM, Dillon JS, Mason EE. Severe metabolic 
bone disease as a long-term complication of obesity surgery. Obes 
Surg 2002; 12: 685-692. 

136. Salas J, Garcia P, Cuatrecasas G, Bonada A, Formiguera X, Del 
Castillo D et al. Wernicke's syndrome after bariatric surgery. Clin Nutr 
2000; 19: 371-373. 

137. Marceau P, Hould FS, Lebel S, Marceau S, Biron S. Malabsorptive 
obesity surgery. Surg Clin North Am 2001; 81:1113-1127. 

138. Scopinaro N, Marinari GM, Pretolesi F, Papadia F, Murelli F, Marini P, 
Adami GF. Energy and nitrogen absorption after biliopancretic 
diversión. Obes Surg 2000; 10: 436-441. 

139. Byrne TK. Complications of surgery for obesity. Surg Clin North Am 
2001; 81: 1181-1193. 

140. Livingston EH. Procedure, incidence and complication rates of bariatric 
surgery in the United States. Am J Surg 2004; 188: 105-110. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
188 

141. Brolin RE. Complications of surgeryfor severe obesity. Problems in 
general surgery 2000; 17: 55-61. 

142. Baltasar  A. Bou R. Bengochea M. Serra C. Pérez N. Mil operaciones 
bariátricas. Cir Esp 2006; 79: 349-355. 

143. Hess DS, Hess DW. Biliopancreatic diversion with a duodenal switch. 
Obes Surg 1998; 8: 267-282. 

144. Marceau P, Hould FS, Simard S, Lebel S, Bourque RA, Potvin M, et al. 
Biliopancreatic diversion with duodenal switch.World J Surg 1998; 22: 
947-954. 

145. Anthone G. Intervención de cruce duodenal en el tratamiento de la 
obesidad patológica. Surg Clin N Am 2005; 85: 819-833. 

146. Buchwald H. Consensus Conference Statement: Bariatric surgery for 
morbid obesity: health implications for patients, health professionals, 
and third-party payers. J Am Coll Surg 2005; 200: 593-604. 

147. Kim WW, Gagner M, Kini S, et al. Laparoscopic vs open biliopancreatic 
diversion with duodenal switch: a comparative study. J Gastrointest 
Surg. 2003; 7: 552-557. 

148. O'Rourke RW, Andrus J, Diggs BS, Scholz M, McConnell DB, 
Deveney CW. Perioperative morbidity associated with bariatric 
surgery: an academic center experience. Arch Surg. 2006; 141: 262-
268. 

149. Marceau P, Biron S, Hould FS, Lebel S, Marceau S, Lescelleur O, 
Biertho L, Simard S. Duodenal switch: long-term results. Obes Surg. 
2007; 17: 1421-1430.     

150. Vázquez A, Montalva E. Mª, De Tursi , L. C. Valoración de la evolución 
de las comorbilidades de la obesidad mórbida tras tratamiento 
quirúrgico mediante la técnica del cruce duodenal. Nutr Hosp. 2007; 
22: 596-601. 

151. Strain GW, Gagner M, Inabnet WB, Dakin G, Pomp A. Comparison of 
effects of gastric bypass and biliopancreatic diversion with duodenal 
switch on weight loss and body composition 1-2 years after surgery. 
Surg Obes Relat Dis. 2007; 3: 31-36. 

152. Gastrointestinal Surgery for Severe Obesity National Institutes of 
Health Consensus Development Conference Statement. NIH Consens 
Statement 1991; 9: 1-20. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
189 

153. Dolan K, Creighton L, Hopkins G, Fielding G. Laparoscopic gastric 
banding in morbidly obes adolescents. Obesity Surgery 2003; 13: 101-
104. 

154.   Baltasar A. Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida. Cruce 
duodenal.  Cir Esp 2004; 75: 259-266. 

155. Hamoui N, Anthone GJ, Kaufman HS, Crookes PF. Maintenance of 
weight loss in patients with body mass index > 60 kg/m2: importance of 
length of small bowel bypassed. Surg Obes Relat Dis. 2008; 4: 404-
406. 

156. Marceau P, Biron S, Hould FS, Lebel S, Marceau S, Lescelleur O, 
Biertho L, Simard S. Duodenal switch improved standard 
biliopancreatic diversion: a retrospective study. Surg Obes Relat Dis. 
2008; 5: 43-47. 

157. Ocón J, Pérez S, Gimeno S, Benito P y García R. Eficacia y 
complicaciones de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la obesidad 
mórbida. Nutr. Hosp. 2005; 20: 409-414. 

158. Schauer PR, Ikramuddin S. Laparoscopic surgery for morbid obesity. 
Surg Clin N Am 2001; 81: 1145-1179. 

159. Parikh M, Ayoung-Chee P, Romanos E, Lewis N, Pachter HL, Fielding 
G, Ren C. Comparison of rates of resolution of diabetes mellitus after 
gastric banding, gastric bypass, and biliopancreatic diversion. J Am 
Coll Surg. 2007; 205: 631-635. 

160. Brown CD, Higgins M, Donato KA, Rohde FC, Garrison R, Obarzanek 
E, Ernst ND, Horan M. Body mass index and the prevalence of 
hypertension and dyslipidemia. Obesity Research 2000; 8: 605-619. 

161. Domínguez A, Olmedo F, Ingelmo A, Gómez M, Fernández C. Bypass 
biliopancreático. Cir Esp 2004; 75: 251-258. 

162. Di Betta E, Mittempergher F, Nascimbeni R, Salerni B. Outcome of 
duodenal switch with a transitory vertical gastroplasty, in super-super-
obese patients in an 8-year series. Obes Surg. 2008; 18: 182-186. 

163. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, Fahrbach 
K, Schoelles K. Bariatric surgery: a systematic review and meta-
analysis. JAMA 2004; 292: 1724-1737. 

164. Weisberg SP, McCann D, Desai M, Rosenbaum M, LeibelRL, Ferrante 
AW Jr. Obesity is associated with macrophage accumulation in 
adipose tissue. J Clin Invest  2003; 112: 1796-1808. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
190 

165. Moreno MJ, Campion J, Milagro F, Berjon A, Martinez JA. Adiposity 
and proinflammatory state: the chicken or the egg Adipocytes 2005; 1: 
1-13. 

166. Heilbronn LK, Campbell LV. Adipose tissue macrophages, low grade 
inflammation and insulin resistance in human obesity. Curr Pharm Des. 
2008; 14:1225-1230. 

167. Grune T. Markers of oxidative stress in ICU clinical settings: present 
and future. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2007; 10: 712-717. 

168. Vincent HK, Taylor AG. Biomarkers and potential mechanisms of 
obesity-induced oxidant stress in humans. Int J Obes. 2006; 30: 400-
418. 

169. Vincent HK, Innes KE, Vincent KR. Oxidative stress and potential 
interventions to reduce oxidative stress in overweight and obesity. 
Diabetes Obes Metab. 2007; 9: 813-839. 

170. Zhu YG, Zhang SM, Wang JY, Xiao WQ, Wang XY, Zhou JF. 
Overweight and obesity-induced oxidative stress in children. Biomed 
Environ Sci 2006; 19: 353-359. 

171. Gurcan K, Engin G, Firat B, Candeger Y, Taylan K, Dilek Ö. Effect of 
surgical weight loss on free radical and antioxidant balance: a 
preliminary report. Obesity Surgery 2002; 12: 795-801. 

172. Davi G, Guagnano MT, Ciabattoni G, Basili S, Falco A, Marinopiccoli M 
et al. Platelet activation in obese women: role of inflammation and 
oxidant stress. JAMA 2002; 288 :2008–2014. 

173. De la Maza MP, Gattas V, Zavala A, Vicente D, Guerra S, Gladys A,  
Leiva L, Hirsch S, Bunout D. Weight maintenance in humans. Could it 
mimic calorie restriction of animal models? Rev Méd Chile 2004; 132: 
1166-1172. 

174. Melissas J, Malliaraki N, Papadakis JA, Taflampas P, Kampa M, 
Castanas E. Plasma antioxidant capacity in morbidly obese patients 
before and after weight loss. Obes Surg. 2006; 16: 314-320. 

175. Gregor MF, Yang L, Fabbrini E, Selma MB, Eagon JC , Gökhan S, 
Hotamisligil GS, Klein S. Endoplasmic Reticulum Stress Is Reduced in 
Tissues of Obese Subjects After Weight Loss. Diabetes 2009; 58: 693-
700. 

176. Manco M, Fernandez JM, Equitani F, Vendrell J, Valera ME, Nanni G 
et al. Effect of massive weight loss on inflammatory adipocytokines 
and the innate immune system in morbidly obese women. J Clin 
Endocrinol Metab.2007; 92: 483-490. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
191 

177. Laimer M, Ebenbichler CF, Kaser S, Sandhofer A, Weiss H, Nehoda H, 
Aigner F, Patsch JR. Markers of chronic inflammation and obesity: a 
prospective study on the reversibility of this association in middle-aged 
women undergoing weight loss by surgical intervention. Int J Obes 
Relat Metab Disord. 2002; 26: 659-662.  

178. Gletsu N, Hansen JM, Jones DP, Go YM, Torres W E, Ziegler TR, Lin 
E. Loss of Total and Visceral Adipose Tissue Mass Predicts Decreases 
in Oxidative Stress After Weight-loss Surgery. Obesity 2008; 17: 439–
446.  

179. Jelic S, Le Jemtel TH. Inflammation, oxidative stress, and the vascular 
endothelium in obstructive sleep apnea. Trends Cardiovasc Med. 
2008; 18: 253-260. 

180. Barceló A, Barbé F. Estrés oxidativo y síndrome de apnea-hipo-pnea 
del sueño. Arch Bronconeumol. 2005; 41: 393-399. 

181. Lavie L, Lavie P. Molecular mechanisms of cardiovascular disease in 
OSAHS: the oxidative stress link. Eur Respir J. 2009; 33: 1467-1484. 

182. Yamauchi M, Kimura H.Oxidative stress in obstructive sleep apnea: 
putative pathways to the cardiovascular complications. Antioxid Redox 
Signal 2008; 10: 755-768. 

183. Hernández C, Abreu J, Abreu P, Colino R, Jiménez A. Effects of nasal 
positive airway pressure treatment on oxidative stress in patients with 
sleep apnea-hypopnea syndrome. Arch Bronconeumol. 2006; 42: 125-
129. 

184. Murri M, Alcázar J, Garrido L, Linde F, Alcaide J, Cardona F, 
Tinahones FJ. Oxidative stress and metabolic changes after 
continuous positive airway pressure treatment according to previous 
metabolic disorders in sleep apnea-hypopnea syndrome patients. 
Transl Res. 2009; 154: 111-121. 

185. Lee YH, Pratley RE. The evolving role of inflammation in obesity and 
the metabolic syndrome. Curr Diab Rep.  2005; 5: 70-75. 

186. Cederberg J, Basu S, Eriksson UJ. Increased rate of lipid peroxidation 
and protein carbonylation in experimental diabetic pregnancy. 
Diabetologia 2001; 44: 766-774. 

187. Heilbronn LK, Campbell LV. Adipose tissue macrophages, low grade 
inflammation and insulin resistance in human obesity. Curr Pharm Des. 
2008; 14: 1225-1230. 

 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
192 

188. Vergaray L, RoblesY, Flores E, Suárez S. Correlación entre los niveles 
de hemoglobina glicada y las enzimas antioxidantes, en pacientes con 
diabetes mellitus tipo II. Ciencia e Investigación, 2000- 
sisbib.unmsm.edu.pe. 

189. Maejima K, Nakano S, Himeno M, Tsuda S, Makiishi  H, Ito T, 
Nakagawa A, Kigoshi, T, Ishibashi, T, Nishio, M, Uchida K. Increased 
basal levels of plasma nitric oxide in Type 2 diabetic subjects. 
Relationship to microvascular complications. Journal of Diabetes and 
its Complications 2001; 15: 135-143.  

190. Kristal B, Shurtz R, Chezar J, Levy R, Shapiro B, Neissman I et al. 
Participation of peripheral polymorphonuclear leukocytes in the 
oxidative stress and inflammation in patients with essential 
hypertension. Am J Hypertens 1998; 11: 921-928. 

191. Griendling KK, Sorescu D, Ushio M. NADPH oxidase: role in 
cardiovascular biology and disease. Circ Res 2000; 86: 494-501. 

192. Taddei S, Virdis A, Ghiadoni L, Magagna A, Favilla S, Pompella A et 
al. Restoration of nitric oxide availability after calcium antagonist 
treatment in essential hypertension. Hypertension 2001; 37: 943-948. 

193. Hopps E, Noto D, Caimi G, Averna MR. A novel component of the 
metabolic syndrome: The oxidative stress. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 
2010; 20: 72-77. 

194. Redon J, Oliva M, Tormos C, Giner V, Chaves J, Saez G et al. 
Antioxidant activities and oxidative stress by products in Human 
Hypertension. Hypertension 2003; 41: 1096-1101. 

195. Olguín CG, Meléndez MG, Zúñiga RA, Pasquetti CA. Antioxidantes y 
aterosclerosis. Rev Edocrinol Nutr  2004; 12: 199-206. 

196. Chisolm G.M. The oxidative modification hypothesis of atherogenesis: 
an overview. Free Radic. Biol. Med. 2001; 28: 1815–1826. 

197. Aikawa M, Sugiyama S, Hill C, Voglic J, Rabkin E, Fukumoto Y et all. 
Lipid lowering reduces oxidative stress and endothelial cell activation 
in rabbit atheroma. Circulation. 2002; 106: 1390–1396. 

198. Yang R. Effect of antioxidant capacity on blood lipid metabolism and 
lipoprotein lipase activity of rats fed a high-fat diet. Nutrition. 2006; 22: 
1185–1191. 

199. Ferri J. Martinez S, Espinosa O, Fandos M, Pedro T, Saez G et all. 
Estudio de los valores de 8-oxo-7,8-dihidro-2-desoxiguanosina como 
marcador de estrés oxidativo del ADN en pacientes con hiperlipemia 
familiar combinada. Med Clin 2008; 131: 1-4. 



 
 
Marcadores de estrés oxidativo en la obesidad mórbida y su modulación tras cirugía bariátrica 

 
 

 
193 

200. Yang RL, Shi YH, Hao G, Li W and Le GW. Increasing oxidative stress 
with progressive hyperlipidemia in human: relation between 
malondialdehyde and atherogenic index. J Clin Biochem Nutr. 2008; 
43: 154–158. 

 


	PRESENTACIÓN
	PORTADA
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	GLOSARIO DE ABREVIATURAS
	ÍNDICE
	I. INTRODUCCIÓN
	I.1. CONCEPTO DE OBESIDAD
	I.2. ETIOPATOGENIA DE LA OBESIDAD
	I.3. IMPLICACIONES FISIOPATOLÓGICAS
	I.4. PREVALENCIA DE LA OBESIDAD
	I.5. CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD
	I.6. MORBILIDAD Y MORTALIDAD ASOCIADA A LA OBESIDAD
	I.6.1. Complicaciones cardiovasculares
	I.6.2. Complicaciones metabólicas
	I.6.3. Complicaciones respiratorias
	I.6.4. Complicaciones articulares
	I.6.5. Complicaciones digestivas
	I.6.6. Complicaciones hormonales
	I.6.7. Complicaciones psiquiátricas
	I.6.8. Neoplasias

	I.7. IMPACTO SOBRE EL GASTO SANITARIO
	I.8. TRATAMIENTO
	I.8.1.Tratamiento médico-dietético
	I.8.2.Tratamiento quirúrgico

	I.9. ESTRÉS OXIDATIVO
	I.9.1. Radicales Libres
	I.9.2. Estrés Oxidativo
	I.9.3. Formación de Intermediarios Reactivos de Oxígeno (ROS)
	I.9.4. Sistemas y mecanismos antioxidantes
	I.9.5. Acciones y consecuencias biológicas-moleculares de los radicales libres
	I.9.6. Marcadores bioquímicos-moleculares del estrés oxidativo
	I.9.7. Procesos degenerativos asociados al estrés oxidativo
	I.9.8. EO en Metabolopatias


	II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
	II.1. HIPÓTESIS
	II.2. OBJETIVOS

	III. MATERIAL Y METODOLOGÍA
	III. 1. MATERIAL: POBLACIÓN A ESTUDIO
	III.1.1. Criterios de inclusión
	III.1.2. Criterios de exclusión

	III.2. APARATOS
	III.3. METODOLOGÍA: CIRCUITO MULTIDISCIPLINARIO PREOPERATORIO
	III.4. EXPLORACIONES PREOPERATORIAS
	III.5. TÉCNICA QUIRÚRGICA
	III.6. CONTROLES POSTOPERATORIOS
	III.7. SEGUIMIENTO
	III.8. ESTRÉS OXIDATIVO
	III.8.1. Determinación de metabolitos marcadores de estrés oxidativo
	III.8.2. Determinación de los productos de oxidación: GSH, GSSG y MDA
	III.8.3. Determinación de 8-oxo-deoxiguanosina en ADN genómico y orina
	III.8.4. Determinación de la Creatinina

	III.9. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA Y SOPORTE INFORMÁTICO

	IV. RESULTADOS
	IV.1. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES
	IV.2. VALORES BASALES DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS
	IV.3. VALORES BASALES DE ESTRÉS OXIDATIVO
	IV. 4. CAMBIOS EVOLUTIVOS PONDERALES DE LOS PACIENTES
	IV.5. EVOLUCIÓN DE LAS COMORBILIDADES
	IV.6. CAMBIOS EVOLUTIVOS DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS
	IV.6.1. Hemograma
	IV.6.2. Bioquímica

	IV.7. CAMBIOS EVOLUTIVOS DE LOS METABOLITOS DEL EO
	IV.7.1. 8-oxo-dG en sangre
	IV.7.2. 8-oxo-dG en orina
	IV.7.3. Malondialdehído (MDA) en sangre
	IV.7.4. Glutatión oxidado (GSSG) en sangre
	IV.7.5. Cociente glutatión oxidado y glutatión reducido (GSSG/GSH) en sangre
	IV.7.6. Glutatión reducido (GSH) en sangre
	IV.7.7. Determinantes de los cambios longitudinales en el E.O

	IV.8. MORBIMORTALIDAD OPERATORIA

	V. DISCUSIÓN
	V.1. ¿POR QUE EL CRUCE DUODENAL COMO TÉCNICA QUIRÚRGICA EN NUESTRO ESTUDIO?
	V.2. VALORACIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA
	V.3. EVOLUCIÓN PONDERAL
	V.4. EVOLUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA OBESIDAD
	V.5. RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y ESTRÉS OXIDATIVO
	V.6. RELACIÓN Y CAMBIOS LONGITUDINALES DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y PERDIDA PODERAL EN OBESOS
	V.7. EO y COMORBILIDAD
	V.7.1. Síndrome de apnea – hipoventilación (SAHS)
	V.7.2. Diabetes Mellitus
	V.7.3. Hipertensión arterial
	V.7.4. Dislipidemia
	V.7.5. COMENTARIO FINAL


	VI. CONCLUSIONES
	VII. BIBLIOGRAFÍA

