
Los niveles de ghrelina disminuyeron significativamente en el grupo 
sleeve. La concentración de leptina sérica  disminuyó en los grupos de 
intervención quirúrgica y pair-fed (P<0,01).  
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La obesidad es una enfermedad con gran prevalencia en la población mundial desarrollada, siendo catalogada -de hecho- como la “epidemia del siglo XXI”. Parte de las comorbilidades asociadas a la 
obesidad como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia, todos ellos factores de riesgo cardiovascular, la convierten en un importante problema de salud pública. La gastrectomía tubular, técnica 
quirúrgica de cirugía bariátrica de tipo restrictivo, ha demostrado ser una alternativa terapéutica efectiva para el tratamiento de la obesidad en pacientes obesos adecuadamente seleccionados. Así 
mismo, los modelos experimentales, tales como los roedores con obesidad inducida por dieta (OID), representan una herramienta útil para profundizar en posibles mecanismos de acción subyacentes. 

El presente estudio tiene como objetivo establecer los efectos de la gastrectomía tubular y la restricción calórica en pérdida de peso, así como en variables cardiovasculares, tanto en ratas con obesidad 
exógena (OID) como de origen genético. 

Ratas Zucker 
obesas fa/fa 

Gastrectomía tubular (sleeve) n= 7 

Operación simulada (sham) n= 7 

Restricción de ingesta (pair-fed) n= 6 

Se emplearon 20 ratas Zucker obesas (fa/fa) y 9 ratas Zucker delgadas (Fa/Fa). Las ratas 
Zucker obesas (fa/fa) presentan una mutación en el receptor de leptina provocando 
hiperfagia, hiperinsulinemia e hiperlipemia. Se distribuyeron aleatoriamente del siguiente 
modo: 

Fa/Fa 
delgada 

fa/fa 
obesa 

Se emplearon 70 ratas Wistar macho alimentadas, bien con una dieta alta en grasa (HFD) (23,0 
kJ/g: 60% grasa, 27% carbohidratos y 14% proteínas), o bien con una dieta normal (ND) 
(12,1kJ/g: 4% grasa, 48% carbohidratos y 14% de proteína) durante 6 meses (fase 1).  
Completada la fase 1, se  distribuyeron en los siguientes grupos (fase 2): 

Intervención quirúrgica   
(n=20) 

Intervención dietética  
(n=30)  

Ratas Wistar HFD y ND 

Gastrectomía tubular (sleeve) n= 7 

Operación simulada (sham) n= 7 

Restricción de ingesta (pair-fed) n= 6  

Dieta alta en grasa ad libitum n= 10 

Dieta normal ad libitum n= 10 

Dieta normal (25% restricción calórica) n= 10 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

MATERIAL Y  MÉTODOS 

La gastrectomía tubular es una técnica restrictiva consistente en la resección parcial del 
estómago. En humanos se realiza verticalmente sobre la curvatura mayor mientras que en 
ratas, por peculiaridades anatómicas, se realiza una sección horizontal, extirpando 
aproximadamente el 60-80% del volumen gástrico. 

Se realizaron mediciones  de  peso corporal, exceso de peso perdido (EWL), ingesta y 
presión arterial (sistólica, diastólica y media) en ambas fases. La presión arterial fue medida 
mediante un pletismógrafo no invasivo. Tras el sacrificio se obtuvieron muestras de plasma y 
suero, así  como se diseccionaron corazón y depósitos grasos. 

RESULTADOS 

Procedimiento quirúrgico 

Intervención dietética 

El grupo sleeve 
experimentó mayor  
pérdida ponderal (-123 ± 
22 g), menor peso 
corporal (P<0,01), mayor 
% EWL (214%) (P<0,01) y 
mayor reducción de 
masa grasa corporal 
total (P<0,05) 

Las ratas alimentadas 
con restricción calórica 
exhibieron una mayor 
pérdida de peso 
corporal, mayor % EWL 
y menor adiposidad 
(P<0,05) 

Los valores de la intervención quirúrgica fueron expresados como media ± DE. Las diferencias estadísticas fueron analizados por el test pareado de Kruskal–Wallis seguido de U de Mann Whitney *P<0,05, **P<0,01 vs control de ratas 
delgadas; †P<0,05, ††P<0,01 vs ratas con OID control que siguen ND en fase 2. Los valores de la intervención dietética son expresados como media ± DE. Las diferencias estadísticas fueron analizadas mediante el test de Anova seguidas del 
test de Scheffé. #P<0,05 vs ratas con OID alimentas con HFD en fase 2; †P<0,05 vs ratas con OID alimentadas con ND en fase 2. 

Intervención dietética Intervención quirúrgica 

Los efectos beneficiosos de la gastrectomía tubular sobre los valores de presión arterial van más allá de la pérdida de peso en ratas con OID y en ratas Zucker 
obesas (fa/fa),  independientemente del trauma quirúrgico y la reducción de la ingesta de alimento.  

CAMBIOS EN PESO CORPORAL 

CAMBIOS EN VARIABLES CARDIOVASCULARES 
 

Artículo 1: “Short-term effects of sleeve gastrectomy and caloric 
restriction on blood pressure in diet-induced obese rats” 

Artículo 2: “Sleeve gastrectomy reduces blood pressure in obese (fa/fa)  
Zucker rats” 

La gastrectomía tubular disminuyó el 
peso corporal independientemente 
de la ingesta, al registrarse un 
aumento ponderal en el grupo pair-
fed (fa/fa). 

La reducción de la presión arterial 
en el grupo sometido a cirugía 
bariátrica no deriva del trauma 
quirúrgico o de la reducción de 
alimento ingerido. 

Los valores fueron expresados como media ± DE. Las diferencias estadísticas en los valores pre y post cirugía fueron analizados por el test pareado de Wilcoxon; #P<0,05 vs. valores pre-cirugía. Las diferencias estadísticas entre grupos  
fueron analizados por el test de  Kruskal–Wallis seguidos de U de Mann–Whitney **P<0,01 vs. grupo control ; $P<0,05 vs. sham; †P<0,05 vs. pair-fed para peso corporal y %EWL. 

Los valores son expresados como media ± DE. Las diferencias estadísticas en los valores pre y post cirugía fueron analizados por el test pareado de Wilcoxon; #P<0,05 vs. valores pre-cirugía. Las diferencias 
estadísticas entre grupos  fueron analizados por el test de  Kruskal–Wallis seguidos de U de Mann–Whitney **P<0,01 vs. grupo control. (Aplicable a PAS, PAM, PAM, Fc y Peso Cardíaco). 

CAMBIOS EN VARIABLES CARDIOVASCULARES 

CONCLUSIÓN 

Los datos son expresados como media ± DE. Las diferencias estadísticamente significativas fueron analizadas con el test de Kruskal–Wallis seguidas del test U Mann Whitney; 
*P<0,05, **P<0,01 vs ratas control delgadas; †P<0,05, ††P<0,01 vs ratas con OID alimentadas con ND en fase 2; #P<0,05, ##P<0,01 vs ratas con OID alimentadas con HFD. 
 

CAMBIOS EN VARIABLES HORMONALES 

Sacrificio 

CAMBIOS EN PESO CORPORAL 

Las ratas gastrectomizadas y las ratas pair-fed mostraron mayor reducción de Fc (-44 ± 18 lpm y -33 ± 19 lpm 
respectivamente) tres semanas tras la cirugía (fase  2). Fue únicamente significativo el cambio de PAS en el grupo sleeve 
(-21 ± 9 mmHg). La restricción calórica reduce tanto la  frecuencia como  la masa cardíacas, pero no las cifras de presión 
arterial. 

Fc (lpm) 
PAS (mmHg) 
PAD (mmHg) 
PAM (mmHg) 

Delgada – 
Control ND 
(n=5) 
 
390  9 
124  4 
 80  3 
 97  5 

OID – 
Control HFD 

(n=25) 
 

438  6 
135  3 
  83  3 
102  3 

P 
 
 
 

0,003 
0,043 
0,361 
0,459 

Delgada-
Control 

ND (n=5) 
 

 390  20 
 116  3 
77  6 
92  5 

OID -  
Control 

ND (n=5) 
 

  417  16
a
 

137  9
a
 

  80  8 
 97  8 

OID – Sham 
ND (n=7) 

 
 

410  8 
 138  4

a
 

  93  5 
108  5 

OID - 
Sleeve 

ND (n=7) 
 

 370  13 
117  5 
  87  3 
 98  4 

OID – 
Pair-fed 
ND (n=6) 

 
 385  20 
 126  5 
79  5 
97  5 

P 
 
 
 

0,042 
0,029 
0,213 
0,322 

Pre-cirugía Post-cirugía 

Determinación 

Determinación 
 
Fc (lpm) 
PAS (mmHg) 
PAD (mmHg) 
PAM (mmHg) 

OID – Control 
HFD (n=10) 

 
413  20 
 118  5 
77  6 
90  5 

OID – Control 
ND (n=10) 

 
 399  6 
133  15 
 89  13 
 96  12 

P 
 
 

0,823 
0,219 
0,550 
0,399 

OID 25%  
ND (n=10) 

 
  404  14 
  117  24 
   78  6 
   90  7 

OID -  Control 
HFD (n=10) 

 
   412  20 

124  8 
  80  7 
  96  8 

OID – control 
ND (n=10) 

 
 351  7

a
 

   142  12 
 91  7 
108  6 

OID – 25% 
ND (n=10) 

 
374  9

a
 

123  4 
  78  4 
  93  3 

P 
 
 

0,007 
0,060 
0,256 
0,148 

Pre - intervención dietética Post - intervención dietética 

OID; ND, dieta normal; HFD, high-fat diet; Fc, frecuencia cardíaca; PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; PAM, presión arterial media; lpm latidos 
por minuto. Los datos fueron expresados como media ± D.E. Las diferencias estadísticas fueron analizadas con el test de U Mann Whitney o test Kruskal–Wallis seguido 
de U Mann Whitney. aP<0.05 vs rata control OID alimentada con HFD en Fase 2 ( intervención dietética) y aP<0,05 vs rata control delgada alimentada con ND in Fase 1 y 2. 
(intervención quirúrgica). 
 
 

 

 

Los datos se expresan como media ± DE. Las diferencias 
estadísticas fueron analizadas mediante el test de Kruskal–
Wallis seguido del test de U de Mann Whitney; *P<0,05 vs 
ratas control delgadas; †P<0,05 vs ratas con OID que 
siguen una ND en fase 2; #P<0,05 vs ratas con OID que 
siguen una HFD en fase 2. (Aplicable a intervención 
quirúrgica y dietética). 

Intervención dietética Intervención quirúrgica 

Ratas Zucker 
delgadas Fa/Fa 

Grupo control (delgado) n= 9 
Grupos control externo   

(n=20) 
Delgada – dieta normal (delgada ND) n= 5  

Obesa – dieta normal (OID - ND) n= 15  


