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Resumen
Introducción:  La  derivación  biliopancreática  (DBP)  es  una  intervención  malabsortiva  por  lo  que
es muy  frecuente  la  aparición  de  deficiencias  nutricionales,  además  suele  ser  necesaria  la
suplementación  tras  la  cirugía.
Material  y  Métodos:  Se  compararon  las  concentraciones  de  marcadores  bioquímicos  que  refle-
jan el  estado  nutricional  de  53  controles  y  28  pacientes  sometidos  a  DBP  en  distintos  tiempos
tras la  intervención  (seis  meses,  al  año,  cinco  y  siete  años).  Además,  se  evaluaron  las  principales
comorbilidades  asociadas  a  la  obesidad.
Resultados: La  distribución  por  sexos  del  estudio  fue  del  86%  y  72%  de  mujeres,  para  el  grupo
estudiado y  controles,  respectivamente.  La  edad  media,  para  el  grupo  de  sujetos  intervenidos
fue de  41  ±  10  años,  y  de  57  ±  16  años  para  el  grupo  control.  Se  observó  el  mayor  porcen-
taje de  pérdida  de  peso  a  los  6  primeros  meses,  la  pérdida  se  estabilizó  a  los  5  años  de  la
intervención.  Las  comorbilidades  asociadas  más  frecuentes  fueron  hipertensión  y  diabetes.  Se
obtuvieron  diferencias  inter-  e  intragrupos  para  vitaminas  A  y  E,  ácido  fólico,  vitamina  D  y  para-
tohotmona,  zinc  y  calcio,  prealbúmina,  hierro  y  hemoglobina,  y  para  colesterol  y  fibrinógeno.
Sin embargo,  no  se  encontraron  para  vitamina  B12,  magnesio,  proteínas  totales  y  albúmina,
ferritina, transferrina  y  hematocrito,  ni  para  homocisteina.
ntervenidos  de  DBP  presentan  déficits  notables  de  nutrientes  y  estas
Conclusión:  Los  pacientes  i

carencias suelen  persistir  a  lo  largo  del  tiempo  por  lo  que  la  suplementación  y  el  seguimiento
exhaustivo  deberían  realizarse  a  largo  plazo.
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� Este trabajo corresponde a una comunicación científica presentada y premiada con accésit en el IV Congreso Nacional del Laboratorio
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