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TÉCNICA

Banda de malla de polipropileno de 6,5 x 1,2 cm



OBJETIVOS

• Describir las características manométricas secundarias a la colocación de la malla 
alrededor del reservorio gástrico en cuanto a la presión intragástrica.

• Conocer el efecto de la técnica del BPGYR-A sobre las alteraciones de la motilidad 
esofagogastrica.

• Conocer la relación del cerclaje y su efecto con la pérdida de peso, la reganancia de 
peso y la resolución de comorbilidades.  

• Comprobar el efecto protector del cerclaje del reservorio sobre la dilatación de la 
anastomosis gastro-yeyunal en cuanto a la reganancia de peso a corto y medio 
plazo.

Comprobar el efecto protector del cerclaje sobre la dilatación de reservorio a medio plazo.
•Conocer el efecto de la técnica del BPGYR-A sobre las alteraciones de la motilidad intestinal.

OBJETIVOS



MATERIAL Y MÉTODO

Seguimiento

6 meses- 2 años

Aleatorización

PreoperatorioSelección 

Selección de pacientes

Consentimiento 
informado

Gastroscopia con 
biopsia

Manometría de alta 
resolución

ECO abdomen

BYPGYR

Sin banda

BPGYR

Con banda

Manometría de alta 
resolución 

Impedanciometría

Gastroscopia



SITUACIÓN ACTUAL

Seguimiento

Aleatorización

Selección

Inicio 
septiembre 2017

47 pacientes

40 pacientes 
incluidos

10 BPGYR 

Con banda

1 seguimiento

6 meses

5 BPGYR 

Sin banda

1 seguimiento

6 meses

7 pacientes 
excluidos

3 gastritis atrófica 

4 metaplasia 
intestinal



MANOMETRIA PREOPERATORIA

Comportamiento 
dinámico normal 

Leve aumento de la 
presión intrabolo

Leve alteración de la 
relajación del UGE

Test de Sobrecarga 
hídrica normal



MANOMETRIA POSTOPERATORIA (6 MESES)

Comportamiento normal 
cuerpo esofágico

Presión de reposo EEI 
levemente disminuida

Aumento de presión sin 
comportamiento 
esfinteriano. 
(banda en el reservorio)

Compartimentalización 
entre el EEI y la banda en 
algunas degluciones



MANOMETRIA + IMPENDACIOMETRIA

Reflujo del bolo hasta el 
EES con la relajación del 
EEI



¿QUÉ PUEDE APORTAR ESTE ESTUDIO?

 ¿Ejerce la banda gástrica un efecto restrictivo real en el BPGYR a corto-
medio plazo ? 

 ¿Esta restricción tiene algún efecto adicional en la pérdida ponderal y la 
resolución de comorbilidades a corto-medio plazo?

 ¿La colocación de la banda ocasiona clínica de reflujo o más complicaciones?

 ¿Puede la manometría de alta resolución aportar información útil en el 
preoperatorio o en el seguimiento?


