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Resumen 

Introducción: La cirugía bariátrica ayuda a disminuir los niveles de glucosa en pacientes con 

diabetes tipo 2, sin embargo, falta esclarecer que procedimiento quirúrgico y en qué pacientes tiene 

mejores resultados para la remisión de esta patología. 

Objetivo: Determinar, analizar y comparar el porcentaje de remisión de diabetes tipo 2 en los 

pacientes sometidos a bypass gástrico en Y de Roux (BGYR) o gastrectomía en manga (MG) 

Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática y avanzada de la literatura en 4 motores de búsqueda 

(PubMed, Cochrane Library, Google Scholar y Scielo) que incluye estudios realizados en humanos 

adultos (>18 años), que comparen el efecto de BGYR vs. MG sobre la remisión de la diabetes tipo 2, 

con seguimiento de por lo menos 1 año. Se evaluó el riesgo de sesgo con la herramienta “Cochrane 

collaborations tool”; se tabuló datos en Microsoft Excel, los análisis y gráficos estadísticos se 

realizaron en el programa Prisma Graphpad 9.  

Resultados:  De un total de 20144 pacientes, a 7862 (39,02%) se les realizó una manga gástrica y a 

12282 (60,98%) se les realizó un BGYR, el promedio de remisión a uno y cinco años fue de 58,45% 

y 48,7% para MG y 65,97% (p= 0.0618) y 59,85% (p= 0.027) respectivamente.  

Conclusiones:  Tanto MG como BGYR consideran efectivos para el manejo de la obesidad y 

remisión de diabetes tipo 2 a corto plazo y BGYR genera mayor remisión a 5 años en comparación 

con MG. 

PALABRAS CLAVE: 

Manga gástrica, Bypass gástrico en Y de Roux, Diabetes mellitus tipo 2, Remisión, Cirugía 

metabólica 
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Bypass in and Roux versus Gastric Sleeve, a systematic review 
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Abstract 

Introduction: Bariatric surgery helps to lower glucose levels in patients with type 2 diabetes. 

However, it is not clear which surgical procedure and in which patients it has better results for the 

remission of this pathology. 

Objective: To establish, analyze and compare the remission of type 2 diabetes percentage in patients 

who underwent Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) or sleeve gastrectomy (SG).  

Methods: A systematic and advanced literature search was performed in 4 search engines (PubMed, 

Cochrane Library, Google Scholar, and Scielo) including studies performed in adults (>18 years). 

Articles that compare the effect of RYGB vs. SG on type 2 diabetes remission, monitored for at least 

1 year were chosen. The risk of bias was assessed with the "Cochrane Collaborations tool"; data were 

tabulated in Microsoft Excel, and the analysis and statistical graphs were performed in the Prisma 

Graphpad 9 program.  

Results: Out of a total of 20144 patients, 7862 (39.02%) underwent gastric sleeve and 12282 

(60.98%) underwent RYGB, the average remission at one and five years was 58.45% and 48.7% for 

SG and 65.97% (p= 0.0618) and 59.85% (p= 0.027) respectively.  

Conclusions:  Both SG and RYGB are considered effective for short-term management of obesity 

and remission of type 2 diabetes. Furthermore, RYGB generates greater remission at 5 years 

compared to SG. 

KEYWORDS: 

Gastric sleeve, Roux-en-Y gastric bypass, Type 2 diabetes mellitus, Remission, metabolic surgery 

 

 

 



1 

 

  

INTRODUCCIÓN: 

Desde 1980 la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha duplicado a nivel mundial, actualmente se 

considera que casi un tercio de la población tiene exceso de peso (Chooi et al., 2019) y se la perfila 

como una epidemia que incluye a adultos y niños (Cominato et al., 2018). Casi todos los procesos 

fisiológicos del cuerpo humano son afectados por la obesidad y el riesgo de desarrollar condiciones 

patológicas como la diabetes tipo 2 aumenta en estos pacientes (Chooi et al., 2019). El número de 

adultos con diabetes tipo 2 pasó de 108 millones a 422 millones de personas entre 1980 y 2014, lo 

que genera un impacto en la salud pública ante un aumento del ausentismo laboral, una reducción en 

la productividad, incremento del riesgo de una mortalidad temprana y un deterioro de la calidad de 

vida por su asociación con complicaciones microvasculares y trastornos musculo esqueléticos 

(Borgeraas et al., 2020). 

A medida que las tasas de obesidad y sobrepeso ascienden, es imperativo el desarrollo de tratamientos 

efectivos para reducir las comorbilidades relacionadas y los costos de salud pública (Athanasiadis et 

al., 2021). La cirugía bariátrica es considerada como un tratamiento efectivo para la obesidad 

(Castellana et al., 2021) y en varios ensayos controlados aleatorizados se ha demostrado su 

superioridad para el control de glucemias en comparación con el tratamiento médico (Borgeraas et 

al., 2020). 

La cirugía bariátrica según la Asociación Americana de Diabetes es considerada como una opción de 

tratamiento en candidatos quirúrgicos apropiados, como; adultos con IMC 35 – 39.9 kg/m2 cuando 

los niveles de glucemia no se controlan a pesar de una terapia médica y estilo de vida adecuados y en 

pacientes con un índice de masa corporal (IMC) ≥ 40 kg/m2 independientemente del nivel de control 

glucémico o el régimen, logrando disminuir los valores de glucosa  (Borgeraas et al., 2020).  

El bypass gástrico en Y de Roux (BGYR) y la gastrectomía en manga (MG) son los procedimientos 

quirúrgicos metabólicos realizados con mayor frecuencia, el objetivo de esta revisión sistemática es 

identificar el efecto de estos procedimientos bariátricos sobre la remisión de la diabetes tipo 2 en los 

pacientes sometidos a los mismos, mediante una búsqueda sistemática, creando una base de datos y 

analizando estadísticamente los resultados para determinar que procedimiento tiene mejores objetivos 

terapéuticos. 

En el 2016 se identificó al Ecuador como uno de los países con la prevalencia más baja de obesidad 

en Latinoamérica, sin embargo reportes recientes indican que actualmente la prevalencia es mayor y 

se está tornando similar a la de nuestros países vecinos (Halpern et al., 2021), por lo que la cirugía 

bariátrica tiene un papel fundamental en el control de la epidemia de obesidad y sus complicaciones 

asociadas, entre ellas la diabetes tipo 2, esto debido a que la reducción de peso en pacientes obesos 
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mejora el control de glucemias, reduce el riesgo cardiovascular, la hipertensión y las dislipidemias 

(Simonson et al., 2018); por lo que es importante conocer qué procedimiento bariátrico resulta más 

efectivo para este fin y así poder ofrecer a nuestros pacientes la opción terapéutica más adecuada. 

Esta revisión sistemática tiene como objetivo evaluar, analizar y comparar el porcentaje de remisión 

de la diabetes tipo 2 en los pacientes elegibles para cirugía bariátrica sometidos a BGYR o MG, 

mediante los resultados de estudios disponibles entre enero 2017 – enero 2022, en los que se compare 

la eficacia de estos procedimientos. Para así establecer objetivos durante los controles postquirúrgicos 

de nuestros pacientes y definir el tratamiento más efectivo y con mayor impacto en la remisión de 

diabetes tipo 2. 

 

 

MÉTODOS: 

Revisión sistemática y avanzada, de la literatura en 4 motores de búsqueda (PubMed, Cochrane 

Library, Google Scholar y Scielo) usando encabezados de materia médica (medical subject headings) 

o términos MeSH: “Roux-en-Y gastric bypass” AND “sleeve gastrectomy” AND “type 2 diabetes”. 

Para la selección de artículos se revisaron los títulos y resúmenes, se consideraron como criterios de 

inclusión: estudios publicados en revistas indexadas, desde enero 2017 hasta enero 2022, publicados 

en idioma inglés, portugués o español, investigaciones realizadas con humanos mayores de 18 años, 

candidatos a cirugía bariátrica, de ambos sexos, sometidos a cirugía bariátrica, con las técnicas: 

Bypass gástrico en Y de Roux o manga gástrica, estudios en las que se haya realizado un periodo 

seguimiento de al menos 1 año posterior al procedimiento e investigaciones con riesgo de sesgo bajo 

o indefinido. 

Se obtuvo el texto completo de los artículos seleccionados para analizar los criterios de exclusión: 

investigaciones con diseño cualitativo, metodología no reproducible, poco clara, tesis de grado, cartas 

al editor, actas de conferencias, investigaciones sin declaraciones de no conflicto de intereses y 

publicaciones basadas en la misma base de datos. 

Dos autores determinaron la eligibilidad de cada artículo, en caso de desacuerdos, se llegó a consensos 

con el grupo de trabajo, también se revisaron las referencias de cada artículo seleccionado y se 

escogieron los relevantes para el tema. En caso de que los estudios hayan realizado sus análisis en 

base a poblaciones superpuestas se priorizó el estudio con mayor número de pacientes y con 

publicación más reciente. 



3 

 

  

Se realizó una evaluación de riesgo de sesgo con la herramienta “ Cochrane collaborations tool” 

(McGuinness et al., n.d.), se calificará la calidad de cada evidencia incluida en el estudio según el 

enfoque GRADE (Page et al., 2021).  

Los datos fueron tabulados en una base de datos en Excel, los análisis estadísticos, así como los 

gráficos estadísticos se evaluaron y realizaron en el programa Prisma Graphpad 9. 

Se utilizó una prueba estadística de comparación de medias no relacionadas, T de Student y para 

considerar un resultado como estadísticamnete significativo se considera una p: <0,05. 

RESULTADOS: 

Posterior a la búsqueda avanzada se identificaron 252 artículos en PubMed, 62 artículos en Cochrane 

Library, 55 artículos en Google Scholar y 3 artículos en Scielo, se realizó un análisis de los criterios 

de inclusión, posterior a la primera revisión y tras combinar los resultados, se identificaron 52 

relacionados al tema y, posterior a la lectura de los mismos y el cumplimiento de los criterios de 

exclusión, se escogieron 11 artículos, se revisaron las referencias de cada uno en busca de estudios 

que cumplan los criteros de inclusión y exclusión y se añaden 3 más. (Figura. 1) 

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de estudios después de la revisión sistemática de la 

literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda Avanzada 
Pubmed: 252 

Cochrane Library: 62 
Google Scholar: 55 

Scielo: 3 

Revisión de texto completo: 52 

Estudios incluidos 
n: 11 

Artículos excluidos por título o 
resumen inapropiado con el tema n: 

320 

Se aplica criterios de exclusión 
Estudios no congruentes con el tema: 21 

Otros modelos de estudio: 10 
Población superpuesta: 1 

Repetidos en motores de búsqueda: 9 
 

Cochrane: 2 
PubMed: 5 

Google Scholar: 4 
Scielo: 0 

Referencias: 3 

Búsqueda de referencias: 3 
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Se identificaron 14 estudios, realizados, 3 en Estados Unidos de Norte América, 2 en España, 1 en 

Suecia así como Malasia, Suiza, Noruega, Grecia, Polonia, Finlandia, Nueva Zelanda y México. 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Trazabilidad de los estudios de la revisión 

 

Autor Revista País Tipo de artículo Buscador  URL Fecha de 
búsqueda  

(Ruiz-Tovar et al., 
2019) 

Surgical Endoscopy España Prospectivo randomizado Cochrane http://dx.doi.org/10.1007/s00464-018-6307-9 15-jul-22 

(Hofsø et al., 2019) The Lancet Diabetes and 
Endocrinology 

Noruega Randomizado triple ciego 
 

PUBMED https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2213858719303444 15-jul-22 

(Heshmati et al., 2019) Surgery for Obesity and 
Related Diseases 

EEUU Retrospectivo randomizado Google Scholar https://doi.org/10.1016/j.soard.2019.04.004 15-jul-22 

(Wallenius et al., 2020) Surgery for Obesity and 
Related Disease 
 

Suecia Randomizado multicentrico 
 

Cochrane https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550728920302380 15-jul-22 

(Anivat et al., 2021) Journal of Gastrointestinal 
Surgery 

Canada Retrospectivo randomizado BVS / PUBMED https://doi.org/10.46327/msrjg 15-jul-22 

(Casajoana et al., 
2021) 

Obesity Surgery 
 

España Prospectivo aleatorizado PUBMED  http://link.springer.com/10.1007/s11695-020-05192-x 15-jul-22 

(Nudotor et al., 2021) Journal of Surgical Research 
 

EEUU Analítico retrospectivo Google Scholar https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.12.024 15-jul-22 

(Murphy et al., 2022) Diabetes Care 
 

Nueva 
Zelanda 

Randomizado doble ciego PUBMED https://diabetesjournals.org/care/article/45/7/1503/146925/Effect-of-
Banded-Roux-en-Y-Gastric-Bypass-Versus 

15-jul-22 

(Melissas et al., 2017) Obesity Surgery Grecia Analítico retrospectivo Referencia http://dx.doi.org/10.1007/s11695-016-2395-6 15-jul-22 

(McTigue et al., 2020) Jama Surgery EEUU Analítico retrospectivo Referencia https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2762479 15-jul-22 

(Pereyra-Talamantes et 
al., 2022) 

Revista de Sanidad Militar México Observacional, ambispectivo, 
comparativo, longitudinal 

Google Scholar https://revistasanidadmilitar.org/index.php/rsm/article/view/269 15-jul-22 

(Kalinowski et al., 2017) Surgery for Obesity and 
Related Diseases 

Polonia Prospectivo randomizado Referencia http://dx.doi.org/10.1016/j.soard.2016.08.025 15-jul-22 

(Peterli et al., 2018) Journal of the American 
Medical Association 

Finlandia Randomizado multicéntrico 
 

PUBMED http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2017.20313 15-jul-22 

(Salminen et al., 2018) Journal of the American 
Medical Association 

Suiza Prospectivo randomizado PUBMED http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2017.20897 15-jul-22 

 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00464-018-6307-9
https://doi.org/10.1016/j.soard.2019.04.004
https://doi.org/10.46327/msrjg
https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.12.024
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Para evaluar las calidad de los artículos incluidos y el riesgo de sesgo se realizó una evaluación 

individual, con aplicación de la herramienta Generic Rovbis (McGuinness et al., n.d.) (Figura 2 y 3) 

Todos los estudios incluidos revelan un riesgo bajo de sesgo según Cochrane y que corresponde a 

que no tienen limitaciones serias según PRISMA. 

Figura 2. Semáforo del riesgo de sesgo. 

 

Figura 3. Resumen de riesgo de sesgo  

 

Se obtuvo un total de 20144 pacientes, con una edad promedio de 47,7 años (DS  9,6), con un IMC 

promedio de 43,8 kg/m2 (DS de  5,9) y una hemoglobina glicosilada (HbA1C) de 7,6% en promedio 

(DS  2,4).  
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Del total de pacientes, a 7862 (39,02%) se les realizó una MG y a 12282 (60,98%) se les realizó un 

BGYR. Los criterios de remisión de diabetes fueron principalmente una HbA1C menor a 6 – 7%, sin 

el uso de tratamiento hipoglucemiantes. (Tabla 2) 

Tabla 2. Datos de los estudios incluidos 

 

 

 

 

 

 

N: número, DS: desviación estándar, IMC: índice de masa corporal, HbA1C: hemoglobina 

glicosilada, MG: manga gástrica, BGYR: bypass gástrico en Y de Roux, Crit. Rem: criterios de 

remisión, NE: no especifica  

Para el análisis de 1 año se evaluaron a 19900 pacientes de los cuales 7740 (38,9%) se realizaron MG 

y a 12160 (62,1%) que se realizaron BGYR, en 1 año el promedio de pacientes sometidos a MG que 

presentó remisión de DM2 fue de 58,45% y de los sometidos a BGYR fue de 65,97% (p= 0.0618) 

(Figura 4). En el seguimiento a 5 años se incluyeron 10093 pacientes, a 3669 (36,25%) se les realizó 

MG y a 6424 (63,65%) se les realizó BGYR. El promedio de pacientes sometidos a MG que presentó 

remisión de DM2 a 5 años fue de 48,7% y de los sometidos a BGYR fue de 59,85% (p= 0.027) (Figura 

5). Se resume los resultados estadísticos en la (Tabla 3). 

Figura 4. Diagrama de dispersión con barras de remisión de diabetes tipo 2 a 1 año, MG vs. BGYR   

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Pacientes (N) Edad prom. DS +/- IMC prom. kg/m2 DS +/- HbA1C prom. (%) DS +/- MG (N) BGYR (N) Crit. Rem.

(Tovar et al., 2018) 109 55,45 11,1 45,9 3,3 NE NE 55 54 Glucosa plasma <110 mg/dl y HbA1c < 6.5% sin hipoglicemiantes

(Hofsø et al., 2019) 107 47,7 9,6 42,3 5,3 7,9 8 54 53 HbA1c < 6.0% sin hipoglicemiantes

(Heshmati et al., 2019) 433 49,15 10,3 44,5 7,7 7,3 1,3 187 246 HbA1c < 7.0% 

(Wallenius et al., 2020) 49 48,05 9,9 40,1 3,9 8,05 1,7 24 25 HbA1c < 6.0% sin hipoglicemiantes

(Anivat et al., 2021) 167 44,4 9,3 46,4 10,4 7,58 1,53 89 78 HbA1c < 6.1% sin hipoglicemiantes

(Casajoana et al., 2021) 30 49,4 7,8 39,4 1,9 7,7 1,9 15 15 HbA1c < 7.0% 

(Nudotor et al., 2021) 5119 49,5 8,8 NE NE NE NE 2399 2720 No uso de medicación

(Murphy et al., 2022) 114 46 6,5 42,8 6,5 7,9 1,4 55 53 HbA1c < 6.0% sin hipoglicemiantes

(Melissas et al., 2017) 4125 NE NE NE NE NE NE 1414 2711 NE

(McTigue et al., 2020) 9710 49,8 10,5 49 8,4 7,2 1,3 3477 6233 HbA1c < 6.5% x  0.04-0.07

(Pereyra-Talamantes et al., 2022) 23 45,5 9,05 41,07 5,7 7,25 1,9 14 11 HbA1c < 6.0% sin hipoglicemiantes

(Kalinowski et al., 2017) 26 44,4 10,7 NE NE NE NE 12 14 HbA1c < 6.0% sin hipoglicemiantes y glucemia plasma <5,6 mmlo/L

(Peterli et al., 2018) 55 42,55 11,2 43,9 5,25 NE NE 26 29 NE

(Salminen et al., 2018) 101 48,4 9,45 45,9 6,05 NE NE 41 40 HbA1c < 6.0% sin hipoglicemiantes y glucemia plasma <5,6 mmlo/L
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Gráfico realizado en Prisma Graphpad 9. MG: manga gástrica, BGYR: bypass gástrico en Y de Roux, 

ns: no significativo. 

Figura 5. Diagrama de dispersión con barras de remisión de diabetes tipo 2 a 5 años, MG vs. BGYR   

 

 

 

 

 

 

Gráfico realizado en Prisma Graphpad 9. MG: manga gástrica, BGYR: bypass gástrico en Y de Roux, 

*: significativo. 

 

Tabla 3. Resumen de resultados 

 

 

 

 

 

 

N: número de pacientes, %: porcentaje, DS: desviación estándar, MG: manga gástrica, BGYR: bypass 

gástrico en Y de Roux, NS: no significativo. 

DISCUSIÓN: 

La literatura señala a la cirugía bariátrica como el método más efectivo de pérdida de peso, reduciendo 

además comorbilidades asociadas como la diabetes tipo 2. Modificaciones en la secreción de 

hormonas gastrointestinales, cambios en la microbiota, mejora en la homeostasis de la glucosa, 

pérdida de peso en general y cambios cognitivos en la ingesta de alimentos, se mencionan dentro de 

Remisión  N  (%) Procedimiento N (%)  Media / DS

Comparación 

de medias 

Diferencia 

significativa

Prueba de t 

Student
Valor de p

1 año 19900 MG 7740 (38,9%) 58.5 /14.1

 Intervalo 

confianza 

>95%

BGYR 12160 (61.1%) 65.9 / 17.7

 Intervalo 

confianza 

>95%

5 años 10093 MG 3669 (36.35%) 48.7 / 31.31

 Intervalo 

confianza 

>95%

BGYR 6424 (63.65%) 59.85 / 24.54

 Intervalo 

confianza 

>95%

NS 0,0618

* 

Significativo
0,0274
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los principales mecanismos con estos procedimientos quirúrgicos (Mueller et al., 2021), (Nudotor et 

al., 2021). 

La MG es considerada un procedimiento con una tasa de complicaciones baja y aunque se la ha 

considerado como exclusivamente como un procedimiento restrictivo últimamente se ha observado 

cambios neuro humorales similares a los observados en el BGYR (Mueller et al., 2021) 

Por lo mencionado anteriormente, se ha planteado la pregunta de qué procedimiento es mejor en la 

remisión de diabetes tipo 2, evidenciando en esta revisión un mayor porcentaje de remisión a 1 año y 

5 años con BGYR en 11,18% y 27,3% respectivamente, este resultado fue estadísticamente 

significativo para la remisión a 5 años.  

Al cotejar los datos de nuestro estudio con la literatura internacional, concuerda con los resultados 

publicados por McTigue et al, Hofsø et al y Guraya et al. en los que el porcentaje de remisión de 

diabetes tipo 2 es mayor en pacientes en los que se ha realizado un BGYR, pero no de manera 

significativa. Con respecto a los resultados a 5 años, difiere con los resultados publicados en (Guraya 

et al., 2020) (Peterli et al., 2018) (Salminen et al., 2018), (McTigue et al., 2020) en los que pese a 

evidenciar un mayor porcentaje de remisión de diabetes tipo 2 en pacientes en quienes se ha realizado 

un BGYR no fue un dato estadísticamente significativo, contrario a la conclusión de esta revisión en 

el que si se encuentra una diferencia significativa (p = 0,027) que favorece al BGYR, que concuerda 

con los hallazgos publicados en (Castellana et al., 2021) 

Los resultados sugieren que tanto MG como BGYR pueden generar una remisión de diabetes tipo 2 

a corto plazo y se consideran efectivos para el manejo de la obesidad en pacientes con diabetes tipo 

2 y BGYR presenta una mayor remisión a 5 años en comparación con MG, se requieren estudios con 

un periodo de seguimiento mayor para determinar tanto la remisión como la recaída de los pacientes.  

Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentran: la falta de seguimiento conjunto de los 

pacientes a 1 y 5 durante los periodos de evaluación; la diferencia de criterios para determinar la 

remisión de diabetes tipo 2 de acuerdo a las modificaciones de las guías en el periodo de seguimiento. 

Determinar el riesgo se sesgo requirió evaluaciones conjuntas de los autores, ya que al ser 

procedimientos quirúrgicos el cegamiento del paciente y el cirujano no es posible, sin embargo, se 

evaluó la metodología de cada estudio para valorar el impacto de esta variable.  

Las modificaciones en las hormonas gastrointestinales parece ser uno de los principales mecanismos 

por los que se llega a la remisión de la diabetes tipo 2, por lo que se propone continuar con esta línea 

de investigación y evaluar en futuros estudios la mecánica de estas hormonas como el péptido similar 

al glucagón tipo 1 (GLP-1), polipéptido YY (PYY), incretina, G-rhelina, entre otros; sobre los 
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procedimientos quirúrgicos bariátricos y entender la influencia que muestran sobre la remisión de 

diabetes tipo 2 (Guraya et al., 2020).  

CONCLUSIONES:  

Tanto MG como BGYR pueden generar una remisión de diabetes tipo 2 a corto plazo y se consideran 

efectivos para el manejo de la obesidad en pacientes con diabetes tipo 2 y BGYR genera una mayor 

remisión a 5 años en comparación con MG. 
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Anexo 1: Cálculo de T de Student no pareada, remisión de DM2 en 1 año para MG vs. BGYR. 

Realizado en Prisma Graphpad 9 

 

Table Analyzed Col: Paired t test 

    

Column B BGYR 

vs. vs. 

Column A MG 
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Paired t test   

P value 0,0618 

P value summary ns 

Significantly different (P < 0.05)? No 

One- or two-tailed P value? Two-tailed 

t, df t=2.102, df=10 

Number of pairs 11 

    

How big is the difference?   

Mean of differences (B - A) 7,521 

SD of differences 11,86 

SEM of differences 3,577 

95% confidence interval -0.4497 to 15.49 

R squared (partial eta squared) 0,3065 

    

How effective was the pairing?   

Correlation coefficient (r) 0,7449 

P value (one tailed) 0,0043 

P value summary ** 

Was the pairing significantly effective? Yes 

 

 

Anexo 2: Cálculo de T de Student no pareada, remisión de DM2 en 5 años para MG vs. 

BGYR. Realizado en Prisma Graphpad 9 
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Table Analyzed 

Col: Paired t 

test 

    

Column B BGYR 

vs. vs. 

Column A MG 

    

Paired t test   

P value 0,0274 

P value summary * 

Significantly different (P < 0.05)? Yes 

One- or two-tailed P value? Two-tailed 

t, df t=3.084, df=5 

Number of pairs 6 

    

How big is the difference?   

Mean of differences (B - A) 11,18 

SD of differences 8,883 

SEM of differences 3,627 

95% confidence interval 1.861 to 20.51 

R squared (partial eta squared) 0,6554 

    

How effective was the pairing?   

Correlation coefficient (r) 0,9784 
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P value (one tailed) 0,0003 

P value summary *** 

 

 


