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Resumen 
En la actualidad, el exceso de peso es uno de los problemas más importantes de salud pública en el 
mundo (siendo considerado por la OMS como la epidemia del siglo XXI).  Afecta  a casi la mitad de la 
población en nuestro país (39.2%). El 14.9% lo ocupan los obesos donde los tratamientos endoscópicos 
encuentran su mejor indicación una vez fallido la dieta hipocalórica y la actividad física y como paso previo 
a la cirugía bariátrica. De entre los tratamientos  de los que disponemos y como alternativa al balón 
intragástrico, a partir de julio  2014 se planteó en el servicio de Digestivo del Hospital Regional de Málaga 
(HRUM),  la aplicación de  inyección de toxina botulínica A (TBA) antral por endoscopia en pacientes 
obesos. Objetivo: describir los  resultados de la inyección de TBA a nivel antral por endoscopia en 
pacientes obesos, en términos de pérdida de peso y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 
Método: Estudio descriptivo transversal  realizado entre julio de 2014- julio de 2015. Variables:  edad, 
sexo,  medidas antropométricas (peso, talla, IMC) antes y después del tratamiento, kilos de peso perdidos, 
actividad física, tipo de ejercicio, síntomas (gases, saciedad inmediata y tardía), grado de satisfacción 
general, aceptación de una nueva dosis de TBA y  puntuación total del Cuestionario Índice de Calidad de 
Vida Gastrointestinal ( GIQLI). Resultados:  7 pacientes incluidos, edad media: 51,57 (min 40- máx 63). 
100% femenino. Media de peso antes de la TBA: 102,7(Dt15.3). Media peso tras TBA: 92,7(dt11.5). Media 
kilos perdidos: 9.8 (dt 7,04). La puntuación total del CVRS es aceptable. Conclusiones: Nuestra 
experiencia en el tratamiento de la obesidad mediante inyección de TBA antral ha mostrado un buen 
grado de aceptación y satisfacción en las pacientes tratadas con un impacto positivo en su calidad de vida. 
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Experience in the treatment of obesity by antral botulinum toxin type A 
injection applied endoscopically 

Abstract 
Today, overweight it is one of the most important public health problems in the world (being considered by 
OMS as the epidemic of the century). It affects almost half of the population in our country (39.2%). 14.9% 
is occupied by the obese where endoscopic treatments find their best indication once failed hypocaloric diet 
and physical activity, and as a preliminary step to bariatric surgery. Among the treatments available to us 
as an alternative to the intragastric balloon, from July 2014 was made in the service of Digestive Regional 
Hospital of Malaga (HRUM), the application of injection of botulinum toxin A (TBA) antral endoscopic in 
obese patients. Objective: To describe the results of the injection of TBA to antral endoscopic level in obese 
patients, in terms of weight loss and quality of life related to health (HRQOL). Method: Cross- sectional study 
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conducted between July 2014 - July 2015. Variables: age, sex, anthropometric measurements (weight, 
height, BMI) before and after treatment, lost kilos of weight, physical activity, type of exercise, symptoms ( 
gases, immediate and delayed satiety), overall satisfaction, acceptance of a new dose of TBA and 
Questionnaire total score of Quality of Life Index Gastrointestinal (GIQLI). Results: 7 patients included, 
mean age: 51.57 (min 40- max 63). 100% female. Average weight before TBA: 102.7 (Dt15.3). Media 
weight after TBA: 92.7 (dt11.5). Media lost kilos: 9.8 (dt 7.04). The total score of HRQOL is acceptable. 
Conclusions: Our experience in the treatment of obesity by injection of antral TBA has shown a good 
degree of acceptance and satisfaction in patients treated with a positive impact on their quality of life. 

Key words: Botulinum toxins type A, obesity, endoscopic treatment, quality of life. 
 

Introducción 
La obesidad es un factor de riesgo que va a 
determinar en el organismo la aparición de algunas 
enfermedades como la hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus, hiperlipidemia, 
esteatohepatitis no alcoholica,  apnea del sueño, 
osteroartritis o algunos tipos de cáncer (1). Por otro 
lado, puede constituir una traba en las relaciones 
sociales al afectar la esfera psico-afectiva 
reduciendo la autoestima del paciente. (2). 

Según se desprende del 'Estudio Nutricional de la 
Población Española' ('ENPE'), 

La aplicación de toxina botulínica en antro y fundus 
afectaría a la motilidad gástrica, causando un 
retardo en el vaciamiento gástrico y saciedad 
temprana, lo que implicaría una reducción en la 
ingesta. Se ha comprobado una capacidad de 
difusión en un área de hasta 3 cm desde el punto 
de inyección y una duración del efecto relajante 
que se alargaría entre 3 y 6 meses (5). 

El 39,2% de la 
población adulta en España tiene sobrepeso y el 
21,6% obesidad (3). En los pacientes obesos con un 
IMC entre 30 y 40 y además sin comorbilidades 
asociadas,  la dieta hipocalórica la primera opción 
terapeútica, incorporando la actividad física en 
función del gasto terapeútico. En esta franja de 
obesidad no estarían indicados los tratamientos 
quirúrgicos, sí  los tratamientos endoscópicos 
considerándose en estos casos  la mejor indicación. (4).  

Rollnik et al. reportaron en 2003 el caso del primer 
paciente obeso en el que se probó la inyección 
intragástrica de BTX-A  mediante endoscopia, 
resultando en una reducción de peso de 9Kg en 4 
meses. 

Foschi comparó en 2008 un grupo de tratamiento y 
un grupo control, aplicando en ambos una dieta 
hipocalórica, hallando una pérdida de peso de 
hasta 11Kg en los pacientes que habían recibido 
toxina botulínica (6). 

Sin embargo, no todos los estudios hallan una 
pérdida de peso significativa, arrojando diferentes 
conclusiones, lo cual motivó la realización de un 
reciente meta análisis que concluye que la 
inyección intragástrica de BTX-A es efectiva para el 
tratamiento de la obesidad (7).  

En julio de 2014 se planteó en el Servicio de 
Digestivo del Hospital Regional Universitario de 
Málaga (HRUM), a través de la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 
(8), el uso de agentes farmacológicos capaces de 
inhibir la motilidad gástrica mediante inyección 
detoxina botulínica tipo A(TBA) antral por 
endoscopia en pacientes obesos.  El objetivo de 
éste estudio ha sido describir los  resultados de la 
inyección de TBA a nivel antral por endoscopia en 
pacientes obesos, en términos de pérdida de peso 
y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).  

Método 

Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en el 
HRUM desde julio de 2014 a julio de 2015.   

Sujetos de estudio: pacientes obesos remitidos de 
la consulta de Digestivo  al servicio de endoscopia 
con  IMC mayor de 30, sin respuesta a tratamientos 
dietéticos y  actividad física previos y sin 
antecedentes de patología gastroduodenal severa, 
neoplasia, úlcera   y /o gastritis atrófica.  

Primera visita:  

-Información del procedimiento: Riesgos: los 
propios de la endoscopia, Posibles beneficios: 
reducción de peso.  
-Firma del consentimiento informado para uso 
compasivo de fármacos para programación de 
cita posterior.  

Segunda visita: aplicación del tratamiento.  

Tras firmar el consentimiento informado para la 
endoscopia alta, se procede a la preparación del 
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paciente. En primer lugar, se monitorizan las 
constantes vitales, FC, TA, EKG y saturación de 
oxígeno, se canaliza vía venosa periférica y se 
colocan gafas de oxígeno. La sedación puede ser 
consciente o profunda. En segundo lugar, se 
prepara el material necesario: aguja de esclerosis y 
2 viales de TBA (200U en total) diluídos cada uno 
con 4cc de suero fisiológico. Se purga la aguja de 
esclerosis (se debe tener que para purgarla 
necesitamos 1cm de la dilución, para en último 
lugar inyectar 1cc más de s. Fisiológico limpio para 
arrastrar el contenido inicial de la aguja). En tercer 
lugar se procede a la realización de la técnica 
endoscópica: inicialmente se realiza exploración 
completa para descartar patología que pudiera 
contraindicar la inyección de la toxina. 
Seguidamente, en nuestra unidad, se inyectan 25 
U de TBA, en total 8 inyecciones de 1cc cada una 
de forma circunferencial en antro gástrico. Antes de 
ser dado de alta se le entregan unas 
recomendaciones dietéticas a seguir.  

Tercera visita (anterior a los 6 meses post-
inyección según disponibilidad DUE/ paciente): 
Valoración de pacientes teniendo en cuenta las 
siguientes variables: edad, sexo, medidas 
antropométricas (peso, talla, IMC) antes y 
después del tratamiento, kilos de peso perdidos, 
actividad física, tipo de ejercicio, síntomas 
(gases, saciedad inmediata y tardía), grado de 
satisfacción general, aceptación de una nueva 
dosis de TBA y  puntuación total del Cuestionario 
Índice de Calidad de Vida Gastrointestinal ( 
GIQLI Gastrointestinal Quality of Life Index). Este 
cuestionario incluye 36 preguntas con una escala 
de respuesta cada una de ellas de 0 a4 (siendo 0 
la peor y 4 la mejor puntuación) El cuestionario 
incluye 5 dimensiones: síntomas (19 preguntas), 
disfunción física (7preguntas), disfunción 
emocional (5 preguntas), disfunción social (4 
preguntas) y los efectos del tratamiento médico 
realizado (1pregunta). La suma de cada una de 
las respuestas a las preguntas de cada escala, 
dividido por el número de preguntas de cada 
escala, proporciona la puntuación de cada 
escala, existiendo una puntuación total que debe 
ir de 0 a 144 puntos. Este cuestionario es 
cumplimentado por el paciente antes de entrar 
en la consulta.  

Resultados 
Total de pacientes incluidos: 7.  Edad media: 51,57 
(min 40- máx 63). 100% femenino. Media de peso 

antes de la TBA: 102,7(Dt15.3). Media de peso tras 
TBA: 92,7(dt11.5). Media de kilos perdidos: 9.8 (dt 
7,04). 5 realizaban ejercicio y 2 no. Actividad física 
realizada caminar. Síntomas hasta el momento de 
la valoración: 5 refirieron  aumento de gases en 
estómago. Saciedad  presente durante las 
primeras 2 semanas en 6 pacientes y 3 
mantuvieron esa saciedad hasta el día de la 
valoración.  

La puntuación total del CVRS es aceptable (tabla 1). 

 N  Mínimo  Máximo  Media  

Puntuación total 7  77,00  99,00  87,0000  

 
¿Se la volvería a poner?  100% Satisfacción general 
con la técnica 

Validos       Frecuencia Porcentage 

muy buena 
buena 

regular 
Total 

3 
3 
1 
7 

42,9 
42,9 
14,3 
100,0 

 
Tabla 1: Puntuación total del Cuestionario Índice de 
Calidad de Vida Gastrointestinal (GIQLI-Gastrointestinal 
Quality of Life Index) 
 
Discusión   
Nuestra experiencia en el tratamiento de la obesidad 
mediante inyección de TBA antral ha mostrado un 
buen grado de aceptación y satisfacción en las 
pacientes tratadas con un impacto positivo en su 
calidad de vida, siendo la demanda cada vez mayor 
por la reducción de peso obtenida. Todas ellas 
volverían a repetir dicha técnica. Los síntomas 
referidos más frecuentes, son la aparición de los 
gases y reducción de la saciedad. 

Si bien la toxina botulínica (TBA) parece ser eficaz 
y segura para el tratamiento de la obesidad(7), 
para poder afirmar su efectividad real se precisan 
estudios bien organizados, controlados por 
placebo, de largo seguimiento y mayor tamaño de 
muestra. 

A pesar de la escasa muestra de nuestro estudio, 
estos resultados obtenidos han conllevado a la 
creación de un proyecto de investigación, 
conjuntamente con el Servicio de Endocrinología y 
Nutrición para comprobar la eficacia de dicho 
tratamiento mediante el diseño de un ensayo 
clínico aleatorizado doble ciego que ya está puesto 
en marcha pendiente de obtener financiación.  
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