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Prólogo a la 1ª edición (2007)

Es para mí un privilegio que agradezco al doctor Martín Duce, coordinador de 
la Sección de Cirugía de la Obesidad Mórbida, prologar esta guía que constituye 
un paso más en un Proyecto Editorial que inició la Asociación Española de Ci-
rujanos en 1998, con el fin de contribuir a la Formación Continuada de nuestros 
cirujanos.

Las indicaciones de la cirugía están en continua evolución. Por un lado, la ciru-
gía pierde indicaciones como con la úlcera péptica gastroduodenal no complicada, 
en donde los inhibidores de la bomba de protones y la erradicación del Helicobac-
ter pilori han alejado a estos pacientes de los quirófanos. Otro tanto ha ocurrido 
con la endoscopia terapéutica, la radiología intervencionista, etc. Sin embargo, lo 
que la cirugía pierde por un lado, lo va ganando por otro cuando ofrece una inter-
vención quirúrgica como solución definitiva ante patologías que, con tratamientos 
no quirúrgicos, condenaban a los pacientes al agravamiento progresivo y muerte. 
Un buen ejemplo lo constituyen los trasplantes de órganos que, con la moderna 
inmunosupresión, han convertido en potenciales clientes de los cirujanos a un 
gran número de pacientes afectos de insuficiencia hepática aguda, hepatopatías 
crónicas, insuficiencia renal crónica, etc. Pues bien, en este “saco abierto” que 
contiene las patologías tributarias de tratamiento quirúrgico, a la luz de los datos 
de que disponemos actualmente, deben incluirse para su valoración los pacientes 
afectos de Obesidad Mórbida (OM). Quién nos iba a decir a los cirujanos, tan 
poco “amigos” de operar, de lo que fuere a pacientes obesos, que la mejor, por no 
decir única opción terapéutica para tratar la obesidad en su grado máximo, iba a 
ser una intervención quirúrgica.

La obesidad supone un problema importante de salud pública, ya que afecta a 
un porcentaje cada vez mayor de la población, y condiciona un aumento de mor-
talidad y morbilidad. Su tratamiento debe ser individualizado y el éxito, entendido 
como la pérdida de peso mantenida en el tiempo, es muy difícil de obtener con 
medidas conservadoras, tanto más cuanto mayor es el grado de obesidad. Aquí 
entra en escena la cirugía, que tiene algo que ofrecer a este subgrupo de estos 
pacientes aunque con muchas cuestiones abiertas: ¿en qué casos debe indicarse 
la cirugía?, ¿cuál es la mejor opción técnica?, ¿debería modificarse la técnica en 
función del tipo y grado de obesidad?, etc.



El problema es tan importante por sus repercusiones sociales y económicas que 
la Asociación Española de Cirujanos creó una Sección específica dedicada a la 
Cirugía de la Obesidad Mórbida. Y es a esta Sección a quien se encargó la con-
fección de la presente Guía para intentar dar respuesta, casi siempre provisional, 
a todas las cuestiones polémicas.

La cirugía solo está indicada en presencia de una Obesidad Mórbida (IMC > 
40% o IMC > 35% en presencia de comorbilidades importantes: diabetes, hi-
pertensión, insuficiencia cardiaca, apnea obstructiva del sueño, etc.) y después 
de haber fracasado con el tratamiento convencional. El cirujano debe ser muy 
exigente en este sentido.

En cuanto a la técnica quirúrgica, entre todas las que se han utilizado (restricti-
vas, malabsortivas y mixtas), descritas de manera excelente en la presente Guía, 
el bypass gástrico que combina una restricción gástrica importante (reservorio de 
15-20 ml) con un componente malabsortivo variable (anastomosis del reservorio 
a un asa de yeyuno en Y de Roux, a distancia variable del ángulo de Treitz) se 
viene consolidando como una opción excelente para mantener los resultados a 
medio y largo plazo, con efectos secundarios poco importantes, aunque la técnica 
de elección dependerá de cada caso en particular. 

También se reproducen por distintos autores las ventajas del abordaje laparoscó-
pico sobre la cirugía abierta para realizar esta u otras técnicas, fundamentalmente 
porque desaparecen las eventraciones postoperatorias que se presentan hasta en 
un 30% de los casos operados por laparotomía y que constituyen un auténtico 
calvario para el paciente y para el cirujano. Eso sí, debe quedar claro que realizar 
algunas de estas técnicas por vía laparoscópica no es fácil. Se trata de cirugía la-
paroscópica avanzada, que requiere una curva de aprendizaje rigurosa, además de 
una práctica cotidiana por parte del cirujano experto. Pese a esto, hay que insistir 
en las ventajas del abordaje laparoscópico.

En resumen, estamos ante una patología cada vez más frecuente, con elevada 
morbimortalidad, que no tiene solución con las medidas conservadoras actuales 
y que puede corregirse con una intervención quirúrgica que debería realizarse 
por vía laparoscópica; una cirugía para pocos cirujanos, convenientemente adies-
trados y que la realicen casi a diario. Por otra parte, esta cirugía bariátrica solo 
debería realizarse en centros de referencia, donde el cirujano forme parte de un 
equipo multidisciplinario que incluya endocrinólogos, dietistas, psiquiatras, etc., 
con criterios bien establecidos respecto a las indicaciones y donde existan progra-
mas de seguimiento y control postoperatorio a corto, medio y largo plazo.

Esta Guía que edita la Asociación Española de Cirujanos está coordinada por 
los Drs. A. Martín Duce e I. Díez del Val, cirujanos ambos con dedicación y ex-
periencia contrastadas en la cirugía de la obesidad mórbida. La Guía consta de 53 
capítulos agrupados en 9 secciones: la 1ª (7 capítulos) está dedicada a Aspectos 
Generales e incluye las indicaciones quirúrgicas; la 2ª (8 capítulos) hace referen-
cia a la Evaluación Preoperatoria; las secciones 3ª, 4ª y 5ª (16 capítulos) describen 
las distintas Técnicas Quirúrgicas con sus resultados; la 6ª (5 capítulos) analiza 
los Tratamientos Alternativos a la cirugía; la 7ª (6 capítulos) describe el Postope-
ratorio, la cirugía de revisión bariátrica y las técnicas quirúrgicas de remodelación 



corporal; la 8ª (4 capítulos) está dedicada a los cuidados de enfermería; y la 9ª (7 
capítulos) presenta Anexos de interés para el manejo de estos pacientes. Si a esto 
añadimos que los autores, en número de 70, pertenecen a 30 hospitales, resulta fá-
cil entender que existen solapamientos y algunas repeticiones. Tras varias lecturas 
y reestructuraciones, intentando frenar el entusiasmo de autores y coordinadores, 
había que poner el punto y final.

En resumen, estamos ante algo más que una Guía que, además del don de la 
oportunidad y de un admirable nivel de actualización, transmite la valiosa ex-
periencia acumulada por sus autores en el manejo de estos pacientes, por lo que 
recomendamos su lectura, no solo a los cirujanos interesados en este difícil campo 
de la Cirugía General y Digestiva, sino también a todos los profesionales implica-
dos en la atención de los pacientes con obesidad mórbida.

Para terminar, quiero dar las gracias a todos los autores por el tiempo dedicado 
a preparar los manuscritos y a Arán Ediciones por su profesionalidad.

 Prof. P. Parrilla Paricio     
Catedrático de Cirugía





Autores

Alarcón del Agua I.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Arteaga González I. J.
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.

Asensio Gómez M. 
Clinica La Luz. Madrid

Ayala Gutiérrez H.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Balagué Ponz C.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Baltasar Torrejón A.
Clínica San Jorge. Alcoy. Alicante.

Barabash Bustelo A.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Barranco Moreno A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Bengochea Cantos M.
Clínica San Jorge. Alcoy (Alicante).

Bernal Marco J. M.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Bertomeu García A.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid

Blanco Blasco S.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona)



Bombuy Giménez E.
Hospital de Mataró. Barcelona.

Bou Pérez R.
Clínica San Jorge. Alcoy (Alicante).

Caballero Corchuelo J.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Cabrera Vilanova A.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona).

Campos J.
Hospitas das Clinicas, Recife. Brasil.

Canalís E. 
Hospital  Joan XXIII. Tarragona.

Canga Presa J. M. 
Complejo Asistencial Universitario. León.

Carda Abella P.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Carrillo Pallares A.
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.

Caubet Busquet E.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Corcelles Codina R.
Hospital Clínic. Barcelona. 

Cuenca Sánchez J. R.
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

De la Cruz Vigo F. 
Hospital 12 de Octubre. Madrid

De la Cruz Vigo J. L.
Clínica San Francisco. León.

Del Castillo Déjardin D.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona).



Delgado Rivilla S.
Hospital Clínic. Barcelona. 

Díez Alonso M.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).

Díez del Val I.
Hospital Universitario Basurto. Bilbao.

Domínguez Díez A.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Durán Escribano C.
Clinica La Luz. Madrid

Estévez Fernández S.
Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Feliu Rovira A.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona). 

Fernández-Escalante Moreno J. C.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Universidad de Cantabria.

Fort López-Barajas J. M.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Frutos Bernal M. D.
Hospital Vírgen de la Arrixaca. Murcia.

Galindo Álvarez J.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Galvão Neto M.
Gastro Obeso Center. Sao Paulo. Brasil.

García Luna P. P.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

García Ruiz de Gordejuela A.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

García-Moreno Nisa F.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.



García-Oria Serrano M. J.
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid.

Garriga Alba M.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Gómez Fleitas M.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

González Bocanegra M.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

González de Francisco T.
Complejo Asistencial Universitario. León.

González Fernández J.
Centro Médico de Asturias. Oviedo.

González Fernández S.
Complejo Hospitalario de Pontevedra.  

González García J. C.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

González Herráez L. 
Complejo Asistencial Universitario. León.

González López O.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Guillen Morales C.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Gutiérrez Cabezas J. M.
Hospital de Sierrallana. Torrelavega (Cantabria).

Hernández Agüera Q. 
Hospital Vírgen de la Arrixaca. Murcia.

Hernández González M.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona).

Hernández Matías A.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 



Higa K.
Alsa Medical Group. Fresno. California (EE.UU.)

Hisnard Cadet J. M.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Ingelmo Setién A. 
Hospital de Sierrallana. Torrelavega (Cantabria)

Lacy Fortuny A.
Hospital Clínic de Barcelona. 

León Ledesma R.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 

López Herrero J.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 

López Sanz E. M. 
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Luján Mompeán J.
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Mans Muntwyler E.
Hospital de Mataró. Barcelona.

Manuel Vázquez A.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Mariscal Flores M. L.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Martín Duce A.
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

Martín Malagón A. I. 
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.

Martínez Blázquez C.
Hospital Universitario de Álava (Vitoria-Gasteiz).

Martínez Díez M.
Hospital Clínico. Zaragoza. 



Martínez Ortega A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.  Sevilla. 

Masdevall Noguera C.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Mirás Estacio M. 
Clínica La Luz. Madrid

Momblán García D.
Hospital Clínic de Barcelona. 

Morales Conde S.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Mugüerza Huguet J. M.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).

Muros Bayo J.
Hospital Infanta Cristina. Parla (Madrid). 

Ortega Serrano J.
Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Padillo Ruiz J.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Pallarés L.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Pereira Cunill J. L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Pérez Climent N.
Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy (Alicante).

Pindado Martínez M. L.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Ponce J.
Hamilton Medical Center. Dalton. Georgia (EE.UU.)

Pujol Gebelli J.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.



Pujol Rafols J.
Clínica Tres Torres. Barcelona.

Ramos A. 
Gastro Obeso Center. Sao Paulo. Brasil.

Ramírez Felipe J.
Hospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

Resa Bienzobas J. J.
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Rodríguez Pascual A. 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).

Ruiz de Adana J. C.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Sabench Pereferrer F.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona). 

Sánchez Santos R.
Complejo Hospitalario de Pontevedra. 

Sánchez-Pernaute A.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Sanz de la Morena P.
Hospital 12 de Octubre. Madrid

Sanz Giménez-Rico J. R.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Serra Díaz C.
Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy (Alicante). 

Serrano Aguayo P.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Simó Fernández V. 
Complejo Asistencial Universitario. León.

Socas Macías M.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.



Suñol Sala X.
Hospital de Mataró. Barcelona. 

Targarona Soler E.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Torres Alemán A.
Hospital Moncloa. Madrid.

Torres García A. J.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Urdiales E. 
Complejo Asistencial Universitario. León.

Valero M.
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Valentí Azcárate V.
Clínica Universitaria de Navarra.

Valiño Fernández C.
Clinica La Luz. Madrid

Valle Rubio A.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Vega Agüero A. I. 
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Vidal Cortada J.
Hospital Clínic de Barcelona. 

Vilallonga Puy R.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Vilarrasa García N.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Xandri Graupera J. M.
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia



SECCIÓN I: CLÍNICA Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Capítulo 1.  Clasificación, epidemiología y fisiopatología de la 
obesidad
J. M. Mugüerza Huguet, A. Martín Duce, A. Rodríguez Pascual,
M. Díez Alonso

Introducción.................................................................................................. . 34
Clasificación.y.métodos.de.valoración..Pacientes.con.riesgo....................... . 34
Epidemiología............................................................................................... . 36
Fisiopatología................................................................................................ . 37
Etiología.y.genética....................................................................................... . 39

Capítulo 2.  La obesidad como factor de riesgo. Enfermedades 
asociadas y complicaciones
X. Suñol Sala, E. Bombuy Giménez, E. Mans Muntwyler

La.obesidad.como.factor.de.riesgo................................................................ . 44
Enfermedades.asociadas.y.complicaciones................................................... . 44

.

Capítulo 3.1.  Tratamiento médico de la obesidad. Farmacoterapia
 J. L. Pereira Cunill, A. Martínez Ortega, P. Serrano Aguayo, P. P.  

  García Luna

Introducción.................................................................................................. . 52
Tipos.de.fármacos......................................................................................... . 52
Algoritmo.terapéutico................................................................................... . 57

Índice



Capítulo 3.2.  Tratamiento médico de la obesidad. Dieta y ejercicio 
físico

 E. M. López Sanz, A. I. Vega Agüero

Introducción.................................................................................................. . 60
Plan.de.alimentación..Tratamiento.dietético................................................. . 60
Ejercicio.físico............................................................................................... . 62
Modificación.conductual............................................................................... . 64

Capítulo 4.1.  Obesidad en edades extremas. Obesidad en la
  infancia y adolescencia                                          
  A. Feliu Rovira, R. Vilallonga Puy, F. De la Cruz Vigo 

Características.de.la.obesidad.en.niños.y.jóvenes......................................... . 68
Cirugía.bariátrica.en.la.infancia.y.adolescencia............................................ . 70

Capítulo 4.2.  Obesidad en edades extremas. Obesidad en      
mayores de 65 años                              

 F. De la Cruz Vigo, J. L. De la Cruz Vigo

Introducción.................................................................................................. . 74
La.edad.como.factor.de.riesgo...................................................................... . 74
Resultados.de.la.cirugía................................................................................. . 75
Evolución.del.peso.y.de.las.comorbilidades................................................. . 76

Capítulo 5.  Valoración multidisciplinar. Optimización de  
comorbilidades y pérdida de peso preoperatoria                  
J. C. Ruiz de Adana, A. Hernández Matías, M. L. Pindado Martínez, 
M. L. Mariscal Flores, J. C. González García, C. Guillén Morales

Ventajas.del.equipo.multidisciplinar............................................................. . 80
Valoración.del.paciente.antes.de.la.intervención.......................................... . 82
Indicaciones.para.la.cirugía.bariátrica........................................................... . 87
Pérdida.de.peso.preoperatoria..Pacientes.de.alto.riesgo.y.balón.intragástrico. 87

Capítulo 6.  Medicina basada en la evidencia:  
tratamiento médico vs tratamiento quirúrgico                                           
C. Masdevall Noguera, J. Pujol Gebelli, A. García Ruiz de  
Gordejuela

Medicina.basada.en.la.evidencia................................................................... . 92
Tratamiento.médico.vs.quirúrgico.de.la.obesidad......................................... . 92



Capítulo 7.  Formación en cirugía bariátrica y metabólica. 
Acreditación de cirujanos y centros de excelencia en 
Europa        
I. Díez del Val, C. Martínez Blázquez

Introducción.................................................................................................. . 102
¿Por.qué.la.acreditación?............................................................................... . 103
Requisitos.institucionales.para.la.cirugía.bariátrica...................................... . 104
Niveles.de.acreditación................................................................................. . 106
Requisitos.“administrativos”.en.el.proceso.de.acreditación......................... . 108
Formación.del.cirujano.bariátrico................................................................. . 108

Capítulo 8.  Gestión clínica bariátrica                                          
R. Vilallonga Puy, R. Sánchez Santos, F. Sabench Pereferrer,  
S. Estévez Fernández, D. del Castillo Déjardin

Lista.de.espera.y.criterios.de.priorización..................................................... . 112
Aspectos.médico-legales............................................................................... . 113
Relación.coste-beneficio............................................................................... . 115

SECCION II: CIRUGÍA BARIÁTRICA. INDICACIONES Y TéCNICAS 
qUIRúRGICAS

Capítulo 9.1.  Banda gástrica ajustable. Generalidades y técnica 
quirúrgica       
J. Pujol Rafols, J. González Fernández

Introducción.................................................................................................. . 124
Técnica.quirúrgica......................................................................................... . 125

Capítulo 9.2.   Banda gástrica ajustable. Seguimiento y  
resultados       
J. González Fernandez, J. Pujol Rafols

Seguimiento.en.equipos.multidisciplinares................................................... . 130
Resultados..Evidencia.científica................................................................... . 131

Capítulo 10.  Gastrectomía vertical                                              
R. Sánchez Santos, S. González Fernández

¿Cómo.funcionan.las.técnicas.restrictivas?................................................... . 134
Indicaciones................................................................................................... . 134
Contraindicaciones.relativas......................................................................... . 135
Técnica.quirúrgica......................................................................................... . 136



Capítulo 11.  Bypass gástrico                                                       
M. D. Frutos Bernal, J. Luján Mompeán

Introducción.................................................................................................. . 140
Indicaciones................................................................................................... . 140
Técnica.quirúrgica......................................................................................... . 141

Capítulo 12.  Derivación biliopancreática                                     
J. J. Resa Bienzobas, M. Martínez Díez

Concepto........................................................................................................ . 148
Indicaciones................................................................................................... . 149
Técnica.quirúrgica......................................................................................... . 150

Capítulo 13.  Cruce duodenal            
C. Serra Díaz, A. Baltasar Torrejón, R. Bou Pérez, N. Pérez  
Climent

Descripción..Indicaciones............................................................................. . 156
Mecanismo.de.la.intervención....................................................................... . 156
Técnica.y.cuidados.postoperatorios.............................................................. . 157
Diferencias.entre.la.DBP.y.el.CD................................................................. . 159
El.cruce.duodenal.como.técnica.de.elección..Complicaciones.tardías......... . 159

Capítulo 14.1.  Nuevos abordajes, dispositivos y procedimientos 
bariátricos. Puerto único, robótica y marcapasos 
gástrico       
M. Socas Macías, S. Morales Conde, A. Barranco Moreno, 
I. Alarcón del Agua, J. M. Hisnard Cadet, J. Padillo Ruiz 

Introducción.................................................................................................. . 164
Abordaje.por.puerto.único............................................................................. . 164
Abordaje.robótico.......................................................................................... . 166
Marcapasos.gástrico...................................................................................... . 168

Capítulo 14.2.  Nuevos abordajes, dispositivos y procedimientos 
bariátricos. Gastroplastia tubular plicada. 
Endoscopia bariátrica         
J. Pujol Gebelli, A. García Ruiz de Gordejuela

Gastroplastia.tubular.plicada......................................................................... . 174
Endoscopia.terapéutica.bariátrica.................................................................. . 177



SECCION III: POSTOPERATORIO PRECOZ Y TARDÍO

Capítulo 15.  Diagnóstico y tratamiento precoz de las complicaciones 
postoperatorias       
I. J. Arteaga González, J. Ramírez Felipe, A. I. Martín Malagón,         
A. Carrillo Pallares

Introducción.................................................................................................. . 186
Reconocimiento.precoz.de.las.complicaciones.graves................................. . 186
Complicaciones.específicas.de.los.procedimientos.bariátricos..................... . 193

Capítulo 16.  Dieta postoperatoria. Prevención de déficits  
nutricionales                                                           
J. R. Cuenca Sánchez, J. M. Xandri Graupera

Reintroducción.de.la.dieta.tras.la.cirugía...................................................... . 202
Tratamiento.preventivo.de.las.complicaciones.nutricionales.y.metabólicas.. 203

Capítulo 17.  Evolución de las comorbilidades tras la cirugía      
M. J. García-Oria Serrano, J. Muros Bayo

Introducción.................................................................................................. . 212
Enfermedad.metabólica..Diabetes.tipo.2.y.dislipemia.................................. . 212
Patología.cardiovascular..Factores.de.riesgo................................................. . 213
Síndrome.de.apnea.obstructiva.del.sueño..................................................... . 213
Patología.digestiva........................................................................................ . 214
Calidad.de.vida.............................................................................................. . 215
Cáncer.y.mortalidad.general......................................................................... . 215

Capítulo 18.  Resultados a largo plazo según la técnica  
quirúrgica. Medicina basada en la evidencia           
J. Ortega Serrano, J. Muros Bayo

Técnicas.básicamente.restrictivas................................................................. . 218
Técnicas.mixtas............................................................................................. . 221
Técnicas.básicamente.malabsortivas............................................................. . 222
Resumen.comparativo................................................................................... . 223

Capítulo 19.  Cirugía de revisión                                                  
F. García-Moreno Nisa, J. Galindo Álvarez, A Torres Alemán, P. 
Carda Abella

Introducción.................................................................................................. . 228
Banda.gástrica.ajustable................................................................................ . 228
Gastroplastia.vertical.con.banda.(técnica.de.Masson).................................. . 231
Gastrectomía.vertical..................................................................................... . 232
Bypass.gástrico.............................................................................................. . 233
Derivación.biliopancreática,.cruce.duodenal.y.bypass.yeyunoileal.............. . 236



Capítulo 20.  Cirugía del contorno corporal                                  
J. R. Sanz Giménez-Rico, A. Domínguez Díez, J. C. Fernández-Esca-
lante Moreno, H. Ayala Gutiérrez, J. M. Bernal Marco, M. Gómez 
Fleitas

Introducción.................................................................................................. . 242
Indicaciones................................................................................................... . 242
Riesgos.y.complicaciones............................................................................. . 243
Evaluación.preoperatoria............................................................................... . 244
Técnicas.quirúrgicas...................................................................................... . 246

Capítulo 21.  Urgencias bariátricas para cirujanos generales       
A. Hernández Matías, A. Valle Rubio, M. González Bocanegra,  
V. Valentí Azcárate, A. Bartomeu García,  J. C. Ruiz de Adana 

Introducción.................................................................................................. . 254
Semiología.general.de.la.urgencia.abdominal............................................... . 254
Abdomen.agudo............................................................................................ . 256
Obstrucción.digestiva.................................................................................... . 256
Sepsis.biliar................................................................................................... . 258
Hemorragia.................................................................................................... . 259

SECCION IV: CIRUGÍA METABÓLICA

Capítulo 22:  Síndrome metabólico y mediadores de inflamación 
A. Barabash Bustelo, A. Sánchez-Pernaute, A. J. Torres García

Introducción.................................................................................................. . 266
Inflamación.en.el.tejido.adiposo................................................................... . 267
Citoquinas.pro-inflamatorias.y.quimioquinas............................................... . 269
Citoquinas.antiinflamatorias.o.beneficiosas.................................................. . 274
Efecto.de.la.cirugía.bariátrica.sobre.los.marcadores.de.inflamación.y.el
síndrome.metabólico..................................................................................... . 276

Capítulo 23.  Metabolismo de los glúcidos. Principios del  
diagnóstico y tratamiento médico de la diabetes 
mellitus tipo 2                                                       
N. Vilarrasa García, J. Caballero Corchuelo

Prevalencia.y.fisiopatología.......................................................................... . 282
Criterios.diagnósticos.de.la.DM2.................................................................. . 283
Objetivos.terapéuticos................................................................................... . 284
Tratamiento................................................................................................... . 284
Algoritmo.terapéutico................................................................................... . 288



Capítulo 24.  Mecanismos implicados en la mejoría/remisión de 
la diabetes mellitus tipo 2 tras la cirugía bariátrica 
R. Corcelles Codina, J. Vidal Cortada, A. Lacy Fortuny

Introducción.................................................................................................. . 292
Resolución.de.la.diabetes.mellitus.tipo.2.después.de.la.cirugía.bariátrica... . 292
Mecanismos.implicados.en.la.mejora.de.la.diabetes.mellitus.tipo.2.tras.la
cirugía.de.la.obesidad.................................................................................... . 293

Capítulo 25.  Cirugía metabólica: presente y futuro de los  
estudios experimentales                                         
F. Sabench Pereferrer, M. Hernández González, S. Blanco Blasco,    
A. Cabrera Vilanova, D. Del Castillo Déjardin

Técnicas.quirúrgicas.metabólicas.en.cirugía.experimental........................... . 302
Cirugía.metabólica:.estudios.experimentales................................................ . 303
Líneas.de.investigación.actuales................................................................... . 307
Presente.y.futuro.de.los.estudios.clínicos.y.experimentales......................... . 309



Banda gástrica ajustable

1..Banda.gástrica.ajustable
J..C..Ruiz.de.Adana,.J..López.Herrero,.J..Ponce.

2..Banda.gástrica.mediante.puerto.único
J..M..Gutiérrez.Cabezas,.A..Ingelmo.Setién

3..Ajuste.de.banda.gástrica
J..C..Ruiz.de.Adana,.A..Hernández.Matías,.A..I..Vega.Agüero,.E..M.
López.Sanz

Gastrectomía vertical

4..Gastrectomía.vertical
R..Sánchez.Santos,.S..González.Fernández,.S..Estévez.Fernández

5..Sleeve.gastrectomy:.NOTES.transvaginal.vs.SILS.transumbilical
S..Delgado.Rivilla,.R..Corcelles.Codina,.D..Momblán.García,.A..M..Lacy
Fortuny.

6..Gastrectomía.vertical..Extracción.de.pieza.quirúrgica
C..Balagué.Ponz,.L..Pallarés,.E..Targarona.Soler.

Bypass gástrico

7..Bypass.gástrico.con.anastomosis.circular.intraabdominal
J..Luján.Mompeán,.M..D..Frutos.Bernal,.Q..Hernández.Agüera

Índice del DVD
Cirugía bariátrica por laparoscopia 

multiportal y puerto único



8..Bypass.gástrico.con.banda
J..L..De.la.Cruz.Vigo,.F..De.la.Cruz.Vigo,.P..Sanz.de.la.Morena,.J..M.
Canga.Presa

9..Bypass.gástrico.con.anastomosis.mecánica.circular
C..Martínez.Blázquez

10..Bypass.gástrico.retrocólico.con.anastomosis.manual
J..C..Ruiz.de.Adana,.J..López.Herrero,.K..Higa

11..Bypass.gástrico.con.sutura.mecánica.lineal
C..Masdevall.Noguera,.J..Pujol.Gebelli,.A..García.Ruiz.de.Gordejuela

12..Bypass.gástrico.por.puerto.único
S..Morales.Conde,.M..Socas.Macías,.A..Barranco.Moreno,.I..Alarcón.del
Agua,.J..M..Hisnard.Cadet,.J..Padillo.Ruiz

Derivación biliopancreática

13..Derivación.bilio-pancreática.de.Scopinaro
T..González.de.Francisco,.L..González.Herráez,.V..Simó.Fernández,.
E..Urdiales,.E..Canalís.

14..Bypass.biliopancreático.sin.gastrectomía
J..J..Resa.Bienzobas

15..Single.Port..Bilopancreatic.diversion.without.gastrectomy
J..J..Resa.Bienzobas,.M..Valero.

Cruce duodenal

16..Cruce.duodenal
R..Bou.Pérez,.A..Baltasar.Torrejón,.M..Bengochea.Cantos

17..Bypass.duodeno-ileal.en.asa.con.gastrectomía.vertical
A..Sánchez-Pernaute,.A..J..Torres.García

18..Segundo.tiempo.de.cruce.duodenal
C..Masdevall.Noguera,.J..Pujol.Gebelli,.A..García.Ruiz.de.Gordejuela

Nuevos abordajes, dispositivos y procedimientos bariátricos

19..By-pass.gástrico.robótico
C..Martínez.Blázquez



20..Gastrectomía.vertical.robótica
R..Vilallonga.Puy,.J..M..Fort.López-Barajas,.O..González.López,.
E..Caubet.Busquet

21..Marcapasos.gástrico.en.el.tratamiento.de.la.obesidad.mórbida
M..Miras.Estacio,.C..Durán.Escribano,.C..Valiño.Fernández,.M..Asensio
Gómez.

22..Laparoscopic.great.curvature.plication.with.endoflip.calibration
J..Pujol.Gebelli,.A..García.Ruiz.de.Gordejuela,.C..Masdevall.Noguera

23..Procedimientos.endoscópicos.en.cirugía.bariátrica
M..Galvão.Neto,.A..Ramos,.J..Campos,.J..Pujol.Gebelli,.A..García.Ruiz.
de.Gordejuela.

Diagnóstico y tratamiento precoz de las complicaciones

24..Drenaje.de.fístula.y.gastrostomía.tipo.Marvedel
C..Masdevall.Noguera,.J..Pujol.Gebelli,.A..García.Ruiz.de.Gordejuela.

25..Cierre.de.defectos.mesentéricos
I..J..Arteaga.González,.A..Carrillo.Pallanes

26..Hernia.de.Petersen
J..L..De.la.Cruz.Vigo,.F..De.la.Cruz.Vigo,.P..Sanz.de.la.Morena,.J..M.
Canga.Presa.

Cirugía de revisión

27..Cirugía.de.revisión.tras.banda.gástrica
C..Masdevall.Noguera,.J..Pujol.Gebelli,.A..García.Ruiz.de.Gordejuela,
M..Garriga.Alba

28..Revisión.tras.cirugía.abierta.tipo.gastroplastia.vertical.(Masson)
J..L..De.la.Cruz.Vigo,.F..De.la.Cruz.Vigo,.P..Sanz.de.la.Morena,.J..M.
Canga.Presa

29..Cirugía.de.revisión.en.el.bypass:.plicatura.del.reservorio,.
scopinarizacion.(bypass.distal).y.kissing.“X”
J..C..Ruiz.de.Adana,.A..Hernández.Matías,.R..León.Ledesma,.A..Manuel
Vázquez,.A..Bertomeu.García

30..Malnutrición.post-cruce.duodenal..Alargamiento.de.asa.común
R..Bou.Pérez,.A..Baltasar.Torrejón,.M..Bengochea.Cantos



Sección I
Clínica y tratamiento de la obesidad





• CAPÍTULO 1 •

Clasificación, epidemiología 
y fisiopatología de la obesidad

J. M. Mugüerza Huguet, A. Martín Duce1,
A. Rodríguez Pascual, M. Díez Alonso

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.
1Facultad de Enfermería. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid

Introducción
Clasificación y métodos de valoración. Pacientes 
con riesgo 
	 Índice	de	masa	corporal	
	 Circunferencia	de	la	cintura	
	 Porcentaje	del	sobrepeso	perdido	(%	SPP)
	 Evaluación	del	riesgo	del	paciente		
Epidemiología 
Fisiopatología
	 Ingesta	de	energía
	 Metabolismo	de	los	principios	básicos	de	la		
	 			dieta
	 Gasto	energético
	 Mecanismo	de	acción	de	la	cirugía	bariátrica
Etiología y genética 
	 Genes	de	la	obesidad	
	 Síndromes	con	obesidad	dismórfica

33

Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2;
IMC: índice de masa corporal; SPP: sobrepeso perdido



Guía Clínica de Cirugía de la Obesidad Mórbida

34

INTRODUCCIÓN

Aproximadamente un tercio de la población del mundo occidental padece 
algún grado de obesidad. La herramienta más utilizada para cuantificarla 
es el índice de masa corporal. Es una fórmula sencilla que divide el peso, 

en kilogramos, por el cuadrado de la talla, expresado en metros.

  IMC = Peso en kg / (talla en metros)2

La obesidad se define como la presencia de un IMC superior a 30 kg/m2, mientras 
que el sobrepeso como un IMC entre 25 y 30 kg/m2 (Tabla 1.1). 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODOS DE VALORACIÓN.
PACIENTES CON RIESGO

Índice de masa corporal

La división de la población con sobrepeso en diferentes 
categorías, de acuerdo con el IMC, es la más utilizada para 
establecer grupos de riesgo y por lo tanto posibles pautas de 
tratamiento. Todos los adultos con sobrepeso y obesidad con 
un IMC superior a 25 se consideran en riesgo para desarrollar 
comorbilidades o patologías asociadas, tales como hiperten-

sión arterial, enfermedades cardiovasculares, DM2, hipercolesterolemia, asma, 
apnea del sueño, patología osteoarticular, cáncer, reflujo gastroesofágico, etc. y 

El índice de masa corpo-
ral clasifica el sobrepeso 
y la circunferencia abdo-
minal el contenido graso 
abdominal

Tipo de obesidad IMC 
(kg/m2)

Riesgo de comorbilidad según:

IMC Circunferencia abdominal*

Bajo peso < 18 Aumentado -
Normal 18-25 Bajo -
Sobrepeso 25-30 Aumentado Alto

Obesidad grado I 30-35 Alto Muy alto

Obesidad grado II 35-40 Muy alto Muy alto

Obesidad mórbida > 40 Extremadamente 
alto

Extremadamente
alto

TABLA 1.1

RIESGO ASOCIADO AL IMC Y A LA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL

* Circunferencia abdominal: varones > 102 cm y mujeres > 88 cm
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casi invariablemente algún tipo de trastorno psiquiátrico entre 
los que destacan las distintas formas de depresión (Tabla 1.1).

Para el sobrepeso y la obesidad se recomienda un tratamien-
to con dieta y actividad física y, en casos seleccionados, trata-
miento farmacológico con el objetivo de alterar los patrones de 
comportamiento para alcanzar una pérdida de peso sustancial 
y mantenida a lo largo del tiempo (Capítulo 3). La indicación 
quirúrgica se plantea en pacientes con fracaso de tratamiento 
conservador que tienen un IMC entre 35 y 40, con comorbilidades o simplemente 
mayor de 40 con o sin comorbilidades. Recientemente, se ha planteado la realiza-
ción de algún procedimiento quirúrgico en pacientes con IMC entre 30 y 35, con 
síndrome metabólico severo, fundamentalmente DM2 de mal control farmacoló-
gico. Estas indicaciones fundamentan el nuevo concepto de cirugía metabólica, 
aunque sus límites y recomendaciones están aun por definir.

Circunferencia de la cintura

Es un parámetro que matiza la información que aporta el IMC. El exceso de gra-
sa en el abdomen de forma desproporcionada con la distribución del resto de grasa 
corporal es un factor de riesgo independiente en la aparición de comorbilidades. 
La circunferencia de la cintura se correlaciona positivamente con el contenido de 
grasa abdominal, antes y después de perder peso. En los pacientes con un IMC 
entre 25 y 35 de IMC, una cirunferencia mayor de 102 cm en varones y de 88 cm 
en mujeres incrementa el riesgo de comorbilidad. Este valor predictivo se pierde 
si el IMC es mayor de 35. 

Porcentaje del sobrepeso perdido (% SPP)

A pesar de que su validez como parámetro de análisis es discutible, todavía una 
gran cantidad de trabajos lo utilizan para comunicar resultados.

Se define como: %SPP = Peso perdido/Peso basal-Peso ideal X 100
La principal limitación que resta uniformidad a este parámetro es la definición del 
peso ideal que, generalmente pero no siempre, se define como el peso adecuado 
a la altura para un IMC de 25. Para una mayoría de autores, un %SPP tras cirugía 
bariátrica mayor del 70% se consideraría un resultado satisfactorio.

Evaluación del riesgo del paciente

− Enfermedades asociadas establecidas. La presencia de DM2, enfermedad 
coronaria, arterioesclerosis periférica grave, y/o apnea del sueño, etiqueta a 
estos pacientes como de muy alto riesgo para desarrollar morbimortalidad. 
Entre otras patologías de menor riesgo asociadas con la obesidad se encuen-

La obesidad produce al-
teraciones significativas 
en el balance de péptidos 
implicados en la síntesis, 
secreción y regulación de 
la insulina, denominadas 
incretinas
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tran anormalidades ginecológicas, osteoartropatías, litiasis biliar y sus com-
plicaciones y la incontinencia urinaria de estrés. 

− Factores de riesgo cardiovascular. Los principales son el tabaco, la hi-
pertensión arterial (sistólica > 140 o diastólica > 90 mmHg), la hiper-
colesterolemia LDL (> 160 mg/dl) con niveles bajos de HDL colesterol  
(< 35 mg/dl) e hipertrigliceridemia (> 200 mg/dl) y la hiperglucemia en ayu-
no (110-125 mg/dl).

− Historia familiar de enfermedad cardiovascular. Es importante evaluar la 
presencia en familiares de primer grado de enfermedad coronaria prematu-
ra, tales como infarto de miocardio o muerte súbita antes de los 55 años en 
varones y de los 65 en mujeres.

− Motivación del paciente. Este factor es fundamental para asegurar el éxito 
de la cirugía bariátrica; se evalúa indirectamente por medio del número de 
intentos previos de perder peso, el apoyo familiar y del entorno social, la ac-
titud frente al ejercicio físico, y la disponibilidad de soporte psicológico para 
reforzar la motivación (Capítulo 5).

EPIDEMIOLOGÍA

En Europa, la prevalencia varía considerablemente según los 
países y dentro de cada país por regiones. Se estima que más 
de la mitad de los europeos entre 35 y 65 años tienen sobre-
peso u obesidad. El sobrepeso es más frecuente en varones, y 
la obesidad en mujeres. La obesidad es más frecuente en am-

bientes urbanos que en rurales y en niveles socio-económicos bajos que en clases 
acomodadas. 

En Estados Unidos, un 5% de los adultos tienen un IMC superior a 40 kg/m2. La 
prevalencia de la obesidad ha crecido de forma sostenida durante los últimos 20 
años. En el año 2000, cerca de dos tercios de los ciudadanos norteamericanos te-
nían obesidad o sobrepeso. Esta tendencia es ominosa ya que la obesidad mórbida 
predispone a padecer patologías que afectan prácticamente a todos los órganos. 
Se estima que en Estados Unidos se producen 300.000 muertes anuales debidas 
a la obesidad y si la tendencia sigue así la obesidad pronto desplazará al tabaco 
como primera causa de muerte en la población general. Actualmente, 9 millones 
de obesos norteamericanos necesitan tratamiento. Los métodos no quirúrgicos, 
como la dieta, el ejercicio, la modificación de los hábitos de comportamiento y 
los distintos tratamientos farmacológicos, rara vez  producen una pérdida de peso 
sostenida en el tiempo. 

La situación en España no es muy diferente; según el Documento de Consenso 
publicado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad en 2000, un 
38% de la población adulta presenta sobrepeso y un 14,5% obesidad (13,4% en 
hombres y 15,7% en mujeres). En la población infantil ya se vislumbra el proble-
ma en toda su magnitud, ya que el 26,3% de nuestros niños tienen sobrepeso y el 
13,9% son obesos.

En la población infantil 
española, el 26,3% de 
los niños tiene sobrepeso 
y el 13,9% es obeso.
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FISIOPATOLOGÍA

La obesidad es una patología crónica multifactorial que resulta de la interacción 
de causas ambientales con el genotipo individual. Es el resultado de una acumu-
lación excesiva de grasa corporal como consecuencia de un desequilibrio entre la 
ingesta y el gasto energético. El entendimiento del cómo y el porqué se desarrolla 
es incompleto, pero se estima que un 70% de los fenotipos relacionados con la 
obesidad son de origen hereditario. Las variaciones ambientales explicarían el 
30% restante. Existen más de 450 genes relacionados con la obesidad, pero solo 
unos pocos casos se deben a un origen monogénico. Si consideramos el incremen-
to dramático de la obesidad en países desarrollados en las últimas décadas y que 
la dotación genética se mantiene relativamente estable de una a otra generación, 
la conclusión es que el cambio del estilo de vida, el sedentarismo y un aumento 
calórico de la ingesta pueden ser responsables de la pandemia.

Ingesta de energía

El peso corporal se mantiene estable pese a la ingesta de más de un millón de 
calorías al año. Sin embargo, un aporte persistente de 50 calorías extra al día 
puede producir una ganancia de hasta 2 kg de peso al año. Existen estudios epi-
demiológicos en los que al menos la mitad de los obesos tienden a infraestimar su 
ingesta calórica diaria, por lo que esta percepción alterada podría ser responsable 
del desarrollo de obesidad.
   

Metabolismo de los principios básicos de la dieta

Los nutrientes pueden seguir la vía metabólica de la oxidación para obtener 
energía o pueden destinarse al almacenaje. El alcohol, que no se almacena, es el 
primer nutriente que se metaboliza. Le siguen los carbohidra-
tos, las proteínas y por último las grasas, que tienen una alta 
capacidad de almacenaje. Cuando la ingesta de carbohidratos 
es alta y es a su vez concomitante con ingesta de grasa añadi-
da, el mecanismo oxidativo del organismo tiende a extraer la 
energía de los carbohidratos y a almacenar la grasa, pues esta 
última precisa un gasto de energía mucho mayor. Es posible 
que, más que el aporte energético, sea un aumento del cociente 
grasas/carbohidratos el responsable del incremento del peso.
En cuanto a los carbohidratos, aquellos con un mayor índice 
glucémico (arroz, pasta, pan, patata, cereales refinados) se han asociado a una ma-
yor tasa de liberación y también de resistencia a la insulina y a una predisposición 
a la DM2. Los de menor índice glucémico (verduras, cereales integrales, frutas) 
proporcionan mayor saciedad, menor aporte calórico y facilitan la oxidación de 

El estilo de vida, el se-
dentarismo y un aumen-
to calórico de la ingesta, 
sobre todo el aumento 
del cociente grasas/car-
bohidratos son los res-
ponsables de la pande-
mia de obesidad
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las grasas. Mención aparte merece el consumo de bebidas azucaradas que tienen 
un impacto indiscutible en la obesidad, sobre todo de la población infantil. 

Gasto energético

El gasto energético suma tres componentes: reposo, termogénesis y actividad 
física. El gasto energético en reposo es poco modificable y representa el 60% del 
total. La termogénesis resultante del metabolismo de los alimentos constituye el 
10%. Por último, la actividad física (voluntaria e involuntaria) representa el 30% 
del total y es la más susceptible de ser modificada. Del total de la actividad física, 
un 10% corresponde a la actividad no ligada al ejercicio (cambios de postura, 
movimiento, hablar, etc.) y tampoco es modificable (ejercicio pasivo). 

Mecanismo de acción de la cirugía bariátrica

Los conceptos de cirugía restrictiva y malabsortiva nos sirven para categorizar 
los diferentes tipos de intervenciones bariátricas, pero su mecanismo de funcio-
namiento es mucho más complejo que la simple disminución de la disponibilidad 
calórica. ¿Cómo se explica entonces que ocurra una mejoría sustancial en las 
comorbilidades, por ejemplo en los requerimientos de insulina en un diabético 
tipo 2 o en la terapia antihipertensiva, mucho antes de que el peso disminuya 
significativamente? 

Eje	enteroencefálico-endocrino

Se ha comprobado que la cirugía bariátrica puede alterar los patrones de activa-
ción de la respuesta del sistema nervioso central a la ingesta, mediante modifica-
ción de los niveles de diversas sustancias:

− Grelina. Conocida como la hormona del hambre, se produce en las células 
P/D1 del fundus gástrico. Sus niveles en sangre aumentan en un individuo 
normal antes de las comidas y rápidamente decrecen tras la ingesta. Estimula 
el apetito, facilitando la liberación en el hipotálamo de precursores de la hor-
mona del crecimiento y del neuropéptido Y. Es la única hormona orexigénica 
(estimuladora del apetito) circulante conocida. Paradójicamente, los obesos 
tienen niveles de grelina más bajos que los delgados, pero no disminuyen sig-
nificativamente tras la ingesta. La cirugía de la obesidad actúa directamente 
sobre su secreción cuando se reseca o excluye el fundus gástrico.

− Neuropéptido Y. Es uno de los péptidos más abundantes del cerebro humano 
y actúa potenciando el apetito. Su liberación es estimulada por sustancias 
orexigénicas como la grelina e inhibida por anorexigénicos como la leptina o 
el péptido YY. Su  papel como diana potencial del tratamiento de la obesidad 
aun está por determinar.
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− Péptido YY. Se secreta en respuesta a la presencia de nutrientes en la luz in-
testinal, fundamentalmente en el íleon terminal y el colon. 
Inhibe el apetito ejerciendo un feed back negativo sobre 
el neuropéptido Y a nivel central y también disminuye la 
motilidad intestinal y la secreción pancreática. Es lo que 
se conoce como el freno ileal, mecanismo responsable de 
la supresión del apetito que conduce a finalizar la ingesta 
después de una comida. La cirugía bariátrica y en particu-
lar el by-pass gástrico aumentan la secreción de péptido 
YY, porque los nutrientes llegan antes a las zonas de esti-
mulación de secreción de este péptido.

− Leptina. Liberada por los adipocitos de todo el organismo, actúa a nivel del 
hipotálamo, contrarrestando a la grelina y al neuropéptido Y. Sus niveles no 
son dependientes de la ingesta calórica a corto plazo y se adecuan más a la 
masa total de adipocitos. En los obesos pierde efectividad como anorexígeno 
y tras la cirugía bariátrica se modula el estado de resistencia a la leptina.

Eje	entero-insular	

La obesidad produce alteraciones significativas en el balance de una serie de 
péptidos implicados en la síntesis, secreción y regulación de la insulina. Son las 
llamadas incretinas, cuyo ajuste tras la cirugía bariátrica podría ser en parte res-
ponsable de la mejoría inicial de la DM2, aun sin haber alcanzado una pérdida de 
peso significativa.

El péptido insulinotrópico glucosa-dependiente (GIP), también conocido como 
polipéptido inhibidor gástrico, se produce en las células K del duodeno-yeyuno. 
Se libera en respuesta a la glucosa intraluminal y estimula la secreción y liberación 
de insulina en las células beta-pancreáticas. Así, la exclusión del intestino proxi-
mal tras cirugía bariátrica resultaría en una reducción de GIP, una disminución de 
la estimulación de las células beta y una disminución de la resistencia periférica a 
la insulina. Es la llamada teoría del intestino proximal (foregut hypothesis). 
El glucagon-like peptido 1 (GLP1) es otro estimulador de la secreción de insulina 
en el páncreas, inhibe la secreción de glucagón y reduce el hambre y la ingesta 
a nivel del sistema nervioso central. Se libera en las células L del íleon terminal 
y el colon, en respuesta a la presencia de nutrientes en el intestino distal. Forma 
parte del ya comentado freno ileal. Tras un bypass gástrico, los nutrientes llega-
rían antes al íleon que, por una parte, reduciría el apetito y por otra, aumentaría 
la secreción de insulina, mejorando la diabetes. Es la teoría del intestino distal 
(hindgut hypothesis).

ETIOLOGÍA Y GENÉTICA

La obesidad constituye un arquetipo de herencia multifactorial. La disponibilidad 
calórica de las últimas décadas ha activado mecanismos genéticos diseñados para si-
tuaciones de menor abundancia que ha conducido al desarrollo de individuos obesos.

La cirugía metabólica 
define los procedimientos 
quirúrgicos en pacientes 
con IMC entre 30 y 35 
con síndrome metabó-
lico severo, fundamen-
talmente DM2 de mal  
control farmacológico
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Según un estudio poblacional en Quebec, que es el más completo hasta la fecha 
sobre heredabilidad de la obesidad, la prevalencia de obesidad es 4 veces mayor 
en familias de obesos que en la población general, y 5 veces mayor en caso de 
obesidad abdominal.  

Genes de la obesidad

Obesidad	monogénica

Este tipo de obesidad es muy poco frecuente en humanos y la mayor parte de los 
casos corresponden a alteraciones de la vía leptina-proopio-
melanocortina (POMC). La leptina segregada en el adipocito 
pasa a la circulación y se une a su receptor en el núcleo ar-
cuato hipotalámico. Esta unión estimula la síntesis de la mo-
lécula precursora de POMC, que resulta tras la acción de una 
proteasa en ACTH, beta endorfina y hormona melanocitoes-

timulante (α MSH). La MSH se transmite vía neuronal al núcleo paraventricular 
del hipotálamo, donde ocupa un receptor (llamado receptor de la melanocortina 4) 
que induce un descenso en la ingesta de comida (Capítulo 22). Existen mutacio-
nes en los genes que afectan a esta vía provocando obesidad:

− Gen de leptina: niveles mínimos de leptina y obesidad extrema.
− Gen del receptor de leptina: niveles altos de leptina y obesidad extrema.
− Gen de POMC: déficit de MSH eficaz y obesidad extrema asociada a déficit 

de ACTH.
− Gen de la melanocortina 4: receptor deficitario con niveles hormonales nor-

males. Es el síndrome de obesidad puro monogénico más frecuente en huma-
nos, de herencia dominante.

Polimorfismos	genéticos	resultantes	en	obesidad

Son los más frecuentes y se han detectado anomalías en más de 400 familias de 
genes. Los citados a continuación son los mejor estudiados.

− Receptores β adrenérgicos: el sistema adrenérgico moviliza la energía alma-
cenada en los triglicéridos de los adipocitos. Los receptores  β1 y β2 están 
distribuidos por todo el organismo (Capítulo 3). Los β3 se sitúan en el tejido 
adiposo, el músculo y el tracto gastrointestinal. La mutación Trp64Arg en 
el gen de este receptor en homozigosis, conduce al desarrollo de obesidad 
abdominal, DM2 y resistencia a la pérdida de peso.

− Gen de la enzima conversora de angiotensina: se expresa en el adipocito y 
contribuye a su diferenciación. Una disfunción en su expresión conduce a 
sobrepeso y adiposidad abdominal en varones.

− Proteínas desacopladoras: situadas en la membrana mitocondrial, generan 
calor y queman calorías fuera de las rutas metabólicas habituales. Una dis-
función conduciría a obesidad.

La obesidad monogénica 
por mutaciones específi-
cas es muy poco frecuente 
en humanos
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 − Gen del TNFα: localizado en el cromosoma 6, su disfunción  predispone a 
la inmuno-resistencia asociada a la obesidad.

Síndromes con obesidad dismórfica

− Síndrome de Prader-Willi: con una incidencia de 1/30.000 personas, es la obe-
sidad asociada a otro tipo de problemas graves morfológicos e intelectuales 
más frecuente en humanos. Se asocia a hipotonía muscular, hiporreflexia, re-
traso mental, hipogonadismo, talla baja y acromiria (manos y pies pequeños). 
El síndrome está causado por la ausencia de la región 15q11-q13 paterna

− Síndrome de Cohen: es un trastorno hereditario autosómico-recesivo, que pro-
voca obesidad a partir de los 5 años asociada a hipotonía y retraso mental.
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– Una dieta baja en calorías, la actividad física regular y el apoyo psicológico para mo-

dificar la conducta son determinantes para perder peso y mantenerlo con el tiempo. 

– La cirugía bariátrica es el método más efectivo para tratar la obesidad mórbida, pro-
duciendo pérdida de peso duradera, mejorando comorbilidades y reduciendo la mor-
talidad. 

– En individuos con sobrepeso/obesidad y DM2, la pérdida de peso reduce la gluce-
mia.

– Se recomienda perder peso para normalizar la tensión arterial en individuos con  so-
brepeso/obesidad.

– En individuos con sobrepeso/obesidad y dislipemias, la pérdida de peso disminuye 
los niveles de colesterol total, LDL colesterol y triglicéridos y aumenta los de HDL 
colesterol.
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LA OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO

La obesidad es un factor de riesgo para la salud de la población, influye en 
el desarrollo y en la progresión de diversas enfermedades y contribuye a 
reducir la esperanza de vida en los individuos obesos. Además empeora la 

calidad de vida y provoca problemas de autoestima, movi-
lidad, relación social, laboral y sexual. En todo este proceso 
influyen directamente el grado de obesidad, el tiempo de 
evolución y la edad de los individuos obesos. El riesgo de 
padecer enfermedades asociadas a la obesidad y sus com-
plicaciones aumenta, en general, cuanto mayor es el grado 
de obesidad, cuanto más años se mantenga y cuanto mayor 
sea la edad de los afectados. 

Respecto al grado de obesidad, existe una relación direc-
ta entre IMC y el riesgo de morbimortalidad por las patolo-

gías asociadas (cardiovasculares y neoplasias), que convierten la obesidad en una 
enfermedad en sí misma y de ahí el término “obesidad mórbida”.

La OM y especialmente las enfermedades asociadas, disminuyen la expectativa 
de vida y aumentan la tasa de muerte súbita y global de los obesos frente a sujetos 
normopeso de la misma edad. Cuatro de cada cinco obesos mórbidos presentan 
al menos una patología asociada. Se ha descrito una reducción de entre 5 y 7 
años en la esperanza de vida cuando el IMC es de 30 a 40 y de 10 años cuando es 
superior a 40. También se ha demostrado que la mortalidad es 12 veces superior 
en hombres de 25 a 34 años con OM respecto a hombres sanos de la misma edad. 
El riesgo de muerte prematura se incrementa en los pacientes obesos y ocurre en 
relación directa con el aumento de peso. Un buen indicador de este riesgo es el 
peso relativo (PR), que es la relación entre el peso actual (Pa) y el peso ideal (Pi) 
(PR = Pa/Pi). Un PR de 1,3 se asocia a un incremento de mortalidad del 35%, un 
PR de 1,5 con un incremento del 50% y cuando el PR es de 2 o el sobrepeso (Pa 
– Pi) es igual o superior a 50 kg el riesgo de muerte precoz es extremo.

El tiempo de evolución de la obesidad incrementa el riesgo de los pacientes a 
padecer complicaciones y, a su vez, la edad es un factor independiente de riesgo 
en pacientes con OM. Se ha comprobado que con el mismo tiempo de evolución 
de la obesidad, los pacientes mayores tienen un riesgo más alto de morbimortali-
dad por la patología asociada que los más jóvenes, siendo importante a partir de 
los 50 años, pero muy significativo en los mayores de 65 años.

EnFERMEDADES ASOCIADAS y COMPLICACIOnES 

La obesidad se asocia a un gran número de enfermedades, favoreciendo su apa-
rición y su progresión y empeorando su pronóstico, especialmente en la OM. En 
general, cuando se corrige, mejoran o desaparecen la mayoría de las enfermeda-
des asociadas. Las  más importantes se describen a continuación. 

El riesgo de enfermeda-
des asociadas a la obe-
sidad aumenta cuanto 
mayor es el grado de obe-
sidad, cuanto más años 
se mantenga y cuanto 
mayor sea la edad de los 
afectados
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Cardiovasculares

Dislipemias

La hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia, especialmente a expensas de 
la fracción HDL, son habituales en pacientes con OM y de origen multifactorial; 
se han propuesto varias causas para su desarrollo, como la ingesta de una dieta 
hipercalórica (especialmente por incremento de grasas saturadas) o la capacidad 
de la grasa parda intraabdominal de facilitar la producción de colesterol endógeno 
y de triglicéridos de cadena larga. 

Las dislipemias son difíciles de tratar ya que los obesos suelen responder de 
forma parcial a los fármacos habituales y además tienen dificultades para realizar 
ejercicio físico con tendencia al sedentarismo. En los pacientes no tratados, las 
dislipemias favorecen los depósitos vasculares endoluminales de ateromas y la 
aparición de HTA y cardiopatía isquémica.

Cardiopatía	isquémica

Se ve favorecida por la presencia crónica de hipercolesterolemia e hipertrigli-
ceridemia de larga evolución, así como por la frecuente asociación de obesidad 
con la DM2 y el síndrome de hipercoagulabilidad. Estos pacientes sufren una al-
teración de pequeños vasos que les predispone a obstrucciones coronarias que se 
manifiestan en forma de ángor péctoris, infarto de miocardio o muerte súbita. Por 
frecuencia, es la segunda causa de muerte precoz de los pacientes con OM. 

El tratamiento de la cardiopatía isquémica es difícil, ya que una vez instaurado 
el daño vascular raramente regresa, no siendo excepcional operar pacientes con 
stents endovasculares o antecedentes de cirugía coronaria. 

Hipertensión	arterial

La alteración del sistema renina-angiotensina y la asociación 
a DM2 que favorece el daño vascular y aumenta las resistencias 
periféricas, son algunas de las causas de su aparición, siendo 
en general difícil de tratar. En la actualidad se están llevando a 
cabo múltiples estudios para valorar cuál es la influencia de la 
obesidad en el desarrollo de la HTA, ya que se ha visto un índice de hipertensión 
subclínica mucho más alto en los pacientes obesos que en la población general.

Estasis	venosa	con	hipercoagulabilidad

Se ha observado que los pacientes con OM presentan de forma precoz un au-
mento en las cifras de fibrinógeno que puede duplicar los niveles normales. Ade-
más, la circulación venosa se encuentra enlentecida en el territorio infradiafrag-
mático, especialmente en las extremidades inferiores. Estos factores, asociados a 
la alteración de algunos de los factores de la coagulación, favorecen la aparición 
de trombosis venosas, tromboflebitis y en ocasiones accidentes tromboembólicos, 

Cuando se corrige la 
OM, mejoran o desapa-
recen la mayoría de las 
enfermedades asociadas
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especialmente tromboembolismo pulmonar, complicación que representa la pri-
mera causa de muerte precoz.

Diabetes mellitus tipo 2 y otras alteraciones endocrinas

La DM2 es una de las patologías que con más frecuencia se asocia a la obesidad, 
especialmente si es de larga evolución, y de hecho un 80% de los pacientes diabé-
ticos son obesos. Parece que la distribución regional de la grasa, el acúmulo vis-
ceral y la esteatosis hepática, se correlacionan con su aparición, ligada al aumento 
de la insulinemia. Existe una correlación entre la pérdida de peso y la mejoría en 
los parámetros de control glucémico. 

En las mujeres obesas se presentan alteraciones hormonales, especialmente por 
aumento en la producción androgénica, que provoca hirsutismo, acné, alopecia 
androgénica, y por disfunción estrogénica, que cursa con dismenorreas, altera-
ciones de la fertilidad y ovarios poliquísticos. En los hombres puede aparecer un 
descenso de testosterona total y raramente hipogonadismo. 

También es frecuente (20%) la presencia de hipotiroidismo subclínico, aunque 
las necesidades de tratamiento hormonal substitutivo son comparables a las de la 
población no obesa.

Síndrome metabólico

Los pacientes con OM suelen presentar un estado metabólico especial, produ-
cido por un conjunto de patologías asociadas, que les con-
fiere un riesgo vital superior al que tendrían por la suma 
de las de cada una de ellas. A este estado se le denomina 
síndrome metabólico del obeso, inicialmente llamado por 
Reaven, síndrome X. 

El síndrome metabólico se caracteriza por la presencia de 
resistencia a la insulina, que desencadenará el desarrollo de 
diversas enfermedades. Se cree que la grasa parda o intraa-

bdominal (epiplones y mesos) puede favorecer esta resistencia insulínica.
Por consenso de la International Diabetes Federation (www.idf.org), un pacien-

te padece el síndrome metabólico si tiene obesidad central, esto es un perímetro 
de cintura superior a  94 cm en hombres y a 80 cm en mujeres, y al menos 2 de los 
siguientes factores (Capítulo 22):

− Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl.
− Colesterol-HDL < 40 mg/dl  en hombres o < 50 mg/dl en mujeres o tratamien-

to específico.
− Tensión arterial elevada > 130/85 mmHg o tratamiento específico.
− Glicemia elevada en ayuno (glicemias > 100 mg/dl). 
El síndrome metabólico se considera un factor de riesgo de morbimortalidad 

independiente especialmente por el alto riesgo cardiovascular que comporta. 

El síndrome metabólico 
se considera un factor de 
riesgo de morbimortali-
dad independiente por 
el alto riesgo cardiovas-
cular
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Respiratorias

Síndrome	de	hipoventilación	de	la	obesidad

Los pacientes con obesidad de predominio abdominal suelen presentar hipo-
ventilación pulmonar secundaria a la hiperpresión abdominal que se ejerce sobre 
el diafragma y que impide un descenso completo, limitando la capacidad pulmo-
nar. Estos pacientes son más propensos a infecciones respiratorias por acúmulo 
de secreciones basales y deben ser tratados preoperatoriamente con fisioterapia 
respiratoria.

Síndrome	de	apnea-hipopnea	del	sueño

Se define como un cuadro clínico que produce somnolencia, trastornos  
neuropsiquiátricos y cardiorrespiratorios, secundarios a alteración anatómico-fun-
cional de la vía aérea superior, que conduce a episodios repetidos de obstrucción 
de la misma durante el sueño, provocando descensos de la saturación de oxígeno 
y despertares transitorios que impiden el sueño reparador. 

Hasta un 40% de los pacientes con OM lo presentan en algún grado y debe 
sospecharse en los mayores de 40 años, con obesidad cérvico-torácica, fumadores 
y roncadores; por tanto, este síndrome debe descartarse en la valoración preopera-
toria de estos pacientes. Cuando se diagnostica, debe tratarse mediante un aparato 
de presión aérea positiva continua (CPAP) que evitará las apneas y permitirá el 
descanso continuo y reparador del paciente. Para la intervención quirúrgica debe-
mos esperar hasta la adaptación del paciente al tratamiento con CPAP nocturna, 
habitualmente 2 o 3 meses y, luego, mantenerlo varios meses después hasta la 
resolución de esta comorbididad.

Digestivas

Esteatosis	hepática,	esteatohepatitis	y	cirrosis	hepática

Suele ser constante un mayor o menor grado de esteatosis 
hepática, que puede valorarse por alteraciones ecográficas en 
la refringencia del hígado o bien por su biopsia. En muchos 
pacientes la esteatosis puede evolucionar a esteatohepatitis y 
en algunos hasta fibrosis, cirrosis e incluso hepatocarcinomas. 
Estas entidades no son más que formas evolutivas de un mis-
mo proceso, que puede ser revertido si se corrige la obesidad.

Colelitiasis	y	colecistitis	aguda

La litiasis biliar es frecuente en obesos, especialmente en mujeres (21%), debido 
probablemente a un aumento en la excreción biliar de colesterol, a la disminución 

La cirugía bariátrica es el 
mejor método terapéuti-
co para corregir las en-
fermedades asociadas a 
la OM y reducir el riesgo 
de muerte precoz
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de la contractibilidad vesicular y al aumento de microcristales y de sales biliares; 
sin embargo los mecanismos por los que se produce no se conocen suficiente-
mente. Cuando los pacientes pierden peso tras la intervención bariátrica, aumenta 
la incidencia de litiasis biliar, sobre todo tras las operaciones malaabsortivas. La 
colecistitis aguda es una entidad que debe sospecharse en pacientes diabéticos con 
OM, que se caracteriza por ser más grave, de diagnóstico más difícil y tratamiento 
más complicado que en pacientes sin obesidad. 

Reflujo gastro-esofágico

Es frecuente, especialmente en mujeres, y asociado a una hernia de hiato por 
deslizamiento. Es importante conocer su existencia previamente a la cirugía ba-
riátrica, ya que condicionará la técnica quirúrgica a realizar dado que alguna, 
como la gastrectomía vertical, puede empeorarlo.
 

Calidad de vida

Otras enfermedades asociadas a la OM  provocan alteraciones significativas en 
su calidad de vida. Las más importantes son:

− Procesos degenerativos osteoarticulares por sobrecarga.
− Gota, por hiperuricemia mantenida y depósitos de ácido úrico.
− Incontinencia urinaria, por hiperpresión abdominal y hipotonía del suelo pél-

vico.
− Úlceras varicosas e insuficiencia vascular en extremidades inferiores.
− Paniculitis necrotizante, especialmente por roce.
− Alteraciones psicológicas, especialmente síndromes depresivos.

Obesidad y cáncer

Se ha observado que los pacientes obesos tienen un mayor 
riesgo (16%) de padecer ciertas neoplasias, especialmente 
de tumores hormonodependientes. En mujeres obesas es 
más frecuente el cáncer de endometrio, el de mama y el de 
vesícula biliar; en los hombres es más frecuente el cáncer 
de próstata y en ambos sexos el cáncer colorrectal tiene 
mayor incidencia que en los individuos sin obesidad. Sin 

embargo no conocemos las causas que producen el aumento de estas neoplasias.

Los pacientes obesos tie-
nen un mayor riesgo de 
padecer ciertas neopla-
sias, especialmente de 
tumores hormonodepen-
dientes.
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
− Los pacientes con obesidad mórbida tienen mayor riesgo cardiovascular que los in-

dividuos no obesos.

− Los pacientes con obesidad y/o síndrome metabólico tienen mayor riesgo de padecer 
neoplasias.

− La obesidad se asocia a un incremento del riesgo de desarrollo de insulino- 
resistencia y de DM2.

− La DM2 es la patología que mejora más precozmente tras una cirugía tipo bypass 
gástrico o derivación biliopancreática.

− La cirugía bariátrica  corrige la esteatohepatitis y mejora el síndrome metabólico en 
los pacientes que pierden peso.





• CAPÍTULO 3.1 •

Tratamiento médico de la obesidad. 
Farmacoterapia
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la farmacoterapia de la obesidad está siendo reevaluada con el 
concepto de tratamiento integral de la obesidad, que contempla el uso 
fármacos a largo plazo junto con las medidas tradicionales. No obstan-

te, estamos muy limitados desde la retirada de la sibutramina en Europa y del 
rimonabant a nivel mundial. De cualquier modo, hay en curso nuevas líneas de 
investigación para interrumpir o potenciar el control del apetito, saciedad, absor-
ción y/o metabolismo de los nutrientes, así como en relación con la genética de 
la obesidad. Para un uso racional de los fármacos antiobesidad debemos tener en 
cuenta que:

− Se deben utilizar conjuntamente con el tratamiento dietético y los cambios  en 
estilo de vida. 
− Los fármacos actuales no curan la obesidad y son eficaces 
únicamente durante su uso, de manera que cuando el fármaco 
u otro tratamiento se suspende, se recupera el peso. 
− La administración debe realizarse siempre bajo supervisión 
médica continuada.
− La elección del fármaco debe ser individualizada y solo debe 
prescribirse el fármaco cuando se considere seguro y eficaz, de 
forma personal e individual.

− Se podría utilizar antes de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad 
mórbida.

TIPOS DE FÁRMACOS

Podemos distinguir los siguientes grupos:
− Fármacos que actúan sobre el apetito y la saciedad.
− Fármacos que actúan a nivel gastrointestinal.
− Fármacos termogénicos. 
− Otros fármacos.

 − Medicamentos en investigación.

Fármacos que actúan sobre el apetito y la saciedad

Existen numerosos agentes farmacológicos capaces de  reducir la cantidad  de 
alimentos ingeridos, pero el término de fármacos anorexígenos se reserva habi-
tualmente para un grupo de compuestos desarrollados y comercializados para el 
tratamiento de la obesidad y que disminuyen el apetito. Se dividen en 3 categorías, 
en función de la vía neurotransmisora sobre la que ejercen su acción (Tabla 3.1): 

− Fármacos que actúan a través de vías noradrenérgicas. 
− Fármacos que actúan a través de vías serotoninérgicas.
− Fármacos que actúan a través de ambas vías. 

Los fármacos actuales 
no curan la obesidad y 
son eficaces únicamente 
durante su uso; cuando 
el fármaco se suspende, 
se recupera el peso
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Entre todos destaca la fluoxetina (Prozac®), un inhibidor selectivo de la recap-
tación de serotonina (ISRS), indicado en la depresión y en los trastornos obsesivo-
compulsivos. La supresión del apetito inicialmente descrita como efecto secunda-
rio se ha relacionado con una pérdida modesta de peso, al menos durante la fase 
aguda del tratamiento. No obstante, tras la remisión de los síntomas depresivos, 
no parece que la fluoxetina se asocie a efectos específicos sobre el apetito y/o el 
peso corporal. Su aplicación en el paciente obeso está limitada, pues su eficacia 
más allá de las primeras 28 semanas de tratamiento es dudosa.

La búsqueda de una nueva familia de fármacos, que combinara los efectos  se-
rotoninérgicos y adrenérgicos, llevó a la síntesis de la amina terciaria denominada 
sibutramina  (betafeniletilamina). Su mecanismo de acción asocia la inhibición de 
la recaptación de norepinefrina y serotonina y dopamina en las áreas cerebrales, 
que controlan el apetito y el aumento del gasto metabólico basal, típicamente 
disminuido durante la pérdida de peso. Produce una pérdida significativa de peso, 
dosis-dependiente y con buena tolerancia con las dosis habituales de 10 y 15 mg 
diarias. Sus efectos secundarios principales son de tipo cardiovascular: hiperten-
sión arterial, taquicardia y también insomnio, náuseas, sequedad de boca y estre-
ñimiento. A pesar de su eficacia clínica, su comercialización está suspendida en 
Europa por la Agencia Europea del Medicamento (febrero, 2010), al entender que 
no había una adecuada relación riesgo-beneficio; no obstante, en EEUU prosigue 
su evaluación y comercialización.

Tipo de vía Fármaco Comentarios y limitaciones

Noradrenérgicas Fentermina, 
fendimetracina, 
benzfetamina,
dietilpropion

Uso limitado a 12 semanas de tratamien-
to como máximo. No autorizados en 
Europa. Efectos secundarios: insomnio, 
sequedad de boca, hipertensión, palpita-
ciones, irritabilidad, nerviosismo.

Serotoninérgicas Fluoxetina Su eficacia más allá de las primeras 
28 semanas de tratamiento es dudosa. 
Puede causar somnolencia y síntomas 
gastrointestinales.

Serotoninérgicas y 
noradrenérgicas

Sibutramina Hipertensión y taquicardia. Control 
médico estricto. Existen trabajos de 
seguimiento a 2 años y un ensayo en 
curso a 5 años, aunque está suspendida 
su comercialización en Europa.

Nota: Ninguno de estos fármacos deben utilizarse con inhibidores de la  
monoaminooxidasa.

TABLA 3.1
FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL APETITO/SACIEDAD

SEGÚN LA VÍA NEUROTRANSMISORA
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Fármacos que actúan a nivel gastrointestinal 

El orlistat o tetrahidrolipstatina es un derivado hidrogenado de la lipstatina, 
producida por el Streptomyces toxytricini. Es un potente inhibidor de la mayoría 
de las lipasas, uniéndose de forma irreversible mediante un enlace covalente a la 
lipasa gástrica y pancreática. Actúa impidiendo la hidrólisis de los triglicéridos 
provenientes de la dieta, en ácidos grasos libres y monoglicéridos. Produce una 
reducción de la absorción de grasa dosis-dependiente, máxima si se administra 
a dosis de 120 mg antes o hasta una hora tras la comida. Reduce un 30% la ab-
sorción de la grasa ingerida y tras un año de tratamiento los pacientes pierden 
aproximadamente el 9% de su peso inicial, frente al 5,8% del grupo placebo, sien-
do efectivo en pacientes diabéticos obesos. También ha demostrado enlentecer 
la recuperación de peso durante el segundo año de tratamiento, de tal modo que 
los pacientes tratados recuperan solo el 35,2%, frente a 62,4% del grupo control, 
con una diferencia de 2,5 kg. La prescripción de orlistat está autorizada para los 
adolescentes con obesidad.

No tiene prácticamente actividad sobre las lipasas sistémicas por la mínima 
absorción gastrointestinal. Los efectos secundarios son derivados de su propio 
mecanismo de acción: flatulencia, gases con emisión fecal, urgencia fecal, depo-
siciones grasas/oleosas, evacuación oleosa, aumento del número de deposiciones 
e incontinencia fecal y en tratamientos a largo plazo puede reducir los niveles de 
vitaminas liposolubles. 

Fármacos termogénicos

Existen evidencias de que algunos obesos tienen una dismi-
nución del gasto calórico, que puede contribuir al desarrollo de 
la obesidad. Así, se ha descrito una disminución de la respuesta 
termogénica a los alimentos y menos potenciada por el ejercicio. 
De ahí, que se hayan utilizado diversos compuestos que aumen-
tan el gasto calórico y que la investigación de fármacos termo-
génicos se haya convertido en una de las líneas prioritarias de 

investigación, si bien aun no se utiliza ninguno en la clínica diaria. 

Hormonas	tiroideas

Aunque la terapia con hormonas tiroideas favorece la pérdida de peso, la mayor 
parte se debe a la reducción de masa magra, con incremento de la pérdida de ni-
trógeno, mientras que el tejido adiposo no se ve prácticamente afectado. De esta 
forma, solo se deben prescribir las hormonas tiroideas en caso de obesidad secun-
daria a hipotiroidismo y nunca como tratamiento de la obesidad. 

Se han descrito efectos 
adversos potencialmente 
graves con el uso de fár-
macos antiobesidad, por 
lo que es esencial un con-
trol médico estricto
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Fármacos	estimulantes	del	sistema	nervioso	simpático

Se han descrito receptores adrenérgicos en el tejido graso: α1 y α2, así como 
ß1, ß2 y ß3. El principal papel de estos adreno-receptores en el tejido graso pardo 
es la regulación de la termogénesis, es decir, la producción de calor se estimula a 
través de los receptores ß1, ß2, ß3 y α1, mientras que las catecolaminas inhiben 
la producción de calor a través de los receptores α2. De esta forma, la búsqueda 
de fármacos que actúan sobre estos receptores, constituirían una nueva línea tera-
péutica en la obesidad. 

Dentro de estos fármacos está la efedrina y cafeína. La efedrina estimula los 
receptores α y ß, por lo que tiene propiedades termogénicas y además, induce la 
liberación de noradrenalina de las terminaciones nerviosas simpáticas, lo que ex-
plica su papel anorexígeno; en combinación con metilxantinas, como la cafeína, 
incrementa claramente el efecto termogénico. Los estudios publicados demues-
tran que, tanto la combinación de efedrina-cafeína o aisladamente, es superior al 
placebo, induciendo mayor pérdida de peso con escasos efectos secundarios a 
largo plazo. Hay que reconocer, sin embargo, que aun estando demostrada la ca-
pacidad para inducir la termogénesis de estos fármacos no pueden ser administra-
dos a cualquier obeso, puesto que no están exentos de efectos secundarios, como 
hipertensión arterial, taquicardia, nerviosismo, etc.,  debidos a la estimulación no 
selectiva de los receptores α y ß por la efedrina.  

Otros fármacos

Rimonabant	

Este fármaco actúa en el sistema endocannabinoide: sistema 
fisiológico relacionado con las sensaciones placenteras a tra-
vés de la vía mesolímbica dopaminérgica, constituido por re-
ceptores CB1 y CB2, y sus ligandos endógenos, la anadamida 
y el 2-araquidonoilglicerol. Los receptores CB1 se encuentran 
en el cerebro, en las áreas relacionadas con la alimentación, 
en las células del tejido adiposo, en el tracto gastrointestinal y 
en el hígado, mientras que los receptores CB2 se encuentran 
principalmente en células del sistema inmune. El uso de rimonabant, un inhibidor 
selectivo del receptor CB1, demostró, en estudios controlados en voluntarios hu-
manos, una mayor reducción del peso corporal en los pacientes tratados que en el 
grupo control, con mayor descenso en los triglicéridos y mayor incremento en los 
niveles de colesterol HDL. Aunque los efectos colaterales observados con el fár-
maco eran poco frecuentes, se retiró del mercado europeo por inducir fenómenos 
depresivos y suicidios. Tampoco está aprobado por  la FDA. 

Para disminuir los efec-
tos secundarios de los 
fármacos, la prescripción 
debe ser única, sin com-
binaciones y comenzan-
do siempre por la menor 
dosis



Guía Clínica de Cirugía de la Obesidad Mórbida TRATAMIENTO MÉDICO DE LA OBESIDAD. FARMACOTERAPIA

56

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA OBESIDAD. FARMACOTERAPIA

Análogos	del	GLP-1	

El GLP-1 (glucagon like peptide-1) o enteroglucagón es una proteína derivada 
del proglucagón y secretada por las células L del íleon terminal en respuesta a la 
ingesta alimentaria; es una hormona insulinotrópica (incretina), favorece la sensi-
bilidad a la insulina, protege a la célula beta, disminuye la secreción de glucagón 
y estimula la secreción de insulina, pero adicionalmente inhibe el vaciamiento 
gástrico con efecto saciante, por lo puede favorecer la pérdida ponderal. Debido a 
la vida media tan corta de este péptido se han desarrollado análogos de vida media 
más prolongada que se pueden administrar por vía subcutánea. En la actualidad 
están comercializados dos fármacos: exenatide, que se puede administrar 2 veces 
al día, y el liraglutide, que se puede administrar en monodosis (Capítulo 23).  
Están aprobados su uso para pacientes diabeticos tipo 2 con un IMC > 30.

Bupropion

El bupropion es un antidepresivo atípico, que no está relacionado ni con los 
tricíclicos ni con los ISRS y con una débil acción inhibitoria de la recaptación de 
norepinefrina, serotonina y dopamina. Como en otras situaciones, la pérdida de 
peso en pacientes con depresión tratados con bupropion ha conducido al desarro-
llo de ensayos clínicos en pacientes con obesidad.  

Topiramato

El topiramato es un fármaco utilizado para el control de crisis convulsivas y 
de trastornos afectivos en los que se observó una disminución de la ingesta y 
del peso, dando lugar al inicio de ensayos clínicos en pacientes obesos sin crisis  
convulsivas y con trastornos por atracones u obesidades hipotalámicas. 

Metformina

La metformina inhibe la producción hepática de glucosa y mejora la sensibili-
dad a la insulina y se ha visto que no solo contribuye a un mejor control glicémico 
sino que puede contribuir a un mejor control del síndrome metabólico (Capítulo 
23). Se han realizado varios ensayos clínicos con metformina en pacientes obe-
sos con modestas pérdidas de peso  al año de tratamiento (2 kg) frente al grupo 
control.  

Medicamentos en investigación

Cuando los clínicos nos preguntamos por qué no disponemos de más drogas 
para tratar efectivamente esta enfermedad, la respuesta es simple para algunos 
investigadores “es muy difícil tratar enfermedades complejas”. Estos fármacos 
deben interactuar en la biología del metabolismo, que es un sistema esencial para 
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la supervivencia y puede ser fatal si se interrumpe. Los circuitos que controlan 
el apetito y la saciedad usan neurotransmisores y receptores que controlan otros 
procesos corporales, por lo que muchas de estas potenciales dianas farmacológi-
cas pueden tener serios y graves efectos secundarios, y deben ser cuidadosamente 
estudiadas antes de que puedan ser usadas en clínica.

ALGORITMO TERAPÉUTICO

Los fármacos en la obesidad solo deben ser utilizados como parte de un pro-
grama global que incluya dietoterapia y actividad física en pacientes con IMC > 
30, sin factores de riesgos asociados, o con IMC >27 con comorbilidad asociada 
a la obesidad (diabetes, hipertensión arterial, diabetes o dislipemia), tal y como 
se recoge en el algoritmo terapéutico (Figura 3.1). No obstante, se han descrito 
efectos adversos potencialmente graves con el uso de fármacos antiobesidad, por 
lo que es necesario un control médico estricto.

Figura 3.1. Algoritmo terapéutico

¿Cumple los siguientes criterios objetivos?
- IMC > 40 Kg/m2
- IMC > 35 Kg/m2 + 2 factores de riesgo
Cintura > 102 cm varones y > 90 cm mujeres + 2 fact. de riesgo

¿Cumple los siguientes criterios objetivos?
- IMC > 40 Kg/m2
- IMC > = 25-29 + comorbilidades
- IMC > = 25 + CINTURA DE RIESGO
Cintura de riesgo + comorbilidades

Derivar a un centro
especializado

¿Desea perder peso y está
motivado para ello?

PACTAR  con el paciente objetivos 
ASUMIBLES Y REALISTAS

No precisa intervención sobre el
peso. Actuar sólo sobre las 

comorbilidades

No precisa
intervención

SI

SI

SI

NO

NO

NO

El paciene tiene:
- IMC ≥ 30
- IMC ≥ 27 con comorbilidades o FRCV* asociados.

Iniciar tratamiento:
- ALIMENTACIÓN hipocalórica.
- EJERCICIO FÍSICO Individualizado.
- FÁRMACOS: Orlistat 1ª opción/**Sibutramina 
solo en USA con seguimiento al menos mensual

Iniciar tratamiento:
- ALIMENTACIÓN hipocalórica.
- EJERCICIO FÍSICO Individualizado.
Con seguimiento al menos mensual.

El paciente no ha conseguido disminuir el peso
< 5% en 6 meses.

Añadir tratamiento farmacológico:
Orlistat 1ª opción/**Sibutramina (solo en USA)

* FRCV: factores de riesgo cardiovascular.
**La sibutramina ha sido retirada en Europa desde Febrero-2010

SI NO
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
− Se han descrito efectos adversos potencialmente graves con el uso de fármacos antio-

besidad, por lo que es necesario un control médico estricto.

− Los fármacos en la obesidad solo deben ser utilizados como parte de un programa 
global que incluya dietoterapia y actividad física en pacientes con IMC > 30 sin  
factores de riesgos asociados o con IMC > 27 con comorbilidad asociada a la  
obesidad (diabetes, hipertensión arterial o dislipemia).

− El uso de fármacos en el tratamiento de la obesidad, junto al cambio del estilo de 
vida y la actividad física induce una pérdida de peso en pacientes obesos, cuando la 
medicación es utilizada de 6 meses a 1 año.

− Para disminuir los efectos secundarios de estos fármacos, la administración debe ser 
única, sin combinaciones de fármacos, y comenzando siempre por la menor dosis.



• CAPÍTULO 3.2 •

Tratamiento médico de la obesidad.
Dieta y ejercicio físico

E. M. López Sanz, A. I. Vega Agüero
 Hospital Universitario de Getafe. Madrid
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INTRODUCCIÓN

En el tratamiento de la obesidad es indispensable la motivación del pa-
ciente para cambiar los hábitos de vida. Los objetivos terapéuticos de la 
pérdida de peso están dirigidos a mejorar comorbilidades y evitar futuras 

complicaciones. Estos objetivos no deben pretender alcanzar el peso ideal, sino 
conseguir pequeñas pérdidas de peso (5-10% del peso inicial) y mantenerlas a 
largo plazo. Hay que individualizar el tratamiento teniendo en cuenta los factores 
desencadenantes o mantenedores de la obesidad, así como los intentos previos de 
perder peso, estableciendo metas asumibles, realistas y pactadas con el paciente a 
través de un programa integral que contemple, además de las indicaciones farma-
cológicas analizadas en el capítulo 3.1., los siguientes aspectos:

− Plan de alimentación. Tratamiento dietético.
− Ejercicio físico.
− Modificación conductual.

PLAN DE ALIMENTACIÓN. TRATAMIENTO DIETÉTICO 

El plan de alimentación es un pilar fundamental para lograr un balance energé-
tico negativo. Una restricción de 500-1.000 kcal/día, respecto a la dieta habitual, 
logrará una pérdida de peso de 0,5-1 kg/semana. Como meta inicial se recomienda 
una pérdida del 10% del peso inicial en 6 meses y luego una fase de manteni-

miento con seguimiento a largo plazo por un profesional, pues 
más del 80% recuperan gradualmente el peso perdido. El plan 
comienza con un registro alimentario realizado por el propio pa-
ciente, asumiendo que subestima la ingesta real en un 30-50%, 
para iniciar un programa con dietas preestablecidas. La mayor 
pérdida de peso se producirá en las 2 primeras semanas, por la 

pérdida de agua, secundaria a la restricción de sodio, y por la movilización del 
glucógeno durante la disminución del aporte calórico. Se aconseja una pérdida de 
0,5-1 kg semanal, favoreciendo la pérdida de grasa en vez de tejido magro o agua 
adicional, sin olvidar que el objetivo es mantener la reducción de peso a largo 
plazo y para ello este plan de alimentación se debe mantener de por vida. Debe-
mos conseguir la adherencia del paciente durante el mayor tiempo posible, con 
el mínimo esfuerzo y variedad de alimentos. En general todas las dietas extremas 
tienen una alta pérdida de adherencia con el tiempo porque el paciente se cansa de 
seguir las mismas recomendaciones.

Distribución de macronutrientes en la dieta

Existe controversia entre los porcentajes de macronutrientes en la dieta para 
conseguir una pérdida de peso eficaz a largo plazo.

−  Dieta baja en energía. Aporta 1.000-1.600 kcal/día con una distribución equi-

Más del 80% de las per-
sonas que siguen una 
dieta recuperan gradual-
mente el peso perdido.
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librada: proteínas 10-20%, hidratos de carbono 50-65% y grasas 25-35% de la 
energía. Consiguen pérdidas importantes de peso a corto plazo, pero no evitan 
la recuperación del peso a largo plazo, bien por la falta de adherencia a este 
plan estricto y/o por la reducción del gasto energético basal.

− Dieta baja en carbohidratos. Muy populares por la rápida pérdida de peso. 
El déficit de glucosa se suple mediante lipólisis de los ácidos grasos de la 
dieta y del tejido adiposo. Estas dietas están asociadas a cetosis que produce 
una diuresis excesiva por pérdida de sodio, con disminución de agua intra y 
extracelular, traduciéndose en una llamativa disminución de peso. Además 
la ingestión elevada de proteínas produce un efecto saciante, que favorece la 
reducción de la ingesta energética diaria. Estas dietas mejoran la resistencia a 
la insulina y las alteraciones lipídicas asociadas al síndrome metabólico, pero 
se asocian con un aumento del colesterol LDL, posiblemente por la mayor 
ingestión de grasas saturadas. Recientemente algunos ensayos clínicos que 
compararon la eficacia de la dieta baja en hidratos de carbono respecto a la 
dieta baja en grasas, observaron que las primeras son eficaces en la pérdida 
de peso a corto plazo (6 meses), pero a largo plazo (12 meses) la eficacia es 
similar en ambos tipos de dieta.

− Dieta baja en grasa. La grasa es el nutriente que más calorías aporta y el que 
más contribuye a la densidad energética de los alimentos. Tiene el menor po-
der saciante y el menor efecto térmico, comparado con otros nutrientes. Por 
estos motivos, la restricción de grasa ha sido la principal modificación en la 
dieta del obeso. Sin embargo, en una revisión del grupo Cochrane señalan que 
la restricción de grasa no logra a largo plazo una mayor pérdida de peso que 
otros tipos de dieta.

− Dieta alta en proteínas. Es el macronutriente más saciante. Una dieta con 
alto contenido proteico implica una restricción de alimen-
tos ricos en hidratos de carbono, lo que puede ayudar a 
conseguir un balance energético negativo, pero también 
favorece el desarrollo de dislipemia, con aumento de co-
lesterol LDL e hiperuricemia ya que el consumo proteico 
suele ir unido al consumo de grasas animales.  En resumen 
con la evidencia actual al planificar una dieta para perder 
peso debe primar la reducción de calorías y la adherencia 
al tratamiento más que la composición de la misma. 

Modificación en la estructura de la dieta

Además de la composición de los alimentos, hay otros factores, como la fre-
cuencia y duración de las comidas, tamaño de las raciones, horarios, etc., que 
modifican la cantidad de calorías ingeridas y por tanto repercuten en el peso cor-
poral.

Según distintos estudios, en las últimas décadas se ha producido en nuestra so-
ciedad un aumento del tamaño de las raciones durante las comidas lo que supone 
un incremento del 30% en la ingesta calórica. Por otro lado, la ingesta varía a lo 

En la planificación de 
una dieta debe primar la 
reducción de calorías y la 
adherencia al tratamien-
to más que la composi-
ción de la misma
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largo del día y la tendencia actual es aumentar el consumo de energía según avan-
za el día, con consumo de alimentos de alta densidad calórica 
a última hora de la noche. 

Otros factores de la estructura de la dieta que influyen en la 
ganancia de peso son la elección indiscriminada de alimentos, 
el consumo de bebidas calóricas, las formas de preparación y 
cocinado poco saludables, el consumo de aperitivos muy ener-
géticos y las comidas fuera de casa. Así, por ejemplo se debe 
limitar el consumo habitual de fast food (una vez en semana) 
y de bebidas azucaradas. 

Recomendaciones generales para dietas hipocalóricas

- Eliminar alimentos muy calóricos, reducir grasas y añadir alimentos ricos en 
fibra

- Cambiar la forma de preparación de algunos platos.
- Ingerir agua y bebidas no calóricas en abundancia, sobre todo fuera de las 

comidas, con el fin de tener sensación de plenitud gástrica. 
- Fraccionar la alimentación en 5-6 veces al día porque mejora la tolerancia a la 

glucosa y disminuye la necesidad de picotear. 
- Comer en platos pequeños y masticar despacio. 
- Hacer la compra con el estómago lleno y llevar una lista predeterminada de 

la compra.
- No picotear entre horas. Evitar el alcohol y los refrescos con azúcar.
- Establecer un horario fijo de comidas e intentar comer en el mismo sitio. 
- Leer la etiqueta de los alimentos para conocer el contenido y composición 

nutricional.

EJERCICIO FÍSICO

Por actividad física se entiende cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos que suponga un consumo de energía. Todas las activi-
dades cotidianas conllevan un gasto energético (vestirse, ir al trabajo, subir esca-
leras, etc.), conocido como “ejercicio pasivo”. 

La actividad física apropiada y la pérdida de peso pueden mejorar algunos as-
pectos de la calidad de vida de las personas obesas, contribuyendo a su bienes-
tar, tanto físico como psicológico, existiendo diferentes grados de evidencia que 
avalan la inclusión del aumento de actividad física y la realización de ejercicio 
programado como parte del tratamiento de la obesidad.

La actividad física asociada a una dieta apropiada puede ser bastante efectiva en 
la reducción del peso en caso de sobrepeso y obesidad moderada, siendo menos 
efectiva en los casos de obesidad mórbida. Aun así siempre complementará otras 
formas de tratamiento. Según las recomendaciones actuales, todo individuo debe-

En las últimas décadas 
se ha producido un au-
mento del tamaño de las 
raciones durante las co-
midas lo que supone un 
incremento del 30% en 
la ingesta calórica
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ría realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física de intensidad moderada, 
5 días o más a la semana. En cuanto al tipo de actividad, se re-
comiendan aquellas que tengan una mayor relación con accio-
nes cotidianas (caminar a buen ritmo, subir escaleras, trabajar 
en el jardín o en las tareas de la casa) sin dejar las actividades 
de tipo recreativo. Es muy importante considerar la preven-
ción de lesiones osteomusculares, frecuentes sobre todo en 
obesos mórbidos,  principal causa de abandono de la práctica 
de ejercicio. El objetivo del ejercicio en las personas obesas es 
reducir la masa grasa y preservar (o aumentar) la masa magra. 
Todas las actividades físicas realizadas de forma regular, con una determinada 
intensidad, producen una pérdida significativa de peso y grasa corporal.

Frecuencia, duración e intensidad

La prescripción de ejercicio se basará en distintos aspectos: duración, modo de 
ejecución, intensidad, frecuencia semanal y progresión, debiendo ser una tarea 
agradable y adaptada al estilo de vida del paciente. Según distintos estudios, lo 
primordial es la cantidad y no la intensidad del ejercicio, pero los beneficios serán 
mayores si se incrementa su frecuencia y duración, con una intensidad moderada.
Para evitar recaídas tras una pérdida de peso satisfactoria, se aconseja realizar  
60-90 minutos de actividad moderada al día, como caminar durante una hora en 
dos sesiones cortas de 30 minutos/cada una o en una única sesión. La intensidad 
debe ser suficiente como para producir un gasto calórico mínimo de 300 kcal/día, 
teniendo en cuenta los posibles riesgos cardiovasculares y osteomusculares.

Tipos de ejercicio

− Caminar: es la actividad más conveniente ya que da seguridad, mejora el 
equilibrio y disminuye la sensación de fatiga. Supone un mínimo estrés para 
el corazón y el aparato locomotor. Es el ejercicio que da 
mejores resultados a largo plazo en pacientes con obesidad 
mórbida. El paciente debe establecer una rutina, insistién-
dole en que caminar es un cambio primordial y prioritario 
en su estilo de vida. Se recomendarán velocidades para 
obtener el 70% de la frecuencia cardiaca máxima, que su-
pone aproximadamente 6 km/h para las mujeres y 7 km/h 
para los hombres. Puede ser muy útil monitorizar la activi-
dad del paciente utilizando un podómetro; los pacientes que registren 10.000 
pasos o más al día han alcanzado la actividad física necesaria para mantener 
el peso.

− Nadar: es de los ejercicios más eficaces para mejorar y mantener la capacidad 
cardiorrespiratoria y el sistema neuromuscular. Ayuda a prevenir y mejorar 
problemas posturales al reducir la carga sobre el esqueleto; en el agua, el peso 

La actividad física y la 
pérdida de peso mejoran 
aspectos de la calidad 
de vida de las personas 
obesas, contribuyendo a 
su bienestar físico y psi-
cológico

Caminar es la actividad 
física más conveniente 
en la obesidad, ya que 
da seguridad, mejora el 
equilibrio y disminuye la 
sensación de fatiga
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corporal se reduce más de una sexta parte y el apoyo nunca es traumático. 
La natación mejora la amplitud de los movimientos y es un buen relajante 
para todos los músculos, sobre todo de la espalda. Debido a la flotabilidad, 
la natación y ejercicios en el agua (acuagym) suponen poca o nula carga en 
las articulaciones, permitiendo un progreso más rápido en cuanto a cantidad 
de ejercicio (frecuencia, duración e intensidad) con menor riesgo de lesiones 
osteomusculares.

− Pedaleo en bicicleta estática: muy útil para las personas obesas, ya que sus 
características físicas limitan el movimiento espacial. Es una actividad que al 
requerir poco esfuerzo puede ejercitarse durante más tiempo que otras activi-
dades; un obeso de 150 kg pedaleando de forma suave media hora gasta unas 
300 kcal. El pedaleo tiene beneficios circulatorios y mantiene el tono de los 
brazos, columna y piernas.

MODIFICACIÓN CONDUCTUAL

Se considera que la existencia de determinados patrones de comportamiento y 
modelos de personalidad influyen en la ingesta calórica y en el gasto de la ener-
gía, y consecuentemente en la pérdida de peso. Los trastornos y conductas ali-

mentarias anómalas son elementos comunes en pacientes con 
obesidad. El patrón alimentario del paciente obeso suele ser 
irregular, con frecuentes picoteos, atracones y omisión de co-
midas. Esto hecho se correlaciona con efectos adversos sobre 
el metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina.  En 
estos enfermos se han descrito una mayor tasa de trastorno por 
atracón (binge eating disorder), bulimia nerviosa, síndrome de 

ingesta nocturna (night eating syndrome), trastorno alimentario nocturno (noctur-
nal eating disorder), exceso de ingesta hídrica, insatisfacción corporal y compor-
tamientos alimentarios desestructurados (Capítulo 5). La insatisfacción corporal 
es uno de los malestares psicológicos más importantes en estos pacientes. El tratar 
la obesidad solo mediante dieta y ejercicio no suele tener éxito, porque no se man-
tiene en el tiempo y se recupera el peso perdido. Se han utilizado estrategias para 
manejar las conductas y modificar hábitos con resultados positivos:

− Autorregistro. El paciente registra periódicamente la ingesta de comidas (can-
tidades, tipo, horarios, circunstancias en las que come) y el ejercicio físico, 
siendo útil para corregir determinados comportamientos e incentivar otros, 
marcando los hábitos que hay que modificar.

− Control de los estímulos. Fomentar los estímulos asociados a comportamien-
tos favorables y evitar aquellos desfavorables que se han identificado con 
anterioridad (ir a la compra después de comer y con una lista cerrada, tener a 
la vista la ropa de deporte, separar la ingesta de otras actividades, etc.).

− Restructuración cognitiva. Informar y educar para corregir pensamientos y 
creencias erróneas con respecto al peso o al tratamiento.

− Consecución de objetivos. Proponer cambios pequeños y progresivos en el 

Los trastornos y con-
ductas alimentarias anó-
malas son elementos co-
munes en pacientes con 
obesidad
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estilo de vida, que sean realistas y alcanzables a corto plazo, reforzando posi-
tivamente al paciente cuando los consiga alcanzar.

− Reconocimiento y resolución de problemas. En tratamientos a largo plazo pueden 
aparecer intentos fallidos de aumentar el ejercicio o cambiar algún hábito alimenti-
cio que el paciente debe solucionar para tener éxito en el siguiente intento.

− Apoyo social. Involucrar a la familia en la mejora de los hábitos de alimen-
tación y realizar reuniones de grupo con otros obesos que 
estén siguiendo el tratamiento.

De cualquier modo, el paciente necesita un seguimiento pe-
riódico frecuente por parte del equipo asistencial para evitar el 
abandono y desmotivación y continuar el tratamiento prolon-
gado. El seguimiento se realizará mediante visitas periódicas 
individuales, grupos de apoyo y teleasistencia (teléfono, correo 
electrónico, redes sociales, etc.).
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El paciente necesita un 
seguimiento periódico 
médico y familiar que 
evite el abandono y la 
desmotivación

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La intervención combinada de una alimentación hipocalórica, junto con un incremen-

to de la actividad física y un programa de educación dirigido a modificar la conducta 
o los hábitos de vida constituye el tratamiento más eficaz para la pérdida de peso y 
su mantenimiento a largo plazo.

– La pérdida de peso es atribuible a la reducción de ingesta energética más que a la 
distribución de macronutrientes. La utilización de raciones de menor tamaño limita 
la ingesta energética.

– Se puede perder peso a corto plazo, pero es raro mantener esta pérdida a largo plazo.

– El ejercicio físico es esencial en el mantenimiento del peso perdido. Todos los pacien-
tes que consiguen mantener la pérdida participan de forma activa y continua en un 
plan de actividad física regular. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OBESIDAD EN NIÑOS Y 
JÓVENES

En 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que la obesidad ha-
bía alcanzado rango de pandemia, siendo España uno de los países europeos con 
mayor prevalencia de obesidad infantil. Entre los 6 y 9,9 años un 30,8% de los ni-

ños presentan exceso de peso y un 16,8% obesidad, según el estudio  
ALADINO (2010-2011). La obesidad infantil se relaciona con la 
del adulto, pero tiene repercusiones médicas y  psicológicas ya 
desde la infancia. La importancia de dichas alteraciones radica 
en que inciden sobre los procesos madurativos a nivel físico, psi-
cológico y social de unos individuos que se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo.

Definición

En niños no existe consenso para su definición, ya que el IMC varía según edad, 
sexo, estadio madurativo y su valoración depende de la prevalencia de obesidad 
de la población de referencia utilizada. Por esto existen múltiples definiciones de 
sobrepeso y obesidad que establecen distintos percentiles (P) de corte (P85/90 o 
P95/97 respectivamente) y diferentes curvas de referencia. La OMS publicó en 
2007 unos estándares de crecimiento para niños y en el año 2009 el Ministerio de 
Sanidad editó la “Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento 
de la Obesidad Infanto-juvenil” en la que se define sobrepeso: IMC ≥ P90 y obe-
sidad: IMC ≥ P97, utilizando las curvas de Hernández,et al. (1988). Para definir 
obesidad mórbida en la infancia y adolescencia no existe tampoco consenso, pero 
se proponen límites de +3 desviaciones estándar del IMC o del 200% de peso 
ideal. 

Etiología

Las causas de obesidad infanto-juvenil pueden ser:
− Obesidad exógena o común: es un disbalance entre ingesta y gasto energético, 

representa entre el 95 y el 99% de las causas de obesidad en niños. 
− Obesidad secundaria: de causa orgánica o asociada a distintos tipos de en-

fermedades: 
•  Endocrinológicas: hipotiroidismo, hipogonadismo, hipopituitarismo,                            

Cushing, hiperinsulinismo, síndrome de ovario poliquístico.
•  Neurológicas: tumores del SNC, distrofias musculares, encefalopatía  

hipóxico isquémicas. 
•  Genéticas: síndrome de Down, Prader-Willi, Alstrom, Carpenter, Cohen, 

Beckwith-Weidermann, Bardet-Bield, mutaciones del gen de la lepti-
na, deficiencia de POMC, mutaciones del receptor de MC4R, déficit de  
carboxipeptidasa E y convertasa de la prohormona (Capítulo 1).

•  Psiquiátricas: bulimia, ansiedad, depresión.
•  Otras: trastornos de la movilidad o iatrogénicas.

España es uno de los paí-
ses europeos con mayor 
prevalencia de obesidad 
infantil
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Comorbilidades

En el niño obeso están descritas las mismas comorbilidades que en el adulto: 
esteatosis hepática, síndrome metabólico, resistencia insulínica, dislipemia, DM2 
o apneas del sueño y otras más propias de la infancia, como el pseudo-tumor ce-
rebral o la enfermedad de Blount. 

Las comorbilidades con mayor impacto en la infancia son 
las que inciden sobre el desarrollo psicomotor y afectivo. La 
obesidad influye negativamente sobre la movilidad. A ello se 
suman las comorbilidades  ortopédicas (genu valgo, tibia vara, 
la enfermedad de Perthes o  epifisiolisis de la cabeza femo-
ral), la disminución de la resistencia cardiovascular o el em-
peoramiento de las afecciones respiratorias. Se asocia también a problemas de 
autoestima, depresión y trastornos de conducta. Todo ello dificulta el seguimiento 
curricular, la maduración afectiva y la integración en los ámbitos deportivos y 
sociales propios de la infancia.

Valoración clínica

Deberá valorarse la evolución del peso y de la talla, los trastornos neonata-
les,  el desarrollo psicomotor y la maduración sexual, ya que las obesidades más 
graves y precoces asociadas a déficit psicomotor, talla baja, hipotonía neonatal 
o hipogonadismo, nos orientan a obesidades secundarias. El estilo de vida, las 
comorbilidades y tratamientos farmacológicos deberán ser también evaluados, así 
como la obesidad y comorbilidades familiares. Se realizará una exhaustiva explo-
ración física que incluya desarrollo sexual, presencia de lesiones en piel (estrías, 
acantosis nigricans o hirsutismo), tiroides palpable, medición del perímetro de la 
cintura y  presión arterial.

Tratamiento

− Intervenciones dietéticas, de actividad física y mixta. Las intervenciones irán 
dirigidas tanto al paciente, como a la familia y a la escuela y se orientarán 
a potenciar el ejercicio físico y promover cambios dietéticos cualitativos y 
cuantitativos. El objetivo será mantener o perder peso en función de la edad, 
el IMC, la presencia de comorbilidades o factores de riesgo, teniendo en cuen-
ta la evolución previa del peso. 

− Intervenciones farmacológicas. En la adolescencia no se recomiendan los 
tratamientos farmacológicos, aunque podría indicarse orlistat en los 12 pri-
meros meses de tratamiento, sobre todo si presentan comorbilidades graves y 
siempre asociado a suplementos de vitaminas liposolubles. La  metformina se 
reserva a los pacientes que presentan resistencia a la insulina.

Las comorbilidades con 
mayor impacto en la 
infancia son las que in-
ciden sobre el desarrollo 
psicomotor y afectivo
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CIRUGÍA BARIÁTRICA EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

La cirugía bariátrica en adolescentes (12-18 años) se ha quintuplicado en Es-
tados Unidos entre 1997 y 2003. La colaboración de cirujanos bariátricos expe-
rimentados formando un grupo multidisciplinar con cirujanos pediátricos,  en-
docrinólogos, anestesistas, psiquiatras y nutricionistas es lo más adecuado para 
establecer esta indicación.

Indicación quirúrgica

Existen guías que usan los criterios de los adultos a la hora de indicar la cirugía 
(IMC ≥ 40 o IMC ≥ 35 con comorbilidades) y otras que utili-
zan criterios más restrictivos (IMC ≥ 50 con comorbilidades 
menos graves o IMC ≥ 40 con comorbilidades graves), con un 
desarrollo puberal de Tanner 4-5 y al menos el 95% de la es-
tatura adulta basada en la edad ósea, una madurez psicológica 
con una evaluación paidopsiquiátrica favorable. Es fundamen-
tal considerar el consentimiento informado, la interferencia 

con el crecimiento y la maduración y el cumplimiento con la dieta postquirúrgica. 
Asimismo, las recomendaciones de ejercicio son determinantes para el éxito a 
largo plazo. 

Técnicas quirúrgicas

En la actualidad, la técnica más común en adolescentes es el bypass gastroyeyu-
nal en Y de Roux. Esta técnica consigue buenos resultados en pérdida de peso, así 
como en la resolución de comorbilidades metabólicas. El seguimiento nutricional 
es mandatorio. La banda gástrica ajustable no está aprobada en menores de 18 
años por la FDA, aunque algunos estudios controlados, en más de 200 adoles-
centes, han mostrado buenas pérdidas de exceso de peso (37-63%) durante un 
periodo de 6 meses hasta los 7 años sin mortalidad y una tasa de complicaciones 
del 6 al 10%.

En gastrectomía vertical está siendo utilizada cada vez más, 
aunque no existen aun datos a medio-largo plazo con un núme-
ro significativo de casos. Esta técnica parece atractiva ya que 
las tasas de complicaciones a corto plazo y las nutricionales 
son bajas. Sin embargo, los resultados a largo plazo en adoles-
centes van a ser determinantes para su generalización, aunque 
los datos preliminares apuntan que existe una reducción de 
peso importante y mejoría de las comorbilidades asociadas con 

poca morbilidad postoperatoria. Datos recientes de Al-qahtani sobre 108 adoles-
centes, con un IMC inicial de 50, tratados con gastrectomía vertical, con 2 años de 
seguimiento, muestran pérdidas del 62% del sobrepeso, resolución de SAOS (en 

En la actualidad, la 
técnica más común en 
adolescentes es el bypass 
gastroyeyunal en Y de 
Roux

La gastrectomía verti-
cal está siendo utilizada 
cada vez más, aunque 
no existen aun datos sig-
nificativos a medio-largo 
plazo
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20 de 22 pacientes) y diabetes (15 de 16 pacientes), sin complicaciones mayores 
y solo un 4,6% de complicaciones menores. 

No existen trabajos que muestren que el balón intragástrico pueda ser útil para 
el tratamiento de la obesidad en la adolescencia, salvo para una preparación pre-
via del paciente a una cirugía. Las técnicas como el cruce duodenal o la deriva-
ción biliopancreática no están indicadas por complejidad técnica y por los déficits 
nutricionales que generan. En general la morbilidad postoperatoria en series de 
adolescentes es similar, o menor, a las de los adultos.

Evolución del peso y las comorbilidades

La pérdida de peso y mejoría de comorbilidades de las diferentes técnicas no 
son diferentes de las obtenidas en los adultos. La cirugía re-
suelve comorbilidades como el colesterol, la diabetes y la hi-
pertensión. Asimismo, la cirugía mejora el estado físico de los 
adolescentes, los síntomas depresivos y sus relaciones con la 
familia. Para mejorar el cumplimiento de las normas dietéticas 
y de suplementación postoperatorias es fundamental involu-
crar y educar a la familia en el seguimiento dentro del equipo 
multidisciplinar.

En conclusión, actualmente existe poca evidencia científica 
disponible, pero es muy posible, según los estudios de Inge et al, que las conse-
cuencias de la obesidad juvenil extrema, como modificaciones cardiovasculares 
y arteriosclerosis, endocrinopatías o discapacidades psicosociales puedan ser más 
reversibles en sus estadíos iniciales si la obesidad extrema  se tratan precozmente 
con cirugía.

.

Las consecuencias car-
diovasculares o psicoló-
gicas de la obesidad juve-
nil extrema, pueden ser 
reversibles si se tratan 
precozmente con cirugía

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
–  La historia clínica y exploración física deben ser completas y orientadas a la detec-

ción de una obesidad secundaria, síndromes malformativos y comorbilidades aso-
ciadas.

–  Se recomiendan intervenciones que combinen dieta, ejercicio físico, modificación 
conductual en niños y adolescentes de 6-16 años, con la implicación de los padres.

–  El orlistat, en combinación con una dieta hipocalórica y modificaciones en el estilo 
de vida, propicia en adolescentes obesos una pérdida de peso a corto plazo mayor 
que la conseguida únicamente con el tratamiento dietético-conductual.

–  Con el bypass gástrico y la banda gástrica ajustable se obtienen reducciones del 
IMC mantenidas y significativas. La pérdida de peso y mejoría de comorbilidades 
no son diferentes de las obtenidas en los adultos, mejoran los síntomas depresivos, 
la autoestima y la calidad de vida

–  Los pacientes con síndrome de Prader-Willi son muy difíciles de tratar, y la cirugía 
bariátrica puede ser la única forma de control
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INTRODUCCIÓN 

En EE.UU. la proyección de crecimiento de la población mayor de 65 años 
varía del 12,4% en 2000 al 19,6% en 2003; por otra parte, la prevalencia 
de obesidad en los mayores de 60 años creció del 32% a más del 37% en 

la última década. 
La obesidad se considera uno de los principales factores de riesgo en las per-

sonas mayores, al mismo nivel que el tabaco o el tipo y duración de la operación 
a realizar. Respecto al riesgo de la cirugía bariátrica, las tasas de mortalidad para 
pacientes de Medicare, son del 2 al 3,2%, parecidas a las del bypass coronario y a 

la resección colorrectal.
En la actualidad, la tendencia es no establecer un límite taxa-

tivo de edad para la cirugía de la obesidad, sino realizar una 
valoración personalizada de los candidatos. Los mayores de 
60 años se pueden incluir en programas de cirugía bariátrica y 
en los mayores de 70 tampoco existiría una contraindicación 
absoluta, aunque la evaluación de los pacientes tendrá que ser 

más exhaustiva y, de hecho, es infrecuente encontrar en la literatura pacientes con 
más de 75 años.

LA EDAD COMO FACTOR DE RIESGO

Los ancianos obesos son más propensos a desarrollar complicaciones pulmo-
nares, por la disminución de la capacidad residual funcional 
y del volumen de reserva espiratorio. El peso de la grasa en 
la pared torácica y la resistencia a la motilidad del diafragma, 
que determina la grasa abdominal, afectan negativamente al 
sistema respiratorio.

En el estudio preoperatorio, debe incidirse en los tratamien-
tos y medicamentos que toman estos pacientes, pues es muy 
frecuente la polimedicación. Es necesario descartar las posi-

bles interacciones farmacológicas y con drogas anestésicas y la medicación pe-
rioperatoria.

La edad es un factor de riesgo para la cirugía bariátrica, como pueden ser tam-
bién el sexo masculino o el peso, pero todos pueden ser controlados con un equipo 
entrenado y con una cuidadosa selección y preparación del paciente. Con frecuen-
cia, la edad engloba problemas de tipo social y/o económico y supone una ocasión 
para que los sistemas sanitarios la utilicen como criterio de exclusión para estas 
prestaciones, con la intención de contener los gastos.   

Como reflejan los diferentes autores, los pacientes mayores presentan en el es-
tudio preoperatorio más comorbilidades que el resto, hasta el doble en algunas 
series. Las más frecuentes son la hipertensión arterial, la DM2, la dislipemia, la 
apnea del sueño y la osteoartropatía de sobrecarga, pero no es raro encontrar en la 
bibliografía referencias a grados extremos de movilidad reducida, hasta el punto 

La tendencia es no esta-
blecer un límite de edad 
para la cirugía, sino una 
valoración personalizada 
de los candidatos

En el estudio preope-
ratorio, debe incidirse 
en los tratamientos que 
toman estos pacientes, 
pues es muy frecuente la 
polimedicación
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de utilizar una silla de ruedas, situación excepcional en la población más joven. 
La mejora de estas comorbilidades, acompañada y/o reflejada por la disminución 
en número de medicamentos consumidos, supone un cambio tan significativo en 
la calidad de vida de las personas mayores que justifica la indicación de la cirugía 
bariátrica. 

Aunque las mujeres mayores tienden a perder menos peso que las más jóve-
nes, la pérdida es aun importante y clínicamente significativa, 
con la reducción asociada de la prevalencia de diabetes, hiper-
tensión, dislipemia y enfermedad coronaria. Además norma-
liza la supervivencia y la mejora en la calidad de vida, cuya 
trascendencia es especial para estas mujeres que desean vivir 
para sus hijos y nietos. En este sentido, el papel de las abuelas 
aconsejando la reintroducción de prácticas saludables, como la 
limitación de la ganancia de peso gestacional, de la ganancia de peso en la primera 
infancia y de los hábitos alimenticios infantiles, debe ser potenciado desde el pun-
to de vista de los programas institucionales de educación sanitaria.

RESULTADOS DE LA CIRUGÍA

Todas las técnicas de cirugía bariátrica han sido utilizadas en los pacientes ma-
yores. En las publicaciones revisadas, y por orden decreciente 
de utilización,  se reseñan: bypass gástrico, gastroplastia ver-
tical anillada, banda gástrica ajustable, gastrectomía vertical, 
derivación biliopancreática y cruce duodenal; con una abru-
madora diferencia a favor del bypass. Así como la gastroplas-
tia vertical anillada tiende a desaparecer, emergen la banda 
gástrica y la gastrectomía vertical, siendo el resto excepcional, 
aunque en todos los casos la laparoscopia es el abordaje de 
elección. A la hora de elegir una determinada técnica quirúrgica restrictiva, debe 
valorarse el estado de la dentadura para conseguir una alimentación correcta y la 
posibilidad de realizar actividad física.

Aunque existen datos contradictorios en la literatura, los pacientes mayores 
parecen sufrir más complicaciones postoperatorias, hasta un 32,3% de efectos 
adversos, con una evolución más severa. Son más frecuentes la trombosis venosa 
profunda, las complicaciones respiratorias, las hemorragias y la infección de la 
herida. Como en el resto de la población, las complicaciones inmediatas son más 
frecuentes en el bypass gástrico y las tardías y las reintervenciones con la banda 
gástrica ajustable. Paradójicamente, en algún artículo, el subgrupo de mayores de 
60 años tiene menos complicaciones que el comprendido entre los 50 y 60.

La mayoría de las series actuales refieren mortalidades nulas, aunque histórica-
mente se describen entre el 0,5 y el 3,5%, siendo superiores en pacientes cardió-
patas, hepatópatas y nefrópatas. 

La mejora de las co-
morbilidades, reflejada 
en la disminución de la 
medicación,  justifica la 
indicación de la cirugía 
bariátrica

Todas las técnicas bariá-
tricas han sido utilizadas 
en los pacientes mayores 
aunque destaca especial-
mente el bypass gástrico 
laparoscópico
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EVOLUCIÓN DEL PESO Y DE LAS COMORBILIDADES

La mayoría de las publicaciones coinciden en que los mayores pierden menos 
peso que el resto de los pacientes. Comparando las técnicas, 
pierden mejor con el bypass gástrico que con la gastroplastia o 
la banda gástrica. El porcentaje SPP con el bypass oscila entre 
55 y 68% en los dos primeros años y del 49% a los 5 años, con 
la gastroplastia oscila entre 33 y 49%, y con la banda gástrica 
entre 41 y 47%.

Las comorbilidades preexistentes mejoran significativamen-
te en todos los pacientes, sin diferencia significativa entre jó-

venes y mayores. La diabetes, el asma, la dislipemia y la apnea del sueño mejoran 
más que la hipertensión arterial o los problemas osteoarticulares. Esta mejoría se 

ve reflejada en la disminución significativa de la polimedica-
ción que consumen estos pacientes, con el consiguiente benefi-
cio económico para ellos y los sistemas de cobertura sanitaria. 
Un dato de gran importancia respecto a la dependencia y cali-
dad de vida de este grupo de edad es mejorar la movilidad y la 
autonomía del paciente mayor, prescindiendo o disminuyendo 

la necesidad de soportes ortopédicos y en casos extremos de obesidad, del uso de 
silla de ruedas. 
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La cirugía bariátrica 
ofrece a los mayores una 
mejoría significativa de 
sus comorbilidades, aun-
que pierden menos peso 
que los más jóvenes

La cirugía reduce signi-
ficativamente la polime-
dicación de los pacientes 
mayores operados

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La cirugía bariátrica solo está indicada en obesos en las décadas de los 60 y 70 años 

de edad cuidadosamente seleccionados.

– La edad es un factor predictivo de riesgo de mortalidad.

– Los pacientes mayores tienen más riesgo postoperatorio de trombosis venosa profun-
da y complicaciones respiratorias.

– La cirugía bariátrica ofrece a los mayores una mejoría significativa de sus comorbili-
dades, aunque pierden menos peso que los más jóvenes.

– El bypass gástrico proporciona a los mayores una mejor pérdida de peso, aun a costa 
de una morbilidad postoperatoria mayor.
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Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; HBPM: heparinas de bajo peso molecular; 
HTA: hipertensión arterial; IMC: índice de masa corporal;

SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño.
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VENTAJAS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

La Conferencia del National Institutes of Health de 1991, las recomendacio-
nes de la Consensus Statement de la ASMBS (American Society for meta-
bolic and bariatric surgery) y de las sociedades científicas españolas, como 

la SEEDO y la propia SECO (Declaración de Salamanca) de 2005, recomiendan 
una estrategia multidisciplinaria para la evaluación, preparación perioperatoria 
y seguimiento del paciente obeso mórbido. Además del cirujano bariátrico y del 
especialista en endocrinología, el equipo multidisciplinar debe incluir a aneste-
siólogos, psiquiatras/psicólogos, cirujanos plásticos, enfermeras, dietistas y tra-
bajadores sociales.

Las decisiones de estos especialistas dentro de un equipo cohesionado logran 
alcanzar los objetivos del proyecto que, en el caso de la cirugía bariátrica, serán la 
satisfacción del paciente, una pérdida de peso adecuada y una mejoría en su salud 
y calidad de vida. El trabajo en equipo crea una sinergia orientada a coordinar sus 
esfuerzos para ofrecer un tratamiento integral del paciente con obesidad mórbida, 
donde podemos distinguir tres etapas fundamentales:

− Selección de pacientes candidatos a cirugía.
− Cirugía y cuidados perioperatorios.
− Seguimiento a largo plazo.

 

Selección de pacientes candidatos a cirugía 

La cirugía bariátrica ha sido calificada como “cirugía del comportamiento”, en 
la cual un resultado satisfactorio requiere más educación 
pre y postoperatoria del paciente que cualquier otra. El éxi-
to no solo debe ser el resultado de las habilidades técnicas 
del cirujano, sino de la capacidad de adaptación del pacien-
te a los cambios en el estilo de vida derivados de la cirugía 
y del cumplimiento de normas y hábitos para mantener el 
peso perdido. Por tanto, la selección de pacientes varía en 
función de estas interpretaciones y no basta que el candida-
to reúna simplemente los criterios de selección sino que el 

equipo multidisciplinar debe asegurarse que un paciente candidato comprende y 
sabe interpretar todos estos factores que influyen en el éxito del tratamiento.

Cirugía y cuidados perioperatorios

La labor del equipo multidisciplinar es esencial en el tratamiento quirúrgico y 
en los cuidados perioperatorios del paciente con el objetivo de disminuir las com-
plicaciones postoperatorias. Esta fase incluye:

La cirugía bariátrica ha 
sido calificada como “ci-
rugía del comportamien-
to”; cualquier técnica es 
una herramienta para 
cambiar los hábitos ali-
mentarios
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− La optimización preoperatoria o de mejora de las comorbilidades del paciente 
(apnea del sueño, insuficiencia cardiaca, etc.).

− La fisioterapia respiratoria, el ajuste de medicaciones, la modificación de los 
hábitos alimenticios y la pérdida de peso preoperatoria.

− La evaluación anestésica y la preparación del quirófano suponen una estre-
cha colaboración del equipo quirúrgico con el anestesiólogo experto en cirugía 
bariátrica y el resto de personal, enfermería y auxiliar de quirófano. Hay que 
cuidar la posición y colocación del paciente durante la intervención quirúrgica 
para prevenir las lesiones por compresión nerviosa u osteo-
muscular utilizando sistemáticamente sistemas de fijación 
del paciente a la mesa, colchones especiales para evitar el 
dolor por el sobrepeso (y en casos extremos una rabdomioli-
sis) y un almohadillado de los puntos de apoyo. Igualmente 
se deben aplicar medias elásticas y sistemas neumáticos de 
comprensión venosa intermitente para reducir las complica-
ciones trombóticas. La mesa del quirófano debe soportar un 
peso adecuado con desplazamientos extremos de trend y antitrendelenburg. El 
paciente a menudo es capaz de trasladarse por sí mismo hasta la mesa de ope-
raciones al inicio de la intervención, pero no al final, siendo conveniente los 
dispositivos de traslado especializado, como las planchas de deslizamiento o 
los colchones de aire.

− La recuperación postoperatoria es otra parte esencial de este proceso continuo 
que supone la cirugía bariatrica. El personal de enfermería debe promover pre-
cozmente la fisioterapia respiratoria incentivada, los movimientos continuos de 
las extremidades, el control del dolor postoperatorio y los signos de alarma 
como la desaturación, la taquicardia o la fiebre. Al igual que ocurre con el quiró-
fano, el resto del hospital debe estar equipado adecuadamente con habitaciones 
y baños más amplios y seguros, camas bariátricas especiales, dispositivos de 
traslado (grúas y sillas de ruedas) y ropa adecuada.

− La gestión de la programación quirúrgica y la priorización de pacientes en lista 
de espera dada la demanda creciente con el consiguiente alargamiento en los 
tiempos de espera de los pacientes candidatos a cirugía, requiere de acuerdo 
con la Declaración de Salamanca de la SECO, el establecimiento de criterios 
de priorización basados en el grado de obesidad, comorbilidad mayor asociada, 
repercusión social y otros factores de riesgo.

Seguimiento a largo plazo

La misión del equipo multidisciplinar no finaliza con el alta 
hospitalaria tras la intervención quirúrgica. El éxito de todo 
este complejo proceso no se conseguirá si el paciente no se 
adapta paulatinamente a los cambios en el estilo de vida deri-
vados de la cirugía. Los programas de cirugía bariátrica deben 
proporcionar un seguimiento sistemático a largo plazo para 
mantener los hábitos alimenticios, la actividad física, la pre-

La espirometría incenti-
vada es un método sen-
cillo y eficiente para la 
prevención de atelecta-
sias en el postoperatorio 
inmediato

Los programas de ciru-
gía deben proporcionar 
un seguimiento a largo 
plazo para mantener los 
hábitos saludables,  pre-
venir déficit nutricional 
y corregir secuelas der-
mograsas
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vención de déficit nutricional, el diagnóstico de complicaciones postoperatorias 
tardías y la corrección de las secuelas dermograsas tras pérdida masiva de peso, 
como parte esencial en la recuperación de la calidad de vida y satisfacción del 
paciente operado. El personal de enfermería y de dietética experto en nutrición 
debe mantener una atención continuada y coordinar la asistencia sanitaria que 
requieran estos pacientes en cada momento, que puede complementarse con tra-
bajadores sociales que coordinen las necesidades que demande el paciente.

VALORACIÓN DEL PACIENTE ANTES DE LA
INTERVENCIÓN

Educación del paciente y consentimiento informado

La educación del paciente es un aspecto esencial en el proceso de evaluación 
previo a la cirugía. Cualquier técnica quirúrgica es una herramienta para cambiar 
los hábitos alimentarios; en ningún caso cura la obesidad mórbida. Este cambio 
hacia un estilo de vida activo, introduciendo modificaciones en los hábitos alimen-
tarios, hace que sea esencial que los candidatos tengan un exhaustivo conocimien-
to de todos los aspectos relativos a la cirugía y de los mecanismos de pérdida de 
peso para que puedan evitar las reganancias de peso y las complicaciones tardías. 
Una vez que se decida que el paciente es adecuado para la intervención quirúrgi-
ca, el cirujano bariátrico debe explicar al paciente la técnica propuesta, revisando 
los mecanismos de pérdida de peso, los resultados generales y las tasas de mor-
bilidad y mortalidad esperadas. Las principales complicaciones deben describirse 
con detalle, presentando un análisis de la relación riesgo-beneficio. Al final de la 
discusión, es conveniente que el paciente pregunte y aclare todas sus dudas.

El Consentimiento Informado es necesario en todos los casos. El paciente debe 
aceptar por escrito el documento que describe el procedimiento bariátrico (http://
www.aecirujanos.es/consentimientosinformados.php). No obstante, la SECO en 
la Declaración de Salamanca “anima a hacer evolucionar este concepto pasivo 
hacia un Contrato médico-paciente que incluya el compromiso de seguimiento 
indefinido, controles establecidos y modificación de hábitos de vida”. Finalmente, 
es conveniente que el cirujano trascriba en la historia clínica los aspectos médicos 
tratados, los riesgos, el tiempo aproximado utilizado con el paciente y las perso-
nas presentes.

Estudio preoperatorio  y consulta de preanestesia

La consulta preoperatoria con el anestesiólogo es importante, dado que la obe-
sidad mórbida está relacionada con importantes riesgos anestésicos.
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Estudio	preoperatorio

La SECO recomienda en la Declaración de Salamanca que “los pacientes obe-
sos mórbidos que van a ser intervenidos completen un preoperatorio adaptado a 
la cirugía mayor, incluyendo aquellos parámetros susceptibles de modificación 
postoperatoria (glucemia, colesterol, HDL, triglicéridos, etc.), pruebas de función 
respiratoria, ecografía hepatobiliar y gastroscopia con determinación de Helico-
bacter pylori si la técnica incluye la exclusión gástrica”. Debe completarse con un 
estudio preoperatorio convencional (bioquímica con pruebas de función hepática 
y tiroidea, hemograma y coagulación, ECG y Rx tórax) sin olvidar que la valora-
ción de la posible patología cardiovascular y pulmonar asociada requiere muchas 
veces la evaluación por esos especialistas. 

El aumento de la adiposidad en la zona orofaríngea superior, unido a la altera-
ción de los mecanismos respiratorios de un paciente con obesidad severa, hace 
que la consecución de una vía aérea permeable resulte especialmente complicada. 
La dificultad en asegurar la vía aérea es la principal causa de la morbilidad rela-
cionada con la anestesia.
 
Ajuste	de	medicaciones

− En pacientes diabéticos, pautar la dosis de insulina necesaria y retirar la me-
tformina (antidiabético oral) 24-48 h antes de la cirugía porque puede favore-
cer la producción de acidosis metabólica.

− Retirar antihipertensivos como IECA y ARAS 24 h antes de la cirugía ya que 
producen hipotensiones intraoperatorias difíciles de tratar.

− Mantener el tratamiento con estatinas y reintroducirlas precozmente tras la 
cirugía ya que previenen complicaciones cardiovasculares. Estos fármacos 
aparte de disminuir los niveles de LDL, inhiben la respuesta inflamatoria aso-
ciada a la obesidad, reducen la función endotelial, estabilizan la placa de ate-
roma y modulan la actividad procoagulante y plaquetaria.

− Desde el punto de vista respiratorio, el paciente debe mantener tanto la CPAP 
o BiPAP  pre y postoperatoria y los broncodilatadores inhalados la misma 
mañana de la intervención; se aconseja dejar de fumar 8 semanas antes de la 
cirugía.

Premedicación y profilaxis

La medicación necesaria previa a la cirugía se debe pautar desde la  consulta de 
Preanestesia, incluyendo:

− Sedación: con un comprimido de lorazepan 1 mg (Orfidal®) la noche ante-
rior.

− Profilaxis antirreflujo: la elevada prevalencia de reflujo gastroesofágico y 
hernia de hiato aconseja hacer profilaxis con ranitidina, 150 mg vía oral, y 
con citrato sódico, 30 ml vía oral (1 hora antes de la cirugía).

− Profilaxis trombosis venosa profunda:
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• HBPM tipo enoxaparina, 40 mg/24 h sc (Clexane®), si el paciente tiene 
un IMC < 50; si tiene un  IMC > 50 o factores predisponentes aumentar 
a 60 mg cada 24 h (equivalente a 4.000 o 6.000 UI o a 5.000 UI de dal-
teparina).

• Colocación de las medias elásticas en planta, sobre las que se colocará en 
quirófano el aparato de compresión venosa mecánica intermitente.

El régimen profiláctico perioperatorio óptimo para prevenir el riego de trom-
bosis no ha sido establecido exactamente, pero muchos cirujanos bariátricos 

apoyan la combinación de una dosis de heparina de bajo 
peso molecular con sistemas de compresión venosa inter-
mitente en miembros inferiores. Es importante destacar 
que la dosis de heparina está relacionada con el peso y que 
considerar una dosis fija para la profilaxis podría dar lugar 
a una posible subdosificación. Ello resulta especialmente 
importante en la obesidad mórbida extrema (IMC > 50), en 
la cual se recomiendan dosis mayores de heparina de bajo 
peso molecular, aunque se discute si esta se debe realizar 

según el peso actual o ideal. La fondaparina (Arixtra®) es una nueva heparina 
que se caracteriza porque se inicia 6 horas después de la cirugía y la dosis es 
independiente del peso (2,5 mg/día subcutánea). El único método para cono-
cer el efecto real de las heparinas de bajo peso molecular es cuantificando la 
actividad antifactor-Xa (rango 0,2-0,5 IU/ml), para asegurar que el paciente 
está en el rango profiláctico de anticoagulación.
La profilaxis ideal para los pacientes con IMC superiores a 60 Kg/m2,  antece-
dentes de trombosis venosa profunda, SAOS o algún otro factor que favorezca 
la estasis venosa sigue siendo objeto de controversia, ya que muchos opinan 
que estos pacientes se tratan mejor por medio de la colocación preoperatoria 
de un filtro en la vena cava inferior, aunque otros consideran esta medida ex-
cesiva por la morbilidad asociada a la técnica.

− Profilaxis complicaciones pulmonares: en la evaluación preoperatoria hay 
que buscar síntomas de sospecha de SAOS, como ronquido profundo, pausas 
de apnea, somnolencia excesiva durante el día y pérdida de sueño reconfor-
tante. Los pacientes con obesidad central, particularmente cuando incluye el 
cuello, y un IMC superior a 50 padecen SAOS moderada o grave en más 
del 90% de los casos. Se cree que la obesidad influye en el tamaño de la vía 
aérea, bien por depósito de grasa en el cuello o por compresión  externa. En 
estos pacientes, el uso de la CPAP con mascarilla nasal desde las primeras 24 
horas después de la extubación mejora la oxigenación y función pulmonar, sin 
predisponer a complicaciones de las líneas de sutura. 

 La espirometría incentivada es muy importante para la prevención de atelec-
tasias en el postoperatorio inmediato (sala de reanimación), pero para ello 
los pacientes deben aprender y realizar estos ejercicios en casa y en la planta 
antes de la cirugía.

Una profilaxis antiem-
bólica efectiva incluye 
heparina de bajo peso 
molecular, sistemas de 
compresión venosa in-
termitente y deambula-
ción precoz
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− Profilaxis antibiótica: el aumento de la masa corporal de un paciente con obe-
sidad severa posiblemente de lugar a un aumento del volumen de distribución 
de determinadas categorías de antibióticos, que requerirán el ajuste de la dosis 
a valores más altos. 

Valoración psicológica

La valoración psicológico/psiquiátrica se introdujo en los protocolos de valora-
ción de cirugía de la obesidad con una función prioritariamente 
pericial. Es decir, evaluar las capacidades cognitivas y afecti-
vas para una adecuada comprensión de la intervención quirúr-
gica y de los hábitos dietéticos postquirúrgicos. De hecho, la 
exploración psicológica/psiquiátrica tiene como objetivo pri-
mordial determinar las capacidades del paciente para firmar el 
consentimiento informado y asumir las responsabilidades de 
su decisión de operarse (asumir el tratamiento médico y de los 
cambios en patrones de ingesta).

Esta evaluación también debe incluir el diagnóstico de tras-
tornos mentales graves y el análisis de las alteraciones psico-
patológicas que condicionen el pronóstico o influyen negativamente en la motiva-
ción y la implicación activa de los pacientes para el cambio tras la cirugía.

Entre los factores psicológicos/psiquiátricos que contraindican de forma abso-
luta la cirugía bariárica se consideran los siguientes:

– Dependencia grave y actual de alcohol y otras drogas (cocaína, heroína, de 
síntesis, etc.).

– Retraso mental profundo que dificulte la compresión de la intervención y de 
los cambios de patrones de ingesta posteriores.

– Bulimia nerviosa activa en los dos últimos años.
– Trastornos psicóticos graves (esquizofrenia, trastorno bipolar y los trastornos 

delirantes). 
El diagnóstico de un trastorno psicótico “per se” no debe contemplarse como 

una contraindicación absoluta. Los pacientes con estas condiciones graves de-
berían ser valorados de forma continua por el especialista y si mantienen una 
estabilidad clínica durante un mínimo de dos años, podrían ser reconsiderados 
para la cirugía. 

Como se ha mencionado, hay un amplio abanico de trastornos o circunstancias 
que deben ser evaluadas globalmente por el psiquiatra/psicólogo del equipo mul-
tidisciplinar, ya que pueden ser contraindicaciones relativas para la cirugía. Los 
más frecuentes son:

–Trastornos graves de la personalidad (trastorno límite con patrón impulsivo) 
que tienen como característica común que el paciente “actúa sin pensar”. In-
cluye desde el trastorno por atracones (Binge Eating Disorder) hasta otras for-
mas más leves como los atracones episódicos o los patrones de sobreingesta 
generalizada (comer continuamente pero no mucha cantidad).

– La incapacidad del paciente para comprender tanto los mecanismos de la ci-
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La exploración psicoló-
gica/psiquiátrica tiene 
como objetivo primor-
dial determinar las ca-
pacidades del paciente 
para firmar el consen-
timiento informado y 
asumir las responsabi-
lidades de la cirugía
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rugía para perder peso como que no siempre se consiguen buenos resultados o 
que el objetivo no es alcanzar el peso ideal.

– La falta de compromiso para aceptar la adherencia al se-
guimiento médico postquirúrgico o el cambio en la conducta 
alimentaria según los condicionantes de la técnica quirúrgica 
(tipo de ingesta, cantidad, etc.)
– El entorno familiar muy disfuncional.
– Los vómitos autoprovocados frecuentes o la hiperfagia se-
cundaria a un trastorno mental actual (por ejemplo, las per-
sonas ansiosas que comen para quitarse la ansiedad y evolu-
cionan hacia un estado ansioso permanente o continuo).

El trastorno por atracón difiere de la bulimia nerviosa, en que el paciente no rea-
liza medidas compensatorias posteriores, ni purgativas (consumo de laxantes, diu-
réticos, etc.) ni no purgativas (ayunos, insulina o ejercicio excesivo). Un atracón 
se caracteriza por la ingesta de alimentos en un corto periodo de tiempo (menor 
de dos horas) en cantidad superior a la normal hasta sentirse desagradablemente 
lleno y por la sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos. Los 
atracones tienen una frecuencia mínima de dos veces a la semana y se mantienen 
durante al menos seis meses. Los pacientes con un  trastorno de este tipo comen a 
solas para esconder su voracidad y sienten profundo malestar (depresión o culpa-
bilidad)  después del atracón. 

La pérdida de control sobre la ingesta en el preoperatorio no parece ser un indi-
cador pronóstico negativo para los resultados posquirúrgicos. Sin embargo, Mar-
ney A. White indica que la pérdida de control de la ingesta en el postoperatorio, es 
un predictor que significativamente empeora el resultado ponderal  y psicosocial 
(depresión, calidad de vida) a los 12 y 24 meses de la cirugía, siendo  un impor-
tante objetivo de la atención clínica.

Valoración dietética

Los pacientes deben tener información suficiente sobre el mecanismo de acción 
de las técnicas quirúrgicas y los cambios hacia unos hábitos de vida saludables. Se 
pueden valorar igualmente sus conocimientos de nutrición general preguntándo-
les por una lista de varios alimentos que contengan proteínas y de alimentos ricos 
en azúcar y carbohidratos y/o por aquellos aspectos de la dieta post-cirugía que 
puedan recordar de la información que les fue proporcionada.

El diagnóstico de sospecha de un trastorno alimentario, analizado en el apartado 
anterior, se produce con frecuencia durante este proceso de evolución nutricional. 
Existen varios patrones de la ingesta de alimentos con importancia en el trata-
miento nutricional y psiquiátrico, pero con relevancia también en las diferentes 
técnicas quirúrgicas de la obesidad mórbida. Básicamente son los siguientes: 

– Atracones.
– Comer frecuentemente (picotear). 
– Alto consumo de dulces y/o bebidas no alcohólicas (“sweat eaters”).

El trastorno por atra-
cón difiere de la buli-
mia nerviosa, en que el 
paciente no realiza me-
didas compensatorias 
posteriores (laxantes, 
diuréticos, etc.)
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– Sobrealimentación no percibida.
– Sobrealimentación en las comidas.
– Ingesta nocturna (dato muy significativo de un trastorno grave).
Así por ejemplo, los denominados “sweat eaters” son pacientes que consumen 

más de 300 calorías en dulces o bebidas no alcohólicas (soft drinks), o más del 
15% de las calorías diarias en helados, golosinas, dulces, etc. Estos tipos suelen 
perder más peso con “by-pass” que con “banda gástrica”. Otro grupo caracterís-
tico son los posibles pacientes candidatos a técnicas restrictivas puras, que deben 
ser muy colaboradores y motivados para el cambio de patrones de ingesta.

INDICACIONES PARA LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

En 1991, el Instituto Nacional de Salud (NIH) americano consideró candidatos 
a cirugía bariátrica los pacientes con un IMC mayor de 40 o mayor de 35, con co-
morbilidades que pudieran beneficiarse de la pérdida de peso, como DM2, HTA, 
SAOS, etc. Estos criterios, que se mantienen vigentes en la actualidad, deben 
asociarse a los siguientes:

− Obesidad mórbida de al menos 5 años de evolución.
− Edad comprendida entre los 18 y 65 años.
− Fracaso de pérdida de peso mediante tratamientos convencionales (dieta, ejer-

cicio, fármacos) llevados a cabo debidamente.
− Ausencia de trastornos endocrinos que motiven la obesidad.
− Ausencia de trastornos psiquiátricos, alcoholismo o drogodependencia.
− Comprensión adecuada de la cirugía y adhesión a las normas de seguimiento.
En 2010 la FDA americana aprobó la banda gástrica ajustable laparoscópica 

para pacientes con un IMC mayor de 30 con comorbilidades. Trabajos recientes 
han demostrado que la cirugía bariátrica disminuye la incidencia de DM2 y mejo-
ra la enfermedad, independientemente de la pérdida de peso. Estos hallazgos han 
abierto las puertas a nuevas indicaciones de la cirugía para diabéticos tipo 2 con 
un IMC entre 32 y 35 si fracasa la terapia médica y sobre todo si se asocian con 
hipertensión arterial o dislipemia. Estas indicaciones y los posibles algoritmos 
terapéuticos se discuten actualmente y se debaten por las sociedades científicas 
implicadas. 

PÉRDIDA DE PESO PREOPERATORIA. PACIENTES DE 
ALTO RIESGO y BALÓN INTRAGÁSTRICO

El exceso de grasa complica la técnica quirúrgica, prolonga el procedimien-
to, aumenta progresivamente la incidencia de complicaciones mayores y la tasa 
de reconversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta por la hepatomegalia 
asociada. Las pérdidas preoperatorias de alrededor del 10% del peso provocan 
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efectos beneficiosos fisiopatológicos en el SAOS, en los 
niveles de glucemia  y en el riesgo cardiovascular o trom-
boembólico.

Los pacientes obesos candidatos a cirugía bariátrica son 
capaces de realizar cambios de conducta y perder peso, 
incluso en porcentajes importantes, aunque no consiguen 
mantenerla a largo plazo sin el condicionamiento de la téc-
nica quirúrgica. En general una pérdida de peso preope-
ratoria del 5-10%, sería suficiente para encontrar ventajas 

intra y perioperatorias, como disminución del tamaño hepático, mejor visión 
intraoperatoria, acortamiento del tiempo quirúrgico, reducción del  número de 
complicaciones y menor estancia hospitalaria y finalmente mayor adherencia del 
paciente a los cambios de estilo de vida tras la cirugía. 

En definitiva, las ventajas de una pérdida de entre un 5-10% de peso preope-
ratoria están cada vez más demostradas y aceptadas entre los distintos equipos 
de cirugía bariátrica. Además, el grado de aceptación es muy elevado entre los 
pacientes por sus beneficios y por la planificación de una cirugía generalmente 
muy deseada y esperada.  

El protocolo de pérdida de peso depende de la disponibilidad de cada Unidad o 
equipo de trabajo, pero evidentemente, es muy importante la participación de en-
fermeras y dietistas de apoyo y soporte. En cuanto a la duración de este proceso, 
varía mucho en la literatura (2 semanas a 5 meses), aunque lo razonable es una 
duración de 4-6 semanas, finalizando cuando se alcance el porcentaje óptimo de 
pérdida de peso. En la actualidad, no se ha demostrado mejores resultados utili-
zando simplemente una dieta hipocalórica de 1.200-1.500 calorías (asociada o no 
a un programa de ejercicio físico) o combinada con suplementos hiperproteicos 
hipocalóricos, aunque parece que la utilización de estos últimos mejoraría la si-
tuación nutricional. 

Actualmente existen dos estudios prospectivos en curso; el estudio SHOPWEL, 
un ensayo multicéntrico europeo iniciado en 2009 que pretende analizar los efec-
tos de una dieta de muy bajas calorías con Optifast® durante 2 semanas en pacien-
tes sometidos a bypass gástrico laparoscópico comparados con otros que realizan 
una dieta normal; y el ensayo PREP de la Universidad de Pittsburg que pretende 
demostrar que los pacientes que durante los 6 meses previos a la cirugía han 

realizado una pérdida de peso, con cambios en el estilo de 
vida, tienen mejores resultados generales postquirúrgicos 
que aquellos sin estos cambios.

En los pacientes de alto riesgo es esencial esta pérdida 
de peso y por tanto estos protocolos deben ser más estric-
tos y controlados. En estos casos podría está justificada la 
utilización de un balón intragástrico, pues es un tratamiento 
efectivo de pérdida de peso a corto plazo. Está contrain-
dicado en pacientes con hernia de hiato, esofagitis grave, 

ulcera gastroduodenal y cirugía gástrica previa. No debe mantenerse más de 6 
meses para minimizar el riesgo de rotura o desinflado del balón. No es un procedi-

Una pérdida de peso 
preoperatoria del 5-
10%, disminuye el ta-
maño hepático, mejora 
la visión intraoperato-
ria, acorta el tiempo 
quirúrgico y reduce la 
estancia hospitalaria

La optimización preope-
ratoria en los pacientes 
de alto riesgo  debe ser 
más estricta y controla-
da, incluso con la colo-
cación de un balón intra-
gástrico
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miento inocuo pues se asocia con un 0,9% de complicaciones graves (obstrucción 
intestinal o perforación) y un 0,1% de mortalidad. En un metaanálisis realizado 
por el Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad y un informe elaborado por 
la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia realizado en 2007 
(http://aunets.isciii.es) concluye que el balón:

– Es una técnica que permite la reducción del peso en pacientes obesos, aunque 
no consigue mantenerse en el tiempo.

− No debe usarse como primera opción terapéutica; antes está indicado un pro-
grama de dieta hipocalórica, actividad física y modificación de hábitos ali-
menticios.

− Solo debería indicarse en pacientes candidatos a cirugía (bariátrica o de otro 
tipo), que necesitan una pérdida de peso rápida para reducir el riesgo quirúr-
gico y anestésico. 

Recientemente Gersin et al. han utilizado el dispositivo endoscópico duodeno-
yeyunal restrictivo (Endobarrier®) como método para obtener la pérdida de peso 
preoperatorio buscada, aunque carece de evidencia científica. 
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
− En los pacientes con SAOS, se debe reiniciar la CPAP después de la extubación para 

mejorar la oxigenación y función pulmonar, ya que no existe evidencia de incremen-
to de las complicaciones de las líneas de sutura.

− Como prevención del tromboembolismo pulmonar postoperatorio, se debe utilizar  
una estrategia combinada de deambulación precoz, sistemas de compresión venosa 
secuencial y una heparinización con  heparina de bajo peso molecular proporcional 
al IMC y a los factores de riesgo del paciente.

− La pérdida de peso preoperatorio entre el 5-15% disminuye el tamaño hepático, me-
jorando su manejo y la visión de la unión gastroesofágica.

− Los pacientes que consiguen una pérdida de peso preoperatoria mayor del 5% presen-
tan mejor exceso de peso perdido a largo plazo.

− El balón intragástrico es una técnica no exenta de complicaciones graves, que puede 
reducir el peso en pacientes obesos, aunque esta pérdida no consigue mantenerse en 
el tiempo.
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Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; HTA: hipertensión arterial; MBE:
medicina basada en la evidencia ; SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño
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MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA

Este concepto se definió en 1996 como la utilización consciente, explícita 
y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar 

decisiones  sobre el cuidado individualizado de cada paciente. Esta definición se 
traduce como la integración de la maestría clínica individual con las mejores evi-
dencias clínicas externas disponibles a partir de una investigación sistemática. 

La medicina basada en la evidencia se puede aplicar a través de tres métodos 
no excluyentes: 

– Aprender a practicar la MBE.
– Buscar y aplicar los resúmenes de la MBE producidos por otros.
– Aceptar los protocolos de prácticas basadas en la evidencia desarrollados por 

otros.  
A continuación, comentamos cada uno de estos aspectos. En primer lugar, 

aprender a practicar la MBE implica la formulación de preguntas clínicas con-
cretas, la búsqueda de la mejor evidencia externa para contestar las preguntas, la 
evaluación crítica de la validez y de la importancia de la evidencia, la aplicación 

de la evaluación crítica de la evidencia a la práctica clínica 
y, por último, la evaluación del rendimiento de la decisión 
tomada.

En segundo lugar, para buscar y aplicar los resúmenes de 
la MBE se puede utilizar la llamada literatura secundaria. 
Se trata de revistas o grupos de colaboración que revisan 
la literatura y la analizan siguiendo las herramientas de la 
MBE. En este grupo se incluyen desde suplementos de re-

vistas prestigiosas como American Journal of Medicine o el British Journal of 
Medicine, hasta grupos como la Colaboración Cochrane.

Por último, el crecimiento de las guías de práctica clínica ha ido parejo con el 
desarrollo de la MBE, aunque no todas se basan en la mejor evidencia disponible. 
Al igual que ocurre en la práctica clínica diaria, las guías combinan la evidencia, 
resumida y sintetizada apropiadamente, con el reconocimiento de los valores y 
las preferencias de los pacientes y de la sociedad. En este sentido, se establecen 
escalas que permiten clasificar la calidad de la evidencia (Tabla 6.1) y de los co-
rrespondientes grados de recomendación (Tabla 6.2).

TRATAMIENTO MÉDICO VERSUS QUIRÚRGICO DE
LA OBESIDAD

La obesidad, y sobre todo la obesidad mórbida, conllevan el aumento de inci-
dencia de otras patologías asociadas respecto a la población con normopeso, así 
como el aumento de riesgo de mortalidad, principalmente por eventos cardiovas-
culares. Todo ello lleva incluido un aumento del gasto sanitario y también del 
gasto social. Simplemente por estos motivos, está indicado no solo el tratamiento 

La MBE integra la 
maestría clínica con las 
mejores evidencias clíni-
cas disponibles a partir 
de una investigación sis-
temática
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Nivel de evidencia Tipos de estudio

I Al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado 
diseñado de forma apropiada.

II-1 Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero no 
aleatorizados.

II-2 Estudios de cohortes o de casos y controles bien diseña-
dos, preferentemente multicéntricos.

II-3 Múltiples series comparadas con el tiempo, con o sin 
intervención y resultados sorprendentes en experiencias no 
controladas.

III Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios 
descriptivos, observaciones clínicas o informes de comités 
de expertos.

TABLA 6.1
NIVELES DE EVIDENCIA

TABLA 6.2
GRADOS DE RECOMENDACIÓN

Grado de recomendación Nivel de evidencia

A Extremadamente recomendable: buena evidencia 
de que la medida es eficaz y los beneficios superan 
ampliamente a los perjuicios.

B Recomendable: al menos moderada evidencia de 
que la medida es eficaz y los beneficios superan los 
perjuicios.

C No recomendable ni desaconsejable: al menos mo-
derada evidencia de que la medida es eficaz, pero 
los beneficios son muy similares a los perjuicios y 
no puede justificarse una recomendación general.

D Desaconsejable: al menos moderada evidencia de 
que la medida es ineficaz o de que los perjuicios 
superan a los beneficios.

I Evidencia insuficiente, de mala calidad o contra-
dictoria: el balance entre beneficios y perjuicios no 
puede ser determinado.

* Harrs RP, Helfand M, Woolf SH, Lohr KN, Mulrow CD, Teutsch SM, Atkins D; Methods Work Group, 
Third US Preventive Services Task Force. Current methods of the US Preventive Services Task Force: a 
review of the process. Am J Prev Med 2001;20:21-35.
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de la obesidad mórbida, sino también su prevención.
El tratamiento de la obesidad se puede hacer por diferentes medios:
− Medidas higiénico-dietéticas y de cambios de hábitos.
− Medidas farmacológicas.
− Cirugía para la obesidad mórbida.
Las dos primeras se consideran tratamiento médico y la tercera es tratamiento 

quirúrgico. Las dietas, los fármacos y las técnicas bariátricas son objeto de discu-
sión de otros capítulos. En este capítulo nos centraremos en discutir, siguiendo la 
mejor evidencia disponible, si es mejor el tratamiento médico o el quirúrgico.

Para ello enfocaremos la discusión en los siguientes ámbitos: 
− La pérdida ponderal.
− La resolución de comorbilidades (sobre todo la DM2). 
− La reducción del riesgo de mortalidad.
− El gasto socio-sanitario.

La pérdida ponderal

Tras la evaluación de los pacientes obesos, la primera medida es adecuar el 
estilo de vida, iniciar un plan de actividad física y promover una dieta hipocaló-
rica. Este tipo de medidas requieren un alto grado de implicación por parte de los 
pacientes y de gran interacción con el profesional médico. En las últimas guías 
clínicas americanas y canadienses las recomendaciones dietéticas y de cambios de 
estilo de vida vienen sustentadas por evidencia grado 1A y 2B.

Los ensayos clínicos que estudian el abordaje médico de la obesidad obtienen re-
sultados modestos, con pérdidas de un 5-10% del exceso de peso a 3-6 meses, pero 
desafortunadamente, en casi todos existe una tendencia a la recuperación ponderal 
en 1 o 2 años tras el inicio de la intervención. La inclusión de medidas conductua-
les mejora los resultados, pero no previene el fracaso a medio y largo plazo. 

El tratamiento farmacológico se ha recomendado para pacientes con mala adhe-
sión a los cambios conductuales y dietéticos (grado 2B) e incluso en pacientes con 
DM2 (grado 2B), pero proporciona escasos resultados en cuanto a la reducción 
del exceso de  peso.

Los resultados en cuanto a pérdida ponderal de todas las series de cirugía bariá-
trica pueden ser calificados entre buenos y excelentes, dependiendo de la técnica 

quirúrgica utilizada. Los resultados a medio y largo plazo 
mantienen pérdidas de peso aceptables en casi todos los 
casos. Por desgracia, la mayoría de los trabajos son series 
individuales sin grupo de control, o bien revisiones retros-
pectivas con escasa validez de acuerdo a las guías de medi-
cina basada en la evidencia.

En una revisión del NICE británico (Clegg et al.), que 
evalúa la efectividad de la cirugía bariátrica, se identificaron 
tres ensayos clínicos que comparaban la cirugía bariátrica 

contra el tratamiento médico. Los tres estudios observaban reducciones significa-

Los ensayos clínicos que 
estudian el tratamiento 
médico de la obesidad 
obtienen pérdidas de un 
5-10% del sobrepeso 
con tendencia a la re-
cuperación ponderal
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tivas de peso en el grupo de cirugía (independientemente de la técnica quirúrgica). 
En dos de ellos el seguimiento de los pacientes se mantenía durante dos años y en 
el tercero el seguimiento medio era de 8 años, a lo largo de los cuales se mantenía 
la diferencia en la pérdida de peso a favor del grupo con cirugía. En esta revisión 
británica, también se evaluaban parámetros de calidad de vida, observándose que 
esta mejoraba significativamente tras la cirugía, en comparación con el manejo 
médico de la obesidad. Estos resultados se mantenían más allá de los 2 años de la 
intervención. 

El Swedish Obese Subjects trial (SOS trial), dirigido por Sjöstrom, compara de 
forma prospectiva más de 4.000 paci besos suecos en dos gru-
pos: tratamiento médico y quirúrgico con seguimiento a más 
de 10 años. Los resultados siguen la misma línea que los traba-
jos anteriores: pérdidas medias superiores al 25% en compara-
ción con el tratamiento médico.

La revisión de Christou et al. evalúa de forma retrospectiva 
el bypass gástrico contra el tratamiento médico, observando 
una reducción del 67% del exceso de peso a favor del grupo 
intervenido, junto con una reducción en la mortalidad, comorbilidades y gasto 
social, 5 años después de la intervención. 

Finalmente, en 2009 Coolquit et al. publicaron una revisión Cochrane sobre 
el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida que incluía 26 estudios. El tra-
tamiento quirúrgico dio como resultado una mayor pérdida de peso que el trata-
miento convencional en la obesidad moderada (índice de masa corporal mayor 
de 30), así como en la grave. Hubo también disminución de las comorbilidades, 
como la DM2 y la HTA. Después de dos años mejoró la calidad de vida relacio-
nada con la salud, pero los efectos a los diez años están menos claros. Este trabajo 
evalúa cinco procedimientos bariátricos diferentes, y aunque alguna de las com-
paraciones establecidas solo fue analizada en uno de los artículos incluidos, con-
cluyeron que los mejores resultados ponderales fueron los del bypass gástrico con 
o sin banda. Estos resultados fueron comparables a los obtenidos por los trabajos 
que evaluaban la gastrectomía vertical, y superiores a la banda gástrica ajustable y 
a la gastroplastia vertical anillada. Los datos referidos a la seguridad de los proce-
dimientos no fueron concluyentes, pues existen complicaciones postoperatorias, 
algunas mortales como la embolia pulmonar.

En conclusión, la revisión halló que la cirugía es más efectiva que el tratamien-
to convencional. Ciertos procedimientos parece que producen mayor pérdida de 
peso que otros, pero este resultado se basa en un número muy pequeño de ensa-
yos. Las pruebas sobre la seguridad de estos procedimientos comparados entre sí 
son aun menos claras. Las conclusiones deben examinarse con cuidado por los 
problemas metodológicos y por el pequeño número de ensayos que comparan 
cada par de procedimientos.

Con un elevado nivel de evidencia científica, la indicación de cirugía bariá-
trica se establece en pacientes obesos mórbidos con IMC > 40 kg/m2 o IMC >  
35 kg/m2 con comorbilidades (1A).

La cirugía es más efec-
tiva que el tratamiento 
convencional respecto a 
la pérdida de peso, tanto 
en la obesidad moderada 
como en la grave
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Resolución de comorbilidades

El efecto de la cirugía sobre el control de la DM2 es conocido desde el año 
1955, cuando Friedman et al. publicaron su serie de pacientes con mejoría de la 
diabetes tras la realización de gastrectomías subtotales. Por otro lado, es conocido 
que la obesidad y el síndrome metabólico están asociados con la DM2 y otros 
factores de riesgo cardiovascular. 

En los últimos años ha habido múltiples trabajos retrospectivos que han objeti-
vado cómo la cirugía bariátrica conseguía mejorar de forma significativa la DM2 
en obesos mórbidos, así como otras patologías como HTA, SAOS o dislipide-
mias. La revisión de Pories fue pionera entre las publicaciones sobre los efectos 
metabólicos de la cirugía bariátrica. En dicha revisión se presentaban los resulta-
dos favorables  en cuanto a la resolución de DM2 a los pacientes que se realizó 
un bypass gástrico con un seguimiento de 12 años. Tras esta revisión, han sido 
muchos los grupos que han publicado sobre la resolución de comorbilidades. El 
metaanálisis de Buchwald resume de forma global los más importantes y conclu-
ye que existe una resolución clínica y bioquímica de la DM2, que sería desde el 
47,9% de la banda gástrica hasta el 98,9% de la derivación biliopancreática, con 
o sin cruce duodenal. Resultados similares se objetivan en la mejoría de la HTA 
(78,5%), la dislipemia (70%) y el SAOS (85,7%).

El estudio SOS también refleja mejoría en el control de la DM2, además de-
mostró que tras la cirugía bariátrica se reduce en 30 veces el riesgo de desarrollar 

DM2 en pacientes obesos. Los efectos beneficiosos de la 
cirugía se demostraron especialmente en el grupo de pa-
cientes intervenidos de bypass gástrico frente a los de ban-
da gástrica.

Recientemente, el mismo Buchwald ha presentado un 
nuevo metaanálisis sobre la evolución de la DM2 tras ciru-
gía bariátrica en pacientes obesos mórbidos. Se observa una 
reducción completa de la DM2 en el 78,1% de los casos y 
mejoría o resolución en el 86,6%. Las técnicas asociadas a 
mayor pérdida ponderal son las que mejores resultados ob-
tienen. Además de la mejoría de los parámetros clínicos, es-

tos resultados se sustentan en mejorías significativas de parámetros bioquímicos, 
como la glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada o niveles de insulinemia.

Actualmente existen múltiples trabajos experimentales que se sustentan en los 
mecanismos fisiopatológicos de la cirugía para conseguir mejorar la evolución 
clínica de la DM2. Estos trabajos se han traducido en abundantes experiencias 
clínicas y ensayos clínicos prospectivos, que en los próximos años darán resul-
tados sobre la aplicación de la cirugía para el tratamiento de la DM2 no solo en 
pacientes obesos mórbidos, sino en la población general.

Otras patologías y comorbilidades que pueden verse beneficiadas por la cirugía 
son las osteoartropatías, especialmente las de rodilla, la esteatosis hepática no 
alcohólica, el reflujo gastroesofágico o la depresión. En relación a este último 
punto, se ha observado que tras la cirugía hay una significativa mejoría de la cali-

La cirugía bariátrica me-
jora de forma significativa 
la DM2, así como otras 
patologías como HTA, 
SAOS o dislipidemias. 
Las técnicas asociadas 
a mayor pérdida ponde-
ral son las que mejores  
resultados obtienen
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dad de vida de los pacientes. Las revisiones de los cambios en 
la calidad de vida son valoradas con cuestionarios genéricos, 
como el SF36, u otros específicos como el BAROS o el BA-
ROS-Ardhelt.  

Con todo, es posible concluir que la cirugía bariátrica puede 
mejorar el control de la DM2 y conseguir su resolución clínica 
y bioquímica (1C). También se observa mejoría de la HTA, 
SAOS,  dislipemia y otras comorbilidades (1C).

Reducción de la mortalidad

Cabe esperar que si los pacientes obesos mórbidos intervenidos de cirugía bariá-
trica pierden peso de forma adecuada y reducen sus comorbilidades, aparte de mejo-
rar su calidad de vida, también debería mejorar su esperanza de vida, como mínimo 
en relación a la mortalidad relacionada a factores de riesgo car-
diovascular. En este sentido, el trabajo de Christou et al. demos-
tró que la cohorte de obesos intervenidos tiene una mortalidad 
significativamente inferior a 5 años (0,67 vs 6,8%). 

Recientemente, Sjöström et al. han publicado las conclusio-
nes en cuanto a mortalidad del estudio SOS. El análisis de su-
pervivencia relacionada con cáncer en la población analizada 
muestra que la cohorte de cirugía tiene una reducción en la 
mortalidad por cáncer, analizada globalmente. Cuando se es-
tratifican los resultados, se objetiva que en los hombres no hay diferencias en la 
mortalidad, mientras que en las mujeres obesas hay una reducción significativa 
de la mortalidad por cáncer tras la cirugía. Estas observaciones se mantenían si 
se analizaban solo los cánceres aparecidos 3 años después de la cirugía. Los re-
sultados aquí presentados se sustentan en otros que ya se habían observado en 
estudios retrospectivos previos. En conclusión, la cirugía bariátrica puede reducir 
la mortalidad por cáncer en mujeres obesas mórbidas (1B). 

Reducción del gasto sociosanitario

El aumento progresivo y constante de la obesidad, junto con sus comorbilida-
des, ocasiona un incremento exponencial de los gastos socio-económicos de este 
grupo social. Se calcula que solo en Estados Unidos los obesos mórbidos suponen 
cerca de un 10% del gasto sanitario. De entre las comorbilidades, la más costosa 
es tratar la diabetes y sus complicaciones.

Los estudios económico-sanitarios sobre el tratamiento de la obesidad mórbida 
han determinado que las medidas conductuales, cuando son efectivas, pueden lle-
gar a ahorrar hasta 4.000 € por paciente y año. Estos mismos estudios destacan 
que la efectividad de estas medidas no se prolonga más de 6-12 meses y que en 
pacientes obesos mórbidos no resultan coste-efectivas. Igualmente, el tratamiento 
farmacológico de la obesidad tampoco ha demostrado ser coste-efectivo. 

La cirugía bariátrica se entiende como una inversión a medio o largo plazo, 
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La cohorte de cirugía 
tiene una reducción en 
la mortalidad por cáncer 
analizada globalmente, 
sobre todo en mujeres 
obesas mórbidas

En los obesos mórbidos 
diabéticos, la cirugía me-
jora significativamente la 
glucemia en ayunas, la 
hemoglobina glicosilada o 
los niveles de insulinemia



Guía Clínica de Cirugía de la Obesidad Mórbida

98

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
− El cambio de dieta y de estilo de vida son las primeras pautas de actuación en el 

tratamiento de la obesidad.

− La indicación de cirugía bariátrica se establece en pacientes con IMC > 40 kg/m2 
o > 35 kg/m2 si padecen comorbilidades graves.

− La cirugía bariátrica mejora la evolución clínica e incluso la remisión de la DM2 
en obesos mórbidos.

− La cirugía bariátrica mejora la evolución clínica e incluso puede conseguir la remi-
sión de otras comorbilidades asociadas a la obesidad, como el SAOS, hipertensión 
arterial, dislipemias, etc.

− La cirugía bariátrica puede reducir la mortalidad de los pacientes obesos mórbidos 
y la mortalidad por cáncer en mujeres obesas.

− La cirugía bariátrica es coste-efectiva, reduce los costes sanitarios y sociales de los 
obesos mórbidos.

pues implica indiscutiblemente un gasto inicial importante, pero a largo plazo 
ofrece una rentabilidad importante. Los gastos incluyen el estudio prequirúrgico, 
los derivados del procedimiento quirúrgico y el ingreso hospitalario y los gastos 
relacionados con las complicaciones postquirúrgicas. Después de la cirugía, y 
superada la fase aguda, aparecen los gastos secundarios al seguimiento postope-
ratorio y el tratamiento de las secuelas de la cirugía.

Sampalis et al. demostraron en un estudio retrospectivo que la cirugía bariátrica 
amortiza en el primer año el gasto sanitario directo. Los gastos de la cirugía y 
del ingreso aumentan el costo durante el primer año, pero a partir del segundo 

año ahorran dinero a las arcas públicas de forma progresi-
va. El ahorro global tras 5 años de seguimiento es más de 
4.000.000 € por cada 1.000 habitantes.

El ahorro también puede ser medido en términos socio-
laborales. Finkelstein et al. estimaron, mediante un modelo 
informático, que si la cirugía bariátrica consigue el 75% de 

los resultados esperados, los gastos de la cirugía se amortizan entre 5 y 7 años tras 
la intervención. En este análisis se tienen en cuenta los costes relacionados con 
bajas laborales y gastos médicos.

Finalmente, el estudio de Craig et al., para evaluar el coste-efectividad de la 
cirugía bariátrica, concluye que se trata de procedimientos coste-efectivos, todos 
los procedimientos estudiados (gastroplastia vertical, banda gástrica y bypass gás-
trico) cuando se comparan contra el tratamiento conservador. El bypass gástrico 
es la técnica más coste-efectiva.

En conclusión, la cirugía bariátrica ha demostrado que reduce los costes sanita-
rios (1C) y laborales (1C), aparte de ser coste-efectiva (1B).

La cirugía bariátrica es 
coste-efectiva, reduce 
los gastos sanitarios y 
laborales

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA: TRATAMIENTO MÉDICO VS TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
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INTRODUCCIÓN

El enfermo obeso mórbido es un enfermo complejo, con comorbilidades 
mayores asociadas y riesgo quirúrgico elevado, que precisa una selección 
adecuada mediante una valoración multidisciplinar experimentada, así 

como un entendimiento de su problema y un compromiso personal para que el 
tratamiento tenga éxito (Capítulo 5).

Las técnicas quirúrgicas, simples o mixtas, conllevan un grado de dificultad 
elevado. En general, a mayor grado de complejidad, los resultados a largo plazo 
son mejores, pero también aumentan las complicaciones potenciales. De ahí la 
importancia de una indicación racional y una técnica meticulosa, que solamente 
pueden adquirirse con la experiencia, la formación continuada y la evaluación de 
resultados, manteniendo siempre la referencia de las sociedades científicas nacio-
nales e internacionales, las publicaciones, los estándares de calidad y el contraste 
de nuestros datos con otros equipos.

La Sociedad Española de  Cirugía de la Obesidad y trastornos metabólicos 
(SECO) tiene como mandato velar por la seguridad del paciente candidato a la 
cirugía bariátrica y por la calidad de los servicios ofertados, desde el marco de 
referencia de los objetivos de la cirugía (Tabla 7.1) y las características de la 
técnica ideal (Tabla 7.2), reflejados en la Declaración de Salamanca de 2003. 
Esta responsabilidad cobra especial interés en la sociedad actual con diferentes 

– Beneficia a más del 75% de los pacientes a largo plazo, es decir:
• % SPP (porcentaje de sobrepeso perdido) > 50%
• IMC final < 35 kg/m2 (puede admitirse hasta 40 en superobesos)

– Morbilidad mayor < 10% y mortalidad menor del 1-2%
– Con un número de revisiones o reintervenciones por debajo del 2% anual
– Reproducible
– Proporciona una buena calidad de vida
– Conlleva pocos efectos secundarios
– Prevenir la morbimortalidad ligada a la obesidad

TABLA 7.2
CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA IDEAL

– Prevenir la morbimortalidad ligada a la obesidad
– Reducir la comorbilidad asociada

– Mejorar la calidad de vida
– Conseguir una pérdida de peso suficiente y mantenida en el tiempo

– Con un mínimo de complicaciones

– No es necesario que el paciente alcance su peso ideal para cumplir estos 
objetivos.

TABLA 7.1
OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
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proveedores sanitarios, acceso libre a la información vía internet y tiempos de 
espera prolongados en los servicios públicos de salud, que pueden condicionar la 
decisión del paciente.

¿POR QUÉ LA ACREDITACIÓN?

En la cirugía de la obesidad, los resultados varían en función de la información 
y el compromiso del paciente, la selección adecuada de los candidatos, la optimi-
zación de sus comorbilidades, previa a la intervención, la elección de la técnica, la 
experiencia del equipo quirúrgico en cirugía abierta y laparoscópica, la respuesta 
precoz a posibles complicaciones y el seguimiento adecuado.

Tanto la SAGES (Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica) como la IFSO 
(Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Enfer-
medades Metabólicas) señalan, como premisas para el ciru-
jano bariátrico, el conocimiento teórico, el criterio clínico, el 
dominio técnico para completar con seguridad el procedimien-
to, tanto por vía laparoscópica como si fuera preciso abierta, 
y el compromiso, como parte de un equipo multidisciplinar, 
en el manejo pre y postoperatorio y en el seguimiento a largo 
plazo. Tal como destaca Pories, los hospitales que han recibido 
el certificado de centros de excelencia por parte de la ASMBS (Sociedad Ameri-
cana de Cirugía Bariátrica) (339 a fecha de 1 de julio de 2008) obtienen cifras de 
mortalidad a 30 y 90 días similares a los de la colecistectomía, a pesar del mayor 
riesgo quirúrgico.

Es un deber de la SECO, o si prefiere expresarse así, un derecho del paciente, 
distinguir con una acreditación específica a aquellos centros 
que ofrecen un servicio con un grado de calidad y seguridad 
acorde con estándares reconocidos. Para ello, los centros pue-
den someterse de forma voluntaria al proceso de acreditación 
que evalúa, de forma independiente y rigurosa, el circuito del 
paciente, los recursos materiales, tecnológicos y humanos im-
plicados, el volumen de actividad y los resultados obtenidos.

La acreditación pretende potenciar un esfuerzo de mejora 
continua de la calidad del programa, reflejada en los resultados 
de seguridad y efectividad, reduciendo igualmente la variabilidad en la práctica 
clínica y las demoras. Concretamente, la acreditación tiene como objetivos:

− Orientar al paciente.
− Racionalizar las indicaciones.
− Racionalizar el tiempo de espera.
− Compatibilizar los recursos disponibles con el grado de complejidad del en-

fermo y la técnica quirúrgica.
− Mejorar la seguridad del paciente o, lo que es lo mismo, reducir las complica-

ciones y la mortalidad operatoria.

La acreditación de los 
centros bariátricos con 
un grado de calidad y se-
guridad es un derecho del 
paciente y un deber de 
las sociedades científicas

La acreditación reconoce 
un esfuerzo de mejora 
continua de la calidad del 
programa, reflejada tanto 
en la seguridad y efectivi-
dad como en la reducción 
de la variabilidad clínica 
y las demoras
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− Reducir la estancia hospitalaria y el porcentaje de reingresos.
− Facilitar la formación de residentes y cirujanos en cirugía bariátrica.
− Favorecer la investigación.
− Servir de modelo para otros centros.
− Disponer de una base de datos para la toma de decisiones ante los desafíos 

planteados por la administración, las aseguradoras, la comunidad quirúrgica 
o los propios pacientes.

La acreditación de centros puede favorecer la concentración de recursos y el 
aumento de la ratio intervenciones/cirujano. Es conocido 
que, en técnicas complejas, el mayor volumen de actividad 
conlleva una disminución de las complicaciones.

La IFSO subraya, en su documento de consenso de Opor-
to en 2007, que la promoción de centros que realizan ci-
rugía bariátrica a un nivel de excelencia no puede ocultar 
la obligación insoslayable de establecer los requerimientos 
mínimos para los centros que empiezan la actividad, tanto 
en el aspecto formativo como de recursos y selección de 
pacientes, a fin de minimizar los efectos derivados de la 

inexperiencia. Así pues, los consejos de acreditación no han de ser meros reparti-
dores de títulos de excelencia, sino garantes del respeto a la calidad, independien-
temente del volumen de actividad o tipo de pacientes tratados.

REQUISITOS INSTITUCIONALES PARA LA CIRUGÍA
BARIÁTRICA

Con independencia de la experiencia del centro o el nivel de complejidad de las 
técnicas y los pacientes incluidos en el programa, existen una serie de requisitos 
mínimos de calidad, indispensables para garantizar el confort y la seguridad del 
paciente, así como los resultados obtenidos. Dichos requisitos, basándonos en el 
órgano asesor del Capítulo Europeo de la IFSO, el llamado Consejo Europeo de 
Acreditación en Cirugía bariátrica (EAC-BS), así como en el Colegio americano 
de cirujanos y la ASMBS, se resumen en la Figura 7.1:

− Capacidad del centro para realizar cirugía gastrointestinal.
− Cirujanos con formación y experiencia adecuados.
− Uso de técnicas avaladas por la literatura científica y por las sociedades  

nacionales y/o internacionales.
− Valoración multidisciplinar: informe endocrinológico y psiquiátrico, previos 

a la valoración quirúrgica.
− Presencia de especialistas en Cardiología, Neumología y Anestesiología con 

experiencia en el manejo del obeso mórbido.
− Unidad de Reanimación o Cuidados Intensivos con presencia permanen-

te de personal especializado, con acceso inmediato a un equipo quirúrgico  
cualificado en la respuesta a posibles complicaciones (en particular si se rea-
lizan técnicas complejas).

La acreditación favorece 
la concentración de re-
cursos y el aumento de 
la ratio intervenciones/
cirujano con la consi-
guiente  disminución de 
las complicaciones
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− Banco de sangre operativo durante las 24 horas del día.
− Equipo de enfermería motivado, formado y con continuidad, tanto en quirófa-

no como en reanimación o plantas de hospitalización.
− Existencia de un registro sobre los efectos adversos que ocurren durante el 

manejo de los pacientes, así como de una base de datos con los resultados de 
seguridad y efectividad, fiables y acordes con los estándares de referencia.

− Mobiliario y servicios adaptados al obeso mórbido, incluyendo habitaciones, 
baños, sillas de ruedas, camas, mesa quirúrgica, instrumentación quirúrgica, 
aparatos de radiología, etc.

− Existencia de un protocolo escrito, que defina las indicaciones y contraindi-
caciones, circuito del paciente, técnicas aplicables, esquema de seguimiento, 
etc.

− Existencia de un consentimiento informado que describa las características 
de la técnica quirúrgica, las complicaciones potenciales, los tratamientos  
alternativos y los resultados esperables, incluyendo las posibilidades de fra-
caso de la cirugía.

− Seguimiento periódico de por vida de más del 75% de los pacientes  
intervenidos, para detectar y controlar precozmente eventuales complicacio-
nes, incluyendo asesoramiento dietético, conductual  y ejercicio físico.

Dada la situación potencial de “abandono” en la que se encuentran los en-
fermos ya incluidos en lista de espera quirúrgica, consideramos como requisito  
indispensable que dicha demora sea en todo caso inferior a un año (entre la prime-
ra consulta con el cirujano y la intervención).

Aunque pueda ser controvertido y admitiendo que los objetivos de calidad pueden 
alcanzarse mediante cirugía abierta, debemos señalar que la cirugía laparoscópi-
ca, por sus ventajas potenciales, debería igualmente incluirse entre los requisitos 

Figura 7.1. Criterios de calidad en cirugía bariátrica y metabólica.
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mínimos, con un adecuada formación y tutorización para 
minimizar los posibles efectos perniciosos de la curva de 
aprendizaje.

NIVELES DE ACREDITACIÓN

La acreditación no debe basarse únicamente en el número de casos realizados 
históricamente o al año y puede otorgarse con alusión concreta a un procedimien-
to o a un rango de pacientes, ya sea por su grado de obesidad, por su situación 
funcional (PS o “performance status”), su comorbilidad o el fracaso eventual de 
cirugías previas.

 Estándares americanos

El American College of Surgeons, en su programa de acreditación (ACS-
BSCN), distingue dos niveles básicos.
 
Acreditación	global	(nivel	1)

Permite tratar, con las máximas oportunidades de éxito, a enfermos con cualquier 
grado de complejidad, independientemente de su comorbilidad asociada, edad o 
grado de obesidad, incluidas reintervenciones. Entre sus requisitos figuran: 

− Volumen de actividad requerido: > 125 intervenciones al año.
− Características del staff: al menos 2 cirujanos experimentados y acreditados, 

que hayan realizado más de 100 intervenciones cada uno durante los últimos 
2 años.

− Radiología y/o endoscopia intervencionistas.
− Sesiones multidisciplinares periódicas (al menos mensuales).
− Programa de formación de residentes y cirujanos.

Acreditación específica (nivel 2)

Reconoce el hecho de que la cirugía bariátrica puede desempeñarse en condi-
ciones de calidad máxima en centros con volumen de actividad menor. Esta cir-
cunstancia lleva implícito sin embargo que se excluyan pacientes de alto riesgo.

− Características de los pacientes intervenidos:
• Edad < 55 años.
• IMC < 55 en hombres o de 60 en mujeres.
• Ausencia de comorbilidad mayor cardiaca o respiratoria.
• Situación funcional: performance status 0-1 (paciente asintomático o am-

bulatorio).
• Cirugía bariátrica primaria (excluye la cirugía de revisión).

FORMACIÓN EN CIRUGÍA BARIÁTRICA Y METABÓLICA

La demora desde la pri-
mera consulta con el 
cirujano hasta la inter-
vención debe ser inferior 
a un año



− Volumen de actividad mínimo: 25 intervenciones al año.
− Al menos un cirujano experimentado con > 50 intervenciones en los últimos 

2 años.

Estándares europeos

Desde la reunión internacional de 2007, celebrada en Oporto, la IFSO establece 
unas condiciones particulares según tres niveles de acreditación, el primero de los 
cuales corresponde a las llamadas Instituciones bariátricas “primarias”, es decir, 
que empiezan su andadura en el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida.

Instituciones	bariátricas	primarias

Asumiendo que la oferta es inferior a la demanda y que numerosos centros van 
incorporando la cirugía bariátrica a su cartera de servicios, el principal objetivo es 
minimizar las posibles consecuencias negativas de la fase de aprendizaje. Los re-
quisitos exigidos serían básicamente los descritos como “mínimos” en el apartado 
correspondiente, aunque adaptados a procedimientos simples en pacientes menos 
complejos. En concreto, la IFSO aconseja no incluir superobesos, pacientes con 
comorbilidad importante o cirugía de revisión durante los primeros 1-2 años, o al 
menos en los primeros 50 casos.

Instituciones	bariátricas	propiamente	dichas

En este grupo se encuentran los centros que ya realizan cirugía bariátrica de 
complejidad variable, con el objetivo de mejorar la calidad de los mismos. Los 
requisitos necesarios, además de los que corresponden a las Instituciones prima-
rias, son:
− Cuidados intensivos, además de especialistas implicados en la optimización de 

las patologías ligadas al obeso mórbido.
− Endoscopia y radiología intervencionistas.
− Mobiliario adaptado al superobeso.
− Consentimiento informado con detalles sobre la técnica, resultados, complica-

ciones, etc.
− Mantener una base de datos individualizada.
− Participación activa en reuniones científicas (comunicar la experiencia propia), 

sociedades y suscripción a publicaciones especificas.
− Coordinador del equipo con  más de 5 años de experiencia.
− Volumen de actividad: más de 50 casos al año, incluyendo cirugía de revisión.
− Compromiso en el seguimiento a largo plazo de los pacientes intervenidos.

Centros	de	excelencia	en	cirugía	bariátrica	(COEBI)

Comprometido con el máximo nivel de excelencia en el manejo del obeso mórbi-
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do, mantiene además un programa de formación continua, dirigido a residentes y 
staff con menos experiencia y realiza más de 100 intervenciones al año (al menos 
50 por cada cirujano que forma parte del equipo).

Paradójicamente, el EAC-BS reduce a la mitad el volumen anual de actividad 
necesario para alcanzar el grado de Centro de excelencia para acercarse más a la 
realidad del volumen de actividad propio de las instituciones bariátricas europeas, 
que solo en contadas excepciones alcanzan las cien intervenciones al año. Así, 
entre los requisitos institucionales que figuran en su página web, se señalan 50 in-
tervenciones al año, incluyendo revisiones y 25 procedimientos por cada cirujano. 
El seguimiento debe superar el 75% de los pacientes intervenidos.

REQUISITOS “ADMINISTRATIVOS” EN EL PROCESO
DE ACREDITACIÓN

La evaluación de los centros se realiza no solamente en función del equipamien-
to disponible, la experiencia del equipo quirúrgico, el nivel de formación de los 
cirujanos y la disponibilidad de otros especialistas a lo largo del proceso, sino que 
enfatiza los resultados. En la solicitud de acreditación a la ASMBS, se pide a los 
hospitales que informen sobre sus resultados en cuanto a reingresos en 30 días, re-
intervenciones, mortalidad a 30 y 90 días, etc. Dichos resultados son comparados 
con estándares de calidad recomendados.

En conjunto, el proceso de acreditación incluye el mantenimiento de una base 
de datos exhaustiva, con un registro de actividad, técnica utilizada y complicacio-
nes, así como resultados a largo plazo, verificables mediante auditoría por el co-
mité evaluador correspondiente, al igual que los recursos materiales, mobiliario, 
instrumental y recursos humanos o la producción científica e investigadora.

FORMACIÓN DEL CIRUJANO BARIÁTRICO

La formación comprende no solo la realización técnica de un determinado pro-
cedimiento quirúrgico, sino la atención global perioperatoria que requiere el pa-
ciente obeso mórbido, tanto dentro como fuera del hospital, sobre una base teórica 
sólida y en colaboración con otras especialidades.

La formación en cirugía bariátrica abierta y/o laparoscópi-
ca puede adquirirse durante la residencia en Cirugía general 
y del aparato digestivo o tras acabar esta, según el volumen 
de actividad del centro y las posibilidades de supervisión 
por parte de un cirujano bariátrico experimentado, a fin de 
completar con éxito un número mínimo de intervenciones.

El programa de formación establecido por la SECO tiene 
como objetivo proporcionar los conocimientos y habilida-

des necesarias para iniciar un Programa de Cirugía Bariátrica o participar en uno 
ya establecido. En 5 fases, combina los fundamentos teórico-prácticos con la ci-
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La formación en cirugía 
bariátrica comprende no 
solo la realización téc-
nica de un determinado 
procedimiento quirúrgi-
co, sino la atención glo-
bal perioperatoria



RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
− El enfermo obeso mórbido es un enfermo complejo, con comorbilidades mayores 
asociadas y riesgo quirúrgico elevado, que precisa una selección adecuada mediante una 
valoración multidisciplinar experimentada.

− La acreditación distingue a aquellos centros bariátricos que ofrecen un servicio con un 
grado de calidad y seguridad, acorde con estándares reconocidos y que, a su vez, man-
tienen un esfuerzo de mejora continua de todo el programa bariátrico.

− La formación del cirujano bariátrico supone no sólo la realización técnica de un deter-
minado procedimiento quirúrgico, sino la atención global perioperatoria que requiere el 
paciente obeso mórbido.

− El proceso de formación en cirugía bariátrica laparoscópica es exigente por la dificul-
tad del procedimiento, la complejidad del enfermo, el reducido número de casos/año y 
la escasez de cirujanos experimentados.
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El programa de forma-
ción establecido por la 
SECO en colaboración 
con la AEC combina los 
fundamentos teóricos, la 
cirugía experimental, las 
estancias formativas y 
una actividad quirúrgica 
tutelada

rugía experimental, la asistencia a cursos ya establecidos, estancias formativas y 
actividad quirúrgica tutelada. 

Desde el punto de vista técnico, el proceso de formación en cirugía bariátrica 
laparoscópica es exigente por varias razones, entre las que destacan la dificultad 
del procedimiento, con una curva de aprendizaje a veces tediosa, la complejidad 
del enfermo (en los servicios públicos de salud a menudo se priorizan los casos 
más difíciles, tanto por comorbilidad como por grado de obe-
sidad), el reducido número de casos al año y la escasez de 
cirujanos experimentados. Sin embargo, la experiencia y las 
publicaciones demuestran cómo la formación progresiva en 
cirugía laparoscópica avanzada determina que el cirujano en 
formación evoluciona sucesivamente desde una etapa inicial, 
de ver y luego ayudar, hasta realizar con supervisión una o 
varias partes del procedimiento, para finalizar completando la 
técnica quirúrgica, con un nivel de autonomía importante y en 
condiciones adecuadas de seguridad.
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• CAPÍTULO 8 •

Gestión clínica bariátrica
R. Vilallonga Puy, R. Sánchez Santos1, F. Sabench Pereferrer2,

S. Estévez Fernandez 1, D. del Castillo Déjardin2

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. 1Complejo Hospitalario 
de Pontevedra. 2Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona). 

Lista de espera y criterios de priorización
Aspectos médico-legales 
Relación coste-beneficio 
	 Prevalencia	de	la	obesidad	en	España	y
	 			costes	atribuibles
	 Costes	de	la	cirugía	bariátrica
	 Beneficios	de	la	cirugía	bariátrica
	 Coste/beneficio	por	subgrupos
	 Puntos	clave
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Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de masa corporal
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LISTA DE ESPERA Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

En el año 1991, el Consenso del NIH (National Institute Health) marcó las 
guías para la selección de los pacientes candidatos a cirugía bariátrica en 
base a la literatura disponible. Se incluyeron aquellos con IMC superior a 

40 o con un IMC entre 35 y 39, con una o más comorbilidades severas relaciona-
das con la obesidad. En la práctica actual los criterios de selección incluyen, entre 
otros, el IMC, la presencia de comorbilidades, así como los intentos previos de 
conseguir perder peso. Otras variables como la edad o la severidad de las comor-
bilidades no han sido consideradas para la toma de decisiones, aunque cada vez 
somos más los cirujanos que valoramos si ante dos pacientes obesos diabéticos 
tratados correctamente, debemos operar antes aquel con mal control metabólico. 

Algunos autores han intentado desarrollar criterios de priorización para la ciru-
gía bariátrica según la severidad de las comorbilidades, el impacto del IMC o la 
edad. Esto está justificado porque algunas comorbilidades se pueden reagudizar, 
de manera que no es sorprendente que listas de espera para cirugía bariàtrica de 
más de 5 años desemboquen en fallecimientos, tal y como sucedió en la lista de 
espera del Quebec (Canadá), con la consiguiente responsabilidad tanto para el 
sistema como para el propio médico. En el otro lado de la balanza, se ha analiza-
do la falta de accesibilidad a la cirugía motivada por factores socioeconómicos, 
de modo que algunos estudios han demostrado que la raza, los ingresos, el nivel 
educacional o el tipo de seguro continúan produciendo disparidades en sistemas 
sanitarios como el de los Estados Unidos.

La literatura actual justifica con sólida evidencia científica un amplio abanico de 
indicaciones bariátricas, con algunas consideraciones en función del IMC, edad y 
las enfermedades asociadas:

− Todos los pacientes con un IMC ≥ 40 o un IMC entre 35 y 49 y con una edad 
intermedia e independientemente del grado de severidad de sus comorbilida-
des, son buenos candidatos a la cirugía.

− En los pacientes con edades extremas se debe indicar la cirugía cuando exis-
ten comorbilidades más severas, como son la diabetes de difícil control o la 
presencia de hipertensión.

− Los pacientes con IMC entre 32 y 34 y diabéticos mal controlados (hemog-
lobina A1 ≥ 9 en terapia médica intensiva), la cirugía podría ser una buena 
indicación para los de edades comprendidas entre los 19 y los 64 años.

Estos criterios, cada vez más amplios por las ventajas que aporta la cirugía,  
hacen aumentar las lista de espera por el desequilibrio entre 
la demanda y la oferta de los servicios quirúrgicos. Los pro-
fesionales y las sociedades científicas debemos trabajar para 
establecer algunos criterios de priorización en función del co-
nocimiento científico actual, tales como:
− La reagudización de una cardiopatía isquémica o el mal con-
trol metabólico en un paciente que sigue correctamente un tra-

La insulina elevada pue-
de ser un criterio de se-
lección cuantificable y 
más objetivo para la ci-
rugía bariátrica que un 
IMC alto
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tamiento con un esfuerzo personal adecuado. El estudio SOS, con 20 años de 
seguimiento, demostró un mayor riesgo de muerte en obesos no operados con 
factores de riesgo cardiovascular con respecto a los que sí fueron interveni-
dos. En este sentido hay que señalar que el beneficio de la cirugía bariátrica 
según el grado de IMC no ha sido examinado, aunque sí parece constatado 
que la insulina elevada puede ser un criterio de selección mejor (cuantificable 
y objetivo) para la cirugía que un IMC alto, por la asociación con eventos car-
diovasculares. Sin embargo, antes de que la insulina pueda ser definida como 
elemento que prevea el éxito del tratamiento, las relaciones entre la insulina 
basal y otros puntos finales, como pueden ser la mortalidad general, la diabe-
tes o el cáncer, han de estar documentados.

− La reagudización de otras patologías asociadas, tales como 
la presencia de defectos de pared abdominal como las her-
nias o eventraciones gigantes que no se pueden intervenir 
sin un adecuado control del peso y que son motivo de rein-
gresos o incarceraciones.

− Aunque no exista evidencia suficiente, los pacientes con 
factores de riesgo cardiovascular (diabetes, dislipemia, 
etc.) deberían ser priorizados, ya que las complicaciones 
graves en los estudios poblacionales de pacientes no obe-
sos debutan en aquellos con peor control metabólico.

En resumen, y en espera de estudios que validen todas estas iniciativas, los 
pacientes candidatos a cirugía bariátrica con enfermedades con un progresivo de-
terioro de su estado metabólico o cardiovascular deben priorizarse, independien-
temente del IMC y del tiempo en lista de espera. 

ASPECTOS MÉDICO-LEGALES

Los litigios en el contexto de la mala praxis médica en la cirugía bariátrica 
aparecieron en los años 50 con los primeros procedimientos. A medida que va 
aumentando la cirugía se estima que las demandas sigan la misma tendencia.

La cirugía de la obesidad a corto plazo no es ni urgente ni vital. Sin embargo, 
es un procedimiento que conlleva un alto riesgo quirúrgico, con importantes con-
secuencias postoperatorias, que en aquellos pacientes con comorbilidades graves 
pueden ser mortales. A esto se suma el hecho de que la cirugía 
se suele llevar a cabo en gente joven, incluso con la percepción 
subjetiva de “buena salud”, con menos tolerancia a las adversi-
dades y más demandantes en caso de complicaciones. En algu-
nos casos, ni siquiera es la complicación, sino las expectativas 
infundadas o irrealistas del paciente o de su familia las que 
precipitan los procedimientos judiciales. Todos estos factores 
hacen que exista un riesgo no desdeñable de reclamaciones 
para buscar compensaciones económicas. 

Por todas estas consideraciones, es muy importante que el 
cirujano durante todo el proceso quirúrgico atienda una serie 

Los candidatos a cirugía 
con enfermedades con 
un progresivo deterioro 
de su estado metabólico 
o cardiovascular deben 
priorizarse independien-
temente del IMC y del 
tiempo en lista de espera

Como garantía asisten-
cial, la decisión de ope-
rar debe tomarse por un 
equipo multidisciplinar, 
dejando constancia en 
la historia clínica tanto 
la indicación como la in-
formación trasmitida al 
paciente
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de recomendaciones a la hora de informar al paciente, explicando el procedimien-
to a realizar, los riesgos y posibles complicaciones de la técnica y la necesidad de 
un seguimiento continuo postoperatorio. La información debe ser justa y adaptada 
al paciente, de manera que se respete el principio de libertad del paciente. Es ne-
cesario  que exista un consentimiento informado completo y detallado, de manera 
que el médico pueda probar, si lo necesitara, que el paciente fue correctamente 
informado. Por todas estas razones, existe una recomendación generalizada para 
que la decisión de operar a un enfermo sea tomada por un equipo multidisciplinar, 
quedando constancia en la historia clínica tanto de la indicación como de la infor-
mación trasmitida al paciente.

La mala praxis en el terreno de la cirugía de la obesidad es similar a cualquier 
otra de la medicina. En este sentido, el mejor consejo que se puede dar a un mé-
dico que está siendo investigado es implicarse en la instrucción, ya que el médico 
podrá explicar mejor que nadie los motivos que justificaron la práctica del mismo. 
Los problemas más frecuentemente encontrados son: 

− En el preoperatorio: falta de información al paciente o dudosos criterios de 
indicación quirúrgica.

− En quirófano: complicaciones intraoperatorias, iatrogénicas o embolia pul-
monar.

− En el postoperatorio: infecciones nosocomiales, complicaciones graves con 
manejo y diagnóstico incorrecto o retrasos terapéuticos injustificados en caso 
de abscesos, dehiscencias anastomóticas u obstrucción intestinal. 

Como ocurre en el ejercicio de la medicina, los profesionales de la salud y 
los proveedores de salud solo pueden ser enjuiciados en caso 
de falta de diligencia debida durante el proceso, pero no por 
falta de resultados, pues su obligación es una obligación de 
medios, pero no de resultados, salvo que el médico/cirujano 
así los haya prometido, y de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (vid. Sentencia Sala de los Civil T.S. de  fe-

brero 2010). El médico deberá demostrar el uso de su mejor criterio y esfuerzos, 
pero en ningún caso se le puede exigir la consecución de un resultado específico, 
salvo cuando se haya comprometido a la obtención de un resultado concreto, tal 
como ocurre en la cirugía estética.

Un estudio americano reciente, que analizaba 100 casos de negligencia que estaban 
siendo instruidos, describía que hasta en un 15% de los casos el 
cirujano no estaba localizable y había transferido el manejo del pa-
ciente a otro compañero. En todos estos casos el retraso diagnóstico 
y terapéutico ocurrió por falta de comunicación entre cirujanos y/o 
la inadecuada formación o experiencia bariátrica por parte del ciru-
jano que cubría al enfermo. En este registro, sorprende que en 1 de 
cada 5 pacientes no existía consentimiento informado específico de 

cirugía bariátrica y que, hasta en un 28% de los casos revisados, los expertos afirmaron 
que podía existir una potencial negligencia por retraso en el diagnóstico de una fuga 
intestinal o de un absceso. Al mismo tiempo, la malinterpretación de los signos vitales 
alcanzó un 64% de los litigios revisados, siendo el error más notable la falta de recono-
cimiento de la taquicardia como un signo temprano de peritonitis.

El error humano más 
notable es la falta de 
reconocimiento de la ta-
quicardia como un signo 
temprano de peritonitis

El mejor consejo a un ci-
rujano investigado es im-
plicarse en la instrucción 
del caso
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Así pues, los enjuiciamientos en el campo de la cirugía de la obesidad no son 
infrecuentes y van en aumento. El médico, sin duda,  tiene que implicarse en un 
equipo multidisciplinar en cada una de las etapas de este proceso de selección, tra-
tamiento y seguimiento con el enfermo, para minimizar los riesgos de una compli-
cación y por consiguiente de un posible proceso judicial.

RELACIÓN COSTE-BENEFICIO 

Prevalencia de la obesidad en España y costes atribuibles

En una época de limitaciones presupuestarias, resulta de vital importancia esta-
blecer cuáles son las  acciones sanitarias necesarias y rentables, tanto en términos 
de salud como económicos. La población obesa consume el 7% del gasto sanitario 
total y los costes asociados a la obesidad superaban, ya en el año 2000, los 2.500 
millones de euros anuales en nuestro país.

La prevalencia de obesidad ha ido aumentando progresivamente en los últimos 
20 años en España, desde el 9,1% en 1993, al 15% en 2006 y al 25% en 2008, 
siendo uno de los países con mayor prevalencia de la Unión Europea. Este au-
mento ha sido superior al  200%, con un 2% de la población 
española con un IMC > 35. Lo más preocupante quizás es el 
aumento de la obesidad infantil de un 5 a un 19% en los últi-
mos 10 años, con un 26% añadido de niños con sobrepeso. 
Sin duda, la prevención debe ser una prioridad del sistema sani-
tario para frenar este aumento de la prevalencia. Sin embargo, 
ante un IMC > 40,  ninguna medida preventiva o terapéutica 
ha conseguido una eficacia superior al 10% de pérdida de peso 
mantenida en el tiempo a excepción de la cirugía bariátrica. La 
cirugía bariátrica ha demostrado, con un grado de evidencia A1, ser el tratamiento 
más eficaz en la actualidad para la obesidad mórbida, consiguiendo remisión de 
las comorbilidades en más de un 60% de los pacientes y aumentando la esperanza 
de vida más de 10 años. 

La evaluación de las estrategias para el manejo de la obesidad requiere un análi-
sis  previo de los costes que ocasiona al sistema sanitario. El aumento del IMC se 
relaciona de forma directa con un aumento del gasto sanitario, resultando 5 veces 
mayor en la población con un IMC > 35 que en aquellos con normopeso. En Espa-
ña, la obesidad es responsable del 43% del coste total atribuible a la DM2, más del 
32% del coste de las artropatías y más del 30% del coste atribuido a los eventos 
cardiovasculares. En los países europeos, la obesidad supone un aumento del gas-
to sanitario per cápita del 20%, siendo el aumento en gasto farmacéutico superior 
al 68%, que en los pacientes normopeso. La obesidad es además responsable de 
un aumento de costes y empeoramiento de los resultados de otros procedimientos 
quirúrgicos. 

Ante un IMC > 40, 
ninguna medida preven-
tiva o terapéutica ha con-
seguido una eficacia su-
perior al 10% de pérdida 
de peso a excepción de la 
cirugía bariátrica
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Costes de la cirugía bariátrica

El cálculo de los costes directos supone sumar el coste del ingreso más los 
materiales empleados, montaje de instalaciones, etc. El Ministerio de Sanidad 
y Consumo español ha definido un GRD específico que engloba el tratamiento 
quirúrgico de la obesidad con un coste medio de 7.468 €. En España, según esos 
datos, entre 2005-2010 se intervinieron 2.830 casos anuales en Hospitales de la 
Red Sanitaria Pública, con una estancia media de 6,8 días (se estima que la suma 
con las intervenciones del ámbito privado podría duplicar esta cifra). El coste 
estimado de esta cirugía en otros países es superior en los artículos publicados, 
probablemente debido al tipo de sistema sanitario y a los costes de transacción 
asociados; en EE.UU. el coste medio por procedimiento de cirugía bariátrica del 
Medicare entre 2004-2008 fue de 19.746 $. 

Beneficios de la cirugía bariátrica

El cálculo de los beneficios es más complejo, ya que en algunos casos puede 
resultar difícil aplicar un valor monetario a los beneficios obtenidos. La disminu-

ción de la mortalidad de los pacientes operados respecto a los 
no operados se sitúa alrededor del 33%, en estudios con un 
seguimiento mínimo de 5 años. En cuanto a la evolución de 
las comorbilidades asociadas tras la cirugía, se ha  demostrado 
una remisión de la DM2 en un 86,6% de los pacientes,  mejora 
o resolución de la dislipidemia en un 70%, remisión de la hi-
pertensión en un 61,7% y remisión del síndrome de apnea del 

sueño en un 83,6%. La cirugía bariátrica también ha demostrado una reducción 
en la incidencia y en la mortalidad relacionada con las enfermedades cardiovas-
culares y el cáncer. Se estima un aumento de la esperanza de vida de casi 10 años 
ajustados por calidad de vida en los obesos mórbidos operados respecto a los no 
operados. 

Beneficios	tangibles

Pueden clasificarse en directos e indirectos. 
− Los beneficios directos se basan en: 

• El ahorro en medicamentos para el tratamiento de las comorbilidades re-
sueltas.

• El ahorro en prestaciones sanitarias (como el CPAP, medidores de gluce-
mia, consulta de especialistas, prótesis ortopédicas). 

• La resolución de incapacidades laborales.  
− Como beneficios tangibles indirectos se han de considerar: 

• La reinserción en el mercado laboral.
• La reducción de las bajas laborales por las comorbilidades (que se resuel-

ven en un 60-80%). 
• La disminución de las muertes prematuras en población activa. 

Respecto a los no opera-
dos, la esperanza de vida 
aumenta casi 10 años 
ajustados por calidad de 
vida
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La reducción de la mortalidad de los obesos mórbidos intervenidos y el au-
mento de 10 años en la esperanza de vida, también se traduce en un aumento de 
la vida laboral con el consiguiente pago de impuestos. En el informe de Tecno-
logía Sanitaria aportado por el National Institute of Clinical Excellence Guideli-
nes for bariatric surgery se estima que el ratio coste/efectividad incremental para 
el bypass gástrico es de 6.289 libras, bastante por debajo del punto de corte de 
30.000 libras considerado por el National Institute of Clinical Excellence para ser 
coste-efectivo. Ello la sitúa entre las intervenciones más rentables económica-
mente hablando. 

Beneficios	intangibles

Podemos considerar: 
− La mejora de la calidad de vida.
− La mejora del bienestar.
− El aumento de posibilidades de mayor capacitación profesional. 
− La posibilidad de una mayor formación laboral. 
El valor monetario atribuible a los beneficios tangibles indirectos e intangibles 

es complejo. Múltiples estudios han demostrado una mejora en la calidad de vida 
tras la cirugía bariátrica, independientemente de la técnica utilizada, con algunas 
diferencias a favor de la gastrectomía vertical seguida del bypass gástrico. 

El análisis coste-utilidad es una forma completa más sofisticada y probable-
mente de mayor empleo futuro en la evaluación económica de 
tecnologías sanitarias a través del cual se tratan de identificar, 
cuantificar y valorar los costes por unidad de consecuencias 
ganadas, de dos o más alternativas de intervención sanitaria 
disponibles para alcanzar un mismo objetivo, con la particu-
laridad de que los resultados vienen expresados en términos 
de unidades de calidad de vida (AVAC o QALY: años de vida 
ganados ajustados por calidad de vida). Una intervención sa-
nitaria suele considerarse rentable en términos coste/utilidad si cuesta menos de 
50.000 $ por QALY (coste medio de la hemodiálisis). En 2004 la American Socie-
ty Bariatric Surgery publicó un estudio de coste utilidad en el que compararon los 
resultados de dieta y ejercicio con el bypass gástrico en mujeres jóvenes con IMC 
> 40, siendo el bypass gástrico una alternativa más efectiva con un ratio de coste 
utilidad de 7.126 $/QALY (el grupo de tratamiento médico no obtuvo ganancia en 
años ajustados por calidad de vida). 

Coste-beneficio por subgrupos

¿Es igual de coste-efectiva la cirugía bariátrica en todos los obesos mórbidos? 
Un reciente metaanálisis que incorporó los estudios publicados desde 2003 y con 
un grado de evidencia 1B mínimo, evaluó la cirugía bariátrica en relación a varios 
subtipos de población, con la finalidad de determinar el grado de eficiencia para 
cada uno de ellos. La población obesa con IMC ≥ 35 se estratificó según tuvie-
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El análisis coste-utilidad 
es una forma más com-
pleta y de mayor empleo 
futuro en la evaluación 
económica de tecnologías 
sanitarias
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ran o no comorbilidades (hipertensión, DM2, coronariopatía, 
dislipemia y patología cerebral), por 3 categorías de IMC y 
según hubiera una estrategia quirúrgica vs ningún tratamiento. 
El resultado global del estudio sugiere que la cirugía bariátrica 
es rentable para IMC > 35 kg/m2, de forma progresiva con el 
aumento de IMC y con comorbilidades asociadas. También se 
ahorran costes y se gana eficacia para los pacientes con obe-

sidad severa, con un IMC superior a 50 y que tienen al menos una o más comor-
bilidades. La esperanza de vida media para todos los grupos de IMC después de 
la cirugía fue de 38 años para los que tenía comorbilidades asociadas, siendo 
algo mayor para los grupos sin comorbilidades (44 años), pero la esperanza de 
vida fue aproximadamente inferior en 6,5 años para las personas sin tratamiento 
quirúrgico. 

Puntos clave

− La mayoría de los estudios publicados solo consideran los beneficios económicos 
directos de la cirugía y no se calcula el valor monetario de los beneficios indirec-
tos; en estudios futuros deberían tener en cuenta los costes y beneficios directos e 
indirectos para realizar una mejor evaluación del ratio coste-beneficio. A su vez, 
los estudios deberían comparar las distintas técnicas quirúrgicas existentes.

− La efectividad de un tratamiento está íntimamente relacionada con la accesibili-
dad.  En España, los potenciales candidatos a cirugía bariátrica se sitúan en unos 

270.000 pacientes. Considerando el número de intervenciones 
anuales registradas por el Ministerio de Sanidad, en los últimos 
5 años se han intervenido solo un 5,24% de ellos. Una posible 
causa de esta escasa accesibilidad es la discriminación social y 
económica que con frecuencia sufren estos pacientes la cual se 
origina ya desde la Atención Primaria. Para aumentar la accesibi-
lidad de la cirugía bariátrica puede ser necesario desviar recursos 
para una mejor gestión. Los estudios demuestran una recupera-

ción de la inversión y una reducción del gasto al cabo de 4-5 años, por lo que se 
considera una inversión rentable. 

− La relación coste/beneficio de la cirugía bariátrica también depende de la varia-
bilidad de resultados entre cirujanos y centros, según la experiencia y el volumen 
anual de intervenciones. Esta posible variabilidad no se contempla en la mayoría 
de los análisis coste-efectividad, pero parece que en los centros con mayor expe-
riencia y volumen, el ratio coste-efectividad es mayor.

− Dados los beneficios en salud y económicos que ha demostrado la cirugía bariá-
trica, parece un buen momento para replantear políticas sanitarias y favorecer es-
trategias que consigan aumentar el numero de procedimientos anuales siguiendo 
los criterios de calidad total, seguridad y eficiencia requeridos. Se recomienda la 
constitución de equipos multidisciplinares capacitados y formados específica-
mente, que trabajen en el Área específica del tratamiento de la obesidad. 

La cirugía bariátrica es 
una inversión rentable 
que conlleva una recu-
peración de los costes y 
una reducción del gasto 
en 4-5 años

Los beneficios en salud y 
económicos de la cirugía 
bariátrica justifican la 
creación de más centros 
quirúrgicos, atendiendo 
criterios de calidad total, 
seguridad y eficiencia
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA

– No existen criterios definidos para la priorización de los pacientes en lista de espera. 
Pese a su uso, el IMC no ha sido examinado en profundidad, y de acuerdo con la 
bibliografía actual se puede plantear que la insulina elevada puede ser un criterio de 
selección mejor que un IMC alto.

– Los médicos/cirujanos y los proveedores de salud en el ejercicio de su profesión tie-
nen una obligación de medios, pero no una obligación de resultados.

– La falta de comunicación entre cirujanos y/o la inadecuada formación o experiencia 
con la cirugía de la obesidad puede favorecer un retraso diagnostico y terapéutico.

– La malinterpretación de los signos vitales es el error más notable, como la taquicardia 
como signo temprano de peritonitis.

– La cirugía bariátrica es rentable pa ra IMC > 35 kg/m2, de forma progresiva con el 
aumento de IMC y con comorbilidades asociadas. 

– La cirugía bariátrica ofrece un aumento de los años de vida ganados ajustados por 
calidad de vida (AVAC) respecto al tratamiento médico.
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Sección II
Cirugía bariátrica. Indicaciones y 

técnicas quirúrgicas





• CAPÍTULO 9.1 •

Banda gástrica ajustable
Generalidades y técnica 

quirúrgica

J. Pujol Rafols, J. González Fernández1

Clínica Tres Torres. Barcelona. 1Centro Médico de Asturias. Oviedo.
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	 Seguimiento	postoperatorio
Técnica quirúrgica
	 Tipo	de	banda	gástrica
	 Técnica	de	la	“pars	flácida”

Abreviaturas: BGA: banda gástrica ajustable;
IMC: índice de masa corporal;SPP: sobrepeso perdido

Vídeos de consulta: nº 1 - 3
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inTrOdUCCiÓn

Apesar de las controversias suscitadas por la banda gástrica ajustable, esta 
técnica merece una atención especial, pues representa más del 40% de 
las indicaciones de cirugía bariátrica a nivel mundial, según el trabajo de 

Buchwald y Oien en 2008. Clasificada como técnica restrictiva, hoy en día existen 
evidencias suficientes para pensar que el mecanismo de acción de esta técnica no 
es puramente restrictivo, sino que más bien actúa induciendo en el paciente una 
saciedad precoz y duradera. En cualquier caso, el mecanismo final de dicha sacie-
dad no está aun bien definido. 

Existen muchos grupos que utilizan la banda gástrica como técnica de elección 
en todos los candidatos a cirugía bariátrica. Sin embargo, en la 
literatura hay una gran variabilidad en los resultados que a día 
de hoy se observa, no solo entre distintos grupos quirúrgicos, 
sino entre pacientes de un mismo grupo, tanto en términos de 
exceso de peso perdido como en la tasa de complicaciones. 

Las razones que explican dicha disparidad, aun no aclaradas, 
residen en una combinación de tres factores: la selección de pacientes, la técnica 
quirúrgica y las estrategias de seguimiento postoperatorio. El análisis de cada uno 
de estos factores ha originado cientos de páginas de literatura científica, así como 
innumerables controversias y estados de opinión, muchas veces enfrentados. Su 
estudio detallado excede sin duda el propósito de este capítulo, pero los conceptos 
que se detallan a continuación, todos ellos suficientemente contrastados, deben 
ser siempre tenidos en cuenta a la hora de interpretar los resultados obtenidos con 
la BGA: 

Selección de pacientes

Casi todos los grupos australianos, numerosos estadounidenses y algunos euro-
peos aplican esta técnica a todos los candidatos a cirugía bariátrica, cualquiera que 

sea su IMC, edad, nivel cultural o comorbilidades asociadas. 
Sin embargo, la experiencia pone de manifiesto que existe un 
prototipo de candidato idóneo para obtener los mejores resul-
tados: mujeres jóvenes, con IMC < 50, nivel cultural adecuado 
para comprender el funcionamiento de la banda gástrica, buena 
predisposición al cambio de hábitos alimentarios y capacidad 
para realizar una actividad física moderada. En cualquier caso, 
no existe ningún estudio con nivel de evidencia 1 que demues-
tre la idoneidad de los candidatos a esta técnica. 

Técnica quirúrgica

El cambio de la técnica de colocación de la banda vía “perigástrica” a la técnica 
“pars flácida”, que se describe más adelante, ha condicionado una disminución 

La BGA representa más 
del 40% de las indicacio-
nes de cirugía bariátrica 
a nivel mundial

Mujer joven, IMC < 
50, nivel cultural, con 
predisposición al cam-
bio de hábitos y al ejer-
cicio físico son criterios 
de buen pronóstico para 
una BGA
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significativa en la tasa de complicaciones, con la consiguiente mejoría en los re-
sultados globales. Los resultados de muchas series individuales, como la recien-
temente publicada por Himpens, estudios multicéntricos o metaanálisis, como el 
tantas veces citado de Buchwald, están sin duda influidos por los resultados más 
bien “pobres” que se obtenían en la denominada “era perigástrica”, pues la gran 
mayoría de pacientes incluidos en dichos trabajos fueron intervenidos mediante 
esta técnica. 

Seguimiento postoperatorio

Como se destaca en la 2ª parte de este capítulo, en la BGA más que en ninguna 
otra técnica bariatrica, las estrategias de seguimiento postoperatorio en equipos 
multidisciplinares son decisivas para la obtención de resultados 
adecuados. Son muchos los estudios existentes en la literatura 
científica en los que un seguimiento inadecuado condiciona 
unos resultados inaceptables. Sin embargo, la proliferación en 
los últimos años de equipos de seguimiento multidisciplinar, 
con estrategias de seguimiento diseñadas específicamente para 
el paciente con banda gástrica, ha hecho que los resultados 
tanto en términos de exceso de peso perdido, como en la tasa 
de complicaciones, tal como sucede en la serie de Ray, convierten a esta técnica 
en una alternativa eficaz y de muy bajo riesgo para un porcentaje considerable de 
obesos mórbidos. 

TÉCniCA QUirÚrGiCA 

Tipo de banda gástrica

Actualmente la industria ofrece diferentes modelos de bandas, todas ellas variantes 
evolucionadas de la banda gástrica ajustable que Kuzmak colocó por primera vez en 
1985. De todas ellas, las bandas de mayor implantación actual son las variantes AP 
small y AP large del sistema Lap-Band, y las variantes Realize Band y Realize Band-
C (también conocida como SAGB-VC) del sistema Swedish Adjustable Gastric Band 
(SAGB). 

El diseño inicial de la Lap Band y la SAGB era muy diferente. La Lap Band era 
más rígida y más estrecha y su cámara interior se podía inflar hasta un máximo de 5 
ml. Generalmente se definía como un sistema de alta presión y bajo volumen. Por el 
contrario, la SAGB era más blanda, más maleable y más ancha y su cámara podía ser 
inflada hasta 9 ml; se definía como un sistema de baja presión y alto volumen, porque 
incluso llenándola al máximo, la presión interna se mantenía baja. Sin embargo, a lo 
largo todos de los últimos años, tanto la Lap Band como la SAGB, han ido evoluciona-
do de forma paralela, buscando sistemas de presión uniforme sobre la pared gástrica, 
haciendo que la original diferenciación entre ambos sistemas (de alta y baja presión) 

Las estrategias de se-
guimiento postoperato-
rio en equipos multidis-
ciplinares son decisivas 
para la obtención de 
resultados adecuados
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haya perdido sentido. Suter, en un estudio prospectivo y aleatorio, comparando ambos 
modelos (dos grupos de 90 individuos) durante 36 meses de seguimiento, no observó 
diferencias (nivel de evidencia IB), excepto una mayor tasa de infecciones postopera-
torias precoces en relación con la SAGB, si bien el autor no puede justificar que sea 
por el tipo de banda; también describe  una pérdida de peso ligeramente más rápida 
con la Lap Band, que acaba igualándose a partir del año y medio, cuando el porcen-
taje de sobrepeso perdido es similar en ambas (%SPP > 50% en el 55% con la Lap 
Band y del 60% con la SAGB). El riesgo de erosiones y de complicaciones tardías, 
así como la calidad de vida postoperatoria y tolerancia alimentaria son similares. El 
autor concluye que la elección de la banda tiene, probablemente, poca repercusión en 
los resultados. 

Más reciente es el estudio de Ponce, quien compara, los sistemas Lap Band AP, 
Realize y Realize Band-C, observando un porcentaje de sobrepeso perdido favorable 
al sistema Lap Band frente al sistema Realize (%SPP 52,5 vs 43,3%, p < 0,05). No 
obstante se trata de un estudio retrospectivo, con un seguimiento a 2 años inferior al 
80% (nivel de evidencia IIB). 

En definitiva y basándonos en los datos que nos ofrece la literatura científica, parece 
ser que no existen diferencias significativas en cuanto a resultados y tasa de complica-
ciones entre los dos principales tipos de bandas del mercado (nivel de evidencia IB). 

Técnica de la ¨pars flacida¨

En 2005, O’Brien publicó un estudio prospectivo y controlado, con una muestra 
de 202 pacientes, randomizados en dos grupos homogéneos a los que se les colocó la 
misma banda (Lap Band) por vías diferentes: “perigástrica” y “pars flácida”. El autor 
observó que con vía “pars flácida” disminuía significativamente el porcentaje de dila-
taciones o deslizamientos (16 vs 4%), demostrando de esta manera que la diferencia 
en cuanto a complicaciones no depende tanto del tipo de banda sino de la técnica de 
colocación. A partir de entonces el uso de la vía “pars flácida” ha sido generalizado 
en la mayoría de los grupos. Este hecho, unido a una mejoría en las estrategias de 
seguimiento postoperatorio explica el índice tan bajo de complicaciones que hoy en 
día comienzan a publicarse, como la citada de Ray, con índices de retirada de banda 
inferiores al 2%, algo impensable hace apenas un lustro. 

El abordaje es siempre laparoscópico, con el cirujano entre las piernas del paciente 
y utilizando 4-5 trocares, uno para la óptica, otro para el separador hepático y dos o 
tres de trabajo (uno de ellos de 15 mm de diámetro), tal y como puede verse en el 
vídeo nº 1. La referencia para colocarlos es que tengan la misma disposición que la 
utilizada habitualmente por el cirujano para la reparación hiatal, pero ligeramente más 
altos. En el vídeo nº 2 se muestra la técnica por puerto único por medio de una incisión 
transumbilical, siempre que la distancia xifoumbilical y según la longitud del material 
disponible sea inferior a 21-23 cm; la disección se realiza con pinzas anguladas para 
operar sin cruzar las manos y con un laparoscopio de 5 mm y 30º extralargo para que 
no interfiera con los movimientos de las pinzas.

En ambos abordajes multiportal y monoportal la técnica es similar; se inicia por la 
sección del ligamento suspensorio gastrofrénico a nivel del ángulo de Hiss. Es una di-
sección “mínima”, hasta lograr la correcta identificación del lugar situado encima del 
pilar izquierdo, por el que posteriormente saldrá el “gold finger”, o pinza equivalente. 
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En caso de existir una hernia hiatal hay que repararla antes de colocar la banda, preferen-
temente mediante un cierre anterior de pilares (cruroplastia anterior). Cada vez son más 
los autores que propugnan una exploración sistemática del hiato esofágico a los que se les 
implanta una BGA, argumentando que dicha maniobra, con la consiguiente reparación 
hiatal, disminuye notablemente el número de reintervenciones. El nivel de evidencia de 
dicha afirmación es IIB. 

El segundo paso consiste en la apertura de la “pars flácida” del ligamento gastrohe-
pático, buscando descubrir la base del pilar diafragmático derecho. 
Para que la banda quede posteriormente colocada con la inclinación 
adecuada (Figura 9.1), la grasa de la unión gastroesofágica debe dise-
carse desde el tercio inferior del pilar derecho del diafragma, y desde 
ese punto, de manera atraumática, se crea un túnel retrocardial hacia 
el ángulo de Hiss. Este túnel ha de hacerse con mínima disección, 
evitando una holgura excesiva que pudiera facilitar el movimiento de 
la banda. La banda se introduce en el abdomen a través del trocar de 15 mm, pasándose 
a continuación a través del túnel retrocardial previamente creado, con ayuda del “gold 
finger” o cualquier otra pinza que pueda ser utilizada para dicho fin. 

En las imágenes del vídeo se muestra el cierre de la banda sobre la cara anterior del 
estómago, delimitando un reservorio gástrico en el compartimento suprabanda, que es 
prácticamente virtual. Este último gesto es otro de los puntos donde la técnica quirúr-
gica ha evolucionado notablemente, pues antes, en el compartimento suprabanda, se 
calibraba un reservorio gástrico de 25-50 ml. 
A continuación la banda se tuneliza en la cara anterior, utilizando la serosa gástrica, 
con el fin de evitar futuros deslizamientos, tal y como se explica y muestra en los 
vídeos. Finalmente se exterioriza el catéter bien a través de un puerto o, en el caso 
del puerto único, por una incisión transrectal (para evitar englobarlo en el cierre de 
la pared). El catéter se conecta al puerto subcutáneo que se ancla con 3-4 puntos a la 
aponeurosis del recto anterior. 

Una hernia hiatal se 
debe reparar antes de co-
locar la banda, preferen-
temente, mediante una 
cruroplastia anterior

Figura 9.1. Inclinación correcta de la 
BGA, entre 25 y 55º sobre la vertical.
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Banda gástrica ajustable
Seguimiento y resultados

J. González Fernández, J. Pujol Rafols1

Centro Médico de Asturias. Oviedo. 1Clinica Tres Torres. Barcelona.

Seguimiento en equipos multidisciplinares
Resultados. Evidencia científica
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SEGUiMiEnTO En EQUiPOS MULTidiSCiPLinArES

En la BGA, más que en ninguna otra técnica bariátrica, las estrategias de se-
guimiento postoperatorio en equipos multidisciplinares son decisivas para 
la obtención de resultados aceptables. La frase acuñada por Paul O`Brien 

en la que define a la banda como un proceso de seguimiento más que como un 
procedimiento quirúrgico, refleja de una manera acertada todo el conocimiento 
que existe en torno al funcionamiento y a los mecanismos a través de los cuales 
se consigue la pérdida de peso. Hemos de recordar aquí lo que ya apuntábamos 

brevemente en la introducción del capítulo: el mecanismo de 
acción de la banda gástrica no es bien conocido, pero cada 
vez existen más argumentos que indican que no se trata de 
un mecanismo puramente restrictivo, sino que más bien actúa 
induciendo en el paciente una saciedad precoz y duradera. En 
los próximos años sabremos algo más acerca de cuál o cuáles 
son las vías que inducen a dicha saciedad, si bien parece lógico 
formular diferentes hipótesis en relación a algún tipo de esti-

mulación neuro-hormonal originada en la presión ejercida por la banda sobre la 
unión esófago-gástrica. 

De una manera o de otra, lo cierto es que el seguimiento en equipos multidis-
ciplinares, con profesionales formados específicamente para el seguimiento de 

este tipo de pacientes (enfermeras, dietistas, psicólogos, etc.) 
es clave para obtener una adecuada pérdida de peso. En este 
sentido, merece la pena señalar que existen varios estudios que 
relacionan el número de visitas y/o ajustes postoperatorios, con 
los resultados obtenidos en términos de sobrepeso perdido a 
uno, dos y tres años, aunque ninguno de estos estudios alcanza 
el nivel de evidencia I. En general, cuanto mayor es el número 
de visitas y/o ajustes postoperatorios, mayor será el sobrepeso 

perdido, señalando como 6 y 13 el número de visitas a 1 y 2 años, respectivamen-
te, a partir del cual los resultados parecen mejorar de manera significativa. 

Las razones que explican estos datos debemos buscarlas, por un lado, en la 
necesidad del cambio conductual que debería conllevar cualquier técnica bariá-
trica, tanto mayor cuanto menos agresiva sea la cirugía, y por otro en la sutileza 
imprescindible del equipo para el ajuste correcto de la banda. Todas las bandas 
tienen un volumen de ajuste óptimo, que no solo varía según el tipo de banda uti-
lizada, sino que también varía entre pacientes portadores del mismo tipo de banda. 
Habitualmente dicho volumen de ajuste está situado en algún lugar entre el 40 y 
el 80% de la capacidad de inflado de la banda, pero el margen de ajuste óptimo 
puede ser muy estrecho, de manera que un paciente portador de una banda con 
una capacidad de inflado de hasta 10 ml podría comenzar a sentir una saciedad 
correcta con 5,5 ml de volumen, y en cambio notar síntomas por excesiva presión 
(tos, regurgitación, ardor, etc.) con un ajuste ligeramente superior. Encontrar este 
volumen de ajuste idóneo en cada paciente y ayudarle, además, en la modificación 
conductual, no es un objetivo alcanzable con tan solo 3-4 consultas ambulatorias 

La banda gástrica se defi-
ne como un proceso con-
ductual de adaptación a 
hábitos saludables más 
que como un procedi-
miento quirúrgico

El número de visitas y/o 
ajustes postoperatorios se 
relaciona directamente 
con el porcentaje de so-
brepeso perdido durante 
los tres primeros años

BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS



postoperatorias durante el primer año de seguimiento. En el vídeo nº 3, se descri-
be la técnica del ajuste, tanto en la propia consulta como en la sala de radiología.

rESULTAdOS. EVidEnCiA CiEnTÍFiCA

Himpens publicó en 2006 un ensayo clínico aleatorizado de 80 pacientes, com-
parando los resultados a 3 años entre banda gástrica y gastrectomía vertical; es un 
trabajo con un seguimiento demasiado corto y pérdida de sobrepeso favorable a la 
gastrectomía del que no ha habido constancia posterior. 

Existen dos ensayos clínicos aleatorizados en la literatura, de Angrisani y Ngu-
yen, que comparan el tratamiento de la obesidad mórbida mediante banda gástri-
ca y by-pass gástrico. El resto de estudios son trabajos retrospectivos o estudios 
de cohortes, con un nivel de evidencia bajo. Desgraciadamente, ni el trabajo de 
Angrisani ni el de Nguyen tienen una metodología de seguimiento correcta para 
el paciente con banda gástrica, con lo cual es razonable sostener que ninguno de 
ambos ensayos clínicos aleatorizados responde a la pregunta para la cual fueron 
diseñados, es decir, cuál de ambas técnicas realizadas y seguidas de manera ade-
cuada, representa el mejor tratamiento de la obesidad mórbida. 

Angrisani randomizó 51 pacientes de manera aleatoria en dos grupos (27 en el 
grupo de banda y 24 en el de by-pass), realizando el seguimiento cada 3 meses 
durante el primer año y posteriormente cada 6 meses; este seguimiento es insufi-
ciente para obtener resultados óptimos con BGA, siendo en cambio correcto para 
el by-pass. Tras 5 años de seguimiento, este autor refiere un SPP del 47,5% en la 
BGA y del 66,6% en el by-pass (p < 0,001). Información similar se desprende 
del estudio de Nguyen, que compara 86 pacientes en el grupo de banda y 111 en 
el de by-pass, también distribuidos de manera aleatoria. El seguimiento que hace 
Nguyen vuelve a ser insuficiente para la BGA (cada 3 meses el primer año, poste-
riormente cada 4 meses) obteniendo a 4 años un porcentaje de sobrepeso perdido 
del 45% en la BGA y del 68% en by-pass (p < 0,05). 

Es importante resaltar el seguimiento minucioso y sistemático que describen 
series individuales con excelentes resultados con BGA, como el de Ray, que pu-
blica un 60% de SPP a 5 años con un seguimiento del 94% de los pacientes y una 
tasa de retirada de banda inferior al 2%, o la serie de Lanthaler, 
que es la única en la literatura bariátrica, con un seguimiento 
superior al 80%, que supera el 60% de SPP a 10 años. Ambos 
autores tienen unas estrategias de seguimiento, radicalmente 
diferentes a los estudios antes mencionados, que constituyen 
uno de los pilares imprescindibles para obtener buenos resul-
tados mediante esta técnica. Concretamente, Ray sigue a sus 
pacientes cada 4-6 semanas durante el primer año, y lo mantiene así siempre que 
no haya alcanzado el 40% de sobrepeso perdido, y posteriormente lo amplía cada 
tres meses el segundo año y cada seis a partir del tercero. Lanthaler, por su parte, 
lo hace mensual durante el primer semestre, trimestral en el segundo semestre, 
semestral en el segundo año y posteriormente de manera anual. 

Un paciente con una 
banda debe controlarse 
cada 6-8 semanas du-
rante el primer año de 
seguimiento
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
–  Con la banda gástrica ajustable el porcentaje de “remisión” de la DM2 es significati-

vamente superior al conseguido con la terapia médica convencional.

–  Las pérdidas de peso con las técnicas de colocación “pars flácida” y “perigástrica” 
son similares, pero el porcentaje de deslizamientos o dilataciones del reservorio es 
significativamente inferior con la primera.

–  La pérdida de peso obtenida con banda gástrica a los 3-5 años es significativamente 
inferior a la obtenida con otras técnicas bariátricas como bypass o gastrectomía ver-
tical; no obstante, en los estudios a largo plazo (> 5 años) la tendencia es que dicha 
pérdida se iguale.

–  La exploración sistemática del hiato esofágico, reparando las hernias de hiato cuan-
do existen, reduce significativamente el número de reintervenciones.



• CAPÍTULO 10 •

Gastrectomía vertical
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Abreviaturas: ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; GV: gastrectomía  
vertical; IMC: índice de masa corporal; SPP: sobrepeso perdido

Vídeos de consulta: nº 4 - 6
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¿CÓMO FUNCIONAN LAS TÉCNICAS RESTRICTIVAS?

Ena de las causas más importantes de obesidad es el desequilibrio entre las 
calorías ingeridas y las gastadas; basándose en este concepto, la reducción 
de la ingesta y el aumento del gasto son esenciales para corregir este des-

equilibrio. 
El efecto principal de  las técnicas restrictivas es la reducción del volumen to-

tal de alimento ingerido. Disminuyen el volumen efectivo gástrico mediante la 
creación de un pequeño reservorio gástrico (30-50 ml) con una salida estrecha. 
Cuando este pequeño reservorio se llena de alimento, se obtiene una sensación de 
saciedad temprana y de plenitud que frena la ingesta o incluso puede provocar el 
vómito si se continua ingiriendo alimento. 

El reservorio se puede confeccionar colocando una anilla próxima al cardias 
(banda gástrica), seccionando el estómago en el ángulo de His y colocando una 
anilla a modo de neopíloro (gastroplastia vertical anillada) o resecando la curva-
tura mayor gástrica, dejando un tubo estrecho a expensas de la curvatura menor 
(gastrectomía vertical).  

La reducción del volumen ingerido se asociará a una pérdida significativa de 
peso, siempre y cuando se siga una dieta equilibrada y no se ingieran alimentos 
hipercalóricos que aportan muchas calorías en poco volumen. Para conseguirlo, 
es esencial que el paciente entienda el funcionamiento de la técnica y se realice 
una adecuada educación dietética, haciendo hincapié en la adquisición de hábitos 
saludables. Los mejores resultados con las técnicas restrictivas se obtienen en 
pacientes muy comprometidos con el proceso de pérdida de peso, que siguen las 
indicaciones dietéticas y son seguidos estrechamente por el equipo multidiscipli-
nar a muy largo plazo. Sin embargo, el mecanismo de la saciedad es mucho más 
complejo y existe un paso intermedio entre el estímulo digestivo y la respuesta del 
sistema nervioso central reflejada como sensación de saciedad. En esa vía neuro-
hormonal están implicadas más de 100 hormonas y neuropéptidos (colecistoqui-
nina, grelina, leptina, neuropéptido Y, insulina, glucagón, GLP1, etc.) que están 
siendo objeto de múltiples estudios científicos (Capítulos 1 y 25). La variación 
en los niveles de estas hormonas tras las diferentes técnicas de cirugía bariátrica, 
especialmente tras la GV, sugiere que el efecto de la intervención puede ser más 
complejo que el simple efecto restrictivo

INDICACIONES

El papel de la GV en la cirugía bariátrica va variando conforme se van pu-
blicando resultados a medio y largo plazo. La primera indicación propuesta por 
Gagner, en 2002, fue la realización de la GV como primer gesto quirúrgico en los 
pacientes de alto riesgo (superobesos con patología cardiopulmonar severa) con 
el fin de disminuir la mortalidad asociada al cruce duodenal. La realización de la 
“parte gástrica” del cruce duodenal permitía al paciente reducir de forma signifi-
cativa su peso y, con ello, sus comorbilidades y riesgo quirúrgico. De este modo, 
transcurridos 12-18 meses y tras la pérdida de peso, se realizaba con menor riesgo 
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el segundo tiempo del cruce duodenal. Esta indicación se sigue manteniendo, pero 
los resultados de la técnica han sido más favorables de lo esperado en las publica-
ciones del año 2011, siendo el porcentaje de segundos tiempos del 2-3%. Este he-
cho ha motivado que algunos grupos ofrezcan la GV como técnica única a todos 
sus pacientes, considerando que realizarían el segundo tiempo (cruce duodenal o 
bypass gástrico) en el reducido grupo que lo necesitase en el futuro. Sin embargo, 
no existen todavía datos a largo plazo que apoyen esta ten-
dencia y se desconoce si ese porcentaje de segundos tiempos 
aumentará con el tiempo o incluso si el porcentaje de fracasos 
de pérdida de peso será mucho mayor, ya que el %SPP descrito 
del 41-50% en estudios publicados con 6-8 años de seguimien-
to podría resultar insuficiente. En nuestro país, la utilización de 
la GV como técnica única ha sido ampliamente aceptado por 
muchos equipos de cirugía bariátrica, representando el 45,4% 
de las cirugías en la encuesta SECO-2011, si bien en otros paí-
ses se indica con mucha menos frecuencia; en EE.UU. según la base de datos 
Nacional de Cirugía Bariátrica (57.900 pacientes en 2010) supone el 2,3% y en 
un registro mundial de 344.221 pacientes intervenidos en 2008 el 5,4% de los 
procedimientos. 

Considerando que la GV es una técnica más dentro de una oferta más amplia de 
técnicas de cirugía bariátrica, existen una serie de supuestos en los que podría ser 
considerada como una buena opción en base a la literatura:

− Pacientes que requieren tratamientos farmacológicos orales a largo plazo cuya 
absorción se pudiera alterar en las derivaciones intestinales: trasplantados con  
inmunosupresión, enfermedades reumatológicas, corticoterapia, etc.

− Enfermedades crónicas intestinales: enfermedad inflamatoria intestinal (colitis 
ulcerosa, enfermedad de Crohn), cirugía de resección abdominal previa (co-
lon, ovario), adherencias peritoneales firmes, eventraciones recurrentes, etc.

− Patología gástrica concomitante, tipo metaplasia, pólipos, gastritis crónicas 
severas, etc., porque la alternativa sería un bypass gástrico o derivación bilio-
pancreática con resección de remanente gástrico.

− Edades extremas: mayores de 65 años o adolescentes.
− Hepatomegalia o cirrosis en caso de no contraindicar la cirugía.
− Síndrome metabólico con un IMC 35-40 e incluso algunos autores la consi-

deran también para IMC más bajos de 30-35, aunque sin evidencia científica 
suficiente.

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

La única contraindicación relativa de la GV aceptada actualmente es el reflujo 
gastroesofágico con esofagitis. Los datos en cuanto a la evolución de la ERGE 
tras la GV son contradictorios. En una revisión sistemática publicada en 2010 
sobre 15 estudios, en 4 se muestra un aumento de la prevalencia, llegando en al-
gunos casos al 36% y por el contrario, en 7 existe una reducción tras la GV. Lo que 
sí es cierto es que en los pacientes que tenían esofagitis previa, asociada a reflujo, 

La GV puede ser la téc-
nica de elección en pa-
cientes con enfermeda-
des digestivas crónicas, 
edades extremas o con 
dependencia de medica-
ciones orales
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tienen un elevado riesgo de que empeore tras la cirugía y es el motivo de un 6,5% 
de las conversiones a una cirugía derivativa gastrointestinal. 

Otra variable a considerar como contraindicación, relativa 
a la hora de seleccionar esta técnica como única frente a otras 
posibles opciones, es la evolución ponderal desfavorable de 
algunos subgrupos de pacientes como: mujeres mayores de 50 
años, pacientes con IMC superior a 50,  ingesta frecuente de 
dulces y aquellos pacientes con escaso seguimiento de la dieta 

preoperatoria. En decir, todas aquellas relacionadas con el fracaso del funciona-
miento de las técnicas restrictivas comentadas anteriormente. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

El abordaje de elección es la vía laparoscópica, con un laparoscopio de 30º. En el 
vídeo nº 4 se muestra la técnica multiportal:

− Neumoperitoneo en línea media clavicular izquierda con un trocar óptico de 
12 mm.

− Trocar de 11 mm para la óptica a 16-18 cm del apéndice xifoides en la línea 
media.

− Trocar de 12 mm en  línea media clavicular izquierda. 
− Trocar de 5-11 mm  subcostal izquierdo.
− Trocar de 5-11 mm subxifoideo para el separador de hígado (el diámetro de 

los trocares dependerá del diámetro de los instrumentos a utilizar, como en el 
caso de disponer de una optica de 5 mm). 

La cirugía comienza con la  devascularización de la curvatura mayor, próximo 
a la pared gástrica con un instrumento de sellado o cauterización (bisturí de ultra-
sonidos o termosellado). Resulta más sencillo iniciarla a unos 10 cm del píloro y 
progresar en ambas direcciones caudal y cefálica. Para poder realizar un tubo más 
estrecho es necesario aproximarse casi hasta el píloro (4 cm) en dirección caudal. 
En el sentido craneal, se completa la sección de los vasos cortos hasta el ángulo 
de His, con la visualización del pilar izquierdo del hiato. Como alternativa en los 

casos más difíciles, se puede mantener sin seccionar los 2-3 
últimos vasos cortos hasta el final y disecar el ángulo de His 
por su cara posterior, para introducir la última grapadora y una 
vez confeccionado el tubo, coagular dichos vasos breves como 
se lleva a cabo en el vídeo. En caso de un hiato muy amplio, 
publicaciones recientes aconsejan el cierre de pilares.

Se recomienda utilizar sonda guía de 32-38 F que se introdu-
ce hasta el píloro. Para comenzar la sección longitudinal gástrica, el anestesiólogo 
debe movilizar la sonda cada vez que colocamos la endograpadora, para prevenir 
un atrapamiento de la misma. La sección gástrica se inicia en el antro, próxima al 
píloro (a unos 4-5 cm), preferentemente con cargas de 3,8 o 4,1 mm y se continúa 
la tubulización gástrica próxima a la sonda guía con cargas azules hasta el ángulo 
de His. 

La incisura angularis 
no debe quedar estrecha 
para evitar hiperpresiones 
o torsiones  de la plastia

La única contraindica-
ción relativa de la GV 
aceptada actualmente es 
el reflujo gastroesofágico 
con esofagitis
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Los puntos clave en la sección son:
− La incisura angularis no debe quedar excesivamente estrecha porque aumenta 

excesivamente la presión del tubo gástrico y porque se puede crear a ese nivel 
un eje que favorezca la torsión de la plastia. 

− La zona del ángulo de His, donde no hay que aproximarse demasiado al esó-
fago dejando una pequeña orejuela de fundus.

Estos dos puntos son claves para reducir la presión intraluminal del tubo gástri-
co remanente y prevenir la producción de fístulas. 

A pesar de que en los primeros años había discrepancias en cuanto al calibre de 
la sonda (32-60 F)  y a la distancia al píloro (1 a 8 cm), en la reunión de consenso 
de 2011 la mayoría de los cirujanos seccionan a 4-5 cm del píloro y utilizan una 
sonda de 32-38 F. 

El refuerzo de la línea de grapas es recomendable porque 
previene las hemorragias y puede reducir las dehiscencias; 
este se puede realizar mediante sutura continua monofilamento 
(como en el vídeo nº 4), epiploplastia, protectores biológicos 
o sintéticos de la línea de grapas (seam-guard, synovis, poli-
glicólico) o pegamentos biológicos. En caso de realizar una 
sutura continua invaginante, se ha de tener especial cuidado 
para no estrechar demasiado el tubo, manteniendo puesta la sonda-tutor durante 
la sutura, vigilando especialmente la zona de la incisura angularis, como se ha ex-
plicado previamente. Igualmente, la epiploplastia contribuye a prevenir la torsión 
de la GV.

La GV también se puede realizar por un puerto único transumbilical o, de forma 
combinada, con acceso notes transvaginal según se expone conjuntamente en el 
vídeo nº 5.

La pieza de la gastrectomía se puede extraer directamente o en una bolsa reco-
lectora grande, por un trocar de 15 mm que facilita la extracción, recomendando 
suturar un punto de seda del calibre 0 en el extremo más proximal del espécimen, 
para poder tirar al asomar la bolsa por la herida del trocar para que, de este modo, 
la pieza se recoloque en sentido vertical y sea más sencilla de extraer (vídeo nº 4). 
En las técnicas monoportales, la pieza se extrae a través del ombligo o la vagina 
(vídeos nº 5 y 6). Para evitar eventraciones, es recomendable suturar las heridas 
de los trocares (al menos los de 12-15 mm). La mayoría de los grupos dejan un 
drenaje a lo largo del borde de sección.

Existe cierta controversia respecto a la idoneidad de realizar un tubo muy es-
trecho con resección antral o realizarlo algo más ancho y con preservación antral. 
Por una parte, cuando el tubo es muy estrecho la capacidad de 
distensibilidad disminuye y la presión intraluminal será mayor, 
por lo que existiría potencialmente un riesgo mayor de fístulas 
difíciles de tratar. En cambio, cuando el tubo es más holgado, 
la pérdida de peso se resiente y se consiguen peores resultados 
que con los tubos más estrechos. Probablemente la solución 
esté en encontrar un tamaño idóneo en el que la presión no sea 
excesiva y la restricción suficiente. 

Técnicamente, se reco-
mienda utilizar sonda-
tutor de 32-38 F, seccio-
nar a 4-5 cm del píloro y 
cerrar los pilares en caso 
de un hiato muy amplio

La GV se puede realizar 
por un puerto único tran-
sumbilical o, de forma 
combinada, con un ac-
ceso notes transvaginal



RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
− Los pacientes con ingesta frecuente de dulce obtienen peores resultados con las  

técnicas restrictivas.

− El reflujo gastroesofágico con esofagitis puede empeorar tras la gastrectomia  
vertical.

− El tamaño del tubo gástrico puede influir en los resultados ponderales durante el 
primer año postoperatorio.

− El refuerzo de la línea de grapado longitudinal reduce las complicaciones  
postoperatorias.

− La gastrectomía vertical obtiene buenos resultados con baja morbimortalidad en  
pacientes superobesos de alto riesgo.
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BYPASS GÁTRICO

INTRODUCCIÓN

En los últimos 50 años la cirugía bariátrica se ha desarrollado de una ma-
nera exponencial, siendo el bypass gástrico la intervención quirúrgica más 
realizada. La técnica fue descrita por Mason en 1967, y desde entonces ha 

sufrido múltiples modificaciones hasta 1993 cuando Wittgrove la realiza por pri-
mera vez por vía laparoscópica. Varios estudios prospectivos han demostrado con 
evidencia científica de primer orden las ventajas del procedimiento laparoscópico 
frente al abierto.

El bypass gástrico laparoscópico es un procedimiento complejo, al que hay que 
añadir las dificultades inherentes al paciente obeso mórbido de un elevado riesgo 
quirúrgico y anestésico. Para reducir al máximo las consecuencias negativas del 
aprendizaje de la técnica, se precisa una experiencia importante en laparoscopia 
avanzada y en cirugía de la obesidad. Es aconsejable progresar de manera tutela-
da, evitando los pacientes de alto riesgo y manteniendo un umbral de conversión 
bajo a cirugía abierta.

INDICACIONES

Generales

El paciente debe conocer los riesgos y beneficios de la técnica y aceptar el ries-
go quirúrgico, el compromiso o la necesidad de cambiar el estilo de vida y el se-
guimiento a largo plazo, identificándose una serie de factores generales positivos 
y negativos que van a influir en los resultados finales (Tabla 11.1).

Factores positivos Factores negativos

– Trabajo activo, casado y menor de  40 años
– Soporte social y expectaciones realistas
– Cumplimiento de la dieta preoperatoria
– Compromiso con citas y consultas 
– Sexo femenino
– Dejar de fumar
– Conocimiento de hábitos alimenticios
– Nivel cultural alto

– Ingreso psiquiátrico previo
– Acontecimientos vitales negativos
– Consumo de alcohol y drogas
– Raza negra
– Abuso infantil
– Negación de la enfermedad
–Ganancia voluntaria

TABLA 11.1
FACTORES PREOPERATORIOS QUE CONDICIONAN LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA CIRUGÍA
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En la actualidad no disponemos de un algoritmo para indicar individualizada-
mente una determinada técnica quirúrgica, pero esta asigna-
ción debe llevarse a cabo por un equipo experto, que elija la 
intervención según sus riesgos y beneficios, apoyándose en su 
experiencia y en la bibliografía médica.

Con la evidencia científica actual, el bypass gástrico es la 
técnica bariátrica de elección, ya que es reversible, tiene una 
morbimortalidad baja y un bienestar postoperatorio bueno, con 
pérdidas de peso del 60-70% del sobrepeso a largo plazo. Lo 
que ya no es discutible es que la laparoscopia está marcando la 
pauta de la cirugía bariátrica. 

Específicas

− IMC > 50: por la elevada tasa de fracasos de las operaciones restrictivas en 
pacientes superobesos. 

− Cirugía metabólica: esta indicación está justificada por la mayor efectividad 
del bypass en el tratamiento de la DM2 (con porcentajes de mejora del 80%) 
y porque dificulta la ingesta de alimentos con alto nivel calórico (a diferencia 
de las técnicas restrictivas).

− Cirugía en adolescentes: es la técnica más indicada en pacientes entre 13 y 17 
años con enfermedades asociadas, como dislipemia, resistencia a la insulina 
e hipertensión (Capítulo 4).

− Pacientes con trastornos de la alimentación: siempre y cuando no supongan 
una contraindicación o demora para la cirugía, el bypass gástrico ayuda más 
eficazmente a cambiar los hábitos alimenticios que el abordaje conductual de 
las dietas estrictas de las técnicas restrictivas. 

− Pacientes golosos: la cirugía derivativa gastrointestinal provoca un rechazo 
inicial a los dulces, que a largo plazo repercute en la cantidad ingerida, sobre 
todo cuando existe síndrome de dumping.

− Fracasos de procedimientos restrictivos: en esta cirugía de revisión, el bypass 
gástrico es el más indicado porque no es correcto sustituir un procedimiento 
bariátrico restrictivo por otro similar, con altas posibilidades de fracaso.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

El procedimiento comienza con una adecuada profilaxis antibiótica y antitrom-
bótica, combinando la prescripción de una heparina de bajo peso molecular y con 
la utilización de medias elásticas y sistemas de compresión neumática intermiten-
te de extremidades inferiores durante el acto operatorio (Capítulo 5). En la mesa 
de operaciones, el paciente se coloca con  las piernas cerradas, el cirujano a la 
derecha del paciente, los dos ayudantes a la izquierda y la torre de laparoscopia 
a la derecha del paciente, con un monitor accesorio a la izquierda del paciente 
(Figura 11.1). 

El bypass gástrico es la 
técnica de elección por-
que es reversible, tiene 
una morbimortalidad 
baja y logra pérdidas de 
peso del 60-70% a lar-
go plazo
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Neumoperitoneo y disposición de trocares

El neumoperitoneo se crea con punción directa supraumbilical a unos 15-17 cm 
del xifoides, con un trocar atraumático de 11 mm (Optiview-
Ethicon®). Se realiza la insuflación a una presión de 17 mmHg 
y bajo visión directa se introducen el resto de trocares. La óptica 
de 0º se usa para la introducción del primer trocar y el resto de la 
intervención se realiza con la de 30º. Esta disposición de troca-
res no varia con el IMC y lo que sí puede cambiar es la posición 
del paciente: anti-Trendelemburg forzado en la realización del 
reservorio y mesa plana para el pie de asa.

Preparación del reservorio gástrico

Es una de las fases más importantes del bypass gástrico, ya que la restricción 
dependerá de la morfología del reservorio y la evolución postoperatoria inmediata 
de la preparación y realización de una técnica anastomótica correcta. 

El reservorio debe ser pequeño, de unos 15-30 ml de capacidad, vertical a ex-
pensas de la curvatura menor, con el objetivo de asegurar la máxima restricción, 
favorecer la saciedad precoz y un vaciamiento rápido al intestino delgado que fa-
vorezca el dumping postpandrial. La medida exacta del reservorio no está estanda-
rizada en la actualidad, pero un reservorio pequeño reduce el riesgo de dilatación 
con el tiempo y la producción local de ácido.

La confección del reservorio gástrico se inicia con una apertura de 1-2 cm, sobre 
el ligamento gastrohepático entre el primer y segundo vaso co-
ronario, rodeando la serosa gástrica en la curvatura menor hasta 
llegar a la cavidad retrogástrica. La sección del estómago se ini-
cia con un corte horizontal, con endocortadora  lineal de 45-60 
mm de longitud y una altura de grapa de 3,5 mm (carga azul), 
y a continuación vertical hasta el ángulo de His. Esta maniobra 

será calibrada con una sonda de Fouchet 34 F introducida por el esófago.

La restricción dependerá 
de la morfología del re-
servorio y la evolución 
postoperatoria de una 
técnica anastomótica co-
rrecta

Un reservorio pequeño 
reduce el riesgo de dila-
tación con el tiempo y  
la producción local de 
ácido

Figura 11.1. Colocación de cirujano y ayudan-
tes y trocares
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En el vídeo nº 7, los autores muestran cómo confeccionan el reservorio de otro 
modo, para realizar una gastroenteroanastomosis mecánica circular. A través de la 
incisión del trocar de hipocondrio izquierdo, se introduce el cabezal de la grapa-
dora circular de 21 mm de diámetro con una seda anudada en su punta. Con una 
pinza de disección, con posibilidad de angularse 90º, movilizan el cabezal tirando 
de la seda y la introduce en el estómago por una gastrostomía en cuerpo gástrico. 
La punta de la pinza selecciona el extremo del futuro reservorio y la exteriorizan 
por una pequeña incisión mediante electrocauterio. Traccionando, posicionan el 
cabezal, marcando así el extremo del reservorio. La gastrotomía se cierra con 
sutura manual y a continuación se crea el reservorio siguiendo los pasos descritos 
en el párrafo previo. 

Es obligado revisar la hemostasia de todas las líneas de grapado y para ello los 
autores realizan una sutura continua irreabsorbible. Otros autores mantienen la 
grapadora, cerrando varios segundos antes del disparo, coagulan con pinza bipo-
lar o con clips, o interponen el yeyuno ascendido o el epiplón. Recientemente se 
ha observado  una disminución en la incidencia de sangrado y fístula con el uso 
de materiales biológicos o sellantes que quedan incorporados directamente en la 
línea de sutura. 

Algunos autores, para garantizar la restricción del reservorio 
gástrico, colocaban clásicamente una anilla no ajustable en la 
salida del reservorio que posteriormente se ha incorporado a 
la cirugía por laparoscopia. En el vídeo nº 8 se expone esta 
técnica de bypass anillado, donde se ve la colocación de una 
banda de polipropileno, de unos 5,5 cm de longitud, a 1-2 cm 
por encima de la anastomosis, así como otros recursos técnicos 
para la realización de la técnica.

Medidas de las asas intestinales 

Como se muestra en el vídeo de los autores, el asa alimentaria asciende antecó-
lica antegástrica, seccionando longitudinalmente el epiplón mayor para disminuir 
la tensión. Tanto esta vía como la vía transmesocólica son aceptadas para el ascen-
so del asa en Y de Roux; hay autores que refieren menos estenosis con la retrogás-
trica retrocólica y otros demuestran menos hernias internas por la vía antegástrica 
antecólica. En cualquier caso, debe procederse al cierre meticuloso de los mesos 
abiertos. Tras identificar el ángulo de Treitz, se realiza la sección del asa a 100 cm 
del ángulo de Treitz, con una grapadora lineal de 45 mm de longitud y 2,5 mm de 
altura de grapa (carga blanca). 

El asa alimentaria es entonces medida (150 cm si el IMC < 50 y 200 cm si el 
IMC > 50, según nuestra experiencia) para la realización del pie de asa mediante 
una enteroanastomosis latero-lateral mecánica, cerrando la enterostomía resul-
tante,  preferentemente con sutura manual continua ya que el cierre mecánico 
aumenta el riesgo de estenosis y obstrucción intestinal precoz.

Se ha observado una dis-
minución del riesgo de 
hemoperitoneo y fístula 
con el uso de sellantes in-
corporados a la línea de 
sutura
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Aunque el bypass gástrico se caracteriza por su enorme variabilidad técnica, 
debemos distinguir conceptualmente tres tipos según la longitud de las asas de la 
Y de Roux:

– Bypass gástrico tradicional o “bypass corto”, donde el asa “biliopancreática” 
y el asa “alimentaria” miden lo mínimo para permitir el ascenso sin tensión 
del asa de Roux y evitar el reflujo biliar, es decir, un asa biliopancreática de 
30-50 cm y una alimentaria de 60-100 cm. 

– Bypass gástrico “largo”, en el cual el asa alimentaria se alarga hasta 150-200 cm. 
– Bypass gástrico “distal” con un asa o canal común de 100 a 150 cm, que aña-

de un componente malabsortivo, que lo sitúa a caballo entre las derivaciones 
biliopancreáticas y el propio bypass gástrico. La medida de las asas se realiza 
marcando a 100 cm de la válvula ileocecal el futuro pie de asa y dejando 200-
250 cm de asa alimentaria. 

No obstante, hay mucha controversia respecto a la eficacia dependiente de la 
longitud de las asas intestinales, por la gran variabilidad de la longitud del intes-

tino delgado (entre 4 y 10 m). No existe correlación entre la 
longitud del segmento yeyunoileal y la pérdida de peso. Por 
tanto, deben de existir otros factores implicados, como la mo-
dificación en la secreción de péptidos del apetito, secreción de 
incretinas (GLP1, GIP activo) y alteración del balance ener-
gético. 

La mejor evidencia científica actual aconseja que la longitud correcta del asa 
biliopancreática debe oscilar entre 60-100 cm. Respecto al asa alimentaria, hay 
gran variabilidad (60-300 cm), pero la longitud estándar en pacientes con obesi-
dad mórbida oscila entre 75-150 cm, ya que se ha visto que es la más efectiva en 
cuanto a pérdida de peso sin producir déficits de macronutrientes. En pacientes 
superobesos el asa alimentaria debe ser > 150 cm, para obtener una mayor pérdida 
de peso. 

Anastomosis gastroyeyunal 

Es uno de los pasos más determinantes en la evolución postoperatoria del paciente 
como fuente de graves complicaciones, como la fuga anastomótica, que tiene una alta 
tasa de morbilidad y de mortalidad del 35-40%.  Puede ser manual o mecánica y el 
calibrado interno se lleva a cabo, bien mediante la propia sutura circular mecánica, 
con una sonda o mediante la colocación de la anilla descrita anteriormente.

En el vídeo de los autores (nº 7), la anastomosis se efectúa con una grapadora circu-
lar de 21 mm, que se introduce en la cavidad abdominal y se inserta en el interior del 
asa intestinal por una enterotomía sobre el borde antimesentérico. Se ensamblan am-
bas partes de la grapadora circular, se dispara y se extrae del abdomen. La anastomosis 
gastroyeyunal es reforzada con 2-3 puntos de sutura monofilamento reabsorbible para 
disminuir la tensión. Otros autores prefieren realizar esta anastomosis con una grapa-
dora de mayor calibre (25 mm), introduciendo el cabezal por la boca, por medio de 
una sonda nasogástrica que se exterioriza, una vez confeccionado el reservorio, en la 
zona del grapado transversal como puede observarse en el vídeo nº 9.

Una vez realizada la anastomosis, se coloca una sonda nasogástrica y se com-
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No existe correlación li-
neal entre la longitud del 
asa en Y de Roux y la 
pérdida de peso
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prueba la estanqueidad de la anastomosis y del reservorio con azul de metile-
no, retirando la sonda posteriormente. Hay autores que realizan una endoscopia 
intraoperatoria para revisar el reservorio, la anastomosis y la 
hemostasia.

Otros autores realizan sistemáticamente una anastomosis 
manual con 4 capas de sutura continua con material reab-
sorbible de 3/0 (vídeo nº 10). La técnica manual permite la 
visualización completa de la anastomosis para enfrentar las 
mucosas y para controlar la hemostasia. Además, argumentan 
que se evita el riesgo de perforación esofágica si el cabezal se 
introduce por esófago o el riesgo de infección de la pared o 
eventración al tener que ampliar uno de los puertos para introducir el mango de 
la grapadora circular.

También puede realizarse mecánica lineal, colocando lateralmente el reservo-
rio y el asa yeyunal, cerrando el orificio con sutura continua. A diferencia de la 
circular, este modo permite visualizar la luz y detectar un posible sangrado tras el 
grapado (vídeos nº 8 y 11). 

Existe bastante controversia en cuanto a la anastomosis más segura; hay estu-
dios que dicen que la anastomosis manual es la que soporta más presión intralu-
minal, causa menos inflamación, más completa epitelización y mayor diámetro 
que las mecánicas, pero hay otros que no encuentran diferencias en relación a las 
fugas y morbilidad postoperatoria. 
En relación con la anastomosis mecánica circular, se discute si la utilización de la 
grapadora de 21 mm puede aumentar la incidencia de estenosis. Nuestra tasa de 
estenosis ha sido del 3,4%, que se encuentra en el rango bajo de la literatura. Por 
ello, recomendamos este calibre de 21 mm frente a las más habituales de 25 mm, 
porque es más fácil introducir la grapadora, tanto por la pared abdominal como 
por el intestino delgado, obteniendo un  diámetro de la anastomosis más reducido 
y por consiguiente una restricción de la ingesta mayor. 

En cualquier técnica, los trocares se extraen bajo visión directa y los de 12 mm 
se cierran con puntos transfixivos, dejando habitualmente un drenaje tipo penrose 
a través del trocar de hipocondrio izquierdo.   

El desarrollo tecnológico y el perfeccionamiento de la téc-
nica quirúrgica han motivado que algunos cirujanos realicen 
esta técnica por un abordaje laparoscópico por puerto único, 
a través de una incisión transversa transumbilical (vídeo nº 
12). En el vídeo se puede observar la técnica combinada con 
dispositivos percutáneos o intrabdominales, que permiten la 
retracción y preparación del campo operatorio. Las ventajas y 
limitaciones de la técnica se describen en el capítulo 14. La experiencia y la litera-
tura científica avalarán en el futuro estas nuevas formas de abordaje, que suponen 
nuevas curvas de aprendizaje y recursos tecnológicos, así como aquellos puntos 
controvertidos como el empleo de material protésico profiláctico para el cierre de 
la incisión umbilical. 

La anastomosis gastro-
yeyunal es clave en la 
evolución postoperato-
ria del paciente como 
fuente de graves compli-
caciones, como la fuga  
anastomótica

El desarrollo tecnológico 
y el perfeccionamiento de 
la técnica quirúrgica han 
permitido realizar esta 
técnica por un abordaje 
laparoscópico por puerto 
único
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– El bypass gástrico es la técnica de elección para la mayoría de los pacientes con 

obesidad mórbida. 

– Está indicado en pacientes con IMC > 50, porque existe una mayor frecuencia de 
fracasos con las operaciones restrictivas. 

– El tipo de anastomosis gastroyeyunal, y sobre todo la longitud de asas, aportan va-
riabilidad técnica, de modo que el bypass no es un único procedimiento sino un 
conjunto de operaciones agrupadas bajo el mismo nombre.

– La correcta longitud del asa biliopancreática debe oscilar entre 60-100 cm y la del asa 
alimentaria entre 75-150 cm, excepto en pacientes superobesos que debe ser mayor 
de 150 cm. 

– El cierre mecánico de la enterostomía resultante, tras el pie de asa, aumenta el riesgo 
de estenosis y obstrucción intestinal.

– En cualquier cirugía derivativa se deben cerrar los defectos mesentéricos para evitar 
el riesgo de hernias internas.
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DERIVACIÓN BILIOPANCREÁTICA

COnCePTO

La derivación biliopancreática debe entenderse más como un concepto que 
como una técnica en sí. Entre 1975 y 1979 Nicola Scopinaro describe, con 
diferentes variaciones, una nueva intervención para tratar la obesidad sin 

incurrir en los problemas causados por el bypass yeyunoileal, derivados principal-
mente de la existencia de un asa ciega y una alteración importante de la circulación 
entero-hepática. Scopinaro practica una gastrectomía, dejando un estómago con 
una capacidad entre 200 y 500 ml, seccionando el duodeno a nivel postpilórico y 
reconstruyendo el tránsito digestivo mediante una gastroyeyunostomía con un asa 
de Y de Roux de 200 cm de longitud medida desde el ciego, con un pie de asa en 
el íleon terminal a 50 cm de la válvula ileocecal. La sección gástrica se realiza ho-
rizontalmente y preserva el fundus gástrico con gran capacidad de distensión. La 
anastomosis gastroyeyunal se realiza amplia, sin calibrado, anillado o bandeado. 
Las dos circunstancias anteriores proporcionan un periodo de restricción de ali-
mentos decreciente durante unos tres meses. A partir de ese momento, el paciente 
puede volver a comer normalmente, en cuanto a tipo y cantidad de alimentos, lo 
que le proporciona una gran calidad de vida respecto a su ingesta. 

El hecho de medir el asa común y alimentaria desde la válvula ileocecal nos 
permite conocer con precisión el tránsito por el que teórica-
mente van a circular los alimentos. Desde el punto de vista 
de la investigación, en cualquier caso, los grupos de pacientes 
operados mediante una derivación biliopancreática serán más 
comparables que los operados con un bypass gástrico, con una 
longitud del asa común desconocida, siendo, precisamente en 
el asa común donde más se van a absorber los nutrientes, sobre 
todo las grasas.

Las investigaciones de Scopinaro determinaron que 200 
cm de tránsito digestivo eran adecuados, en la mayoría de los 

pacientes, para absorber suficientes proteínas e hidratos de carbono y no pade-
cer desnutrición calórico-proteica. La derivación de las secreciones biliopan-
creáticas, a 50 cm de la válvula ileocecal, proporciona una malaabsorción se-
lectiva de grasas, muy positiva para mantener el adelgazamiento y solucionar 
la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia; no obstante, compromete en gran 
medida la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y ocasiona estea-
torrea, siendo esta más maloliente de lo habitual. En este sentido, también se 

ha trabajado aumentando la longitud del asa común, acer-
cándonos a los 100 cm, mejorando así la esteatorrea y la  
hipovitaminosis.

En otro sentido, un escollo insalvable para cualquier técnica, 
en la que se derive el duodeno y primeros centímetros del ye-
yuno, es la dificultad en la absorción de hierro y calcio. Es tam-
bién frecuente que médicos o cirujanos olviden el control de la 
hormona paratiroidea (PTH) como indicador de un hiperpara-
tiroidismo, secundario a la malaabsorción de calcio. Hemos de 
recordar que el calcio se absorbe mediante dos mecanismos: 

La gastrectomía de una 
derivación biliopancreá-
tica proporciona una 
restricción alimentaria 
decreciente que permite 
realizar una ingesta nor-
mal tres meses después 
de la intervención

La medición de las asas 
intestinales desde la vál-
vula ileocecal permite 
hacer grupos homogé-
neos de intervenciones 
respecto al tránsito ali-
mentario y a la absor-
ción de nutrientes
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uno activo, mediado por la vitamina D en el duodeno y otro pasivo, dependiente 
del volumen de calcio contenido en la dieta, que se lleva a cabo en el íleon termi-
nal. Este segundo mecanismo está intacto en la derivación biliopancreática.
Puntos clave:

− La gastrectomía de una derivación biliopancreática proporciona una restric-
ción alimentaria decreciente en el tiempo, pudiendo el paciente comer nor-
malmente pasados tres meses de la intervención.

− La medida de las asas intestinales desde la válvula ileocecal permite hacer 
grupos homogéneos de intervenciones respecto al tránsito alimentario.

− Las medidas del intestino común y alimentario podemos ampliarlas o reducir-
las según las necesidades del paciente. 

− El control y aporte de vitaminas liposolubles, calcio y hierro es clave en el 
seguimiento.

InDICACIOneS

Por peso

Al ser la técnica que mayor malaabsorción proporciona, especialmente si se 
realiza como originalmente fue descrita por Scopinaro, ha sido frecuentemente 
asociada al tratamiento de pacientes con índices de masa corporal mayores, sobre 
todo por encima de 60. Sin embargo, hemos podido ver que la 
variación de las medidas intestinales nos permite adaptarnos a 
diferentes pesos y características de pacientes. Los pacientes 
más delgados precisarán mayor longitud intestinal, preferente-
mente de intestino común. La adaptación de pacientes jóvenes 
a esta intervención es muy buena aunque a priori parezca muy 
agresiva. En pacientes en torno a los 60 años, la longitud de 
tránsito global debe ser mayor, ya que su capacidad de absorción está mermada 
por la edad y la capacidad de hipertrofia de las vellosidades intestinales está dis-
minuida.

Por comorbilidades

El bypass biliopancreático se ha posicionado como la intervención que mejores 
resultados obtiene de adelgazamiento, de resolución de la DM2, de curación de 
la dislipemia y en general de mejoría de comorbilidades. Por tanto, estará mejor 
indicada en pacientes con patologías importantes asociadas a su obesidad. 

La DBP puede indicarse 
por grado de obesidad, 
por la severidad de las 
comorbilidades o por la 
dieta sin restricción
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Por tipo de ingesta

Los pacientes a los que les gusta comer, y manifiestan no tener ninguna inten-
ción de cambiar sus hábitos alimenticios, son candidatos adecuados para esta téc-
nica. En un extremo de este grupo, se encontrarían pacientes en los que su perfil 
psicológico les impida comprometerse a permanecer sometidos a una restricción 
de alimentos en tipo y cantidad. 

TÉCnICA QUIRÚRGICA

Partiendo de la técnica de Scopinaro, han surgido diferentes modificaciones 
con el fin de evitar complicaciones quirúrgicas postoperatorias a corto plazo y 
nutricionales a largo plazo. Con la técnica de Larrad, el yeyuno, se secciona a 50 
cm del ángulo de Treitz y se anastomosa en un pie de asa, a 50 cm de la válvula 

ileocecal. El yeyuno distal se anastomosa al reservorio gástri-
co, practicando gastrectomía distal. 

El procedimiento de Scopinaro se puede llevar a cabo por 
laparoscopia, tal y como se muestra en el vídeo nº 13, que 
reproduce los gestos originales tanto de la hemigastrectomía 
distal como las medidas de las asas intestinales, 50 cm de ca-
nal común y 250 cm (desde el ciego) de asa alimentaria.  El 
Dr. Martínez Díez propuso un intestino común de 75 a 100 cm, 

evitando un número importante de desnutriciones. El Dr. Resa introdujo la DBP 
sin gastrectomía distal, con un intestino común no inferior a 60 
cm, aceptándose esta variante en el Congreso Mundial de Ci-
rugía de la Obesidad de 2008. Evitar la gastrectomía hace que 
la técnica sea más fácil, más rápida, más segura, totalmente 
reversible y nos permite un acceso al duodeno a través del es-
tómago distal, por ejemplo, para realizar una endoscopia o una 
ERCP guiada por laparoscopia. Con menos disección existen 
menos posibilidades de sangrado; al reducir el tiempo opera-

torio disminuyen las complicaciones respiratorias anestésicas; al no seccionar el 
duodeno no hay fugas del muñón y, finalmente, al mantener el estómago distal 
disponemos de la posibilidad de realizar una gastrostomía en caso de problemas 
en la anastomosis gastroyeyunal. Además, desde un punto de vista teórico, preser-
var el estómago mantiene el pH ácido gástrico y la secreción del factor intrínseco, 
mejorando la absorción de hierro y vitamina B12.

La práctica de la derivación biliopancreática mediante cirugía abierta no entra-
ña más dificultad para un cirujano general, salvo la incomodidad del abordaje en 
un abdomen obeso. Técnicamente es similar a una gastrectomía parcial por cáncer 
gástrico, con unas medidas intestinales especiales, ya comentadas. 

La realización de la intervención por laparoscopia, vía a la que un cirujano en 
formación está menos acostumbrado, requiere algunas explicaciones que se deta-
llan a continuación y se exponen en el vídeo del propio autor (nº 14). 

El paciente se coloca con las piernas abiertas, con el cirujano entre las piernas 

La técnica original de 
Scopinaro ha sido mo-
dificada para prevenir 
complicaciones postope-
ratorias inmediatas y nu-
tricionales  a largo plazo

En la DBP actual, el es-
tómago no se reseca y las 
medidas del intestino se 
pueden alargar o acortar 
según las necesidades del 
paciente
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y el asistente en el lado izquierdo del paciente. En caso de un segundo ayudante, 
estará en el lado derecho del paciente. El monitor se encuentra en la cabecera de 
la mesa de operaciones y la óptica es de 30º.

Durante la primera parte de la operación, mientras trabajamos en el espacio 
inframesocólico, el paciente se posiciona en Trendelemburg y ligero decúbito la-
teral izquierdo. Durante la segunda parte de la operación, mientras trabajamos en 
el espacio supramesocólico, el paciente se posiciona en anti-Trendelemburg.

Iniciamos la intervención mediante un trocar óptico y utilizamos 5 trocares de 
12 mm, colocados en forma de V, con vértice en el ombligo aproximadamente 
(Figura 12.1). Todas las grapadoras empleadas son de 60 mm, con grapa de 2,5 
para intestino y de 3,5 para estómago.

Como se muestra en el vídeo, con una pinza marcada a 5 cm se identifica la 
unión ileocecal y se mide el intestino desde el lado izquierdo del paciente. Prime-
ro, a unos 60 cm del ciego, se deja una marca con un punto y una pinza y a conti-
nuación hasta unos 300 cm del ciego, donde se practica la sección intestinal, como 
se muestra en el vídeo. El cabo proximal seccionado se lleva hasta la marca de 60 
cm, practicando la anastomosis yeyunoileal. A continuación, el cirujano desde su 
situación entre las piernas realizará el cierre del orificio residual provocado por el 
Endo-GIA, con sutura manual o mecánica. El ascenso del asa alimentaria es por 
vía antecólica.

La sección gástrica se inicia abriendo un orifico en la curvatura menor, pega-
do al estómago, para acceder al espacio retrogástrico. Posteriormente, se abre el  

Figura 12.1. Posición de cirujanos 
y trocares



epiplón mayor, próximo al estómago, para continuar una disección amplia del 
fundus mediante el bisturí armónico. El estómago se secciona con 2 o 3 grapado-
ras de 3,5 mm, preservando el estómago distal. Se practica la anastomosis gastro-
yeyunal con una grapadora de 60 mm, con grapa de 3,5 mm, cerrando el orificio 
con sutura mecánica, como se muestra en el vídeo, aunque se podría hacer, igual-
mente, un cierre manual. En cualquier caso, posteriormente se cierran los mesos 
para evitar herniaciones.

En 2004, incorporamos una modificación a la DBP, al realizar una única anasto-
mosis gastroileal a 3 m del ciego, para tratar a los pacientes 
de alto riesgo que precisasen una intervención rápida, segura 
y con mínimo tiempo anestésico. En un segundo tiempo, se 
podría hacer la sección del asa aferente biliar y completar el 
pie de asa. El resultado en la pérdida de peso y la resolución 
de las comorbilidades de dichos pacientes ha sido excelente. 

Ningún paciente ha precisado completar el segundo tiempo quirúrgico. Por esta 
razón, a partir de 2010 comenzamos a considerar dicha modificación como una 
técnica nueva independiente, encontrando nuevas indicaciones, denominándola 
bypass gastroileal. Además de su sencillez aporta una menor esteatorrea y una 
mejor absorción de vitaminas, especialmente liposolubles (A, D, E, K), al existir 
un intestino común, con jugo biliopancreático, más largo.

Desde el año 2011, también realizamos derivaciones biliopancreáticas laparos-
cópicas sin gastrectomía, por un abordaje por puerto único que se detalla en el 
vídeo nº 15. Como puerto utilizamos el GelPoint® puesto que nos permite mover 
mejor  los instrumentos, poner diferentes trocares y cambiar su posición si fuese 
necesario. Su membrana distensible y la pequeña campana que forma con el neu-
moperitoneo separan los trocares y, de este modo, las pinzas y la óptica chocan 
menos en el exterior. El instrumental es el convencional recto, cruzando las pin-
zas en muchas ocasiones para mejor disposición de los órganos y ayudándonos 

de las ventajas de las endograpadoras articuladas para realizar 
tanto las anatomosis como las enterostomías resultantes. La 
óptica es siempre de 30º y de 10 mm y el cirujano está entre 
las piernas. A lo largo de nuestra experiencia hemos practicado 
la técnica monoportal pura o con un trocar adicional. El uso 
de este trocar en hipocondrio izquierdo facilita muchísimo la 
intervención, disminuye el tiempo operatorio y el orificio del 

trocar nos permite sacar un drenaje. La anastomosis del pie de asa se puede eje-
cutar intracorpórea o a través de la minilaparotomía del puerto único, que hace 
la técnica más barata y sencilla. Por el momento, no encontramos ventajas a la 
realización de la intervención por puerto único, salvo las referentes a la estética 
y entusiasmo que los pacientes presentan, el cual pudiera estar influyendo en la 
menor expresión de dolor que manifiestan o viceversa.
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La DBP monoportal no 
aporta ventajas salvo la 
estética y el entusiasmo 
de los pacientes por la 
mínima invasión
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El control y aporte de 
vitaminas liposolubles, 
calcio y hierro es clave 
en el seguimiento de las 
técnicas malaabsortivas
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DERIVACIÓN BILIOPANCREÁTICA

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La derivación biliopancreática es la técnica que ha demostrado mejores resultados de 

adelgazamiento y resolución de comorbilidades, sobre todo de la DM2.

– La ampliación de la longitud del intestino común y/o alimentario disminuye las com-
plicaciones nutricionales a largo plazo.

– La derivación sin gastrectomía disminuye las complicaciones postoperatorias inme-
diatas. 





• CAPÍTULO 13 •

Cruce duodenal
C. Serra Díaz, A. Baltasar Torrejón1, R. Bou Pérez1,

N. Pérez Climent
 Hospital Virgen de los Lirios.

1Clínica San Jorge. Alcoy. Alicante 
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Técnica y cuidados postoperatorios
	 Parte	gástrica
	 Parte	intestinal
 Anastomosis	duodeno-ileal
 Cuidados	postoperatorios
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   Complicaciones tardías
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Abreviaturas: ABP: asa bilopancreática; AC: asa común; AD: asa digestiva; CD: cruce 
duodenal; CDL: cruce duodenal laparoscópico; DBP: derivación biliopancreática;
GV: gastrectomía vertical; IMC: índice de masa corporal; OM: obesidad mórbida

Vídeos de consulta: nº 16 - 18
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CRUCE DUODENAL

DESCRIPCIÓN. INDICACIONES

El cruce duodenal es una “operación mixta”, alternativa a la DBP de Scopi-
naro, en la que la gastrectomía distal es reemplazada por la gastrectomía 
vertical y el asa común es alargada a 100 cm. 

Hess lleva cabo el primer CD en marzo de 1988, pero Marceau  fue el primero en 
publicarla. Rabkin realiza el primer CDL (cruce duodenal laparoscópico) asistido 
en septiembre de 1999 y Gagner lo hace totalmente por laparoscopia en octubre 
de 1999. Baltasar publica la primera experiencia española (en mayo del 2000) y 
europea, y la segunda mundial.

El CD incluye una GV con preservación de píloro como ac-
ción restrictiva y una DBP distal con medidas proporcionales 
a la longitud total del intestino: asa bilio pancreática 50%, asa 
digestiva 40% y asa común 10% de la longitud intestinal.

En nuestro grupo, el CDL es la técnica de elección en los pa-
cientes  con IMC > 50, y la consideramos más indicada cuanto 
más alto es el IMC, con co-morbilidades y/o síndrome meta-

bólico. En  pacientes súper/súper obesos (de más de IMC 70 si es ginecoide o más 
de IMC 65 si es androide), con enfermedades sistémicas (cirrosis, colitis ulcerosa, 
trasplantados, en diálisis, sida, etc.), con IMC de 35-50 y en adolescentes, los 
autores indicamos solo una GV laparoscópica.

MECANISMO DE LA INTERVENCIÓN

La restricción

La restricción en la ingesta está relacionada con el tamaño del tubo gástrico 
y además, produce una disminución drástica y mantenida de grelina, producida 
en su mayor parte en el fundus gástrico. La aceleración del vaciamiento gástrico 
produce una elevación plasmática de la GPL-1 y de la PYY relacionadas con la 
saciedad, sin que se acompañe de síndrome de dumping. Por ello la GV no puede 
ser considerada únicamente como un procedimiento puramente restrictivo.

La mal absorción

La mal absorción, además de ser importante, es selectiva. El AD absorbe con 
facilidad los hidratos de carbono y, en cantidad suficiente, la 
de proteínas. Las grasas solo se absorben en el AC, y cuanto 
más corta sea, la  absorción será menor. No hay unanimidad 
en cuanto a la longitud del AC, pues varía desde 50 a 100 cm. 
Asimismo el CD es muy efectivo para el control de las comor-
bilidades que acompañan al síndrome metabólico, con mejo-

res resultados que el by-pass gástrico en Y-de-Roux y que la GV. Las vitaminas 

El CD incluye una GV 
y una DBP distal con 
medidas proporcionales 
a la longitud total del in-
testino

No hay unanimidad en 
cuanto a la longitud del 
asa o canal común, pues 
varía desde 50 a 100 cm
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liposolubles (A, D, E y K), el hierro y el calcio deben ser suplementados en los 
pacientes con CD durante el resto de su vida.

TÉCNICA Y CUIDADOS POSTOPERATORIOS

La técnica del CD abierto y el CDL ya han sido publicadas en la revista BMI 
latina y puede descargarse desde foros de internet. En el vídeo nº 16 se expone la 
técnica de los autores y se representa gráficamente la posición de los 6 trocares 
(Figura 13.1). 

Parte gástrica

– Estómago: se devasculariza toda la curvatura mayor gástrica desde el ángulo 
de His hasta 2 cm distal a píloro con el bisturí de ultrasonidos.

– Disección y división duodenal: se divide el duodeno con grapadora con carga 
blanca de 60 mm y se refuerza el muñón duodenal con una sutura continua 
de PDS 3/0.

– División gástrica: se pasa una sonda de 34 F (12 mm de diámetro) y la división 
del estómago comienza a 1 cm de píloro, con dos grapadoras lineales de carga 
verde de 45-60 mm,  para después poder utilizar las de 60 mm con cargas 
azules o doradas hasta dividir fundus, siempre por fuera de la grasa del ángulo 
de His. El reservorio final resultante es de 50 ml. 

– Sutura de línea de grapas: con dos suturas continuas de PDS 3/0 aproximamos 
el epiplón mayor a la pared posterior y luego a la anterior de la línea de sutura, 
con el fin de controlar la posible hemorragia y prevenir fugas. Además este 
parche de epiplón estabiliza la tubulización del estómago, evitando torsiones 
que en ocasiones dificultan el vaciamiento gástrico. 

A continuación, se cambia a una segunda posición de la mesa en Trendelenburg 
forzado y los cirujanos pasan a la cabecera del paciente.

Figura 13.1. Posición de cirujanos y  
trocares



Parte intestinal

– Mediciones Intestinales: idealmente el ABP debiera ser el 50% del intestino 
delgado, el AD el 40% y el AC (asa común) el restante 10%, como recomien-
da Hess. En la práctica medimos 100 cm del AC y 200 cm del AD para evitar 
la desnutrición calórica proteica, en total 300 cm desde el ciego. El asa se pue-
de ascender por vía retrocólica (trayecto más corto), creando un orificio en el 
mesocolon muy próximo a donde se dividió el duodeno, o por vía antecólica 
si el mesocolon es difícil y/o complejo, seccionando longitudinalmente el epi-
plón mayor en la línea media del colon transverso para facilitar el ascenso. 

– Se identifica la válvula íleo-cecal y se miden 100 cm en sentido proximal 
y se marca con dos clips distales y uno proximal. Se continúa la medición 
proximal hasta 300 cm. En ese lugar se divide ampliamente el mesenterio con 
el bisturí de ultrasonidos. Se divide la unión AD y ABP con una grapadora 
de 45 mm blanca. El AD se asciende por el orificio mesentérico y pasa a una 
situación supramesocólica. 

– Con dos suturas de 15 y 13 cm de longitud de PDS 3/0 se inicia la anastomosis 
término-lateral ABP-AC a 100 cm de la válvula ileocecal en un solo plano. 
Sujetando del hilo de tracción se comienza el cierre de la brecha mesentérica 
con sutura de polipropileno 2/0 continuo.

A continuación, se vuelve a cambiar a una tercera posición de la mesa y del 
equipo quirúrgico (Anti-Trendelemburg)

Anastomosis duodeno-ileal

Se realiza en doble plano con sutura monofilamento PDS 3/0 finalizando así la 
parte reconstructiva. Se aspira alrededor y se introduce por la sonda nasogástrica 
60 ml de azul de metileno para descartar fugas. Se extrae el estómago sin bolsa 
protectora, se dejan dos drenajes tipo Blake, uno anterior al tubo gástrico y otro 
posterior. Asimismo, se cierra el defecto del trocar con sutura monofilamento re-
absorbible (Maxon®) en forma de ocho y se comprueba la hemostasia de todos 
los puertos de entrada.

Cuidados postoperatorios

En el primer día postoperatorio se administra azul de metileno por boca y sis-
temáticamente se hace primero un estudio con Gastrografin y 
a continuación con contraste baritado. Aunque reciben el alta 
al 2º-3er día, los pacientes beben diariamente 20 ml de azul  de 
metileno diluido hasta que se retiran los drenajes a la semana 
de la cirugía. La ingesta de líquidos se prolonga durante  dos 
semanas, con dieta triturada una semana más y luego una dieta 
post-operatoria, que a partir de la tercera semana es de 600-800 
calorías, pero que al final del primer año superan las 1.200 ca-
lorías, con gran aporte de proteínas. 

El CD con respecto a la 
derivación biliopancreá-
tica mantiene el píloro y 
no hay dumping y el asa 
común es más larga con 
un componente malab-
sortivo menos agresivo
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DIFERENCIAS ENTRE LA DBP Y EL CD

La restricción en la DBP de Scopinaro es mínima, pues tienen un reservorio gás-
trico de más de 250 ml. En el CDL se mantiene el píloro y no hay dumping. En el 
CDL el asa común es más larga y el componente malabsortivo no es tan severo. La 
anastomosis del CDL es duodeno-ileal, y en la DBP de Scopinaro es gastro-ileal, y 
en esta última hay menos complicaciones de fugas.

La técnica propuesta por Sánchez-Pernaute, denominada con el acrónimo de 
SADI, se muestra y se narra por el propio autor en el vídeo nº 17. Es una alternativa 
muy atractiva al CDL, que asocia únicamente una derivación duodeno-ileal térmi-
no-lateral, isoperistaltica y antecólica a 200 cm del ciego, a la GV. Tiene la ventaja 
de ahorrar tanto la anastomosis del pie de asa como la brecha mesentérica.

Como hemos comentado al principio del capitulo, el CD puede realizarse en 
dos tiempos como propuso inicialmente Gagner para reducir el riesgo quirúrgico 
de los pacientes graves, realizando en el primero únicamente una GV y poste-
riormente, tras la mejoría de las comorbilidades, el segundo tiempo tal y como se 
muestra en el vídeo nº 18.

EL CRUCE DUODENAL COMO TÉCNICA DE ELECCIÓN. 
COMPLICACIONES TARDÍAS

Hess opina que el CD es la operación más efectiva para perder peso y además 
la reganacia de peso con el tiempo es baja; por tanto, debiera ser el estándar de 
la cirugía bariátrica, como proponen Marceau, Rabkin y nuestro equipo, basado 
en estudios con elevado nivel de evidencia científica. El obeso mórbido “sigue 
siendo un obeso” a pesar de haberle “curado” de su exceso de peso, y por lo tanto 
su obsesión sigue siendo el conseguir la mínima ganancia de peso después de la 
operación. En nuestra experiencia solo una paciente ha sido reintervenida por 
reganancia de peso, pero auguramos que, como en toda cirugía de la obesidad 
(enfermedad incurable), la adaptación gástrica e intestinal nos conducirá antes o 
después a evaluar pacientes con necesidad de re-intervenciones. 

La desnutrición calórico-proteica es una complicación muy grave, que la pre-
sentaron 24 de 930 de nuestros pacientes, que requirieron: alargamiento del AC 
usando al ABP (9 casos), anastomosis latero-lateral del ABP y AC “kissing X o en 
beso” (11 pacientes) y reversión completa a la situación inicial (4 pacientes). Toda 
esta cirugía de revisión mediante laparoscopia puede visualizarse en internet y se 
analizan en el capítulo 19.

Los posibles efectos secundarios pueden ser graves y re-
quieren una atención muy especial. Las alteraciones de GOP 
y GPT son habituales en el postoperatorio inmediato con ni-
veles inferiores a 70-80 UI, y con frecuencia perduran hasta 
los 6 meses. El fracaso hepático es muy discutido y han sido 
publicados pocos casos, pero Marceau tuvo 2 en 770 casos y, 
en nuestra serie también registramos dos pacientes, una falleció y otra recibió un 
trasplante con éxito.

Un beneficio del CD es 
la calidad de la ingesta en 
comparación al resto de 
las intervenciones
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Las mujeres en edad fértil requieren aporte de hierro oral y en ocasiones por 
vía parenteral y se debe suplementar calcio porque la mayor parte del duodeno 
ha sido excluido. Las vitaminas liposolubles deben administrarse, pero no hemos 
detectado aun niveles alterados en sangre, excepto el caroteno que está muy dis-
minuido y que les confiere una palidez especial. 

Un beneficio del CD con respecto al resto de las intervenciones con suficiente 
evidencia científica es la calidad de la ingesta. Más del 90% ingieren todo tipo 
de alimentos y no llegan al 10% los pacientes que sufren vómitos. En un estudio 
de vaciamiento gástrico el 81% de nuestros pacientes tenían un vaciado normal 
o acelerado, y así ocurrió en el estudio de Melissas y en el más reciente de Hed-
berg. 

En resumen, opinamos que el CD es la técnica de elección cuanto mayor es el 
IMC, pues el obeso mórbido necesita una operación “muy efectiva” para tratar las 

co-morbilidades y hacerle bajar peso. En este sentido también 
se ha propuesto el CDL para adolescentes con obesidad extre-
ma. La propuesta de Gagner de realizar en los SO con IMC 
superior a 60 el CDL en dos tiempos es una alternativa muy 
interesante para reducir la morbimortalidad postoperatoria. En 
el primer tiempo, se realiza la GV hasta que bajen a un IMC 
< 60 y en una segunda fase la operación de derivación intesti-
nal, todo mediante laparoscopia. La hemos probado con éxito 

y existe constancia de varios grupos en EE.UU. y en Europa. Cuando la GV se 
hace como cirugía primaria, la gastrectomía debe ser más restrictiva que la que 
se hace en el CD, porque la restricción es el único mecanismo bariátrico y debe 
tutorizarse con un tubo más estrecho de 32 F para obtener una pérdida de peso 
mayor y mantenida en el tiempo.

También son muy interesantes los excelentes resultados demostrados por el 
CDL para el control de la diabetes, en comparación con el by-pass gástrico en 
“Y” de Roux,  así como los resultados de la derivación duodeno-ileal propuesta 
por Sánchez-Pernaute, que nosotros aplicamos actualmente a los pacientes diabé-
ticos con IMC < 50, reservando el CDL para aquellos  diabéticos tipo 2 con IMC 
> 50. 

En conclusión, no hay un procedimiento estándar en bariatría 
ni probablemente lo habrá. El CDL es la técnica que ha demos-
trado tener mejores resultados en cuanto a pérdida de peso y re-
solución de las comorbilidades, aun a riesgo de tener un mayor 
índice de efectos nutritivos colaterales. La GV utilizada como 
técnica única para el tratamiento de la OM está en auge y ya 
se han realizado tres Reuniones de Consenso a nivel mundial. 
Hoy es la técnica bariátrica más popular en nuestro medio y 

es muy atractiva para la OM en adolescentes y en adultos con IMC cercano a 40. 
También se ha propuesto para el tratamiento de pacientes obesos no mórbidos con 
diabetes tipo 2 de menos de 10 años de evolución, con tasas de éxito superiores 
al 85% de los casos. Por último, la asociación de una GV con un tubo endolumi-
nal duodenal-ileal endoscópico pudiera ser una alternativa ideal (algunos casos 
portándola más de 3 años), pues de este modo la “malaabsorción” es fácilmente 
reversible por endoscopia.
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El CD es muy efectivo 
para el control del sín-
drome metabólico con 
mejores resultados que el 
bypass gástrico y la gas-
trectomía vertical

El CDL es la técnica 
con mejores resultados 
en cuanto a peso y co-
morbilidades a pesar del 
mayor índice de déficits 
nutricionales
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– En los pacientes diabéticos tipo 2 tratados con un CDL hubo mejoría / resolución en 

el 92% de los casos y en los restantes se redujo drásticamente la medicación.

– Tras el CD,  el 90% dejan de necesitar CPAP, el 88% la medicación para el asma y 
disminuyó un 86% la prevalencia del índice de riesgo cardiaco > 5.

– La mortalidad operatoria del CD fue del 1%, comparable a la del bypass gástrico.

– La supervivencia a 15 años de los pacientes con CD fue del 92%, igualando los datos 
del bypass y superando ampliamente el 83,7% de supervivencia de los pacientes con 
no intervenidos.

– El índice de fracasos, como una pérdida del sobrepeso inicial inferior al 25%, fue 
solo del 1,3%.
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• CAPÍTULO 14.1 •

Nuevos abordajes, dispositivos y
procedimientos bariátricos.

Puerto único, robótica y 
marcapasos gástrico

M. Socas Macías, S. Morales Conde, A. Barranco Moreno,
I. Alarcón del Agua, J. M. Hisnard Cadet, J. Padillo Ruiz

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
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Abordaje por puerto único
	 Ventajas
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	 Indicaciones
	 Técnica	quirúrgica
	 Resultados
Abordaje robótico
	 Ventajas
	 Inconvenientes
	 Indicaciones
	 Técnica	quirúrgica
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Marcapasos gástrico
	 Tipos	de	marcapasos	y	resultados	en	la
	 			pérdida	de	peso
	 Composición	del	dispositivo	y	funcionamiento
	 Ventajas	e	inconvenientes
	 Indicaciones	y	contraindicaciones
	 Técnica	quirúrgica	de	implantación
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Abreviaturas: AL: abordaje laparoscópico multiportal; APU: abordaje por puerto  
único; AR: abordaje robótico; IMC: índice de masa corporal; SPP: sobrepeso perdido

Vídeos de consulta nº 2, 5, 12, 15, 19 - 21
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INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías siguen abriéndose paso en todos los ámbitos de 
nuestra vida, llegando incluso a afectar la forma en que llevamos a cabo 
los diferentes procedimientos quirúrgicos. Nuestro objetivo, como ciru-

janos al aplicar estas nuevas tecnologías, persigue realizar los 
mismos procedimientos pero de una forma menos agresiva, 
minimizando con ello el daño sobre la pared abdominal; dis-
minuir la morbilidad asociada a técnicas complejas, y por úl-
timo, realizar técnicas menos mutilantes para nuestros pacien-
tes, pero que sean igual de efectivas que los procedimientos 
aceptados actualmente. 

ABORDAJE POR PUERTO ÚNICO

El objetivo del abordaje por puerto único (APU) es reducir la invasividad parie-
tal del abordaje laparoscópico (AL) multiportal convencional. 

Ventajas

Teóricamente una única incisión medial escondida en el ombligo, además de 
presentar indudables ventajas desde el punto de vista estético, llevaría aparejado 
una reducción del daño parietal, con una reducción del dolor postoperatorio, lo 
que podría permitir una reducción de la estancia hospitalaria y favorecer la rein-
corporación a la vida diaria y laboral de forma más precoz. 

Inconvenientes

Entre los inconvenientes cabría destacar el incremento de la dificultad técnica 
que asocia este abordaje (choque de instrumentos, cruce de manos, falta de trac-
ción), que conlleva una nueva curva de aprendizaje sobre el AL convencional, y 
que condiciona un incremento de los tiempos operatorios, sobre todo al comienzo. 
Por otro lado, el ombligo siempre se ha considerado una zona húmeda, sucia y 
anatómicamente débil, lo que podría llevar aparejado un incremento de las com-
plicaciones locales de la herida quirúrgica (seromas, infecciones, hernias). Sin 
embargo, las complicaciones publicadas en relación con la herida umbilical son 
prácticamente nulas tanto a corto como a largo plazo. 

Las nuevas tecnologías 
reproducen los mismos 
procedimientos de una 
forma menos agresiva, 
minimizando el daño so-
bre la pared abdominal
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Indicaciones

La indicación principal debe centrarse en la “distancia xifoum-
bilical” más que en relación al IMC, ya que si esta se encuentra 
por encima de 28 cm no será posible alcanzar el ángulo de 
Hiss de forma segura. Indudablemente a mayor IMC mayor 
dificultad técnica, y en este sentido los pacientes con obesidad 
periférica serán más favorables para este abordaje. 

Técnica quirúrgica

El APU se ha aplicado con éxito en la mayoría de las técnicas quirúrgicas de ci-
rugía bariátrica, y al igual que en el abordaje robótico, el hecho de cambiar el tipo 
de abordaje no condiciona un cambio en la técnica quirúrgica practicada, como se 
pone de manifiesto en los videos nº 2 de colocación de una banda gástrica ajus-
table y en el vídeo nº 5 de una gastrectomía vertical. Al hablar de APU, debemos 
entender que la intervención se practicará a través de un dispositivo multipuerto 
introducido a través de una única incisión, tanto cutánea como fascial. Aunque la 
mayoría de los autores centran la incisión a nivel umbilical por ser más estética, 
esta es realizada de múltiples formas diferentes (transumbilical o periumbilical ya 
sea vertical o transversa, o incluso incisión en omega), sin que 
se hayan comparado hasta la fecha las ventajas e inconvenien-
tes, de una a otra. Existen múltiples dispositivos multipuerto 
disponibles, que varían en el número de accesos o el tamaño 
de incisión necesario para su introducción, no existiendo hasta 
la fecha consenso respecto a cuál sería el más adecuado. Res-
pecto al material a utilizar, la mayoría de los autores prefiere el 
empleo de material articulado en la mano izquierda (con instrumental recto en la 
derecha). Dentro de la técnica quirúrgica en sí, y debido a la falta de un trocar de 
apoyo que proporcione una exposición adecuada del campo quirúrgico, debemos 
atender algunos detalles básicos relativos a cómo realizar las tracciones, la retrac-
ción hepática, y cómo realizar las anastomosis, como puede verse en los vídeos 
nº 12 y 15, relativos a la técnica monoportal de by-pass gástrico y derivación 
biliopancreática, respectivamente. 

Resultados

Al igual que el abordaje robótico, el APU en cirugía bariátrica se ha demostrado 
factible y seguro. Siendo sus resultados relativos a morbilidad, mortalidad y es-
tancia hospitalaria, control de comorbilidades y pérdida de sobrepeso (con segui-
miento medio de 12 meses), similares al AL. La tasa de conversión oscila entre un 

En el abordaje monopor-
tal la indicación depende 
de la distancia xifoumbi-
lical más que del IMC, 
más allá de 28 cm no se 
alcanzará con seguridad 
el ángulo de Hiss

El abordaje por puerto 
único reduce el dolor 
postoperatorio y los re-
querimientos analgési-
cos, sin reducción de la 
estancia hospitalaria
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0 y un 18%, considerando como tal el añadir un único trocar de apoyo. Respecto 
a las ventajas teóricas, la mayoría de las series y estudios com-
parativos ponen de manifiesto una reducción del dolor posto-
peratorio y de los requerimientos analgésicos, sin que esto se 
traduzca en una reducción de la estancia hospitalaria. En cuan-
to a los resultados estéticos, los autores hacen referencia a una 

mayor satisfacción de los pacientes. Son necesarios nuevos estudios controlados 
randomizados que establezcan si los beneficios teóricos del APU justificarían fi-
nalmente el incremento de la dificultad técnica que el mismo asocia.

ABORDAJE ROBÓTICO

El AL en cirugía bariátrica supuso una revolución en el manejo postoperatorio 
del paciente obeso mórbido, considerándose actualmente el 
gold estándar. Sin embargo, la cirugía bariátrica es técnica-
mente demandante, con una larga curva de aprendizaje, donde 
las peculiaridades inherentes al obeso mórbido (campo qui-
rúrgico limitado, pared abdominal gruesa, efecto de torsión 
de instrumentos, etc.) suponen una dificultad añadida, con el 
incremento de la complejidad y la correspondiente fatiga del  
cirujano. El abordaje robótico surge como un nuevo escalón 

dentro de la cirugía mínimamente invasiva, que pretende resolver todos los incon-
venientes asociados al incremento de la dificultad técnica del AL.

Ventajas

El AR permite al cirujano realizar toda la intervención en una posición ergonó-
mica desde la consola, sin fatiga ni sobrecarga muscular, proporciona una visión 
tridimensional del campo operatorio, emplea instrumentos articulados que incre-
mentan el grado de libertad de movimientos, y obvian el temblor distal. Permitien-
do, todo ello teóricamente, un incremento de la precisión y seguridad al realizar 
las anastomosis, asociando una curva de aprendizaje más corta (30 casos) que el 
AL estándar.

Inconvenientes

La mayor desventaja del AR es el incremento de su coste, habiendo autores 
que justifican el mismo con la teórica reducción de las complicaciones postope-
ratorias, aunque aun está por demostrar. Otro inconveniente es el incremento del 

El abordaje robótico fa-
vorece que el cirujano 
opere en una posición 
ergonómica sin fatiga ni 
sobrecarga muscular con 
una visión tridimensio-
nal del campo operatorio

Estudios controlados fu-
turos deberán justificar 
la dificultad técnica del 
puerto único.
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tiempo operatorio, a expensas fundamentalmente del tiempo 
requerido para el montaje. En este apartado cabría mencionar 
la falta de sensación táctil, que aunque finalmente se supera 
con su correspondiente curva de aprendizaje, al principio pue-
de condicionar desgarros indeseados durante la manipulación 
intestinal.

Indicaciones

Las indicaciones para el empleo del AR no están claramente establecidas. Sin 
embargo, en varios estudios se pone de manifiesto como las dificultades técnicas 
asociadas al incremento del IMC no parecen afectar los tiempos quirúrgicos del 
AR, por lo que quizá en los pacientes superobesos pueda tener un papel en el 
futuro. 

Técnica quirúrgica

El AR sigue los principios básicos del AL estándar, siendo necesario adaptar 
la disposición de los trocares, para evitar la interferencia de los brazos robóticos 
entre sí. El AR proporciona una visión mucho más cercana, por lo que deberemos 
ser cuidadosos a la hora de referenciar las asas para evitar montajes inadecuados. 
Este abordaje se ha aplicado en todas las técnicas de cirugía bariátrica, sin em-
bargo, parece que, donde realmente pudiera ocupar un lugar, es en las técnicas 
más complejas, con derivaciones intestinales asociadas, en las que teóricamente 
ayudaría a una confección más segura de las anastomosis. Así, en el vídeo nº 19 
se muestra la utilización del robot para la disección y la confección de la anasto-
mosis gastroyeyunal en el bypass gástrico y en el vídeo nº 20 el montaje del robot 
para el refuerzo con sutura continua de la línea de grapas resultante después de 
una gastrectomía vertical.

Resultados

El AR en cirugía bariátrica se ha demostrado factible y seguro. Siendo sus re-
sultados, relativos a morbilidad, mortalidad y estancia hospitalaria, similares al 
AL. Sin embargo, sus ventajas teóricas están aun por demostrar, siendo necesarios 
nuevos estudios controlados randomizados, que establezcan si los beneficios del 
AR justificarían finalmente el incremento del coste que el mismo asocia. 

La mayor desventaja del 
abordaje robótico es el incre-
mento de su coste, que podría 
compensarse con una teórica 
reducción de las complicacio-
nes postoperatorias
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MARCAPASOS GÁSTRICO

Un nuevo procedimiento mínimamente invasivo, dentro del tratamiento de la 
obesidad, es la estimulación gástrica mediante marcapasos. El 
concepto fue desarrollado en 1990  por Cigaina  y cols., que 
plantearon que los impulsos eléctricos exógenos podrían ser 
utilizados para regular la actividad normal gástrica en pacien-
tes obesos, consiguiendo con ello la tan deseada pérdida de 
peso. El primer marcapasos gástrico fue implantado en 1995, 
desde entonces se han colocado cientos de marcapasos gástri-
cos a lo largo del mundo, con un seguimiento estrecho, hecho 
que ha puesto de manifiesto que la técnica quirúrgica es rela-

tivamente simple y segura, y que no condiciona ningún trastorno metabólico o 
nutricional a largo plazo. 

Tipos de marcapasos y resultados en la pérdida de peso

El estimulador gástrico implantable, empleado en la mayoría de los estudios 
publicados, ha sido el sistema Transcend® (Medtronic). Este  marcapasos preten-
día detectar la ingesta determinando “el grado de distensión gástrica” mediante 
dos electrodos colocados superficialmente en la capa muscular del estómago, lo 
que proporcionaba una información poco fiable. Su batería era muy limitada, y 
proporcionaba una estimulación constante e igual para todos los pacientes. Esta 
estimulación estándar no servía en muchos pacientes y con el tiempo el estómago 
se acostumbraba a ella, con lo que los resultados de  pérdida de peso (20-30% SPP 
a los 15-30 meses) eran contradictorios.

Los estimuladores gástricos de nueva generación, como el sistema Abiliti® (In-
trapace), aseguran por marcado CE una duración mínima de la batería de 5 años y, 
teóricamente, con la nueva disposición de los sensores, uno en el interior del estó-
mago a nivel del fundus y otro a la altura de las ramificaciones del nervio vago en 
la curvatura menor (Figura 14.1), consigue una detección mucho más precisa de 
la ingesta, “por distensión y por presión”. Frente a los anteriores, el sistema Abi-
liti® desarrolla una terapia individualizada para cada paciente, garantizando con 
ello una mayor tasa de éxito. Su seguridad ha sido evaluada en un ensayo clínico 
multicéntrico llevado a cabo en Alemania (pendiente de publicar), que muestra su 
eficacia en la pérdida de peso con resultado clínicamente significativo durante un 
periodo de 12 meses (30% SPP). 

Composición del dispositivo y funcionamiento

El dispositivo del sistema Abiliti® consta de dos partes, por un lado el marcapasos 
o estimulador gástrico (A), y por otro un cable, que contiene un sensor de detec-
ción de alimentos en la punta (B-D), y un electrodo de estimulación (C) (Figura 

El marcapasos gástrico 
es una técnica simple y 
segura, que no condi-
ciona ningún trastorno 
metabólico o nutricional 
a largo plazo
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14.1). De tal manera que cuando el paciente come o bebe, el sensor de detección 
de alimentos emite una señal al estimulador gástrico o marcapasos, que a su vez 
envía impulsos eléctricos de baja energía al electrodo de estimulación, provocan-
do distensión gástrica y la sensación de saciedad. El dispositivo permite progra-
mar individualmente los “periodos de ingesta permitidos y prohibidos” (Figura 
14.2), de tal manera que si el paciente come durante los horarios permitidos la in-
gesta se realizará con normalidad, pero con una sensación de saciedad precoz. Sin 
embargo, si el paciente ingiere alimentos fuera de los horarios permitidos, notará 
una sensación desagradable, que le incitará a abandonar esta conducta alimentaria 
inadecuada con el tiempo. Además tiene sensores de actividad física que permite 
monitorizarla con su correspondiente consumo energético. Como plan dietético 
únicamente se recomienda una dieta equilibrada y completa, sin alimentos hiper-
calóricos y la realización de ejercicio físico de forma regular.

Figura 14.1. Sistema Abiliti®: Colocación adecuada del dispositivo. A: marcapasos o 
estimulador gástrico, B: sensor de alimentos, C: electrodo de estimulación. D: Visión endos-
cópica del sensor de detección de alimentos

Figura 14.2. Buen comportamiento, con ingestas (franjas marrones) únicamente durante 
periodos permitidos (franjas en blanco)

A

B

C

D



RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– En pacientes sometidos a gastrectomía vertical por puerto único, se evidencia una 

reducción del dolor a partir de las primeras 8 horas postoperatorias de forma estadís-
ticamente significativa.

– El tiempo operatorio es menor durante  la curva de aprendizaje del abordaje  robótico 
en comparación con la del abordaje laparoscópico en cirugía bariátrica, siendo más 
significativa esta diferencia en pacientes con mayor grado de IMC.

– Las ventajas reales del abordaje robótico, en relación con la disminución de la tasa 
de complicaciones asociadas a la realización de las anastomosis en cirugía bariátrica, 
están por demostrar, siendo mayor el coste del mismo.

– El bloqueo vagal intermitente, producido por el marcapasos, se asocia con un saciado 
precoz, disminución del apetito entre comidas y de la ingesta calórica, resultando un 
incremento de la pérdida de peso.

Ventajas e inconvenientes

Es un procedimiento sencillo y completamente reversible, 
mantiene la indemnidad del estómago y evita todos los efectos 
secundarios de las otras técnicas, tanto restrictivas como mala-
bsortivas (vómitos, síndrome de dumping, diarreas, flatulencia, 
síndromes malabsortivos derivados, etc.). Como inconvenien-
tes cabría destacar su coste, la duración limitada de la batería 
y que el marcapasos gástrico es un “procedimiento de coope-
ración con el médico”, que pretende obtener una reeducación 
conductual, siendo determinante la colaboración del paciente.

Indicaciones y contraindicaciones

Se considera indicado en pacientes obesos con IMC entre 35 y 55. No está 
indicado como procedimiento de rescate tras cirugía bariátrica previa y la pre-
sencia de un marcapasos cardiaco contraindica el procedimiento por las posibles 
interferencias.

Técnica quirúrgica de implantación

Como todas las técnicas de cirugía bariátrica el marcapasos gástrico se implanta 
vía laparoscópica (vídeo nº 21), siendo necesaria la realización de una endoscopia in-
traoperatoria que compruebe la correcta ubicación del estimulador en la zona testada 
de forma preoperatoria, y del sensor de alimentos dentro de la cavidad gástrica.

El marcapasos es un 
procedimiento sencillo 
y reversible, mantiene 
la indemnidad del estó-
mago y evita los efectos 
secundarios de las téc-
nicas restrictivas o ma-
labsortivas
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• CAPÍTULO 14.2 •

Nuevos abordajes, dispositivos y
procedimientos bariátricos.

Gastroplastia tubular 
plicada. Endoscopia bariátrica

J. Pujol Gebelli, A. García Ruiz de Gordejuela
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Gastroplastia tubular plicada
 Técnica	quirúrgica
	 Morbilidad
	 Resultados
	 El	futuro	de	la	plicatura	gástrica
Endoscopia terapéutica bariátrica
 La	endoscopia	digestiva	como	tratamiento		
	 			primario
	 Bypass	endoluminal.	Un	abordaje	diferente
	 La	endoscopia	digestiva	en	el	tratamiento	de		
	 			las	complicaciones

Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; GTP: gastroplastia tubular plicada;
GV: gastrectomía vertical; IMC: índice de masa corporal

Vídeos de consulta nº 22 - 23
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GASTROPLASTIA TUBULAR PLICADA

La gastroplastia tubular plicada no es un nuevo procedimiento, sino una 
adaptación de un viejo procedimiento descrito a principios del siglo pasado 
para tratar las dilataciones gástricas infantiles. Posteriormente no hay re-

ferencias del mismo hasta que en el año 2007, el cirujano iraní Talebpour publicó 
los primeros casos de obesidad mórbida intervenidos por esta técnica.

La GTP es un procedimiento restrictivo gástrico que se consigue mediante la in-
vaginación de los pliegues gástricos, que ocupan la luz del estómago, hasta dejar 
una capacidad similar a la de una gastrectomía vertical. Este procedimiento com-
pletamente reversible, se basa en dos principios: la viabilidad de la pared gástrica 
invaginada y la persistencia de las adhesiones serosa a serosa que se producen.

Técnica quirúrgica

La GTP se realiza por laparoscopia con el uso de entre 3 y 5 trocares, en fun-
ción de los autores. El procedimiento estándar se realiza con 5 
trocares: 1 para la óptica, 2 para el cirujano principal, 1 para el 
asistente y 1 para separar el hígado. La posición del paciente 
puede ser con piernas abiertas y el cirujano entre las mismas, 
o bien con piernas cerradas y ambos cirujanos a cada lado del 
paciente. El vídeo nº 22 presenta la disposición habitual de los 
trocares que utiliza nuestro equipo.

El procedimiento comienza con la liberación de toda la curvatura mayor gás-
trica, desde el píloro hasta el ángulo de His, siendo muy importante la adecuada 
liberación de este ángulo según se detalla en el vídeo, para conseguir una buena 
invaginación y prevenir complicaciones.

A continuación se inicia la invaginación de la curvatura mayor gástricamediante 
puntos sueltos o sutura continua de material no reabsorbible. La invaginación se 
realiza sobre una sonda intragástrica, que hace de tutor y cuyo calibre varía en 
función de los autores. También se pueden utilizar in vivo, como tutor, sondas 
calibradas con sensores de complianza que indican el calibre intraluminal, tal y 
como se ilustra en el vídeo. En el proceso de invaginación es de suma importan-
cia conseguir una adecuada simetría de los puntos, para evitar que se plique más 
una cara que la otra. La plicatura completa se consigue con una o dos líneas de 
sutura, todas ellas de material no absorbible. Es decir, se plica toda la curvatuva 
mayor desde el ángulo de His hasta aproximadamente 2-3 cm del píloro (Figura 
14.1). Durante la confección de la plicatura también es importante evitar puntos 
transfixiantes que pueden ser el origen de fístulas; además es importante incluir el 
borde de la curvatura mayor para evitar que pueda haber migraciones internas que 
ocupen totalmente la luz gástrica, siendo este detalle especialmente importante 
cerca del ángulo de His.

El procedimiento termina con la comprobación de la luz conseguida mediante 
la movilización de la sonda utilizada como tutor, o bien mediante endoscopia in-
traoperatoria, no siendo imprescindible la colocación de un drenaje.

En el postoperatorio inmediato es muy importante el control de las náuseas, 
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GTP es reversible y se 
basa en la viabilidad de 
la pared gástrica invagi-
nada y en las adhesiones 
de la serosa
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evitando el uso de mórficos como analgesia postoperatoria. El uso de corticoides 
endovenosos, tanto por su efecto antiemético como por su efecto antiinflamatorio 
reduciendo el edema de los pliegues gástricos, puede ser de gran utilidad. Otros 
fármacos como los procinéticos, antieméticos centrales o protectores gástricos 
pueden complementar esta terapia antiemética.

Morbilidad

Aunque a priori se trata de un procedimiento sencillo, no está exento de com-
plicaciones. Las más relevantes son la hemorragia por la disección de la curvatura 
mayor, la migración interna de los pliegues gástricos invaginados o la herniación 
transmural. La fístula, en principio, es una complicación anecdótica, solo descrita 
en aquellos casos con suturas transmurales que lesionan la pared gástrica.

La migración intraluminal de los pliegues ocasiona una clínica de náusea, sia-
lorrea y disfagia absoluta. Es característica de las primeras 
48-72 horas del postoperatorio, debe sospecharse sobre todo 
en aquellos pacientes con náuseas y vómitos persistentes y se 
diagnostica fácilmente con contraste oral (Figura 14.2). La so-
lución más rápida y eficaz es una endoscopia digestiva alta, 
que mediante la insuflación y el paso del endoscopio consigue 
recolocar los pliegues y dejar una luz adecuada para la ingesta. 
En casos refractarios se debe valorar una reintervención para 
revisión y/o reversión del procedimiento.

La herniación de los pliegues ocurre entre los puntos de sutura y es una compli-
cación más tardía que se diagnostica con una TC con contraste (Figura 14.3). Los 
pacientes consultan por episodios de dolor, sensación de ocupación y en ocasio-
nes náuseas, vómitos y regurgitación. En casos más graves o en los que se demora 
el diagnóstico, puede haber perforación gástrica y peritonismo. El tratamiento es 
quirúrgico inmediato para reducir la herniación, y en caso de lesión y/o necrosis 
de la  pared gástrica resecar la zona afectada.

En el postoperatorio in-
mediato es muy impor-
tante el control de las 
náuseas, evitando el uso 
de mórficos en la analge-
sia postoperatoria

Figura 14.1 Confección de la plicatura gástrica
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Resultados

Los resultados publicados hasta el momento son comparables 
a los de la GV. La serie más larga y con más experiencia en el 
tiempo es la de Talebpour, muestra una pérdida del 56% de ex-
ceso de peso a los 5 años de la intervención. En la Figura 14.4 se 
puede observar los resultados expuestos durante la 1ª Reunión 
Internacional sobre GTP realizada en Barcelona en el 2011. 

El futuro de la plicatura gástrica

Actualmente, la ASMBS considera la GTP como un procedimiento experimen-
tal y en fase de evaluación. El Simposio Internacional celebrado en el Hospital de 

Los resultados publi-
cados de la GTP son 
comparables a los de la 
gastrectomía vertical

Figura 14.2 Migración intragástri-
ca (flecha)

Figura 14.3 Herniación de un 
pliegue trans-sutura
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Bellvitge en el año 2011 sirvió para evaluar el estado actual de la técnica y poner 
las bases hacia su estandarización. 

A priori, se trata de un procedimiento equiparable a la gastrectomía vertical, por 
lo que sus indicaciones y resultados de pérdida ponderal deberían ser también su-
perponibles. En cuanto a la técnica, todavía falta por definir varios aspectos como 
el calibre de la luz, número de líneas de sutura, inicio y final de la plicatura, etc. 
Por otro lado, esta técnica está abriendo nuevos caminos en la cirugía bariátrica 
y diversos grupos comienzan a utilizar este procedimiento en cirugías de revisión 
para reducir el volumen del reservorio gástrico. 

ENDOSCOPIA TERAPÉUTICA BARIÁTRICA

La innovación tecnológica de los diferentes dispo-
sitivos endoscópicos, tanto de imagen como terapéu-
ticos, permiten realizar procedimientos que hace años  
podrían parecer de ciencia ficción. En el caso de la cirugía bariátrica, la endos-
copia digestiva supone no solo un medio diagnóstico sino también una muy inte-
resante herramienta terapéutica. El desarrollo de los instrumentos, a día de hoy, 
permite considerar la endoscopia tanto para el tratamiento primario de la obesidad 
como para el tratamiento de las complicaciones quirúrgicas. 

La endoscopia digestiva como tratamiento primario

El desarrollo de la ingeniería alrededor de la endoscopia digesti-
va permite que actualmente podamos realizar desde suturas hasta 
colocación de dispositivos intraluminales. Todos estos recursos 
se han adaptado también al tratamiento primario de la obesidad 
mórbida y de sus enfermedades asociadas. El procedimiento más 
extendido es la colocación de un balón intragástrico. Este procedi-
miento puramente endoscópico consiste en la colocación temporal 

Actualmente, la ASMBS 
considera la GTP como 
un procedimiento ex-
perimental y en fase de  
evaluación
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La ingeniería aplicada a 
la endoscopia digestiva 
permite realizar desde 
suturas intragástricas 
hasta colocación de dis-
positivos intraluminales

Figura 14.4. Pérdida ponderal post GTP



de un balón que ocupa la luz gástrica, generando una restricción a la ingesta, que se 
traduce en pérdida de peso (Ver Capítulo 5). Otras alternativas son la confección de 

suturas intragástricas para crear reservorios o mecanismos res-
trictivos a la ingesta, que permitan una reducción de peso por 
medio de diferentes dispositivos, como el TOGA, Stomaphyx, 
ApolloTx, etc. (Figura 14.5).

Todos estos procedimientos se caracterizan por la tempora-
lidad de sus acciones. El balón por la limitación temporal del 

propio dispositivo y en el resto por la durabilidad de las suturas y de la restricción 
conseguida, que no han demostrado hasta el momento resultados a largo plazo, 
comparables a los de la cirugía bariátrica convencional, por lo que su indicación 
está muy limitada. 

Todos los procedimientos 
endoscópicos se caracte-
rizan por la temporalidad 
de sus acciones

Figura 14.5 Sistema de endograpadora endoscópica

Bypass endoluminal. Un abordaje diferente

En línea con el tratamiento endoscópico, pero con un diseño muy diferente, se 
incluye el bypass endoluminal, comercializado como EndoBarrier©. Basado en 
las experiencias de Rubino sobre la exclusión duodenal, consiste en un revesti-
miento en forma de tubo delgado, flexible y recubierto que se ancla en el bulbo y 
se extiende por el duodeno hasta el yeyuno proximal, creando una barrera interna 
entre la comida y las vellosidades de los primeros tramos del intestino delgado 
(Figura 14.6). Realiza un efecto similar al que tendría un bypass gástrico proxi 
mal, pero sin la restricción del reservorio. La comida discurre por el interior del
revestimiento y sin contacto con la mucosa, mientras que las secreciones biliopan-
creáticas circulan a través de la interfase entre la mucosa y el revestimiento. Una 
vez colocado, el sistema empieza a funcionar inmediatamente. 

Figura 14.6 Endobarrier
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La colocación y la retirada del dispositivo son puramente endoscópicas, con 
control directo del endoscopio y por radiología, y puede verse 
en el vídeo nº 23.

Las experiencias preliminares con este dispositivo demues-
tran que su principal indicación son pacientes con obesidad 
grado I-II y DM2, ya que el principal efecto observado ha sido 
sobre la homeostasis de la glucemia, y de las enfermedades 
metabólicas asociadas a la obesidad. Los estudios de segu-
ridad y eficacia sobre casi 500 pacientes en todo el mundo 
han observado mejoría en los niveles de glucemia y HbA1c, 
disminución de la dependencia de la medicación frente a la 
diabetes, disminución del apetito, incremento temporal de la sensación de sacie-
dad postprandrial, e inmediata y continuada pérdida de peso.

Esta técnica ofrece la oportunidad de cambiar el estilo de vida, mejorando la 
obesidad y permitiendo controlar la DM2. Como en las técnicas restrictivas, es 
imprescindible la reeducación dietética personalizada, bajo supervisión por un 
dietista, tras la implantación, por los efectos inmediatos del Endobarrier, reali-
zando una dieta saludable y variada con la mayoría de los alimentos de la dieta 
diaria y un régimen de vida normal, motivando la realización de ejercicio físico 
habitual. Asimismo, requiere un control glucémico estrecho por un diabetólogo o 
endocrinólogo.

Aunque la duración actual del dispositivo es de 12 meses, los primeros estudios 
publicados en obesos mórbidos documentan datos a los 3 meses, con resultados 
que confirman una pérdida media significativa del 23% del sobrepeso y en todos 
los casos una pérdida superior al 10%. Estudios posteriores 
demuestran pérdidas entre el 12 y 20% del sobrepeso, lo que 
se traduce en disminuciones significativas del IMC y pérdi-
das superiores al 10% del exceso de peso, en más del 60% de 
pacientes. Además del peso corporal, se observa una mejoría 
importante en los parámetros glucémicos (menor glucemia, 
menor HbA1c y menor requerimiento de fármacos) y de otras 
comorbilidades, como hipertensión fármaco-dependiente o dislipemias.

A priori, es lógico pensar que el Endobarrier carece de muchas de las compli-
caciones teóricas asociadas al tratamiento quirúrgico. En las primeras series en 
modelos animales no hubo complicaciones relacionadas con la implantación o 
extracción del dispositivo, resultando un  procedimiento seguro. Los principa-
les problemas se presentaron en forma de lesiones de las mucosas, orofaríngea, 
esofágica y gástrica, sin implicaciones clínicas significativas. Existen también al-
gunos casos descritos de oclusión alimentaria en el dispositivo, que se resolvió 
mediante extracción del mismo.

El endobarrier se basa 
en las experiencias de 
Rubino sobre la exclu-
sión duodenal y tiene  un 
efecto similar al de un 
bypass gástrico proximal 
sin la restricción del re-
servorio

La principal indicación 
del bypass endoluminal 
es la obesidad grado I-II 
con DM2 por su efecto 
sobre la homeostasis de 
la glucemia

Figura 14.6 Endobarrier
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La endoscopia digestiva en el tratamiento de las 
complicaciones

La cirugía bariátrica no está exenta de complicaciones, y aunque muchas de 
ellas son leves, hay otras graves o muy graves de difícil solución tanto médica 
como quirúrgica, que comprometen la vida de los pacientes. En todo este campo, 
la endoscopia digestiva puede servir de ayuda para el tratamiento de las compli-
caciones de casi todas las técnicas.

Aparte de las utilidades más conocidas de la endoscopia para el tratamiento de 
hemorragias intraluminales o dilatación de estenosis de procedimientos varios, 

los últimos avances en la ingeniería de la endoscopia diges-
tiva permiten realizar procedimientos más avanzados, como 
el tratamiento de fístulas o la retirada de cuerpos extraños. A 
continuación y, de forma general, describiremos las principa-
les indicaciones:
− Hemorragia digestiva: los principales focos de hemorragia 
intraluminal son las anastomosis, principalmente las mecáni-
cas. Mediante una endoscopia digestiva alta es posible realizar 
el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia, en el periodo 
postoperatorio inmediato, mediante esclerosis con diferentes 

sustancias químicas, o incluso mediante la colocación de clips.
− Estenosis: muchas técnicas quirúrgicas restrictivas y mixtas pueden evolucio-

nar hacia estenosis graves que condicionen la ingesta. Mediante técnicas de 
dilatación neumática es posible resolverlas parcial o totalmente sin necesidad 
de cirugía o de conversión del procedimiento. En algunos casos, con impor-
tantes alteraciones anatómicas, puede ser necesario completar el tratamiento 
con la colocación de prótesis endoluminales que rectifiquen la anatomía. En 
caso de impactaciones alimentarias, la endoscopia continúa siendo el trata-
miento de elección.

− Fístulas: la fístula continúa siendo una de las complicaciones más temida de 
la cirugía bariátrica. Algunas fístulas, por su disposición anatómica o por su 
fisiopatología, tienen tratamientos muy complicados o con una elevada morbi-
mortalidad. En este campo tan heterogéneo, la endoscopia bariátrica permite 
desde la colocación de prótesis, pasando por el sellado con sustancias químicas 
diversas o la corrección anatómica, que favorezca la resolución de las mismas. 
En el vídeo nº 23 se observa el tratamiento endoscópico de sendas fístulas  
refractarias tras una gastrectomía vertical y un bypass gástrico.

La endoscopia bariátri-
ca, en caso de fístula, 
permite la colocación 
de prótesis, el sellado 
con sustancias quími-
cas y la corrección ana-
tómico funcional
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La GTP es un procedimiento que cumple los requerimientos de la NIH para su consi-

deración como cirugía bariátrica.

– La GTP es un procedimiento restrictivo con resultados comparables a los de la gas-
trectomía vertical.

– El bypass endoluminal es un procedimiento endoscópico que puede ser tenido en 
cuenta para el tratamiento de pacientes diabéticos no obesos.

– Las técnicas endoscópicas son útiles para el tratamiento de las complicaciones de la 
cirugía bariátrica.
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Sección III
Postoperatorio precoz y tardío





• CAPÍTULO 15 •

Diagnóstico y tratamiento precoz de 
las complicaciones postoperatorias

I. J. Arteaga González, J. Ramírez Felipe1,
A. I. Martín Malagón, A. Carrillo Pallares

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna (Tenerife). 
1Hospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria
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Abreviaturas: BPG: bypass gástrico; DM2: diabetes mellitus tipo 2;
IMC: índice de masa corporal; TC: tomografía computarizada;

TEP: tromboembolismo pulmonar

Vídeos de consulta: nº 24 - 26
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inTrOdUCCión

En este capítulo trataremos las complicaciones postoperatorias más frecuen-
tes, prestando especial atención a aquellas que van a poner en peligro la 
vida de los pacientes. Otras complicaciones como el ulcus perforado, la 

obstrucción intestinal tardía, las complicaciones biliares, etc., atendidas normal-
mente por el cirujano de guardia, serán abordadas en el capítulo 21.

Como normas generales debemos tener en cuenta, que:
– El cirujano bariátrico, independientemente de su experiencia, tendrá compli-

caciones.
– El mejor tratamiento de las complicaciones es la preven-
ción.
– El correcto manejo de la complicación es lo que determina la 
competencia del cirujano bariátrico.
– El manejo inapropiado supondrá una amenaza para la vida 
del paciente.

rECOnOCiMiEnTO PrECOZ dE LAS
COMPLiCACiOnES GrAVES 

Las complicaciones descritas a continuación son comunes a todas las técnicas 
de cirugía bariátrica, con diferentes incidencias, que se pueden consultar en la 
Tabla 15.1. 

El diagnóstico precoz de aquellas que suponen una amenaza para la vida del 
paciente es un desafío para el cirujano bariátrico, debe sospecharlas y tratarlas 
antes de que estas progresen y provoquen secuelas sistémicas difíciles de revertir 
(distrés respiratorio, shock hemodinámico y disfunción multiorgánica).

Fuga 

La incidencia global media está alrededor del 3%. Existen factores indepen-
dientes relacionados con la fuga, como son la hipertensión, DM2, apnea del sue-
ño, edad > 65 años, obesidad androide, IMC > 50 y el tipo de técnica. La inexpe-
riencia del cirujano y la cirugía de revisión también son factores relacionados con 
la incidencia de fugas.

¿Cómo	prevenirla?

Evitando los siguientes factores: tensión de la anastomosis, mal funcionamiento 
del grapado, técnica quirúrgica poco estandarizada, instrumentos inadecuados, 
obstrucción distal, calibre de grapas inadecuado, mala perfusión de los tejidos, 
disección excesiva, cruce de varias líneas de grapado o presencia de microhema-
tomas. En síntesis, la estricta selección de los pacientes y una técnica quirúrgica 
depurada. 

El correcto manejo de la 
complicación es lo que 
determina la competencia 
del cirujano bariátrico
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Banda
gástrica

Gastrectomía
vertical

Bypass
gástrico

Derivación
biliopancreática

Precoces

Fuga 0-0,8 1-5 0-4,4 2,5-6,5

Sangrado 0,1 1,1-4 0,4-4 5-10

Trombosis
venosa

0,01-0,2 – 0-1,3 0,5-2,5

TEP 0,1 0-0,5 0-1,1 0,9

Infección
herida

0,1-8,8 0-7 0-8,7 2,5-18,7

Tardías

Estenosis – 3 2-16 1,7-7,6

Úlcera
marginal

– – 0,5-5,1 2-3

Oclusión
intestinal

0-1 – 1,1-10 1,5

Prolapso
gástrico

2-25 – – –

Migración 0-3 – – –

Mortalidad 0-0,7 0,5-2,27 0-2 0-2,5

TABLA 15.1
POrCEnTAJE dE COMPLiCACiOnES PrECOCES Y TArdÍAS dE

LAS diSTinTAS TÉCniCAS LAPArOSCóPiCAS

No existen diferencias en la tasa de fugas entre la anastomosis mecánica o ma-
nual, aunque el refuerzo con sutura de las primeras parece reducir la posibilidad 
de fugas. Respecto de las manuales, tampoco existen diferencias entre la técnica 
con uno o dos planos de sutura.

Los estudios existentes apuntan hacia la utilización preventiva de pegamentos 
biológicos y de refuerzos de las líneas de grapado, aunque no existe la suficiente 
evidencia para recomendarlos.

Existe una gran discusión sobre si es útil testar las anastomosis y líneas de 
grapado intraoperatoriamente y sobre qué método es más eficaz. El test más sen-
sible es la endoscopia intraoperatoria con insuflación de aire, clampaje distal y 
sumergiendo la anastomosis o línea de grapas bajo solución salina. Champion 
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y cols. identificaron 29 escapes intraoperatorios en 829 BPG, que se saldaron 
con un resultado clínico de solo 3 fugas (0,36%). Sin embargo, pocos cirujanos 
disponen de endoscopia en quirófano. La insuflación aérea repetida por sonda na-
sogástrica puede ser utilizada en su defecto, combinada con la instilación de azul 
de metileno, aunque es menos sensible que la endoscopia. No existen estudios que 
comparen los tres métodos. 

La utilización de drenajes varía según los grupos y la experiencia adquirida. 
En la actualidad no existe evidencia para defender el uso de drenajes de manera 
sistemática en cirugía bariátrica. La petición rutinaria de un esofagograma con 
gastrogafín no ayuda mucho en la detección precoz de fuga postoperatoria por su 
alta tasa de falsos negativos (70%).

¿Cómo	sospecharla?

La fuga debida a dehiscencia de sutura o fallo del grapado suele 
presentarse precozmente, normalmente en las primeras 24 horas. 
Aunque el cuadro clínico es evidente en ocasiones, muchas veces 
el diagnóstico temprano de una sepsis por fuga se realiza en base a 
datos muy sutiles que se exponen en el capítulo 21.

Los siguientes signos y síntomas, aunque pueden estar presentes 
sin existir fuga, nos deben poner en alerta. La presencia de alguno 
de ellos aunque sea de forma aislada, justifica que se tomen las de-
cisiones adecuadas para descartar la existencia de una fuga:

– Náusea: puede estar causada por muchas razones, pero cuando es más que un estado 
de ansiedad debe valorarse como un signo indirecto de fuga.

– Dolor abdominal: puede ocurrir sin presencia de fuga, pero si persiste después de 
las primeras 24 h es un síntoma de sospecha. Puede existir fuga y sepsis avanzada 
sin dolor o con mínimas molestias.

– Dolor de hombro: más comúnmente en el lado izquierdo por irritación del diafrag-
ma. Puede  presentarse sin fuga, pero debemos sospecharla si es unilateral y se 
acompaña de derrame pleural.

– Taquicardia: causada por la respuesta inflamatoria sistémica, es uno de los signos 
objetivos y precoces que puede ayudarnos. Una frecuencia cardiaca mayor de 120, 

debe asumirse que está causada por una fuga. Otras causas pue-
den ser: hipovolemia, atelectasia, neumonía, embolia, ansiedad y 
fiebre. Sin embargo, la sepsis intraabdominal debe ser la primera 
sospecha.
– Fiebre: más bien febrícula, aunque no existe relación directa entre 
la temperatura corporal con la gravedad de la sepsis.

– Falta de aliento o taquipnea: en conjunción de taquicardia y fiebre son los signos 
cardinales de la sepsis abdominal bariátrica. 

– “Gruñidos” respiratorios: casi patognomónico de sepsis abdominal. La “posición 
de Budha”, con las piernas cruzadas sobre la cama y con el paciente inclinándose 
hacia delante para respirar, es muy sugestiva de sepsis abdominal.

– Derrame pleural: por irritación subdiafragmática, más común en el lado  
izquierdo. 

La presencia de algún 
síntoma o signo sospe-
choso aislado justifica 
que se tomen las deci-
siones adecuadas para 
descartar la existencia de 
una fuga

La taquicardia es uno 
de los signos objetivos y 
precoces de fuga posto-
peratoria
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– Oliguria: es un signo de pronóstico ominoso.
– Sensación de agobio o muerte inminente: aunque es difícil de definir, es alta-

mente sugestivo de catástrofe abdominal.
En el análisis multivariable de nuestra serie personal, sobre 200 pacientes inter-

venidos, de los que un 6% presentaron fuga postoperatoria, la taquicardia superior 
a 90 lpm, la leucocitosis superior a 15.000/mm3 y la hipotensión  (TASistólica < 
100 mmHg) fueron variables independientes predictoras de fuga en el postope-
ratorio.

¿Cómo confirmarla?

La presencia de estudios sin hallazgos patológicos no des-
carta la existencia de una fuga y solo deben ser realizados en 
casos con clínica dudosa, porque si existe una clínica clara de 
fuga, la revisión quirúrgica inmediata será la mejor decisión, 
y esta no se debe demorar en espera de un estudio de confir-
mación. Las pruebas complementarias deben ser dinámicas e 
interpretarse junto con el cirujano, ya que los radiólogos habitualmente no están 
familiarizados con la variedad anatómica de las técnicas quirúrgicas.

– Hemograma: la leucocitosis es altamente sugestiva de fuga, aunque puede 
existir leucopenia en sepsis avanzadas. La neutrofilia es más específica de 
sepsis y suele persistir elevada hasta que el cuadro se resuelva.

– Tránsito esofagogastroduodenal con gastrografín: es frecuentemente utiliza-
do, aunque tiene poca sensibilidad y muchos falsos negativos.

– Azul de metileno oral: tiene la ventaja de poder realizar el diagnóstico a la 
cabecera del paciente, siempre que el drenaje esté bien colocado, pero al igual 
que el tránsito tiene poca sensibilidad, por lo que un resultado negativo no 
será útil para la toma de decisiones.

– Tomografía computarizada con contraste oral: parece tener una mayor sen-
sibilidad. En el BPG es eficaz tanto para la evaluación del estómago excluido 
como para descartar otras posibles causas de clínica  abdominal (2C). En 
nuestra experiencia, sobre 19 pacientes con sospecha clínica de fuga, la TC 
abdominal presentó la tasa más baja de falsos negativos, 15% frente al 28,6% 
del azul de metileno oral y el 33,3% del esofagoframa con gastrografín. Sin 
embargo, las tres pruebas juntas presentaron un valor predictivo positivo para 
el diagnóstico de fuga del 100%.

¿Cómo	tratarla?

La ausencia absoluta de signos de sepsis abdominal y la completa estabilidad 
del paciente permiten un manejo conservador de una fuga.  El resto de los casos 
deben ser revisados en quirófano, con los siguientes objetivos: 
– Identificar y cerrar la fuga, si es posible. 
– Drenaje de la sepsis abdominal. 
– Proveer un acceso para la alimentación enteral.

Los estudios radiológicos 
sin hallazgos patológicos 
no descartan la existen-
cia de una fuga y debe 
primar la evolución clí-
nica
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Una fuga precoz puede ser suturada siempre y cuando los tejidos no estén fria-
bles. En estos casos se han utilizado las plastias de omento o la aplicación de se-
llantes de fibrina con resultados dispares. Una solución alternativa es la colocación 
de un drenaje intraluminal o de un tubo en T a través del defecto, para convertir 
la fuga en una fístula externa. La utilización de endoprótesis para sellar la fuga y 
permitir el tránsito digestivo es otra alternativa que se analiza más adelante.

El drenaje es el punto crucial para la evolución favorable del paciente con 
una sepsis abdominal. La mayoría de las fugas en las técni-
cas mixtas, que son drenadas precozmente, terminan cerrando 
si no existe obstrucción distal. El cirujano debe pues asegu-
rar un lavado efectivo de la cavidad y colocar drenajes de un 
calibre adecuado en las zonas declives y próximas a la fuga. 
Los drenajes percutáneos se pueden utilizar para el manejo 
de colecciones muy localizadas con mínima contaminación  
peritoneal.

La alimentación parenteral o preferentemente enteral a través de un tubo de gas-
trostomía en el remanente gástrico, de yeyunostomía o con sonda nasoyeyunal es 

obligatoria; evitará las complicaciones de los catéteres endo-
venosos y compensará el estado catabólico de estos enfermos. 

En la reoperaciones inmediatas, el acceso laparoscópico es 
efectivo en la mayoría de las ocasiones para el tratamiento de 
la fuga con o sin sepsis abdominal, disminuyendo las com-
plicaciones pulmonares y evitando los problemas de cierre de 
la pared abdominal del abordaje abierto. En el vídeo nº 24 se 
muestra el manejo laparoscópico de una fuga y la colocación 

de una gastrostomía de alimentación. 

Hemorragia

¿Cómo	diagnosticarla?

La hemorragia postoperatoria es poco frecuente pero difícil de manejar. Las 
manifestaciones clínicas serán variables, dependiendo de la gravedad de la hemo-
rragia y si esta se produce hacia la cavidad peritoneal o hacia el tubo digestivo, 
con sangrados con o sin hematemesis y/o melenas y con o sin clínica de hipo-
volemia. La sintomatología en ocasiones puede ser indistinguible de una fuga 
o embolia pulmonar, aunque suele predominar la taquicardia sobre los síntomas 
respiratorios. Un hemograma, una gasometría arterial y un ECG ayudarán en el 
diagnóstico.

La expansión del volumen con o sin  transfusión, la interrupción de toda la 
medicación anticoagulante, incluidos los antiinflamatorios, y la monitorización 
del paciente deben ser las primeras medidas a tomar. La caída continuada de la 
hemoglobina o la inestabilidad hemodinámica del paciente requerirán una actua-
ción urgente.

La ausencia absoluta de 
signos de sepsis abdomi-
nal y la completa estabili-
dad del paciente permiten 
un manejo conservador 
de una fuga

La alimentación paren-
teral o preferentemente 
enteral a través de una 
gastrostomía, yeyunosto-
mía o sonda nasoyeyunal 
es obligatoria
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¿Cómo	localizarla	y	tratarla?

Existen múltiples puntos de sangrado dependiendo de la técnica realizada: líneas 
de grapado, anastomosis, lesiones preexistentes y lesiones de nueva aparición. El 
uso de material sintético de refuerzo de las líneas de grapado ha demostrado me-
nor sangrado intraoperatorio en la línea de grapado del bypass gástrico.

En las hemorragias digestivas, la endoscopia digestiva alta localiza y trata de 
forma eficaz el sitio más frecuente de sangrado intraluminal, que es la anastomo-
sis gastroyeyunal. El sangrado intraluminal de la línea del grapado del remanente 
gástrico, o del pie de asa en las técnicas mixtas, se presenta habitualmente con 
clínica de melenas sin hematemesis. Si hay obstrucción del pie de asa por los 
coágulos, no aparecerán signos externos de sangrado, sino una gran distensión del 
remanente en la TC. En estos pacientes, la arteriografía puede ser útil para el diag-
nóstico y tratamiento y cuando no es posible, se debe realizar cirugía urgente para 
suturar las líneas de grapas y la colocación de una gastrostomía descomprensiva.

La hemorragia extraluminal a menudo se presenta de forma más dramática, 
como un cuadro de shock hipovolémico que requiere reanimación inmediata. El 
diagnóstico diferencial con la embolia pulmonar y el infarto de miocardio es cru-
cial y se realizará mediante TC. Sin embargo, no es esencial distinguir entre una 
hemorragia extraluminal y una fuga con sepsis abdominal, ya que ambas compli-
caciones  requieren intervención quirúrgica inmediata. 

En resumen, en caso de sospecha de una hemorragia digestiva la prueba de 
elección es la endoscopia digestiva y en caso de hemorragia extraluminal o duda 
la TC abdominal.

Embolia pulmonar

Las complicaciones tromboembólicas son la causa más frecuente de muerte en 
la cirugía bariátrica realizada en centros de excelencia. En una encuesta realiza-
da por la Asociación Americana de Cirugía bariátrica, el 48% de los cirujanos 
refirieron al menos una muerte por tromboembolismo pulmonar en su práctica 
quirúrgica.

¿Cómo	sospecharla?

La TEP es la consecuencia de una trombosis venosa profunda, pero menos de 
un 30% de los pacientes diagnosticados presentan signos clínicos en la extre-
midad inferior (edema, eritema, calor y dolor inducido con la 
dorsiflexión del pie). Las manifestaciones clínicas incluyen: 
disnea, dolor torácico, taquicardia, taquipnea, hipotensión, fie-
bre y hemoptisis. La tasa de mortalidad asociada al TEP es de 
un 30%, aunque si se reconoce y trata precozmente se reduce 
a un 2,5%. A diferencia de la fuga anastomótica, predominan 
los síntomas respiratorios, no existiendo habitualmente clínica 
abdominal.

Las complicaciones trom-
boembólicas son la causa 
más frecuente de muerte 
en la cirugía bariátrica 
realizada en centros de 
excelencia
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¿Cómo confirmarla y prevenirla?

La TC helicoidal de tórax es, en la actualidad, la modalidad de elección para 
el diagnóstico de TEP. Ha demostrado tener mayor sensibilidad, especificidad y 
valor predictivo positivo y negativo que la gammagrafía de ventilación-perfusión. 
La determinación en sangre del dímero D tiene un alto valor predictivo negativo 
por lo que es útil para descartar TEP. La angiografía pulmonar es el gold standard 
para el diagnóstico, pero solo debe ser solicitada ante sospecha de TEP en pacien-
tes con una gammagrafía y TC indeterminadas. Las medidas de prevención de un 
TEP se describen en el capítulo 5.

Obstrucción intestinal

Podemos observar síntomas y signos de obstrucción debidos a estenosis de la  
anastomosis, hernia interna, “kink” o torsión del intestino y adherencias. Las dos 
primeras serán desarrolladas más adelante. 

– El acodamiento o “kink” del intestino se suele presentar en las primeras semanas 
tras la operación, en la anastomosis del pie de asa. Consiste en el atrapamiento 
del asa alimentaria móvil por parte de la línea de grapas del asa biliopancreática, 
condicionando que el asa se pliegue sobre sí misma, produciendo una obstruc-
ción que empeora con la distensión intestinal. La fijación del intestino descrita 
por Brolin, aplicando un punto entre el asa alimentaria y la línea de grapas que 
alinee las asas, evita esta complicación.

– La torsión del eje del asa alimentaria ascendida al resevorio gástrico es otra 
causa de obstrucción postoperatoria precoz, que requiere revisión quirúrgica. 
Debemos tener presente esta complicación y prevenirla durante el acto quirúr-
gico, comprobando que el mesenterio sube sin torsión. 

− Aunque la incidencia de obstrucción intestinal tardía por adherencias disminuye 
con la cirugía laparoscópica (0,3%) con respecto al abordaje abierto (3-4%), 
son indistinguibles clínicamente de la oclusión secundaria a una hernia interna, 
descrita en el capítulo 21.

La realización de un “circuito cerrado”, al anastomosar el asa biliar al reservorio 
gástrico o al duodeno (reconstrucción en “O de Roux”), no se comunica frecuen-
temente en la literatura, pero ocurre causando un cuadro prolongado de obstruc-
ción, que se diagnostica tarde ya que los estudios radiológicos proximales suelen 
ser normales. Se previene con la identificación correcta de las asas intestinales y la 
sistematización de la técnica. 

El cirujano debe valorar las hernias umbilicales asociadas al paciente obeso, para 
repararlas en el mismo acto quirúrgico, ya que pueden ser causa de incarceración 
aguda y provocar un cuadro de obstrucción intestinal grave, especialmente cuando 
afectan al asa biliar, por la imposibilidad de descompresión del remanente gástrico.
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COMPLiCACiOnES ESPECÍFiCAS dE LOS
PrOCEdiMiEnTOS BAriÁTriCOS

Banda gástrica ajustable

Existe suficiente evidencia científica para afirmar que la banda gástrica es la 
técnica bariátrica con menor tasa de complicaciones postope-
ratorias tempranas (Tabla 15.1).

Prolapso	gástrico

También conocido como deslizamiento de la banda, se presen-
ta cuando parte del estómago distal a la banda se hernia cefáli-
camente a través de la misma, con una incidencia 2,2 al 24%. Cualquier parte del 
estómago puede estar implicada, distinguiendo así tres tipos de prolapso: anterior, 
posterior y concéntrico. 

El prolapso anterior contiene el fundus, es más frecuente con la técnica de la “pars 
flácida” y se produce por fallo en la plicatura gástrica sobre la banda. En el prolapso 
posterior, la porción herniada es la curvatura menor y es más típico de la técnica “pe-
rigástrica” por el exceso de disección. De cualquier modo, la técnica de la “pars fláci-
da” se relaciona significativamente con una menor incidencia de prolapso y la misma 
eficacia en la pérdida de peso. La dilatación concéntrica se produce por una migración 
cefálica de todo el estómago situado inferior a la banda o por dilatación del reservorio 
gástrico. Se produce por hiperajustar la banda, por una colocación demasiado baja o 
por un mecanismo verdadero de prolapso.

La clínica, el diagnóstico y el tratamiento del prolapso gástrico se exponen en el 
capítulo 19.

Migración	de	la	banda	gástrica

Se produce cuando existe erosión de la pared gástrica e inclusión intraluminal 
de la banda en el interior del estómago. Se suele producir en los dos primeros 
años tras su colocación, sobre todo en las técnicas por vía perigástrica. Se ha 
encontrado una relación directa entre la tensión del estómago envuelto sobre la 
banda y la incidencia de migraciones (1-4%), así como con ajustes de volúmenes 
excesivos. La incidencia real solo se podría saber si se realizara una endoscopia a 
todos los pacientes, pues existen hasta una 30% de pacientes asintomáticos. Como 
en el apartado anterior, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento se resumen en 
el capítulo 19.

Gastrectomía vertical

Aunque aparentemente es un procedimiento “sencillo”, no está exento de com-
plicaciones perioperatorias graves. Así, la línea de grapado longitudinal supone 
un riesgo de sangrado y fuga (1-5%). El refuerzo de esta línea disminuye la inci-
dencia global de complicaciones, aunque ningún método de refuerzo ha demos-
trado eliminar completamente el riesgo de sufrirlas.

La banda gástrica es la 
técnica bariátrica con 
menor tasa de compli-
caciones postoperatorias 
precoces
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Fuga	en	el	ángulo	de	Hiss

No es exclusiva de esta técnica, pero es la complicación más característica y difí-
cil de tratar de la gastrectomía vertical, con o sin cruce duodenal, con una incidencia 
publicada que oscila entre el 1 y el 5%. La especial disposición de la musculatura 
del estómago a este nivel, la pobre irrigación de la unión esofagogástrica, la ausen-
cia del fundus gástrico y la hiperpresión del tubo gástrico, la convierten en un lugar 
anatómicamente predispuesto a la disrupción de la línea de grapas. Estas especiales 
características hacen que su tratamiento sea difícil y ponen en peligro la vida del 
paciente. Esta complicación puede derivar en una fístula tardía broncopleural, que 
debe sospecharse cuando el cuadro de fiebre se acompaña de síntomas respiratorios 
o broconeumonías de repetición (Capítulo 19). 

Para prevenir una fuga alta subcardial, los cirujanos más ex-
pertos aconsejan alejarse prudentemente del esófago en el últi-
mo grapado, para dejar un pequeño manguito de estómago, que 
a su vez facilitará el cierre directo en caso de fuga. Otro aspecto 
técnico a tener en cuenta, según un consenso de expertos, es 
evitar la estenosis o la excesiva angulación en la línea de grapas 
a nivel de la incisura angularis, colocando la grapadora separada 

de la sonda e intentando que el grapado siga una dirección uniforme.
Una publicación reciente de M. Gagner relaciona las fugas subcardiales con el uso 

de sondas nasogástricas demasiado estrechas (por debajo de 50 F), que explicaría 
una mayor incidencia de esta complicación, cuando la gastrectomía se realiza como 
procedimiento primario, en comparación con las realizadas como parte de un cruce 
duodenal programado en dos tiempos (2,7 vs 1,2%).

Se han descrito diferentes técnicas para el tratamiento de esta complicación, sin 
consenso, aunque las soluciones propuestas señalan que el punto clave para el cierre 
de la fístula es disminuir la presión intraluminal del tubo gástrico, favoreciendo el 
drenaje distal de las secreciones. 

El tratamiento dependerá del tiempo de aparición y la cronicidad de la fístula. En 
el caso de presentarse de forma aguda, con signos de sepsis abdominal, debemos 
realizar cirugía urgente para lavado y drenaje de la cavidad y crear un acceso para 
alimentación enteral. El cierre primario del orificio fistuloso tiene una alta tasa de 
fracasos, sobre todo si el tejido gástrico es escaso y la sutura se realiza con tensión. 
En estos casos debemos añadir algún gesto quirúrgico más para el control de la fuga 
si pretendemos una solución definitiva del problema. El uso de un tubo en T endo-
luminal, para exteriorizar la fístula, es una maniobra sencilla y eficaz que puede ser 
una alternativa descrita por algunos autores.

En el tratamiento de este tipo de fugas, el uso de prótesis en-
doluminales autoexpandibles (anchas y largas) durante 6-8 se-
manas está muy aceptado entre los cirujanos, aunque provocan 
gran incomodidad en los pacientes, que suelen referir tos, dolor 
precordial, regurgitaciones frecuentes y sialorrea. Además, la 
colocación radiológica puede ser compleja o inviable en algu-
nos centros en situaciones de urgencia y en ocasiones pueden 

Para prevenir una fuga 
alta subcardial, los ciru-
janos más expertos acon-
sejan alejarse del esófago 
en el último grapado

La clave para el cierre de 
la fístula es disminuir la 
presión intraluminal del 
tubo gástrico, favore-
ciendo el drenaje distal 
de las secreciones
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desplazarse y migrar. No siempre se confirma el cierre de la fuga tras su retirada.
En caso de fístulas de aparición tardía con el paciente estable, se puede optar 

por el tratamiento conservador no quirúgico del paciente con alimentación enteral, 
antibioterapia y drenajes percutáneos o endoscópicos de las colecciones. En este 
tipo de fugas se debe examinar minuciosamente posibles zonas estenóticas en el 
tracto de salida de la tubulización, que estén perpetuando la fuga. En estos casos, 
se debe realizar la dilatación forzada del píloro y de todo el tubo gástrico con el 
balón de acalasia (60 F), bajo control fluoroscópico. De igual forma, la colocación 
de stent endoluminales puede facilitar el vaciamiento y acelerar el cierre de la 
fístula. En el caso de fístulas crónicas, que se han perpetuado tras varios intentos 
fracasados de cierre o tras un prolongado intento de manejo conservador, se debe 
planificar una cirugía definitiva, optimizando previamente el estado nutricional 
del paciente. Las opciones recomendadas en estos casos son: 

– Gastrectomía total con esófago-yeyunostomia en Y de Roux.
− Gastroyeyunostomía látero-lateral en Y de Roux sin gastrectomía, previa am-

pliación y refrescamiento de los bordes del defecto.
− Convertir a un BPG para reducir la presión intraluminal y favorecer la cicatri-

zación espontánea de la fuga.   
Todas estas opciones se han comunicado aisladamente en la literatura con bue-

nos resultados, pero quirúrgicamente son muy complejas.

Estenosis

La incidencia es de un 3% y se diagnostica con el estudio con bario. En la ma-
yoría de las ocasiones se trata de un segmento corto situado en el cuerpo del tubo 
gástrico y en menos ocasiones a nivel proximal. Estos casos responden con éxito 
a una o dos dilataciones, mediante endoscopia o radiología intervencionista. Las 
estenosis más largas, sin embargo, suelen requerir cirugía, siendo la recomenda-
ción más segura la conversión a un BPG por encima de la estenosis, aunque un 
grupo de expertos han descrito con éxito la seromiotomía extramucosa (opinión 
de expertos).

Bypass gástrico (BPG)

Estenosis	de	la	anastomosis	gastrointestinal

Es una de las complicaciones potenciales típicas del BPG (6-15%), con una 
etiología multifactorial: excesiva tensión, error técnico, úlcera marginal, isquemia 
y fuga. 

La técnica anastomótica es crucial en la incidencia de esta complicación. La 
grapadora de 21 mm produce más estenosis (21%) que la de 25 mm (10%) y esta 
a su vez más que la lineal (3%). Kelvin Higa ha comunicado una tasa de estenosis 
con sutura manual polifilamento reabsorbible del 5%, que otros autores han redu-
cido con material monofilamento reabsorbible. Otra variable es el empleo de ban-
das para anillar el reservorio, que también aumenta la incidencia de estenosis.
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La clínica de presentación es de intolerancia a la ingesta de comida blanda o 
sólida después de haberla estado ingiriendo con normalidad, típicamente entre la 

3ª y 6ª semana del postoperatorio. Hay que tener en cuenta que 
el objetivo de la cirugía bariátrica es que el paciente pueda in-
gerir una dieta variada sin dificultad, en pequeñas cantidades, 
tanto en sabores como en consistencia y por tanto debemos 
descartar esta complicación, porque sino los pacientes solo to-
maran purés o líquidos, con menor pérdida ponderal y riesgo 
de déficits nutricionales. 

La endoscopia digestiva es el método ideal que permite tanto el diagnóstico 
como el tratamiento. Se considera estenosis cuando el diámetro es menor a 10 
mm, pero la dilatación se debe indicar si hay correlación con el grado de ingesta 
y la sintomatología del paciente. El tratamiento es la dilatación endoscópica o 
fluoroscópica con balón, en una o varias sesiones, sin exceder de los 15 mm, para 
evitar fracasos en la pérdida de peso.

Hernias	internas	

Todas las técnicas bariátricas derivativas crean una serie de espacios artificiales 
que pueden facilitar la herniación del intestino. Por tanto, las 
hernias internas no son exclusivas del BPG, aunque es la técni-
ca en la que mejor se han estudiado. Pueden ocurrir tanto con la 
variante antecólica como con la retrocólica, incluso en el BPG 
de una sola anastomosis. Se producen en cirugía abierta y lapa-
roscópica y se pueden presentar en el postoperatorio inmediato 
o en el tardío. 

Los 3 defectos clásicos creados en la variante retrocólica son: 
a) el espacio de Petersen, entre el asa alimentaria y el mesocolon transverso; b) el 
ojal del mesocolon por donde el asa alimentaria asciende hacia el resevorio, que 
se denomina hernia mesocólica o transmesocólica; y c) el defecto mesentérico 
creado en la anastomosis entero-entérica.

Aunque se pueden presentar en forma de obstrucción intestinal aguda o subagu-
da, que se describe detalladamente en el capítulo 21, las hernias internas aparecen 
cuando el paciente ha perdido peso y a menudo “avisando” con otra sintomatolo-
gía postprandial: dolor crónico intermitente periumbilical o epigástrico con o sin 
vómitos, posiblemente en relación con episodios de incarceración y resolución 
espontánea de las asas intestinales, que los pacientes describen si se les interroga 

apropiadamente en las consultas ambulatorias.
Cuando estos síntomas están presentes y se ha descartado 

otras afecciones (úlcera, colelitiasis, déficit de lactosa, etc.), se 
deben realizar estudios radiológicos. La mayoría de los autores 
practican un tránsito oral con bario y TC, buscando signos suti-
les como distensión del fundus, apelotonamiento de asas en un 
cuadrante (generalmente el hipocondrio izquierdo), distensión 

intestinal y gástrica, estiramiento del meso e ingurgitación de vasos mesentéricos. 
Estos estudios deben ser revisados conjuntamente por el cirujano y el radiólogo 

La clínica típica de una 
estenosis anastomótica es 
la intolerancia a la inges-
ta entre la 3ª y 6ª sema-
na del postoperatorio

Las hernias internas 
aparecen cuando el pa-
ciente ha perdido peso 
y ocasionan molestias 
inespecíficas de carácter 
postprandial

Si hay un alto índice de 
sospecha de hernia inter-
na, la laparoscopia ex-
ploradora es la decisión 
más adecuada
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y pueden ser normales hasta en un 20% de pacientes con hernias internas. Por lo 
tanto, si hay un alto índice de sospecha de hernia interna, la laparoscopia explo-
radora programada es la decisión más adecuada, ya que evitará episodios agudos 
potencialmente mortales de necrosis intestinal.

Está demostrado que el cierre de los defectos mesentéricos reduce el riesgo de 
hernia interna (del 5 al 1%) y por tanto la mejor prevención es el cierre sistemático 
con sutura continua de material no reabsorbible de los orificios durante la cirugía 
primaria, tal y como se muestra en vídeo nº 25. Además, en caso de tener que 
intervenir al paciente por otra causa (por ejemplo, una colecistectomía), deben ex-
plorarse estos potenciales orificios. El uso de pegamento biológico se ha mostrado 
también eficaz en la prevención de hernia interna.

Durante la reexploración laparoscópica, el tratamiento debe ser la inspección 
completa del intestino, identificando claramente el asa biliar, alimentaria y co-
mún, la reducción del intestino herniado, con o sin resección del segmento isqué-
mico según su viabilidad, y el posterior cierre del defecto, como puede verse en el 
vídeo nº 26, donde los autores identifican las asas desde el ciego, para continuar 
en dirección proximal, reducir el contenido herniario y reparar una hernia del 
espacio de Petersen. Estas exploraciones pueden ser de extrema complejidad para 
cirujanos no familiarizados con las reconstrucciones bariátricas.

derivación biliopancreática

La tasa de complicaciones postoperatorias publicadas varía entre el 3 y el 43%, 
dependiendo de los autores, de la vía de abordaje utilizada y de la selección de 
los pacientes. Existen varios factores relacionados con un incremento de la mor-
bilidad postoperatoria: BMI > 65, morfología androide, cirugía de revisión y la 
curva de aprendizaje. El manejo de las complicaciones más graves de estos pro-
cedimientos (TEP, hemorragia y fuga) ya han sido tratadas en este capítulo. Tra-
taremos brevemente otras complicaciones menos frecuentes.

Fuga	del	muñón	duodenal

La fuga del muñón dudodenal (0,25-1%) es difícil de diagnosticar, pues es poco 
accesible a los estudios de imagen. En ocasiones el diagnóstico de sospecha se 
realiza por la salida de bilis por el drenaje abdominal. Una gammmagrafía biliar 
(HIDA) puede demostrar el flujo de bilis desde el duodeno a la cavidad peritoneal. 
La colangiografía percutánea confirma el diagnóstico y permite la colocación de 
un drenaje externo para aliviar la fuga. Ante signos de sepsis abdominal, como 
en cualquier otra fuga, el tratamiento debe ser la revisión quirúrgica para lavado, 
drenaje de la cavidad y reparación del muñón si es posible. En ocasiones la sutura 
o el regrapado es insuficiente o inviable y se tiene que  realizar una duodenosto-
mía descomprensiva.
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La estricta selección de los pacientes y una técnica correcta disminuirá la incidencia 

de fugas.

–El uso de cargas reforzadas de material sintético disminuye el sangrado intraoperato-
rio de la línea de grapado.

– La presencia de estudios radiológicos o clínicos sin hallazgos patológicos no descarta 
la existencia de una fuga y solo deben ser realizados con clínica dudosa.

– La TC helicoidal de tórax es, en la actualidad, la modalidad de elección para el diag-
nóstico de TEP.

– La mejor medida para prevenir las hernias internas es el cierre sistemático con sutura 
continua de material no reabsorbible de los defectos mesentéricos durante la cirugía 
primaria.

Úlcera	marginal

También es una complicación presente en otras técnicas derivativas, como el 
bypass (0,6-16%). Más frecuente en mujeres fumadoras, consumidores de AINE 
y pacientes con Helycobacter. En ocasiones, puede debutar en forma de ulcus 
perforado (Ver Capítulo 21). Scopinaro comunicó inicialmente un 12,5% de in-
cidencia en su técnica clásica, que disminuye al 8% con resecciones gástricas 
más amplias y al 3% con el uso profiláctico de IBP. En el cruce duodenal esta 
incidencia es menor, debido a la eliminación con la gastrectomía de gran parte 
de la mucosa gástrica productora de ácido. En general, la mayoría responden al 
tratamiento médico con terapia erradicadora y tratamientos prolongados (8-12 se-
manas) con IBP. El tabaco es un factor relacionado con su recurrencia. En algunos 
casos de evolución tórpida es necesaria la resección de la úlcera y de la mucosa 
remanente productora de ácido. 

Retraso	del	vaciamiento	gástrico

El vaciado gástrico dependerá del tamaño de la anastomosis y de la actividad 
propulsiva del estómago. La estenosis de la anastomosis ocurre más en el cruce 
duodenal, debido al menor calibre de la anastomosis duodeno-yeyunal; las causas 
son comunes a las ya comentadas para el BPG, aunque responden menos a la di-
latación y precisan de revisión quirúrgica con mayor frecuencia. En los casos con 
resección gástrica, se describe gastroparesias con frecuencia (27%), sobre todo 
en pacientes diabéticos, que pueden tardar en resolverse varias semanas tras la 
cirugía. El tratamiento debe ser dieta absoluta, procinéticos y nutrición parenteral 
total, siendo excepcional practicar una gastrectomía.
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REINTRODUCCIÓN DE LA DIETA TRAS LA CIRUGÍA

El manejo nutricional después de la cirugía bariátrica dependerá de la cirugía 
practicada al paciente, pero en líneas generales pretende tres fines:

– Reincorporar una ingesta adecuada.
– Detectar y tratar los posibles déficits nutricionales.
– Conseguir que el paciente mantenga unos hábitos dietéticos y 
estilo de vida que le permitan mantener un peso adecuado, una 
calidad de vida y un estado satisfactorio.

La reintroducción de la dieta debe ser progresiva, con fases 
que van desde una dieta líquida en múltiples tomas, hasta una 
dieta sólida en un plazo de 6-12 semanas, dependiendo de la 

tolerancia. 
Dentro de las primeras 24 horas postcirugía se puede comenzar con líquidos (gra-

do 1C) en múltiples tomas (6 o más) y pequeños volúmenes (30-50 ml), que será 
progresiva en cantidad y consistencia (líquidos claros a espesos). Como esta dieta 
es deficitaria en proteínas, se recomienda 750 ml de leche o yogur líquido y un 
módulo proteico de 20 g/día (Resource Protein Instant®, Vegenat Med Proteina®). 
En caso de intolerancia, bien a la lactosa o al sabor, se recomienda una nutrición 
enteral completa hiperproteica normocalórica o hipocalórica, como Optisource® 
(7,5 g/100 ml) o Vegefast Diet® (7,4 g/100 ml), si bien en la actualidad no son 
financiables por el SNS.

Tras esta fase, se pasará a una fase semilíquida con las mismas características 
descritas anteriormente. Se añadirán progresivamente, triturados de carbohidratos 
(patatas, verduras, legumbres sin piel), cantidades mayores de carnes blancas, pes-
cados o huevos.

A los dos meses, el paciente introducirá progresivamente una 
ingesta sólida, que terminará en una ingesta normal, incorporan-
do el mayor número de alimentos, así como texturas y elabora-
ciones.

Esta ingesta normal será acompañada de una serie de reco-
mendaciones, con el fin de prevenir complicaciones, conseguir 
la mayor pérdida de masa grasa y mantener un peso adecuado, 
tales como:

− Evitar el estrés durante las comidas, comer despacio y masticar bien los ali-
mentos. La comida principal deberá durar 1 hora aproximadamente y ½ hora 
las restantes.

− Tomas frecuentes (5-6 veces día) y de pequeño volumen, evitando alimentos 
muy fríos o muy calientes.

− Mantener una ingesta adecuada de líquidos (1-1,5 litros/día en tomas de 100 
ml), procurando no beber durante las comidas (½-1 hora antes/después).

− Aporte adecuado de proteínas (priorizar los alimentos proteicos tomándolos 
antes).

El objetivo nutricional 
es mantener los hábitos 
dietéticos para lograr un 
peso adecuado y una 
calidad de vida satisfac-
toria.

La monitorización del 
estado nutricional es cla-
ve tras cualquier cirugía 
aun en ausencia de res-
tricción calórica, vómitos 
o diarrea.
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− Reducir el consumo de grasas, incluyendo carnes no grasas y pescados blancos; 
evitar frituras y salsas.

− Evitar carbohidratos simples (especialmente bebidas azucaradas).
− Mantener un buen consumo de fibra.
− Evitar cítricos (1 mes) y alcohol.
− Si existe intolerancia a la lactosa, sustituir por  yogur o leche sin lactosa.
− Suplementos vitamínicos de por vida.
En las técnicas restrictivas, la progresión de líquidos a sólidos precisará más tiem-

po que con otras técnicas (habitualmente 1 mes). La regurgitación es frecuente en 
los primeros meses; en casos de vómitos persistentes se deben monitorizar los ni-
veles de tiamina (grado 1C). Se recomienda administrar suplementos vitamínicos 
(grado 1B) y hierro oral a partir del primer mes en mujeres fértiles o pacientes 
con pérdidas (grado A). En el bypass gástrico se evitarán carbohidratos simples, así 
como el uso de laxantes osmóticos para evitar el síndrome de dumping.

La ingesta diaria de proteínas será > 60 g/día (grado 2A). Se 
suministrará siempre un complejo multivitamínico dos veces al 
día (grado 1B), hierro elemental a mujeres fértiles y/o con pér-
didas (grado 1A) y un suplemento de calcio y vitamina D (grado 
1A y 2A). 

En la derivación biliopancreática la ingesta diaria de  proteí-
nas será > 80 g/día (grado 2A). Se suministrará siempre un com-
plejo multivitamínico 3 veces día (grado 1B), con suplementos de hierro y de calcio 
y vitamina D similares a los del by-pass.

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPLICACIONES 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS

La monitorización rutinaria del estado nutricional es clave tras cualquier cirugía 
bariátrica (grado 1A) aún en ausencia de restricción calórica, vómitos o diarrea. 
Para prevenir los déficits, la suplementación con complejos multivitamínico será 
de por vida.

Técnicas restrictivas

Al no alterar la fisiología normal de la digestión, los déficits nu-
tricionales son raros, aunque la suplementación es recomenda-
ble, dado la ingesta disminuida de alimentos. Los déficits de hie-
rro se tratan como cualquier otro y, en caso de regurgitaciones y 
vómitos persistentes puede haber déficit de tiamina.

En las técnicas restricti-
vas los déficits nutricio-
nales son raros, aunque 
la suplementación es re-
comendable por la inges-
ta limitada de alimentos

En el bypass la ingesta 
diaria de proteínas debe 
ser mayor de 60 g/día y en 
la derivación biliopancreá-
tica mayor de 80 g/día
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Técnicas mixtas: bypass gástrico

Los cambios en la anatomía intestinal hacen que la aparición 
de déficit de micronutrientes sean más frecuentes que en las téc-
nicas restrictivas puras.

Se recomiendan revisiones cada 3-6 meses en el primer año 
y cada 6-12 meses en el seguimiento, solicitando: hemograma, 
glucosa, electrolitos, hierro, ferritina, vitamina B12 (homocis-
teína y Ac. metilmalónico opcional), función hepática, perfil li-
pídico, 25-OH, vitamina D; selectivamente se solicitará: PTH 

intacta, tiamina, fólico y una densitometría anual.

Déficits de micronutrientes 

− Hierro. Su deficiencia es habitual, sobre todo en mujeres en edad fértil, y por 
tanto se recomienda suplementar profilácticamente (grado 1A) con sulfato, fu-
marato o gluconato ferroso (320 mg 2 veces/día). Se produce por la disminución 
de la ingesta (mala tolerancia a las carnes rojas), alteración de la acidez gástrica 
y exclusión del lugar principal de absorción (duodeno y yeyuno proximal).

 La vitamina C mejora la absorción de hierro y podría, empíricamente, asociarse 
al suplemento de hierro (grado 1C). En caso de intolerancia al hierro oral o por 
incapacidad de corregir la ferropenia, se debe administrar por vía intravenosa 
(grado 2A).

− Vitamina B12. Su déficit se debe a una disminución tanto en 
la liberación de vitamina B12 de los alimentos que la contienen, 
como de la formación del complejo factor intrínseco/vitamina 
B12. Se debe controlar en todos los pacientes (grado 1B) pues si 
los niveles en sangre no se normalizan, un tercio de los pacien-
tes presentarán esta deficiencia 1-2 años después del bypass. Lo 
habitual es que el déficit sea asintomático, pero puede existir 
clínica digestiva (anorexia y diarrea), mucocutánea (estomatitis 

angular y glositis), anemia megaloblástica y neurológica (mielosis funicular en 
casos extremos). Se recomienda una dosis oral de 350 µg/día (grado 1B) o la 
administración de 1.000 µg, mensualmente o 3.000 µg, cada 6-12 meses (grado 
1C).

− Calcio y vitamina D. La deficiencia de calcio y la enfermedad metabólica ósea 
es insidiosa y deriva de una ingesta insuficiente de calcio y una malaabsorción 
de vitamina D. Las consecuencias pueden ser un hiperparatiroidismo secunda-
rio, pérdida de masa ósea e incluso hipocalcemia (otros factores no hormonales 
como la misma pérdida de peso influye en la pérdida de masa ósea). Por tanto, 
se recomiendan determinaciones analíticas de calcio, vitamina D y del meta-
bolismo óseo en todos los pacientes (grado 2A). A todos se les suministrará 
tratamiento oral con 1.200-2.000 mg/día de citrato cálcico preferentemente, por 
su absorción en ausencia de acidez gástrica, acompañado de 400-800 UI de 
vitamina D (grado 2A). En caso de deficiencias graves de absorción, las dosis 
requeridas pueden ser tan altas como 50.000-150.000 UI/día de vitamina D2 o 

En el bypass la deficien-
cia de hierro es habitual 
en mujeres en edad fértil 
y se previene con sulfa-
to, fumarato o gluconato 
ferroso

La vitamina B12 siempre 
se debe monitorizar, pues 
un tercio de los pacientes 
presentarán niveles ba-
jos 1-2 años después del 
bypass
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D3 o necesitar 1-25(OH)2 vitamina D (grado 1C).
 En caso de aparición de osteoporosis, tras un tratamiento 

adecuado de vitamina D y calcio con niveles correctos en 
sangre de todos los parámetros del metabolismo cálcico, se 
puede prescribir un tratamiento con bifosfonados (grado C), 
con dosis específicas por fármaco: alendronato 70 mg/se-
mana, risedronato 35 mg/semana o 150 mg/mes, ibandro-
nato 150 mg/mes. La descripción de erosiones digestivas 
con alendronato hacen que quizás la opción intravenosa sea 
más útil en el futuro: ácido rolendrónico 5 mg/año o ibandronato 3 mg/3 meses 
(grado 2A).

− Ácido fólico. El déficit de ácido fólico es raro en los pacientes que toman el 
preparado multivitamínico (grado 1B), por lo que su control sistemático es in-
necesario. Se debe considerar su deficiencia ante la presencia de una anemia 
megaloblástica, tras iniciar tratamiento con vitamina B12, administrando 5 mg/
día, durante 3-4 meses.

− Tiamina. El déficit de tiamina puede ocurrir por defecto de absorción o como 
consecuencia de vómitos repetitivos. Pese a describir déficits ocasionales antes 
de la cirugía, la determinación o suplementación protocolizada no está indica-
da en los pacientes que toman el complejo multivitamínico 
(grado 1C). En pacientes con vómitos prolongados (inde-
pendiente de la técnica quirúrgica) se deben determinar los 
niveles de tiamina (grado 1C) y administrar tiamina si se va 
administrar glucosa iv (grado 1C).

 Aunque las manifestaciones de su deficiencia son múltiples, 
predominan los síntomas neurológicos, que aparecen pre-
cozmente 1-3 meses tras la cirugía. Se debe pautar tiamina por vía parenteral 
a dosis de 100 mg/día, durante 7-10 días y continuar con 10 mg/día, hasta la 
desaparición de los síntomas (grado 1C)

− Otras vitaminas liposolubles. Anualmente es conveniente medir los niveles de 
vitamina A y E, aunque su determinación sistemática, junto a vitamina K, no ha 
sido valorada (grado 1C). El déficit de vitamina A es raro, pero es fácilmente 
reversible con suplementos de 5.000-10.000 UI/día.

 La vitamina E suele ser normal en pacientes con toma de complejo multivita-
mínico. Se han descrito disminución de actividad de protrombina sin sangrado 
asociado a niveles bajos de vitamina K, que responden fácilmente al tratamiento.

Síndrome de dumping

En las técnicas derivativas es frecuente observar algunas formas de dumping, que 
suelen ser temporales durante el primer año de la cirugía. La llegada de alimento 
hiperosmolar sin digerir al intestino directamente provoca hipovolemia relativa, re-
acción vagal e hiperinsulinismo, dando lugar a dolor abdominal, náuseas, mareo, 
debilidad, enrojecimiento, taquicardia, y diarrea. En ocasiones, esta sintomatología 
se precipita típicamente a los 30-60 minutos de tomar bebidas y alimentos de alta 
densidad energética.

El déficit de tiamina pue-
de ocurrir por defecto de 
absorción o como conse-
cuencia de vómitos per-
sistentes

La deficiencia de calcio 
y la enfermedad meta-
bólica ósea es insidiosa 
y deriva de una ingesta 
insuficiente de calcio y 
una malaabsorción de 
vitamina D
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Los síntomas se controlan con cambios dietéticos: tomas frecuentes y pequeñas, 
evitando en las comidas los líquidos y carbohidratos simples 
(grado 2A) y aumentando la fibra y la ingesta proteica. Si estas 
medidas son ineficaces, el octreótido a dosis de 50 µg, 30 mi-
nutos antes de las comidas principales puede ser útil en algunos 
pacientes.

La hipoglucemia es una complicación rara, la mayoría de las 
veces reactiva por un dumping tardío. En alguna ocasión se debe 
a un hiperinsulinismo por insulinoma o al síndrome noninsulino-
ma pancreatogeneus hypoglycemic, producto de una hiperplasia 

de las células β, asociada a la secreción de incretinas. Esta complicación puede 
aparecer de 2 a 9 años tras cirugía y debe sospecharse en casos de hipoglucemia 
grave de ayuno con síntomas neuroglucogénicos. El uso de inhibidores de glucosi-
dasa (acarbosa, miglitol) puede ser útil, pero cuando es muy incapacitante se puede 
plantear hasta una resección pancreática.

Cálculos renales y biliares

Los cálculos renales son de oxalato cálcico, debidos al aumento de excreción de 
oxalato por el riñón, al aumentar su absorción a nivel colónico, favorecido por la 
disminución de ingesta de calcio y la deshidratación. Se debe de disminuir el oxala-
to de la dieta (espinacas, remolacha, frutos secos, etc.), mantener un buen estado de 
hidratación y administrar cantidades adecuadas de calcio y citrato potásico (grado 
2A). La administración de Oxalobacter formigenes, como probióticos, puede dismi-
nuir la excreción urinaria de oxalato y la formación de cálculos (grado 1C).

La pérdida de peso tan rápida tras la cirugía favorece que aparezcan cálculos 
biliares que varían según las técnicas, 17% en el bypass y más del 90% en las de-
rivaciones biliopancreáticas. En las primeras puede prevenirse pautando ácido ur-
sodesoxicólico durante 6 meses.

Derivación biliopancreática

Los déficits nutricionales son proporcionales a la pérdida de superficie absortiva 
y disminución de peso alcanzado y por definición todos los pacientes deben tomar 
suplemento multivitamínico (grado 1B).

Déficits de micronutrientes

− Calcio y vitamina D. La deficiencia de vitamina D afecta a más de 1/3 de los 
pacientes y más de un 50% presentaban hipocalcemia, con hiperparatiroidismo 
secundario. Todos se deben tratar con suplementos de calcio (1.500-2.000 mg/
día) y vitamina D (400 UI/día). Estos pacientes requieren control analítico cada 
3 meses durante el primer año y cada 3-6 meses en el seguimiento (grado 1C), 
determinando hemograma, glucosa, electrolitos, hierro, ferritina, vitamina B12, 

El dumping se controla 
con ingestas frecuentes 
y pequeñas, evitando 
carbohidratos simples y 
líquidos en las comidas y 
aumentando la fibra y la 
ingesta proteica
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(ácido metilmalónico, homocisteína, opcional), función hepática, perfil lipídi-
co, albúmina y prealbúmina, folato, vitaminas liposolubles, 
PTH intacta (6-12 meses), calciuria de 24 h, N-telopéptido 
urinario (anual), acido úrico, oxalato en orina y otros más 
específicos, según necesidades individualizadas (micronu-
trientes, carnitina, ácidos grasos esenciales, etc.).          

 El control de los niveles de vitamina D, calcio y metabo-
lismo óseo debe de hacerse periódicamente en todos los 
pacientes (grado 2A), así como la realización anual de una 
densitometría ósea (grado 2A). Es igualmente importante 
mantener un buen estado nutricional ya que un nivel de albúmina sérica baja es 
un fuerte predictor de pérdida de masa ósea y enfermedad metabólica.

− Vitamina B12. Aunque menos frecuente que en el bypass (22% a los 4 años tras 
la derivación), se recomienda su determinación sistemática (grado 1B), aunque 
la administración rutinaria no está clara, la mayoría prescribe 350 µg/día para 
mantener los niveles (grado 1B).

− Vitaminas liposolubles. El déficit de vitamina A varía según los estudios desde 
el 70% hasta el 5% a los 4 años y, por consiguiente, se debe medir sistemáti-
camente (grado 1C). Dada su toxicidad no se debe suplementar más allá de las 
1.500-2.500 UI de los preparados multivitamínicos y suplementarlo en caso de 
déficit (50.000 UI/día) sola o junto a las  vitaminas liposolubles (grado 1C).

 La deficiencia de vitamina E es rara si el paciente toma el complejo multivi-
tamínico y ocasiona anemia, oftalmoplejía, neuropatía periférica, etc. Se debe 
tratar con 800-1.200 UI/día hasta la normalización de los niveles. La sobredo-
sificación puede empeorar la coagulopatía dependiente de la 
vitamina K. El déficit de vitamina K ocurre entre el 50-70% 
de los pacientes tras 2-4 años de la cirugía y se recomienda 
su suplementación cuando el INR es superior a 1,4.

− Minerales. La deficiencia de hierro es tan frecuente que 
debe monitorizarse en todos los pacientes (grado 2A). La 
profilaxis puede realizarse con un complejo multivitamínico 
que contenga al menos 40-65 mg de hierro elemental, dos 
veces al día. En pacientes de riesgo (mujeres en edad fértil, 
embarazo, postcirugía) se debe aumentar a 320 mg, 2 veces al día (grado 1A). 
La vitamina C favorece la absorción del hierro y puede añadirse en déficits 
mantenidos (grado 1C), aunque hasta un 10% de los pacientes pueden necesitar 
hierro intravenoso por intolerancia o falta de eficacia del preparado oral.

La hipomagnesemia se asocia a la presencia de diarreas persistentes, produce 
manifestaciones neuromusculares, cardiovasculares, intestinales y alteración de la 
PTH. Los complejos multivitamínicos habituales cubren las necesidades de magne-
sio, por lo que no se recomienda suplemento extra (grado 2A). En caso de niveles 
bajos se suministrará magnesio oral, aunque puede causar o empeorar la diarrea, y 
por vía intravenosa en caso de síntomas neurológicos o cardiacos.

Los niveles plasmáticos de zinc son un mal marcador del estado de su depósito 
corporal, pero debe medirse en los pacientes con diarrea crónica. Su deficiencia es 

En la derivación bilio-
pancreática, la deficien-
cia de vitamina D afecta 
a más de 1/3 de los pa-
cientes y más de la mitad 
presentan un hiperpara-
tiroidismo secundario

En la derivación biliopan-
creática, la frecuencia 
y persistencia de diarrea 
condiciona la frecuencia 
de déficits nutricionales 
y la calidad de vida del 
paciente
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frecuente (10-50%), influyendo en la alopecia y el eritema que aparece tras la ciru-
gía, pero mejora con suplementos de sulfato de zinc. No obstante, no se recomienda 
su suplementación rutinaria (grado 2A) porque puede causar déficit de cobre.

Un 14,5% de los pacientes presentan deficiencia de selenio, pero cursa sin  
síntomas y no se recomienda su suplementación rutinaria (grado 2A). La deficien-
cia de cobre da lugar a anemia normocítica o macrocítica y neutropenia, que suele 
ser tratada erróneamente con hierro. Se han descrito casos aislados de neuropatía  
desmielinizante, similar a la producida por la falta de vitamina B12.

Malnutrición proteica

La malnutrición proteica es una complicación grave que afecta al 3-8% de los pa-
cientes. Los compartimentos muscular y visceral suelen estar afectados, con dismi-

nución de albúmina, prealbúmina y transferrina. Puede ser poco 
síntomática, pero suele producir astenia, edemas, alteraciones ca-
pilares (pelo seco, quebradizo y despigmentado, incluso rojizo) 
alteraciones de la piel, hipotonía e irritabilidad.

Se recomienda cuantificar la ingesta de proteínas periódica-
mente (grado 2A), pues hay muchos factores que favorecen su 
aparición en relación con la restricción gástrica y con el intestino 
funcionante: ingesta proteica inadecuada, vómitos, diarreas seve-
ras y falta de cumplimiento de las recomendaciones dietéticas. 

Es importante incluir suplementos proteicos durante al menos 3 meses, para con-
seguir aportes entre 80-120 g/día de proteínas (grado 2A). En los pacientes que no 
hay respuesta a las modificaciones orales, se debe de plantear nutrición parenteral 
(grado 2A) e incluso la cirugía de revisión, para alargar el intestino funcionante 
(Capítulo 19).

En las técnicas malab-
sortivas, la hipoalbumi-
nemia debe corregirse 
con suplementos y si no 
revierte con cirugía de 
revisión

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– Es imprescindible que el paciente reciba unas normas de alimentación que le permitan 

modificar su estilo de vida y evitar las complicaciones nutricionales, a fin de conseguir 
un peso adecuado y mantenerlo con buena calidad de vida.

– En el postoperatorio inmediato, el paciente debe de seguir una dieta progresiva, que le 
permita adaptarse a los cambios anatómicos del tubo digestivo. 

– El tipo de cirugía (restrictiva, malabsortiva o mixta) y las particularidades de cada pacien-
te determinarán una mayor o menor rapidez en la progresión hacia una dieta “normal”. 

– La aparición de déficit nutricionales no son raros, por lo que todos los pacientes deben de 
tomar un complejo multivitamínico, añadiendo hierro en los pacientes de riesgo (mujeres 
fértiles o con pérdidas de sangre), suplemento de vitamina D y calcio de por vida.

– En las técnicas malabsortivas, la hipoalbuminemia debe corregirse con suplementos y si 
no hay respuesta valorar  la cirugía de revisión.
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Evolución de las comorbilidades
tras la cirugía
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Cáncer y mortalidad general
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Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; ERGE: enfermedad por reflujo  
gastroesofágico; HGNA: hígado graso no alcohólico; HTA: hipertensión arterial;  
IMC: índice de masa corporal; SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente podemos afirmar que la cirugía bariátrica es el mejor método 
para tratar las enfermedades asociadas a la obesidad, confiriendo además 
a los pacientes un riesgo menor de desarrollar nuevas comorbilidades. 

ENFERMEDAD METABÓLICA. DIABETES TIPO 2 Y
DISLIPEMIA

La cirugía bariátrica es la única opción de tratamiento que ha demostrado capa-
cidad para la mejoría o remisión de la DM2. Es la comorbilidad que presenta una 
mejora más acusada y rápida, muy marcada en el caso del bypass gástrico y en el 
cruce duodenal. Hay que señalar que los efectos beneficiosos sobre la DM2 ocu-
rren incluso antes de la pérdida de peso, es decir, el mecanismo de mejora no de-
riva exclusivamente de la restricción calórica, sino posiblemente de mecanismos 
hormonales desencadenados por los cambios anatómicos creados en la cirugía, 
especialmente la exclusión duodenal al tránsito alimentario. Además del aumento 
de la sensibilidad a la insulina, existen otros mecanismos, como el aumento de 
la sensibilidad a leptina (péptido anorexígeno) o disminución en los niveles de 

grelina (péptido orexígeno). 
Tras cirugía, la DM2 se soluciona globalmente en un 78% de 

los pacientes, presentando mejoría o resolución en el 87%. Las 
derivaciones biliopancreáticas son las técnicas que consiguen 
mejores porcentajes de resolución (95%), seguidas del bypass 
gástrico (80%), la gastrectomía vertical (80%) y la banda gás-
trica (57%). 
En los pacientes obesos sometidos a cirugía de la obesidad, 

no solo se obtiene una disminución de la prevalencia de DM2, sino también una 
reducción del 30% en el riesgo relativo de sufrir dicha enfermedad.

Respecto al otro componente metabólico, la pérdida de peso produce una me-
jora de la dislipemia en el 80% de los casos, cuando se alcanza un IMC de 30. 
Todas las técnicas de cirugía bariátrica analizadas producen, al menos en el 70% 
de los pacientes, la mejora de la dislipemia. Esta mejora llega a cifras del 96-99% 
en el caso específico de las derivaciones biliopancreáticas. Cuando se analizan de 
manera global todos los pacientes operados, con independencia de la técnica rea-

lizada, se aprecian mejorías en los niveles de colesterol total, 
LDL y triglicéridos. 

En el estudio SOS con 10 años de seguimiento, se observa 
una disminución de la hipertrigliceridemia entre los pacientes 
del grupo sometido a cirugía bariátrica, respecto al grupo con-
trol. La fracción HDL de colesterol estaba disminuida en el 
seguimiento a dos años, pero no en el seguimiento a 10 años, 
y respecto a la hipercolesterolemia, no se registran diferencias 

entre ambos grupos en el seguimiento a 2 o 10 años.

La DM2 es la comorbi-
lidad que presenta una 
mejora más acusada y 
rápida tras la cirugía ba-
riátrica, incluso antes de 
la pérdida de peso

Mejoran los niveles de 
colesterol total, LDL y 
triglicéridos con indepen-
dencia de la técnica ba-
riátrica realizada
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PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR. FACTORES DE 
RIESGO

La cirugía de la obesidad produce una mejora muy marcada de la HTA; pe-
queñas pérdidas de peso pueden reducir de manera muy significativa las cifras 
de presión arterial. Una disminución de peso del 1% se puede 
traducir en una disminución de 1 mmHg en la presión arterial 
sistólica  y de 2 mmHg en diastólica. Diversos estudios han 
mostrado como la cirugía bariátrica disminuye la prevalencia 
de HTA a la mitad, y cuando no hay resolución completa, al 
menos se controlan mejor sus cifras de tensión arterial.

Todos los procedimientos bariátricos analizados demuestran 
un efecto beneficioso sobre la HTA, resolviéndose o mejorando en el 78% de los 
casos. Considerando por separado las distintas técnicas quirúrgicas, su resolución 
oscilan entre el 43% de la banda gástrica, el 69% del bypass gástrico y el 83% de 
las derivaciones biliopancreáticas. 

El estudio SOS plantea dudas sobre el beneficio a largo pla-
zo de la cirugía sobre la HTA; sin embargo, cuando se analizan 
los resultados de los pacientes sometidos a bypass gástrico, 
se observa un claro beneficio respecto al grupo control, por lo 
que la falta de buenos resultados globales es atribuible a la in-
clusión en el estudio de una técnica bariátrica hoy inadecuada, 
como es la gastroplastia vertical anillada.

Respecto a los factores de riesgo cardiovascular, se ha obje-
tivado mejoría en la función ventricular, circulación microvas-
cular coronaria y repolarización ventricular. En la actualidad 
diversos estudios, como el de Christou con 5 años de segui-
miento, o el estudio SOS, citado previamente, con más de 10 
años, muestran disminución significativa de los eventos cardiovasculares morta-
les y totales, aunque sin relación directa  con la pérdida de peso. 

SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 

El SAOS está presente en el 70% de los pacientes que se someten a cirugía 
bariátrica, observándose una disminución de la severidad de la apnea en todos los 
pacientes operados, y aproximadamente un 80% de los pacientes interrumpen el 
tratamiento con CPAP.

Sugerman demostró una reducción, tanto de la prevalencia 
del SAOS del 44 al 8% entre los 3 y 12 meses postoperatorios 
tras el bypass gástrico, como del riesgo de recidiva tras la recu-
peración del peso.  Buchwald describe mejora significativa en 
toda la población quirúrgica y para todos los procedimientos. 
En la población total del estudio, obtiene una resolución del 
SAOS del 85% y una disminución media del 33% en el núme-
ro de episodios de apnea/hipopnea por hora. 

La cirugía disminuye la 
severidad de la apnea en 
todos los pacientes, y un 
80% interrumpen el tra-
tamiento con CPAP

La reducción de los fac-
tores de riesgo cardio-
vascular (hipertensión, 
función ventricular, cir-
culación microvascular 
coronaria y repolariza-
ción ventricular) dismi-
nuye los eventos car-
diovasculares mortales y 
globales

La cirugía disminuye a la 
mitad la prevalencia de 
HTA y en el resto se con-
trolan mejor las cifras de 
presión arterial
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Cremieux demuestra, con 3 años de seguimiento tras cirugía bariátrica, que hay 
una mejora global de la patología pulmonar, con una disminución de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (57,7 a 16,2%), asma (7,6 a 1,2%) y desórdenes del 
sueño (30,5 a 10,6%)

PATOLOGÍA DIGESTIVA

La prevalencia de hígado graso no alcohólico es extremadamente alta en la 
población de pacientes sometidos a cirugía bariátrica, detectando esteatosis en el 
91%, esteatohepatitis en el 25% e incluso cirrosis en el 2%. La biopsia hepática, 
antes y después de cirugía bariátrica, muestra mejoría significativa en esteatosis, 
actividad necroinflamatoria y fibrosis hepática. Igualmente se observa mejoría en 
la clínica y parámetros bioquímicos relacionados con el HGNA (transaminasas, 
triglicéridos y resistencia a insulina).

La obesidad es uno de los principales factores implicados en la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, y de hecho, más del 36% de los pacientes operados 
de la obesidad presenta sintomatología preoperatoria. Cremieux encuentra una 
disminución significativa en la necesidad de medicación tras cirugía bariátrica 
(26,1 vs 13,5%). El bypass gástrico es una de las técnicas más efectivas para tratar 
simultáneamente el ERGE y la obesidad mórbida, pues aleja del esófago casi la 
totalidad del ácido gástrico producido y el contenido biliar que pudiera existir, 
mejorando significativamente el ardor, regurgitación y dolor abdominal.  En un 
estudio prospectivo y seguimiento a 3 años en pacientes superobesos, el bypass se 
ha mostrado más eficaz que el cruce duodenal para tratar el ERGE (76,9 vs 48,6%, 
p = 0,04%). Mención especial merece la gastrectomía vertical, puesto que parece 
empeora la sintomatología por reflujo, con una tendencia progresiva con los años 
de seguimiento.

La obesidad en sí misma predispone a la litiasis biliar, pero tras la cirugía este 
riesgo aumenta en las técnicas mixtas sobre todo en las derivaciones biliopan-
creáticas por la rápida pérdida de peso, intestino corto, gastroparesia, lesiones 
o secciones del nervio vago, hipomotilidad-estasis vesicular, etc. Sugerman, en 
1995, mostró como la incidencia de colelitiasis en pacientes operados de obesidad 
mórbida, que previamente no tenían litiasis vesicular, disminuye del 30 al 2% 
cuando se previene con  ácido ursodesoxicólico vía oral durante los primeros 6 
meses postoperatorios. Sin embargo, en la práctica se evidencia una falta de adhe-
rencia a esta pauta por parte de estos pacientes. 

Esta incidencia aumentada de colelitiasis postoperatoria ha motivado numerosos 
estudios, con el fin de valorar el riesgo/beneficio de la colecistectomía simultánea. 

Con razones a favor y en contra, en la actualidad, la mayoría de 
grupos proponen una estrategia de “colecistectomía selectiva”, 
es decir, colecistectomía simultánea cuando hay sintomatolo-
gía biliar preoperatoria y observación si el paciente no tiene 
litiasis o es asintomática. Con este planteamiento, la incidencia 
de complicaciones biliares es baja (7%)  en pacientes con an-

tecedentes bariátricos (Capítulo 21). 

La mayoría de los auto-
res realizan una colecis-
tectomía simultánea solo 
si hay clínica biliar
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CALIDAD DE VIDA

Las escalas que valoran la calidad de vida muestran una mejoría significativa 
con la cirugía bariátrica, a diferencia de los tratamientos convencionales no qui-
rúrgicos. Esta mejoría ocurre sobre todo entre los 6 y 12 meses posteriores, co-
menzando a ser menos marcada a los dos años de la intervención, en función del 
mantenimiento de la pérdida de peso, de las comorbilidades descritas y del estado 
del contorno corporal.

Respecto a la patología msculoesquelética, la cirugía bariátrica mejora la clíni-
ca de osteoartritis en la mayoría de los pacientes, especialmente en aquellos con 
artrosis de rodilla, mientras que más de la mitad disminuyen la dosis de analgé-
sicos y antiinflamatorios. La obesidad mórbida es una contraindicación para la 
artroplastia en pacientes con enfermedad articular degenerativa, sin embargo, la 
combinación de cirugía bariátrica previa a artroplastia ha demostrado excelentes 
resultados con una tasa de complicaciones aceptables.

CÁNCER Y MORTALIDAD GENERAL

La obesidad actúa como factor de riesgo para cáncer.  El metaanálisis de Re-
nehan y cols., indica que incrementos de 5 kg/m2 en el IMC tienen una fuerte 
asociación para diferentes tipos de cáncer. El estudio SOS, con 13 años de segui-
miento, concluye que la cirugía bariátrica disminuye la incidencia de cáncer en 
mujeres obesas, pero no en hombres. El mecanismo por el que se produce esta 
reducción en el riesgo no está claro, aunque se ha apuntado la hiperinsulinemia 
como uno de los promotores de un cáncer; sin embargo, en el estudio citado, no 
hay diferencias epidemiológicas en las técnicas que disminuyen esta condición, 
como el bypass en comparación a las técnicas restrictivas. 

Los pacientes obesos, por el mero hecho del sobrepeso, tienen una morbimor-
talidad aumentada, respecto a la población general. Este aumento es debido prin-
cipalmente a los cambios fisiopatológicos que se producen en el organismo del 
obeso, que le predispone a una serie de enfermedades que dis-
minuyen su expectativa de vida. Por otro lado, la mortalidad 
perioperatoria existe y se considera aceptable cuando es infe-
rior al 1%. Aun considerando esta cifra, la cirugía bariátrica 
ha demostrado un aumento en la expectativa de vida de los 
pacientes obesos mórbidos. Esa longevidad se debe sobre todo 
a una disminución de los eventos cardiovasculares, como el 
infarto agudo de miocardio y el accidente vascular cerebral.

La longevidad de los pa-
cientes operados se debe 
sobre todo a una dismi-
nución de los eventos 
cardiovasculares, como 
el infarto agudo de mio-
cardio y el accidente vas-
cular cerebral
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La DM2 es la comorbilidad que presenta una mejora más acusada y rápida tras la 

cirugía bariátrica. Además, la cirugía disminuye un 30% el riesgo relativo de desa-
rrollar esta enfermedad.

– La hipertensión arterial mejora más tardíamente tras la cirugía bariátrica, pero dismi-
nuye a la mitad el número de casos.

– La cirugía bariátrica mejora la dislipemia al menos en el 70% de los casos y soluciona 
el SAOS en el 85% de los casos.

– La esteatohepatitis suele corregirse tras la cirugía y la enfermedad por reflujo mejora 
con el bypass gástrico y empeora generalmente con métodos restrictivos puros. 

– La incidencia de colelitiasis postoperatoria disminuye del 30 al 2%  cuando se utiliza 
preventivamente acido ursodesoxicólico durante 6 meses.



• CAPÍTULO 18 •

Resultados a largo plazo según la  
técnica quirúrgica. Medicina basada 

en la evidencia

J. Ortega Serrano, J. Muros Bayo1

Hospital Clínico Universitario de Valencia.
1Hospital Infanta Cristina. Parla (Madrid)

Técnicas básicamente restrictivas 
	 Gastroplastia	vertical	anillada	(GVA)
	 Banda	gástrica	ajustable	(BGA)
	 Gastrectomía	vertical	(GV)
Técnicas mixtas
	 Bypass	gástrico	(BPG)
	 Bypass	gástrico	distal	(BPGD)
Técnicas básicamente malabsortivas
	 Bypass	biliopancreático	(BPBP)
	 Cruce	duodenal	(CD)
Resumen comparativo
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Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; HTA: hipertensión arterial;
IMC: índice de masa corporal; SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño; 

SPP: sobrepeso perdido
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TÉCNICAS BÁSICAMENTE RESTRICTIVAS

Gastroplastia vertical anillada (GVA)

En la actualidad, la GVA tiene una difusión inferior al 4% del total de ci-
rugía bariátrica y está en proceso de desaparición. Sus resultados fueron 
buenos inicialmente, pero con un alto porcentaje de fracasos tardíos, que 

condiciona en muchos casos la realización de cirugía de revisión con conversiones 
a otras técnicas, fundamentalmente el BPG (Capítulo 19). La causa más habitual 
era la pérdida insuficiente de peso, aunque también era frecuente la intolerancia 
alimenticia con vómitos frecuentes, el reflujo gastroesofágico o la intrusión de la 
banda en la luz gástrica.

Los resultados en cuanto a la pérdida de peso a corto plazo (1-2 años) se en-
cuentran alrededor del 13% de disminución del IMC y entre el 55 y el 70% del 
sobrepeso, pero en trabajos con resultados a más largo plazo estos porcentajes no 
pasan del 56%, y con tendencia progresiva a la reganancia de peso a partir de los 
5 años de la cirugía. De hecho, muchos trabajos refieren %SPP inferiores al 50%, 
de forma sistemática a partir de los cinco años de seguimiento. Sin embargo, el 
estudio SOS, con seguimiento a 15 años, que incluye mayoritariamente pacientes 
con esta técnica, registra una  pérdida global del 18% de peso, inferior al 25% del 
BPG, pero superior al 13% de la BGA. 

En general, la calidad de vida se relaciona con la pérdida de peso y disminuye 
mucho cuando el paciente lo recupera, coincidiendo con un grado variable de 
intolerancia alimentaria. También se han descrito casos de reflujo gastroesofágico 
y, de hecho, no se aconseja realizarla en este tipo de pacientes.
El resultado de la intervención, en cuanto a la mejoría de las comorbilidades, es 
positivo: mejoría o resolución a largo plazo de la DM2 en el 68-75% de los pa-
cientes,  de la dislipemia en el 70-80%, de la HTA en el 72-80% y del SAOS en 
el 76-89%.

Hay pocos trabajos que recojan diferencias entre la GVA realizada de forma 
abierta y laparoscópica, ya que el desarrollo de esta última coincidió con el inicio 
del declive de la técnica. En cirugía abierta, la mortalidad recogida es baja (0,2-
0,3%), y las complicaciones más frecuentes son sobre todo referentes a problemas 
con la herida, como infecciones graves (2-3%) y eventraciones a más largo plazo 
(10-20%).

Banda gástrica ajustable (BGA)

Colocada casi exclusivamente por vía laparoscópica, su uso comenzó a prin-
cipios de los 90 y se ha extendido a partir del año 2000, fundamentalmente en 
Europa y en Australia. En Estados Unidos se está difundiendo más lentamente, 
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debido sobre todo a la tardanza de la FDA en autorizar estos dispositivos. Otra 
razón fueron las diferencias encontradas por los autores norteamericanos en los 
resultados y complicaciones de las series iniciales con respecto a las europeas y 
australianas, que en un primer momento desaconsejaron su indicación.

La técnica de colocación de la banda ha variado significativamente a lo largo 
del tiempo: la colocación inicial perigástrica se acompañaba 
de un aumento de complicaciones y de peores resultados. Ac-
tualmente, se coloca penetrando por la pars fláccida, para salir 
por el ángulo de His. Esta modalidad técnica, junto a la mayor 
experiencia en los sistemas de llenado y ajuste de la banda, han 
mejorado los resultados con respecto a los primeros, aunque 
sigue existiendo una gran dependencia entre el  seguimiento 
del tratamiento por parte de los pacientes y el éxito de la in-
tervención (Capítulo 9). La importancia de los equipos multidisciplinares y del 
seguimiento personalizado en el éxito de este procedimiento ha influido mucho en 
la difusión de la técnica en el ámbito de la medicina pública, al menos en nuestro 
país.

En general, la BGA se indica en pacientes con un IMC medio inferior a 50, 
habiéndose descrito peores resultados cuando los pacientes son superobesos (Ca-
pítulo 9). Sin embargo, otros autores lo han propuesto como primer tiempo de una 
técnica más agresiva, para conseguir la pérdida de peso inicial y reducir el riesgo 
operatorio. En 2010, la FDA autorizó la LAP-BAND® en pacientes con comorbi-
lidades graves y un  IMC comprendido entre 30-35.

Los resultados en general de la BGA son inferiores a los de 
las demás técnicas, sobre todo en los dos primeros años. La 
pérdida de peso conseguida es más lenta, aunque se prolonga 
más en el tiempo. Se describen, en los pocos estudios que exis-
ten, SPP del 35% a los 6 meses, 40% a los 12 meses y 50% a 
los 24 meses, lo que parece mantenerse después de 3 a 8 años. Está descrito que 
puede llegar a alcanzar el mismo nivel que con el BPG. Sin embargo, la mayoría 
de las series y los metaanálisis publicados coinciden en una reducción del IMC 
de alrededor del 10%, con unos niveles de SPP del 46%. El nivel de evidencia 
es bajo, ya que existen muchas series con resultados no concordantes y en otras, 
con muchos pacientes perdidos (en algunas series superior al 40%) o mezclados 
con pacientes sometidos a reintervenciones para retirar la banda y convertirlos a 
una técnica mixta. Otro aspecto que arroja controversias sobre la intervención es 
el número de pacientes (hasta un 25% de casos) con escasa pérdida de peso, que 
requieren conversión a otras técnicas, porcentaje más alto en comparación con el 
resto de procedimientos.

La eficacia de la BGA en cuanto a la resolución de comorbilidades es también 
más reducida, sobre todo en aquellas patologías relacionadas con la secreción 
de incretinas como por la intensidad de la pérdida de peso. Así, el porcentaje de 
pacientes con resolución de la diabetes es solo del 56%, el más bajo de todas las 

La pérdida de peso con la 
banda gástrica depende 
del seguimiento, es más 
lenta pero se prolonga 
más en el tiempo

La banda gástrica coloca-
da por laparoscopia cons-
tituye en la actualidad el 
42% de los procedimien-
tos bariátricos en todo el 
mundo
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técnicas, inferior incluso a la GVA. El porcentaje medio de pacientes con resolu-
ción de la hiperlipidemia es del 59% y del 43% para la hipertensión y, en cambio, 
aumenta hasta el 95% para la apnea del sueño.

La mayor fortaleza de la BGA es su escasa morbilidad grave y la casi nula mor-
talidad perioperatoria si se hace por vía laparoscópica (0,1%). 
A largo plazo, tampoco hay mortalidad, ya que es el sistema 
que produce menor alteración metabólica y nutricional. Sin 
embargo no está exenta de complicaciones, aunque con la téc-
nica de la pars fláccida han disminuido de manera importante: 
dilatación reservorio (7%), dilatación esofágica (1%) u obs-

trucción aguda (2%) tras 1 año de seguimiento. Hay series que muestran un nú-
mero no desdeñable de reoperaciones (hasta del 30-40% en seguimientos de más 
de tres años) y, por tanto, es determinante una selección adecuada de los pacientes 
candidatos a BGA.  

Un problema especial es el reflujo gastroesofágico, ya que hay autores que re-
fieren mejoría tras la intervención y otros que refieren empeoramiento. Algunos 
aconsejan hacer un estudio funcional esofágico y contraindican la intervención 
en casos de reflujo severo o hipotonía del esfínter esofágico inferior. Las compli-
caciones debidas al dispositivo, a sus conexiones y al reservorio subcutáneo son 
también frecuentes y obligan, a veces, a reintervenciones con anestesia local o 
general para recolocarlo o sustituirlo (Capítulo 19). 

La banda gástrica colocada por laparoscopia constituye en la actualidad el 42% 
de los procedimientos bariátricos en todo el mundo. 

Gastrectomía vertical (GV) 

Se ha incorporado recientemente al grupo de operaciones admitidas para el trata-
miento de la obesidad mórbida, aunque en las últimas reuniones de consenso se des-
taca que aun se desconocen su efectividad y su morbilidad a largo plazo. La escasa 
experiencia como técnica única bariátrica (separada de su utilización como primer 
tiempo de cirugía mixta) hace que no existan hasta el momento estudios controla-
dos con resultados y no está recogida en la mayoría de los metaanálisis sobre ciru-
gía bariátrica. Aunque puede hacerse por vía abierta, la mayoría de las ocasiones 
se realiza por laparoscopia, lo que ha favorecido su expansión actual y crecimiento  
exponencial.

La gastrectomía vertical realizada por laparoscopia alcanza ci-
fras del 5% del total de procedimientos bariátricos actuales, aun-
que estas cifras están aumentando progresivamente y en nuestro 
país supone casi 1 de cada 2 procedimientos bariátricos. 

En una revisión reciente de la GV, como procedimiento prima-
rio, se menciona un %SPP medio del 60,4%, una tasa de com-

La gastrectomía vertical 
no está recogida en la 
mayoría de los metaa-
nálisis efectuados sobre 
cirugía bariátrica

La mayor fortaleza de la 
BGA laparoscópica es su 
baja morbilidad y la casi 
nula mortalidad postope-
ratoria
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plicaciones del 6,2% y una mortalidad del 0,17%. En los estudios publicados con 
seguimiento a 5 años, aunque con pocos pacientes, muestran un SPP del 48 al 61%. 
Con el mismo nivel de evidencia, se observan índices de mejoría-
resolución de la DM2 superior al 70%, así como mejoría signifi-
cativa para el resto de los elementos del síndrome metabólico.

Aunque hay algunos estudios contradictorios sobre la inciden-
cia del reflujo gastroesofágico tras la cirugía, la tendencia más 
generalizada es contraindicarla en pacientes con enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (Capítulo 10).

TÉCNICAS MIXTAS

Bypass gástrico (BPG) 

Es la técnica más difundida y la más antigua de las utilizadas actualmente, se 
introdujo hace más de 40 años, manteniendo su vigencia, y constituyendo todavía 
el patrón-oro de la cirugía bariátrica. En su versión más extendida, el asa alimen-
taria es corta (50-100 cm); los últimos datos indican que el BPG, laparoscópico o 
abierto, constituye el 47% de los procedimientos bariátricos realizados. 

Este procedimiento se inició por vía abierta, y solamente en 
los últimos diez años se ha extendido por laparoscopia, por lo 
que algunos equipos quirúrgicos mantienen todavía un porcen-
taje apreciable de cirugía abierta, aunque esta opción es ya mi-
noritaria. Los resultados por una vía o por otra son similares, y 
esta afirmación es prácticamente la única en cirugía bariátrica 
que tiene un nivel de evidencia. 

La efectividad del BPG es alta y la mortalidad, sin ser tan baja como en las téc-
nicas restrictivas, tiene unos registros inferiores a los de otras técnicas de cirugía 
mayor. Los resultados en cuanto a pérdida de peso alcanzan una reducción del 
IMC del 16%, con un %SPP medio del 58% antes de los 2 años, que más tarde 
llega al 63%, y en general se mantiene alrededor del 60% a largo plazo.

La resolución de las comorbilidades es también muy buena, con un porcentaje 
excelente de resolución de la DM2, aunque a largo plazo puede bajar hasta el 
71%. Aunque no se resuelva, prácticamente todos los pacientes experimentan me-
joría y disminuyen las dosis de sus tratamientos. El porcentaje 
de resolución o mejoría de la hiperlipidemia es del 93%, el de 
la hipercolesterolemia del 95% y de la hipertrigliceridemia del 
94%. La HTA se resuelve en el 75%, y mejora hasta en el 87% 
de los casos. El SAOS se resuelve en el 80% de casos, mejo-
rando hasta en un 95% de los operados. Es tan alto el nivel de 

El bypass gástrico se in-
trodujo hace más de 40 
años y constituye todavía 
el patrón-oro de la ciru-
gía bariátrica

La tendencia más gene-
ralizada es contraindicar 
la GV en presencia de 
una enfermedad por re-
flujo gastroesofágico

Todos los pacientes obe-
sos diabéticos tratados 
con un BPG experi-
mentan algún grado de  
mejoría
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resolución del reflujo gastroesofágico, que algunos autores la proponen directa-
mente como técnica antirreflujo en la población con obesidad. 

Aunque la mortalidad del BPG ha sido referida hasta de un 5 %, los datos de 
muchas  series controladas permite afirmar hoy en día que esta mortalidad es de 
un 0,5% por vía abierta y disminuye al 0,2% en las laparoscopias, con un alto ni-
vel de homogeneidad (nivel de evidencia 1B). Más difíciles son las conclusiones 
sobre complicaciones, pues los datos referidos son heterogéneos y variables en 
cuanto a eventos, curva de aprendizaje, etc. (Capítulo 11). 

Bypass gástrico distal (BPGD) 

El BPGD tropieza para su estudio con su propia definición, ya que algunos au-
tores consideran dístales aquellos casos que tienen un asa alimentaria superior a 
150 cm, aunque otros mencionan los 250 cm. Dada la variabilidad de la longitud 
del intestino delgado, probablemente la mejor manera de definir los BPGD sería 
por la longitud del asa o canal común, considerando aquellos que la tienen igual o 
inferior a 100 cm. Estas dificultades de medida y definición hacen que no existan 
estudios controlados que permitan alcanzar niveles de evidencia tipo I.

Los escasos estudios que se han hecho sobre la longitud idónea del asa alimen-
taria no han llegado a conclusiones evidentes. Parece ser que en pacientes con un 
IMC igual o inferior a 50, la longitud del asa no es relevante, pero en pacientes 
superobesos (IMC > 50), aparece un %SPP significativamente mayor con un asa 
común más corta. Hay que señalar que cuando el asa alimentaria llega a los 250 
cm pueden aparecer problemas nutricionales con un nivel de evidencia 2A.

TÉCNICAS BÁSICAMENTE MALABSORTIVAS

Bypass biliopancreático (BPBP) y cruce duodenal (CD)

La utilización estimada de estas técnicas es muy inferior a las restrictivas puras 
o mixtas. Los últimos datos nos indican que tanto BPBP como CD se realizan 
alrededor del 2% en la población mundial y del 0,9% en Estados Unidos.

Están poco extendidas por la complejidad técnica del abordaje por laparosco-
pia. Posiblemente son las únicas que se siguen realizando mayoritariamente por 
vía abierta, aunque la mejoría en la instrumentación y la incorporación de varia-
ciones, como la supresión de la gastrectomía, hace que aumenten en los últimos 
tiempos. No hay prácticamente ningún trabajo que compare ambas técnicas y en 
general hay pocos estudios controlados, por lo que los metaanálisis generalmente 
engloban a ambas bajo el mismo epígrafe. 



RESULTADOS A LARGO PLAZO SEGÚN LA TÉCNICA QUIRÚRGICA. M B ERESULTADOS A LARGO PLAZO SEGÚN LA TÉCNICA QUIRÚRGICA. M B E

223

La preservación pilórica y vagal del cruce duodenal disminuye el fenómeno de 
dumping, y sobre todo la úlcera de boca, aunque no se han podido demostrar los 
teóricos beneficios en el hábito alimentario y en la pérdida de peso. Por laparosco-
pia disminuyen el dolor postoperatorio y las complicaciones de la herida.

No hay duda, con un nivel de evidencia 1B, que ambas son las técnicas que con-
siguen una mayor pérdida de peso mantenida a largo plazo. Son además las más 
útiles contra la superobesidad, consiguiendo que más de un 70% de pacientes con 
IMC > 50 tengan un SPP > 50%. Sin embargo, también son las técnicas gravadas 
con un mayor porcentaje de complicaciones y con la mayor mortalidad, lo que 
unido a su dificultad técnica ha motivado su escasa difusión. En general, permiten 
una ingesta mayor que en las otras técnicas, pero también suelen presentar dia-
rreas pastosas y frecuentes.

Su efectividad en la pérdida de peso llega al 73% del sobre-
peso, a partir de los dos años, aunque hay trabajos con pacien-
tes seguidos más de 10 años, con un SPP medio del 77%. Son 
también las técnicas más eficaces en la resolución de comorbi-
lidades: DM2  (97%), hiperlipidemias (99-100%), HTA (82% 
con mejoría en el 92%) y SAOS (95%).

Sin embargo, estas técnicas logran esos resultados a costa de una mayor mortali-
dad postoperatoria, del 0,9% por vía abierta y del 0,7% por laparoscopia (nivel de 
evidencia 1B). Ese dato asciende al 1,7% si se suma la mortalidad global durante 
dos años postoperatorios, circunstancia que no se da en los otros procedimientos 
(Capítulos 12 y 13).

En general, la cirugía malabsortiva puede provocar cuadros de malnutrición 
calórico-proteica y de deficiencia de calcio y oligoelementos, por lo que requiere 
un seguimiento cuidadoso y estricto por parte de los profesionales (Capítulo 16). 
Un asa común de 50 cm está asociada con diarrea en la mayoría de los pacientes, 
lo que no ocurre cuando se alarga hasta 100 cm. En un 3-4% de los casos ocurren 
complicaciones mayores, como la fuga anastomótica o del muñón duodenal, in-
fección intraabdominal, hemorragia o tromboembolismo venoso. 

Aunque esta cirugía tiene buena pérdida ponderal, incluso sin colaboración del 
paciente, se requiere un seguimiento continuado por parte del equipo médico para 
control de los niveles de nutrientes, PTH y vitaminas y precisa una prescripción 
continua de compuestos multivitamínicos, minerales y vitaminas liposolubles 
(A, D, E y K). 

RESUMEN COMPARATIVO

Existe un nivel de evidencia 1B sobre la efectividad de la cirugía bariátrica en 
general para la pérdida de peso en pacientes con IMC > 35, con un SPP global 
medio superior al 50%. 

La preservación pilórica y 
vagal del cruce duodenal 
disminuye el fenómeno 
de dumping y la úlcera 
de boca
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Tienen el mismo nivel de evidencia la efectividad de la cirugía bariátrica en 
general para la resolución de comorbilidades ligadas a la obesidad, fundamental-
mente la DM2, la HTA, la dislipemia y el SAOS.

Hay un nivel de evidencia 1B sobre la mortalidad en general de la cirugía bariá-
trica, que a pesar de las dificultades propias del tipo de pacientes, se mantiene en 
una cifra global baja del 0,4%. Existen incluso estudios que demuestran una mor-
talidad en pacientes obesos mórbidos operados diez veces inferior a la de obesos 
mórbidos sin operar, con más de 5 años de seguimiento.

Las diferencias globales, considerando exclusivamente los resultados y la mor-
bimortalidad postoperatoria, de las distintas técnicas presentan en general una 
evidencia de nivel 1B, a excepción de la comparación entre el BPG abierto y 
laparoscópico, que demuestra con nivel 1A que no hay diferencias.

En general, las técnicas restrictivas tienen resultados inferiores en cuanto a pér-
dida de peso, con un SPP ligeramente por encima del 50% en la GVA, y alrededor 
del 50% en la BGA. Estos valores tardan en alcanzarse, y tienden a disminuir 
con el tiempo. Su efectividad en la resolución de comorbilidades es buena, pero 
inferior a las demás técnicas, con un 50-60% de resolución de diabetes, y hasta 
un 70% de las demás comorbilidades. Por otro lado, son técnicas más fáciles, 
con una mortalidad baja (< 0,3%), que puede ser prácticamente nula (0,1%) en la 
BGA. Para ser efectivas, necesitan inexcusablemente la colaboración del paciente 
y el apoyo multidisciplinar, y a la larga tienen alrededor de un 24% de reinterven-
ciones, muchas de ellas para conversión a otras técnicas (1C).

Las técnicas mixtas consiguen un buen resultado en pérdida de peso, alrededor 
del 60% a largo plazo, y buena efectividad en la resolución 
de comorbilidades, que está por encima del 70% en la DM2, 
por encima del 80% en la HTA, y por encima del 90% en las 
demás comorbilidades, incluyendo el reflujo gastroesofágico, 
para el que puede suponer la técnica de elección. La morta-
lidad no es elevada, ha disminuido con la laparoscopia y la 
experiencia de los grupos y se encuentra entre el 0,2 y el 0,5%. 
Sus efectos mejoran con la disciplina del paciente, pero pue-
den ser buenos incluso sin su colaboración, y el porcentaje de 

reintervenciones está alrededor del 3% (1C).
Las técnicas malabsortivas son las más eficaces en pérdida de peso a largo plazo 

(por encima del 70%), y en resolución de comorbilidades, que está por encima 
del 90% en todas ellas. Sin embargo, son las técnicas más complicadas, con una 
curva de aprendizaje larga, sobre todo por laparoscopia, con una mortalidad más 
alta (alrededor del 1%). Además, precisan un seguimiento de por vida por el es-
pecialista en nutrición para prevenir déficits carenciales y corregir la tendencia a 
la malnutrición, complicación muy grave que puede requerir nutrición artificial e 
incluso cirugía de revisión. Todos estos factores condicionan que también aumen-
te la mortalidad a largo plazo, con respecto a las demás técnicas (1C). 

Las derivaciones bilio-
pancreáticas consiguen 
una mayor pérdida de 
peso a largo plazo, pero 
están gravadas con un 
mayor porcentaje de 
complicaciones y morta-
lidad
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La cirugía bariátrica consigue mayor pérdida de peso en pacientes con IMC > 35 que 

ningún otro tratamiento.

– La cirugía bariátrica es eficaz en la resolución de comorbilidades ligadas a la obesi-
dad, con una mortalidad comparable o inferior a otras técnicas de cirugía mayor.

– Las técnicas restrictivas consiguen resultados inferiores a las mixtas en cuanto a pér-
dida de peso, pero tienen muy baja mortalidad.

– En la BGA es determinante la colaboración del paciente para alcanzar buenos resul-
tados y reducir la alta tasa de reintervenciones.

– El BPG realizado por laparoscopia tiene los mismos resultados que el abierto, con-
sigue buenos resultados a largo plazo en pérdida de peso y en resolución de comor-
bilidades.

– Las técnicas malabsortivas consiguen las mayores pérdidas de peso de la cirugía ba-
riátrica, pero tienen la mayor morbimortalidad, sobre todo tardía, por enfermedades 
nutricionales graves.





• CAPÍTULO 19 •

Cirugía de revisión

F. García-Moreno Nisa, J. Galindo Álvarez,
A. Torres Alemán1, P. Carda Abella

Hospital Universitario Ramón y Cajal. 1Hospital Moncloa. Madrid
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Abreviaturas: BGA: banda gástrica ajustable; BPG: bypass gástrico; CD: cruce duodenal; 
DBP: derivación biliopancreática; GV: gastrectomía vertical; IMC: índice de masa corporal

Vídeos de consulta: nº 27-30
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INTRODUCCIÓN

La cirugía bariátrica de revisión trata ciertas complicaciones crónicas, 
subagudas o agudas, que ocurren al menos 30 días después de la cirugía 
primaria. Todos los pacientes que precisen cirugía de revisión requieren una 

preparación preoperatoria adecuada y una cirugía minuciosa, 
generalmente en manos de un cirujano bariátrico experimenta-
do. En general, la cirugía de revisión por vía laparoscópica es 
viable, aunque la experiencia es imprescindible para decidir el 
tipo de abordaje. A continuación describimos las complicacio-
nes tardías de las técnicas quirúrgicas más frecuentes. 

BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE

La incidencia de complicaciones tardías no es infrecuente y la tasa de reinter-
venciones llega al 52%, aunque los resultados de la bibliografía son muy dispares. 
En nuestra experiencia sobre 280 bandas, la tasa de reintervenciones es del 8% 
al año. La erosión o la insuficiente pérdida de peso aumentan progresivamente 
con el tiempo y se calcula que cada año esta probabilidad se incrementa un 3-4%, 
siendo del 40% a los 10 años. El número de complicaciones se relaciona  con el 
seguimiento y el control inadecuados de los ajustes (Capítulo 9).

Deslizamiento de la banda gástrica

Los datos de las diferentes series son muy variables (5 al 20%), produciéndose 
generalmente por migración distal, aunque también puede ser proximal. Está en 
duda si realmente es un deslizamiento de la banda o del fornix gástrico en sentido 
proximal. Clínicamente presentan síntomas obstructivos asociados a dolor supra-
mesocólico, reflujo ácido, regurgitación o disfagia. En la radiografía simple, una 
inclinación oblicua de la banda hacia la cadera izquierda o una burbuja gástrica con 
un nivel indica un posible deslizamiento (Figura 19.1A). La posición normal del 
implante es debajo de la unión gastro-esofágica, con una inclinación aproximada 
de 45º con la columna vertebral.  Las bandas deslizadas están más horizontalizadas, 

siendo típica la rotación de la banda hacia la cadera izquierda y 
no hacia el hombro izquierdo, como sería su posición normal, 
dibujando así el círculo que forma la banda cerrada (signo de 
la “O”). La confirmación  diagnóstica se hacer con el tránsito 
gastrointestinal con gastrografin, que señala la posición de la 
banda y la dilatación proximal del reservorio gástrico (Figura 
19.1B), aunque también es indispensable una gastroscopia para 
descartar complicaciones erosivas. El estudio radiológico, al ser 

una prueba dinámica, también permite evaluar el cuadro obstructivo con un tránsito 
escaso o nulo de contraste provocado por el deslizamiento.  

La cirugía bariátrica de re-
visión trata complicaciones 
crónicas, subagudas o agu-
das, que ocurren al menos 
30 días después de la cirugía 
primaria

En la banda gástrica la 
tasa de complicaciones 
se relaciona  con un se-
guimiento insuficiente o 
un control inadecuados 
de los ajustes
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La primera medida que debemos tomar ante la presencia de síntomas obstruc-
tivos con sospecha de deslizamiento es vaciar completamente la banda.  Si esta 
maniobra fracasa y/o las exploraciones radiológicas y endoscópicas indican que 
el deslizamiento persiste, se debe plantear la revisión quirúr-
gica, ya que puede evolucionar hacia complicaciones graves 
relacionadas con este deslizamiento (necrosis gástrica y per-
foración). Está indicado un primer abordaje laparoscópico; la 
recolocación de la banda (o del estómago prolapsado) es muy 
poco probable si ha trascurrido más de un año desde su colo-
cación por las adherencias establecidas. Lo más adecuado es 
retirar la banda y el reservorio subcutáneo, comprobando la 
integridad del estómago con azul de metileno; en caso de existir perforación se 
sutura y si hay necrosis del estómago proximal, por estrangulación de la banda, se 
debe resecar, siendo esta maniobra difícil por vía laparoscópica. En los casos de 

La primera medida ante 
la sospecha de una obs-
trucción o deslizamiento 
de una banda es vaciar 
completamente el con-
tenido

Figura 19.1 A: Angulación anormal de la banda respecto a la columna vertebral. Diatación 
del estómago proximal. B: Obstrucción a nivel de la banda. Dilatación del estómago próximal

A
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deslizamiento crónico y en función de las condiciones locales (estado del estóma-
go, adherencias al lóbulo izquierdo hepático, etc.), se debe evaluar la indicación 
de otras técnicas bariátricas como la GV o el BPG (vídeo nº 27) 

Erosión gástrica

Se produce hasta en un 4% de los pacientes, generalmente por isquemia debido 
a una presión excesiva en la pared gástrica. Suele ser más frecuente en pacientes 
que han tenido un ajuste excesivo de la banda, especialmente a partir del año de 
la colocación. 

La clínica de una BGA erosionada es muy variable, desde completamente asin-
tomático hasta la pérdida de la función de la banda con recuperación de peso. A 
veces se acompaña de dolor inespecífico, tipo ulceroso y en ocasiones debutar con 
una infección tardía del reservorio. En caso de erosión aguda, puede cursar con 
una hemorragia digestiva o como una perforación gástrica (libre o tapada) con el 
abdomen agudo correspondiente.

En caso de sospecha, la prueba de elección es la endoscopia digestiva, que pue-
de diagnosticar una inclusión parcial o completa en el estómago. En el tránsito 
gastrointestinal baritado podemos ver la banda rodeada de contraste oral y com-
probar si existe o no fuga de contraste. 

La extracción de la banda mediante endoscopia oral es el procedimiento de 
elección si no existe perforación libre asociada, siendo recomendable realizarla 
bajo anestesia general para retirar el reservorio subcutáneo y realizar en caso ne-
cesario una exploración laparoscópica simultánea. Cuando exista una perforación 
evidente, la banda se debe retirar mediante laparoscopia y realizar una revisión 
gástrica, con sutura simple de la perforación. En estas situaciones complejas, no 
se deben asociar otras técnicas bariátricas. 

Complicaciones tardías del reservorio

Las complicaciones del reservorio y del tubo de conexión son una importante 
causa de morbilidad (3-24%). La desconexión entre los dos componentes, o las 
pérdidas de presión del dispositivo son normalmente iatrogénicas, por roturas del 
tubo o el propio reservorio en el curso de los ajustes. Si existe la sospecha, se debe 
realizar una inyección de contraste para comprobar la estanqueidad de ambos 
dispositivos.  

La infección tardía del reservorio por intolerancia o contaminación en el curso 
de los ajustes es excepcional. Si aparecen signos cutáneos in-
flamatorios tardíos, se debe sospechar una erosión de la banda 
y una fístula gástrica, dirigida por el tubo de conexión hasta la 
pared abdominal. Se deben diagnosticar y tratar según se ha 
expuesto anteriormente.

Una complicación  frecuente, pero que no suele describirse, 

Si aparecen signos infla-
matorios alrededor del 
reservorio subcutáneo se 
debe sospechar una ero-
sión de la banda
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es el dolor crónico en la zona del reservorio por descolocación, como consecuen-
cia de la pérdida ponderal. Normalmente la recolocación e inserción más lejos del 
arco costal y de la zona de flexión del tronco mejora la sintomatología.

Pérdida de peso inadecuada

En una revisión de 2008 sobre los resultados de la banda gástrica frente al 
bypass, Tice y cols. analizaron 14 estudios publicados entre 2000 y 2007, que 
revelaban una pérdida del sobrepeso entre 31-54% con la banda, aunque los datos 
publicados son muy dispares según la intensidad del seguimiento multidisciplinar, 
tal y como se describe ampliamente en el capítulo 9. 

Aunque a corto plazo no es un problema importante, a los 7 años la tasa de 
reconversión a otro procedimiento oscila entre el 25-58% de los pacientes con 
insuficiente pérdida de peso.

El Weigth Loss Center del Minnesota Institute for Minimally Invasive Surgery  
realizó una revisión retrospectiva de las complicaciones a largo plazo de la BGA 
que precisan cirugía de revisión. Se recogieron datos de 296 pacientes con una 
media de seguimiento de 4 años. El 22% precisó al menos un procedimiento de 
revisión, en la mayoría de los casos (62%) por prolapso gástrico o problemas en 
el reservorio. En un 16% se realizó reconversión en un tiempo a bypass gástrico y 
en un 4% en dos tiempos, mientras en un 18% solo se retiró la banda como único 
gesto quirúrgico. Todos se realizaron por laparoscopia.

De cualquier modo, el procedimiento de elección más aceptado es el bypass 
gástrico laparoscópico, siendo todavía discutido a qué nivel realizar la gastroye-
yunostomía (por debajo o por encima de la banda). Nuestro grupo prefiere reali-
zarlo por encima del nivel de la misma, para realizar la anastomosis en un tejido 
sano, a pesar de dejar un  reservorio gástrico más pequeño. 

GASTROPLASTIA VERTICAL CON BANDA (TÉCNICA 
DE MASSON)

En la actualidad representa menos de 5% de los procedimientos quirúrgicos 
bariatricos, pero existe un número considerable de pacientes operados con poten-
ciales complicaciones tardías. En la Figura 19.2 se muestran las complicaciones 
más importantes de esta técnica y las zonas donde se producen.

La estenosis es frecuente (17%) en la zona de salida de la bolsa gástrica, por el 
efecto de la propia banda y la intensa reacción inflamatoria de cuerpo extraño a 
largo plazo. Clínicamente se manifiesta por intolerancia a dieta sólida, regurgita-
ciones, reflujo y en ocasiones ganancia ponderal al introducir al paciente una dieta 
líquida hipercalórica. La combinación de dilatación endoscópica y radioscópica 
tiene una utilidad muy escasa a largo plazo. Aunque en una serie se ha publica-
do un 68% de éxitos con este tratamiento, la mayoría de los pacientes precisan  
cirugía de revisión por persistencia de los síntomas. En este caso se debe recon-
vertir en un bypass con anastomosis gastroyeyunal por encima de la zona de la 
banda, debiendo asumir que se trata de una reintervención difícil y con una ele-
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vada morbilidad (50%). 
La erosión gástrica por la banda ocurre en 1-7% de los pacientes, entre 1 y 3 

años después de la intervención. Clínicamente suelen presentar dolor abdominal 
y vómitos y si se objetiva una erosión gástrica, en la endoscopia digestiva alta, es 
obligado retirar la banda quirúrgicamente. 

La fístula gastrogástrica es una complicación descrita en casi el 30% de los 
pacientes y se localiza a nivel del fundus gástrico, ocasionando una recuperación 
del peso, ya que el paciente deja de percibir sensación de saciedad.  La resolución 
quirúrgica suele ser también compleja y precisa de la realización de un bypass en 
Y de Roux, como se muestra en el vídeo nº 28 o bien una  derivación biliopan-
creática.

GASTRECTOMÍA VERTICAL

Estenosis 

Las estenosis se producen con mayor frecuencia en la unión esófago-gástrica y la 
incisura angularis y se diagnostican con  un estudio radiológico baritado. Las causas 
más frecuentes son la utilización de una bujía o tutor demasiado estrecho o realizar un 
refuerzo excesivo (invaginación) de la línea de grapas. El calibre de la bujía todavía 

está hoy en discusión, aunque la mayoría de los autores recomien-
dan un  calibre de 36 a 40 F (Capítulo 10).

Las estenosis deben manejarse inicialmente con dilataciones 
endoscópicas y algunos autores con prótesis endoluminales. Si la 
zona de estenosis es muy extensa o la dilatación no ha sido eficaz, 
se precisará cirugía de revisión para realizar una estricturoplastia 
gástrica, resección y gastrogastrotomía o conversión a bypass gás-
trico en Y de Roux. 

Una estenosis puntual de 
una gastrectomía vertical 
se maneja inicialmente 
con dilataciones endos-
cópicas y a veces con 
prótesis endoluminales

Figura 19.2. Complicaciones 
de la gastroplastia vertical con 
banda y su localización más  
frecuente



CIRUGÍA DE REVISIÓNCIRUGÍA DE REVISIÓN

233

Fistulas tardías

Desde la descripción de la técnica, la complicación más temida ha sido la fuga 
a nivel de la unión gastroesofágica. Normalmente, ocurre en los primeros 10 días 
del postoperatorio, aunque puede presentarse tardíamente. Las causas son múlti-
ples, pero suelen estar relacionadas con un aumento de la presión intragástrica por 
la estrechez y rigidez de un tubo muy largo (> 35 cm).

Las fístulas tardías en la literatura se describen hasta 2 años después de la ci-
rugía inicial. Las terapias no quirúrgicas como la colocación de stent, suturas 
con Stomafix y tratamiento convencional con dieta absoluta y soporte nutricional 
suelen fracasar.  El plan más eficaz suele ser  la realización de un bypass con un 
muñón gástrico, a veces obligadamente pequeño, o la derivación de la fístula a un 
asa intestinal en Y de Roux (Capítulo 15).

Reflujo gastro-esofágico

La incidencia documentada de reflujo gastroesofágico en el primer año oscila 
entre el 0 y 36% según los autores, pero hay consenso en que baja a partir del 
tercer año, sobre todo por disminución de la presión intrabdominal (pérdida de 
peso, dilatación gástrica y recuperación del ángulo de Hiss). El tratamiento  inicial 
debe ser médico con inhibidores de la bomba de protones desde el postoperatorio 
inmediato. La reeducación alimentaria, asociada a procinéticos, suele mejorar los 
síntomas. Si el reflujo es refractario, está indicada la reconversión a bypass gás-
trico.

Dilatación del tubo gástrico

El tubo gástrico puede dilatarse con el tiempo, pero esta situación solo se consi-
dera relevante si se asocia con un mal resultado ponderal según el patrón alimen-
tario del paciente. Se desconoce realmente la incidencia de esta circunstancia, que 
varía según la técnica, las complicaciones postquirúrgicas y el comportamiento 
dietético del paciente (Capitulo 18). Fisiopatológicamente, se cree que influye 
el aumento de la presión intragástrica originado por ingestas copiosas, vómi-
tos repetidos u obstrucción distal. Normalmente, la reeducación alimentaria del 
paciente podría corregir la situación, pero si fracasa se recomienda realizar un  
“re-sleeve”, una plicatura o reconversión a bypass o cruce duodenal.

BYPASS GÁSTRICO

Una de las cuestiones que históricamente ha preocupado a los cirujanos bariá-
tricos ha sido la reversibilidad del cortocircuito gástrico en las cirugías por vía 
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laparoscópica. Las técnicas para revertir la cirugía a la situación inicial son muy 
variadas. En el BPG, se puede realizar una interposición del segmento de intestino 
delgado isoperistáltico, como en la interposición de Henley-Soupault-Bucaille, 
que sin desmontar el cortocircuito gástrico sutura el intestino ascendido en situa-
ción antecólica-antegástrica sobre el antro gástrico (Figura 19.3); el asa alimenta-
ria se secciona distalmente creando un segmento de 60 cm para prevenir el reflujo 
biliar. De esta forma, se corrigen los trastornos carenciales y la desnutrición, por 
la disminución del receptáculo gástrico y la desviación de las secreciones bilio-
pancreáticas. El resto del intestino subyacente se puede conservar o resecar por 
encima de la anastomosis del pie de asa.

Pérdida de peso inadecuada

El BPG tiene una incidencia baja de pérdida insuficiente de peso, normalmente 
por la mala adaptación de los hábitos alimenticios. Alrededor de un 20% de los 

pacientes tienen una recuperación tardía de peso, especialmen-
te los pacientes con un IMC > 50, y este porcentaje es mayor 
en los casos en que el bypass se ha realizado como una cirugía 
de revisión.  

La necesidad más frecuente de revisión de un bypass gástrico 
es la escasa pérdida de peso, por un reservorio grande o un asa 
alimentaria corta. Por otro parte, las causas más habituales de 
reganancia de peso son  la aparición de una fístula gastrogástri-

ca, la dilatación progresiva del reservorio gástrico o de la anastomosis gastroye-
yunal, la hipertrofia de vellosidades y la introducción de una alimentación líquida 
hipercalórica. La presencia de una fístula gastro-gástrica se diagnostica mediante 
EGD o endoscopia y debe sospecharse ante la aparición de síntomas de reflujo 
gastroesofágico o ulcera péptica.

El tratamiento quirúrgico se debe plantear de forma individualizada por el ries-
go elevado, siendo necesario evaluar detenidamente la situación del paciente y las 
comorbilidades. En la dilatación del reservorio, puede plantearse una resección o 

El BPG tiene una inci-
dencia baja de pérdida 
insuficiente de peso, nor-
malmente por la mala 
adaptación de los hábitos 
alimenticios

Figura 19.3. Interposición 
isoperistáltica de intestino 
delgado para revertir el 
bypass gástrico.
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una plicatura del reservorio (vídeo nº 29), si bien la técnica más empleada es la 
reconversión a una derivación biliopancreática, con una disminución del asa co-
mún a 50-100 cm, a expensas de un aumento del asa biliopan-
creática, dejando un asa alimentaria de 200-250 cm, técnica 
denominada scopinarización del bypass (Figura 19.4A y vídeo 
nº 29) o realizar un bypass gástrico distal con un alargamiento 
del asa alimentaria y acortamiento de común (Figura 19.4B). 
En general, salvo por las adherencias de la cirugía previa, son 
técnicas poco complejas siempre que se identifiquen correcta-
mente las asas alimentarias, biliopancreática y común.

En la actualidad, se están empezando a valorar otras opciones, como la colo-
cación de una banda sobre el reservorio gástrico del bypass, pero ni el núme-
ro de pacientes ni el seguimiento permiten disponer de resultados con evidencia  
suficiente.

La dilatación del reser-
vorio de un bypass se 
trata con una re-resec-
ción o con una plicatura 
del mismo

Figura 19.4. A y B. Reconversión de bypass gástrico a derivación biliopancreáti-
ca. B: Reconversión de bypass corto a distal.

A

B



Desnutrición

La desnutrición proteica aislada es rara y casi siempre está asociada al déficit de 
vitaminas y minerales. Varios estudios refieren una incidencia de hipoproteinemia 
que oscila entre un 5-13% en pacientes sometidos a bypass gástrico distal  tras 
2 años de cirugía, frente a ningún caso de hipoproteinemia con bypass gástrico 
corto (Y de Roux < 150 cm).

En los casos graves, que no responden a los suplementos proteicos orales y/o 
nutrición artificial, se debe plantear una revisión quirúrgica con objeto de alargar 
el canal común. Este objetivo se consigue, de forma sencilla en aquellos casos 
más graves, realizando una anastomosis yeyunoileal laterolateral (kissing X) en-
tre el asa biliopancreática y el asa alimentaria para aumentar la superficie absorti-
va (vídeo nº 29) o bien realizando un ascenso y reanastomosis del asa alimentaria 
sobre el asa biliopancreática.

Distensión tardía del remanente gástrico

Es una complicación rara, pero potencialmente letal, favorecida por la lesión de 
los nervios vagos durante la cirugía inicial. Dificulta el vaciamiento gástrico y una 
dilatación progresiva del remanente. Es más frecuente en diabéticos que refieren 
dolor epigástrico o mesogástrico, hipo, dolor referido a hombro izquierdo, disten-
sión abdominal y taquicardia. En la radiografía simple de abdomen se visualiza 
una gran burbuja gástrica, que se puede confirmar en la TC abdominal. En casos 
graves, el estómago  puede estallar y requerir cirugía urgente.

DERIVACIÓN BILIOPANCREÁTICA, CRUCE DUODENAL 
Y BYPASS YEYUNOILEAL

La DBP y el CD son técnicas con similares complicaciones a medio y largo 
plazo, derivadas de su carácter fundamentalmente malabsortivo

Hipoproteinemia y desnutrición

La hipoproteinemia y desnutrición son las más graves a largo 
plazo, describiéndose hasta un 6% de revisiones quirúrgicas. La 
desnutrición proteico-calórica es de origen multifactorial y en su 
patogénesis influyen los siguientes factores: volumen del reservorio 
gástrico, longitud del canal alimentario, capacidad individual de ab-
sorción intestinal, cantidad de nitrógeno endógeno perdido, hábitos 
alimentarios y estatus socioeconómico del paciente. En un paciente 
que presenta desnutrición proteico-calórica que no responde a un 
plan de nutrición artificial, se debe realizar una cirugía de revisión lo 

La hipoproteinemia y 
desnutrición son las 
complicaciones tardías 
más graves de las deriva-
ciones biliopancreáticas 
y deben tratarse precoz-
mente
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antes posible. Si el síndrome de malabsorción es grave con deterioro clínico, se debe 
realizar una cirugía sencilla, rápida y resolutiva. Hess recomienda realizar una anasto-
mosis latero-lateral entre el yeyuno proximal, por debajo del ángulo de Treitz (asa bi-
liopancreática excluida), y el asa alimentaria en su porción más proximal (Figura 19.5), 
conocida como la técnica Kissing X, reproducida en el vídeo nº 30. De esta forma, el 
paciente conserva la gastrectomía, mejora la malabsorción y con un soporte  nutricional 
adecuado recupera parte del peso perdido y el estado nutricional.

Si el paciente se interviene con buen estado general, es preferible realizar un alarga-
miento del asa común y del asa alimentaria a expensas de una “trasposición intestinal” 
(Figura 19.6) de unos 100 cm de longitud del asa biliopancreática al asa alimentaria.

La mayoría de los autores refieren que la elongación aislada del asa común es una ope-
ración ineficaz, por lo que la elongación debe realizarse siempre a expensas del asa bilio-
pancreática y de esta forma aumentar la longitud del asa  alimentaria hasta 350 cm.

Figura 19.5. Anastomosis en la  
cirugía de revisión del cruce duodenal 
(Kissing X)

Figura 19.6. Elongación del canal 
común a expensas del asa biliopancreá-
tica, aumentando el intestino delgado 
total entre el estómago y el colón.
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Reganancia/pérdida insuficiente de peso

Es una situación excepcional que los pacientes no consigan una adecuada pérdi-
da de peso o lo recuperen con el tiempo, pero existen algunos casos, en las series 
revisadas, secundaria a la adaptación fisiológica intestinal. En estos casos, la rein-
tervención debe comenzar midiendo minuciosamente el asa común, asa biliopan-
creática y alimentaria, confirmando siempre las medidas de la cirugía previa. Si 
dichas mediciones son normales se puede realizar un simple acortamiento del asa 
común o una regastrectomía tipo sleeve o plicatura gástrica.

El bypass yeyunoileal es una técnica puramente malabsortiva, muy utilizada en 
décadas pasadas, que produce una importante pérdida de peso porque se comporta 
como un síndrome de intestino corto. En la actualidad, ya no se realiza porque 
tiene aproximadamente un 50% de morbilidad y hasta un 10% de mortalidad (ge-
neralmente asociada a disfunción hepática). En los pacientes que presenten estas 
alteraciones metabólicas tan graves, se debe considerar la cirugía de revisión y la 
conversión a BPG.
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– En la cirugía de revisión se deben discutir con el paciente pormenorizadamente los 

riesgos y beneficios de las alternativas quirúrgicas, siempre por un equipo experto 
de cirujanos.

– La tasa de reintervenciones en los pacientes con una banda gástrica ajustable es ma-
yor que en los tratados con un bypass gástrico.

– En estudios observacionales, se ha comprobado que la tasa de reintervenciones por 
orden decreciente de frecuencia es: banda gástrica, bypass abierto, cruce duodenal y 
bypass laparoscópico.

– La reversión de un procedimiento bariátrico se debe proponer en aquellos pacientes 
con complicaciones graves, refractarias a tratamiento médico y con un riesgo perio-
peratorio aceptable.
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• CAPÍTULO 20 •

Cirugía del contorno corporal
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Evaluación preoperatoria
Técnicas quirúrgicas
	 Contorno	corporal	de	tronco	inferior
	 Contorno	corporal	de	tronco	superior
	 Cirugía	mamaria
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Abreviaturas: CCC: cirugía del contorno corporal;
DM2: diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de masa corporal
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INTRODUCCIÓN

La CCC es el conjunto de técnicas quirúrgicas diseñadas para corregir las 
anomalías corporales secundarias a la pérdida masiva de peso, que se pro-
ducen tras la realización de las diferentes técnicas de cirugía bariátrica. 

Tienen como finalidad restaurar el contorno corporal, las pro-
porciones corporales perdidas y el tono de la piel.

Las alteraciones en el contorno corporal tras pérdida masiva 
de peso pueden producirse en cualquier parte del cuerpo. Una 
de las características de este tipo de pacientes es la falta de 
predicción de las deformidades; no sabemos qué área será la 
más afectada y, además, el espectro de deformidades es tal, que 
dificulta la sistematización de las mismas. La CCC produce 
mejorías físicas y psicológicas y de hecho, mejora la aparien-

cia física y los pacientes ganan autoestima y confianza. 
En el presente capítulo abordaremos los conceptos generales y el lector podrá 

conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, complicaciones generales y 
evaluación del paciente y las principales técnicas quirúrgicas.

INDICACIONES 

El hecho de que un paciente sea un buen candidato para someterse a una CCC 
depende de múltiples factores, aunque el criterio determi-
nante es el peso, evaluado según el índice de masa corporal. 
Dado que no existe algoritmo alguno para este tipo de cirugía, 
el IMC ayuda a valorar los resultados finales esperables, así 
como la seguridad de la CCC. Así, cuanto mayor es el IMC, 
peores serán los resultados finales y esto es así porque el efecto 

de la cirugía plástica incide sobre el exceso cutáneo que presenta el individuo. En 
general, los resultados son mejores cuando el IMC está más cerca de la normali-
dad (IMC normal < 25); y se obtienen buenos resultados con IMC < 30. Muchos 
cirujanos no recomiendan procedimientos extensos de CCC con IMC > 35.

Respecto al estado de salud, es imperativo que el paciente candidato a CCC 
postbariátrica sea estable desde un punto de vista de su estado de salud, inclu-
yendo tanto los aspectos relativos al  estilo de vida (nutrición y hábitos saluda-
bles) como a las circunstancias específicas del paciente que no contraindiquen 
una anestesia general. No existen factores limitantes para la CCC con respecto 
a la edad del paciente, aunque algunos autores consideran que los candidatos no 
deben exceder los 55 años, no siendo un criterio absoluto de exclusión una edad 
avanzada. 

En este tipo de cirugía es fundamental transmitir que la cirugía puede producir 
cambios incluso espectaculares, sin lograr la perfección, a fin de que el paciente 
tenga expectativas realistas:

En los pacientes bariátri-
cos la falta de predicción 
y variedad de las defor-
midades dificulta la siste-
matización de la cirugía 
de remodelaión corporal

Cuanto mayor es el 
IMC, peores son los 
resultados de la cirugía 
plástica reconstructiva
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– La cirugía mejora la parte exterior del cuerpo, pero no es eficaz en el caso de 
actitudes y pensamientos negativos. 

– La presencia de cicatrices puede ser muy notoria según los casos. 
– Los pacientes deben conocer que la recuperación postoperatoria puede ser 

prolongada. 
– Obtención de resultados estables pero no permanentes. 
– Los pacientes deben conocer las limitaciones de las técnicas en CCC postba-

riátrica. En concreto:
• Los pacientes que han sido obesos toda o casi toda su 

vida presentan, en general, un esqueleto óseo subya-
cente robusto.

• La presencia del aspecto celulítico de la piel no desapa-
rece con CCC. 

• La cirugía no elimina las estrías de la piel con excep-
ción de las incluidas dentro de la pieza de resección. 

En general son pocas las contraindicaciones sistémicas abso-
lutas. Sin embargo, las cardiopatías, coagulopatías y DM2 mal controlada son tres 
entidades que no aconsejan procedimientos de cirugía complejos. Las enfermeda-
des vasculares y linfáticas (linfedema) y las cicatrices de intervenciones previas 
pueden limitar las técnicas a realizar a nivel locorregional. 

RIESGOS Y COMPLICACIONES

Cualquier cirugía entraña una serie de riesgos asociados; a la vez, existen otra 
serie de riesgos relacionados con el acto quirúrgico como los riesgos anestésicos. 
En general, las complicaciones de la CCC que suponen riesgo para la vida del 
paciente son bajas, alrededor del 0,25%.  Las complicaciones relacionadas con la 
cicatrización son las más frecuentes, con un porcentaje que varía entre el 10-35% 
de los casos, sobre todo cuando el IMC es superior a 30. Las más frecuentes apa-
recen dentro de las dos primeras semanas del postoperatorio:

− Seroma: el acúmulo de líquido que se produce, con un ritmo superior a la 
capacidad de reabsorción del individuo, antes de sellarse todas las superficies 
tisulares forman el temido seroma que, con diferencia, es la complicación más 
frecuente en CCC, sobre todo en las contornoplastias circunferenciales. La 
incidencia es variable con tasas de hasta un 30% y por tanto se deben prevenir 
aplicando drenajes aspirativos y prendas de compresión. 

− Dehiscencia menor o franca de herida quirúrgica (inferior al 5%): más  
frecuentes en áreas sometidas a máxima tensión como los flancos y espalda.

− Infección de herida quirúrgica: la incidencia varia entre el 1-5% en relación 
con el grado de IMC y una DM2 mal controlada.

− Necrosis de herida quirúrgica: por inadecuada perfusión de los tejidos, ge-
neralmente confinada a un área pequeña. Es más frecuente en fumadores  
(4-5%). El tratamiento debe ser conservador para pequeñas áreas de necrosis, 
evitando los desbridamientos quirúrgicos agresivos.

La cirugía de contorno 
corporal debe ser indi-
vidualizada y atender la 
proporcionalidad entre la 
cantidad de escisión y los 
resultados obtenidos 
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− Hemorragia: la aparición de hematomas postoperatorios es proporcional a 
la extensión de la superficie corporal que se diseca y reseca y a pesar de una 
adecuada hemostasia. Hay que tener especial cuidado con los pacientes que 
presentan coagulopatías, anemia preoperatoria o reciben tratamiento con an-
tiagregantes que no hayan sido suspendidos con la antelación suficiente.

− Otros: neumonía; infarto de miocardio; trombosis venosa profunda; y sobre 
todo destaca la incidencia de tromboembolismo pulmonar (2,8%). 

Las complicaciones postoperatorias tardías son aquellas acaecidas a partir de la 
3ª semana del postoperatorio:

− Intolerancia al material de sutura: no es infrecuente la extrusión de algún 
punto de sutura por la cantidad de material utilizado, para sellar por planos las 
grandes superficies cruentas resultantes de la CCC. 

− Recidiva de la laxitud de la piel: por la pérdida de elasticidad de la piel, se-
cundaria al estiramiento sufrido durante muchos años por la obesidad, hasta 
tal punto que es posible la reaparición de la misma con migración de las cica-
trices secundarias a la CCC. 

− Cicatrización patológica: se manifiesta como cicatrices muy visibles y/o do-
lorosas. 

− Asimetría: la simetría perfecta es excepcional en el cuerpo humano y como 
normalmente en los procedimientos de CCC se realizan gestos quirúrgicos en 
ambos lados, pueden aparecer asimetrías postoperatorias más o menos visi-
bles, que deberán discutirse previamente con el paciente. 

− Resultado insatisfactorio: siempre que se realiza cualquier procedimiento en 
cirugía plástica existe un riesgo de resultado estético desfavorable. 

− Alteraciones psiquiátricas: muchos pacientes presentan cambios en sus re-
laciones personales tras CCC postbariátrica. Son pacientes que preoperato-
riamente tienen algún grado de complejo de inferioridad con su entorno, que 
cambia tras la cirugía hacia una autoestima superior que altera las relaciones 
con su entorno, sobre todo con otros pacientes obesos de su círculo de re-
laciones. Este tipo de disfunciones deben ser tratadas y manejadas antes de 
comenzar el proceso de CCC.    

 

EVALUACIÓN PREOPERATORIA

Cuando se plantea CCC, resulta fundamental una exhaustiva evaluación preope-
ratoria enfocada a los siguientes parámetros:

− Índice de masa corporal.
− Hábito corporal con evaluación de los patrones de depósito graso.
− Morfología de piel redundante.
− Calidad del envoltorio de piel y grasa del paciente.
− Grado de vaciado de la piel y téjido celular subcutáneo.
− Localización de las cicatrices previas.
Dentro de todos estos parámetros, debemos destacar el grado de vaciado de la 

piel y téjido celular subcutáneo que, aunque esté presente muchas veces, no es la 
regla. Por otro cuanto mayor es el descenso del IMC, mayor es la laxitud tisular. 
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Además, en los más jóvenes se preserva más la elasticidad ti-
sular, mientras en los más mayores es más franca la laxitud 
cutánea. 

La mayoría de los pacientes que consultan para CCC se in-
teresan por la cirugía del tronco inferior, siendo esta prioritaria 
y preferente, porque a la vez que se trata esta región se produ-
cen siempre efectos en muslos, espalda y, en menor grado, el 
tórax.

Siempre que los pacientes acudan para una primera evalua-
ción general, deberemos realizar una evaluación de los pará-
metros antes expuestos, para cada una de las siguientes regiones:

− Tronco inferior: 
• Presencia de cicatrices previas.
• Grosor del panículo adiposo y caída sobre los muslos.
• Laxitud de la pared abdominal.
• Presencia de hernias.
• Exceso y/o ptosis del monte pubiano.
• Presencia de pliegues y rodetes grasos en la espalda.
• Tipo de deformidad de los glúteos.
• Depósitos grasos de muslo lateral.
• Patrón de deformidad en tronco inferior con respecto a las zonas de adhe-

rencia (puntos de adhesión al esqueleto óseo).
− Regiones braquiales: debe evaluarse la presencia de grasa, vaciado de la 

región, piel redundante y calidad de la piel. Debe evaluarse conjuntamente 
con la región axilar y torácica posterior que, a veces, se continúan como una 
unidad anatómica de tratamiento. 

− Tronco superior: debe evaluarse el tórax, mama y región dorsal superior. Los 
principales aspectos son el grado de ptosis y parénquima mamarios, así como 
la localización del surco submamario. La zona que no presenta adherencias a 
planos profundos es la parte lateral del surco submamario, por lo que puede 
quedar poco definido. En esta región debemos evaluar:

• La mama: en el varón el grado de ptosis, posición del complejo aréola-pe-
zón, cantidad de grasa y parénquima y pérdida de surco submamario; en 
la mujer la ptosis y pérdida de volumen, teniendo en cuenta que la recons-
trucción de la forma suele conllevar reducción del componente cutáneo.

• El tórax lateral es la región entre la región mamaria y los brazos, donde 
existen “rollos/rodetes cutáneos” que comienzan lateralmente y se extien-
den posteriormente. Suele acumularse exceso graso en estas deformida-
des, que se deben evaluar para la toma de decisiones.

− Muslos y piernas: los muslos tienen un patrón de deformidad muy variable 
Una CCC a nivel del tronco inferior puede tener un efecto positivo en los mus-
los, sobre todo a nivel anterior y lateral. En esta región es importante evaluar:

• Grado de vaciado y localización del exceso graso.
• Cantidad y localización de piel excedentaria.
• Comprensión del grado de exceso cutáneo y nivel de adherencia en cadera 

lateral.

La CCC de la región 
inferior del tronco reper-
cute favorablemente en 
los muslos, la espalda y 
modifica las referencias 
del surco submamario y 
por tanto es la primera a 
realizar
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• Valorar la redundancia cutánea a nivel de de la rodilla.
− Facial: siempre debe evaluarse aunque el contorno no suele diferir mucho de 

los pacientes con peso normal, con las siguientes puntualizaciones:  
• Envejecimiento facial prematuro.
• Exceso marcado de laxitud cervical y submental.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

En este apartado abordaremos las indicaciones y técnicas principales del con-
torno corporal del tronco en la mujer que, con mucha diferen-
cia, supone el principal motivo de consulta en nuestro medio. 
Remitimos al lector a consultar la bibliografía para el resto de 
las técnicas.

En este tipo de procedimientos es muy importante el marca-
je, tanto como una indicación y cirugía adecuadas:
− Marcar sin prisa, dedicando todo el tiempo necesario.
− Buscar las asimetrías y actuar en consecuencia.

− Ser cuidadoso con las líneas de incisión; si hay dudas, resecar mejor por 
defecto que por exceso, pues de lo contrario puede dificultar el cierre, ocasio-
nando cicatrices de mala calidad.

− Ser muy preciso, asegurando que hay suficientes puntos de referencia supe-
riores e inferiores (en ambos bordes de la herida), de manera que coincidan 
al realizar el cierre.

Resulta de utilidad realizar fotografías preoperatorias tras el marcaje y durante 
el postoperatorio, para ir familiarizándose con las insuficiencias de la técnica del 
cirujano. Además, son útiles desde el punto de vista medicolegal para demostrar 
al paciente o quien corresponda su aspecto pre y postoperatorio. 

Contorno corporal de tronco inferior

Durante la consulta inicial de un paciente bariátrico operado nos encontramos 
con dos perfiles de pacientes, los que solicitan un procedimiento quirúrgico deter-
minado frente a los que plantean un “menú” de problemas. Entre los primeros, son 
mayoría quienes solicitan cirugía del contorno corporal que mejoren de alguna 
forma la región abdominal y cintura, aunque también hay que pensar en los proce-
dimientos combinados para conseguir una mejoría global de la zona. Es importan-
te no solo realizar una correcta indicación quirúrgica sino valorar la disposición 
de estos pacientes a procedimientos únicos complejos o cirugías secuenciales.

La terminología de los cirujanos plásticos sobre los procedimientos en esta re-
gión es muy variada y, en ocasiones, se expresan procedimientos similares con 
acepciones diferentes. Sin embargo nos enfrentamos a dos tipos de cirugía:

− Estiramiento de la parte inferior del cuerpo (“lower body lift” de los anglo-
sajones) que trata como unidad el tronco inferior y los muslos, produciendo 

El marcaje del paciente 
debe ser meticuloso y 
preciso, pues es el “mapa 
de carreteras” para poder 
realizar con éxito todos 
estos procedimientos
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elevación de la región proximal del muslo a nivel anterior 
y lateral.

− Dermolipectomía de la región de la cintura (“belt lipec-
tomy”) y otros procedimientos similares que  se centran en 
mejorar la región antes citada obviando los muslos.

Los grandes expertos en cirugía del contorno corporal están 
de acuerdo en que, salvo contraindicación u otras razones del caso concreto, la 
primera cirugía recomendable es a nivel de la parte inferior del cuerpo. La estra-
tegia quirúrgica vendrá determinada por esa cirugía inicial realizada y según el 
resultado obtenido se podrán valorar otras regiones del cuerpo. Es importante, 
sin embargo, prever los resultados de la cirugía en otras regiones adyacentes para 
manejar bien todo el proceso quirúrgico.

Los objetivos generales en un procedimiento de contorno corporal de la región 
inferior del cuerpo son los siguientes:

− Mejoría del abdomen, con aplanamiento del mismo.
− Realización de nuevo ombligo.
− Elevación del monte de Venus (mons pubis).
− Crear una cintura en la mujer (no en varón).
− Cirugía (liposucción o escisional) de los acúmulos grasos en los flancos.
− Definir los glúteos (proyectar, recrear, reducir).
− Estirar los muslos a nivel externo, anterior e interno (si es posible esto últi-

mo).  
Dentro de este tipo de cirugía de contorno inferior son destacables los siguientes 

aspectos:
− Marcaje preoperatorio correcto: como se ha mencionado, es importantísimo 

para el éxito de la cirugía. Existen tantos marcajes como cirujanos y pacien-
tes. Remitimos al lector a los textos de referencia, pues cada autor tiene sus 
preferencias personales.

− Localización de las cicatrices: aunque depende de muchos factores, deben 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

• Cicatrices posteriores siguiendo la convexidad correspondiente a la por-
ción superior del glúteo (cerca de la cresta ilíaca posterior).

• Cicatrices laterales: a nivel de la cresta ilíaca.
• Cicatrices anterolaterales: por encima del ligamento inguinal.
• Cicatriz anterior 7 cm superior a raíz del pene o del inicio de la división 

de los labios mayores.  
− Infiltración local: aunque es controvertido, en nuestra experiencia no infiltra-

mos con adrenalina y coagulamos con bisturí monopolar con punta de Colo-
rado® o energía bipolar.

− Liposucción asociada: puede considerarse para la región posterior en flancos, 
muslos, etc. si bien esta decisión debe ser individualizada y según la evolu-
ción juiciosa preoperatoria del cirujano.

− Posición del paciente en quirófano: existen dos tendencias en la secuencia de 
posicionamiento de los pacientes a la hora de realizar la cirugía:

• Cirugía inicial en decúbito prono y luego en supino.

La remodelación corpo-
ral viene determinada 
por la cirugía de contor-
no de tronco inferior
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• Cirugía inicial en decúbito supino y luego en decúbito lateral (la habitual 
en nuestra práctica). 

− Cirugía glútea: muchos de los pacientes con pérdida masiva de peso presen-
tan glúteos aplanados, con pérdida de forma y definición. Un estiramiento cir-
cunferencial puede agravar el aplanamiento. La mejoría de esta región puede 
realizarse con:

• Injerto graso autólogo: se utiliza para procedimientos secundarios.
• Implantes glúteos.
• Gluteoplastia de aumento autóloga: es la de elección para conseguir una 

mejor definición y convexidad de esta región anatómica, aunque existen 
numerosas técnicas quirúrgicas. Se marcan líneas superior e inferior a 
nivel de la región glútea, utilizando colgajos dermograsos para relleno de 
la región glútea, con diferentes diseños dependiendo de los autores. 

− Reducción del mons pubis: el descolgamiento del área púbica es la regla, por 
lo que se requieren técnicas de rejuvenecimiento a ese nivel. El tipo de exceso 
cutáneo-graso que presentan estos pacientes es de doble índole:

• Exceso vertical: debe resecarse una porción del mismo, dejando la cicatriz 
a nivel de los huesos del pubis o un poco por encima. Hay que evitar una 
resección excesiva que altera, por un lado, la posición tanto del clítoris 
como del meato urinario en la mujer, y por otro el drenaje linfático que 
provocaría edema crónico con empastamiento prolongado de dicha re-
gión.

• Exceso horizontal: precisa en estos casos de un estiramiento más que de 
procedimientos de resección. Esto se consigue con readaptación de los 

bordes de ambas incisiones superior e inferior.
− Plastia umbilical: resulta importante destacar que el resul-
tado final de una CCC se mide o es percibida por el paciente 
por el resultado de la umbilicoplastia, independientemente de 
la mejoría de la cintura o del mons pubis. Las técnicas son 
muy variadas pero, en general, deben respetarse los siguientes 
aspectos:
• Las incisiones pequeñas son mejores en transposición um-
bilical.
• Al tallar el ombligo, si se incide en círculo, las posibilidades 

de que se contraiga son mayores.
• En los casos de ombligo largo, realizar plastias de anclaje a 
las fascias para disminuir su longitud (el abdomen debe acer-
carse al ombligo y no al contrario).
− Cierre de la piel: son múltiples los procedimientos de cierre 
sin poder estandarizar los mismos. En nuestra experiencia uti-
lizamos las siguientes recomendaciones generales:
• Evitar los espacios muertos que favorecen la creación de se-
romas. 
• El cierre de la piel se realiza con sutura barbeada de poli-

dioxanona (V-lock®) que reduce las suturas del plano subcutáneo. No 
utilizamos suturas adhesivas.

El resultado final de una 
cirugía de contorno cor-
poral se mide o es perci-
bida por el paciente por 
el resultado de la umbi-
licoplastia, con indepen-
dencia de la mejoría de la 
cintura

El cierre cuidadoso de 
la herida por planos es 
fundamental; las nuevas 
suturas barbeadas su-
ponen un avance en los 
métodos de cierre intra-
dérmico 
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• Los drenajes se retiran cuando dejan de drenar; es decir, pueden permane-
cer bastantes días pero así la incidencia de seromas es mínima.

• El vendaje es sencillo, algo almohadillado y con la faja de abdominoplas-
tia pertinente.

Contorno corporal de tronco superior. Cirugía mamaria

La exploración clínica del tronco superior debe realizarse a nivel de las mamas, 
región torácica lateral y posterior. Existen dos factores a tener en cuenta:

− La mayoría de los autores la realizan una vez concluida la cirugía del tronco 
inferior, pues dicha cirugía repercute en el diagnóstico de los problemas de 
tronco superior. 

− Hay que valorar la liposucción como paso intermedio an-
tes de la cirugía del tronco superior a nivel de los rodetes 
grasos posteriores superiores y medios.

Los objetivos generales para el manejo de esta región son 
los siguientes:

– A nivel mamario:
• Proyección, forma, volumen y localización adecuados, mediante técnicas 

de remodelado y/o aumento mamario.
• Complejo aréola-pezón en posición y con dimensiones correctas.
• Reposición adecuada del surco submamario.
• Eliminar el exceso de piel que se produce tras el adelgazamiento.

– A nivel axilar: eliminar los rodetes excedentarios que se observan a dicho 
nivel.

– A nivel torácico lateral y posterior: eliminar los rodetes cutáneo-grasos supe-
riores y medios.

En este apartado debemos considerar que el exceso cutáneo-
graso de los brazos forma parte del conjunto de estructuras 
anteriormente expuestas. En estos casos, la cirugía del tronco 
afecta a los excesos cutáneos del brazo y viceversa y de hecho 
el paciente debe saber que la mejoría de una región puede em-
peorar la región vecina. Por eso, hay que informar detenida-
mente al paciente y consensuar el plan de tratamiento en uno o 
dos tiempos quirúrgicos y región anatómica por donde se inicia la CCC.

Cirugía mamaria

Es mucho más difícil recrear una mama de forma, volumen, proyección y po-
sición adecuados en este tipo de pacientes que en los que no tienen antecedentes 
bariátricos. En general, estas mamas pierden tejido graso, presentan ptosis asocia-
da con pérdidas asimétricas de volumen entre las mamas y muestra una apariencia 

Antes de la cirugía del 
tronco superior hay que 
valorar la liposucción de 
los rodetes grasos poste-
riores superiores y medios

Los brazos y muslos son 
áreas de complejo manejo 
y  tratamiento que con-
dicionan cicatrices muy 
notorias
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de mama deshinchada y aplanada, con exceso de piel evidente que se continúa por 
la axila y región torácica posterior.

Partiendo de la gran variabilidad de los hallazgos a nivel mamario, las técnicas 
básicas de remodelación mamaria son:

− Mastopexia con aumento mamario autólogo o protésico. Existe consenso en 
la dificultad técnica que supone el aumento protésico, puesto 
que se requiere experiencia y pericia. Además, la posición del 
implante es difícil de controlar, con malposiciones postopera-
torias frecuentes. Los problemas de cicatrización del complejo 
aréola-pezón son frecuentes y por tanto se debe preservar su 

vascularización y sensibilidad. Hay que advertir a los pacientes que las ciru-
gías de revisión no son infrecuentes.

− Mastopexia con tejidos autólogos sin aumento mamario: existen múltiples 
técnicas, tantas como las de reducción mamaria. Se conserva el tejido mama-
rio que se conforma, transponiendo el complejo aréola-pezón sin modificar el 
volumen mamario final.

En general, cualquiera que sea la técnica, los expertos consideran que los mejo-
res resultados pueden obtenerse conservando el tejido mamario de la paciente en 
la medida de lo posible, con técnicas de suspensión del tejido mamario al tórax 
mediante suturas. En nuestra experiencia ha resultado útil la utilización de ma-
moplastias con pedículos superointerno y superoexterno, donde los resultados a 
largo plazo se mantienen más constantemente. Por otro lado, en caso de implante 
mamario creemos que la mejor opción es la posición subfascial o retroglandular 
frente a la retropectoral.

Con independencia de la técnica empleada, las características que debe tener 
una mama en este tipo de pacientes son las siguientes:

− Deben eliminarse los excesos cutáneos horizontales y verticales.
− Posicionar adecuadamente el surco submamario.
− Conseguir simetría mamaria y de los complejos aréola-pezón.
− Proyección adecuada con mama que rellene los polos superiores.
− Convexidad lateral adecuada.
− Adecuado relleno de los cuadrantes mediales de la mama.

En los pacientes bariátri-
cos la cirugía de mama es 
más difícil y complicada
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
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su CCC. 
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INTRODUCCIÓN

El importante auge de la cirugía bariátrica laparoscópica conlleva que a las 
urgencias de los hospitales sin programas de cirugía de obesidad lleguen 
pacientes bariátricos con complicaciones tardías relacionadas con la técni-

ca bariátrica previa. 
Un gran número de cirujanos generales, que  hacen guardias y que no están fa-

miliarizados con la cirugía bariátrica, son los que tendrán que 
diagnosticar y tratar correctamente a este tipo de pacientes. 
Por tanto es necesario tener en cuenta y conocer las distintas 
técnicas quirúrgicas y las posibles complicaciones inmediatas 
o tardías que pueden producirse. En general, se debe mantener 
un alto índice de sospecha para identificar y diagnosticar es-
tas complicaciones, pues existe una gran discordancia entre la 
gravedad que conllevan y la escasa sintomatología clínica. 

Debemos diferenciar dos momentos del postoperatorio en 
los que puede aparecer la complicación. El primero, durante la pérdida de peso 

inicial, en el que clínicamente se va a comportar como un pa-
ciente obeso. El segundo, corresponde al periodo en el que la 
pérdida ponderal está conseguida o muy cercana, en el que 
clínicamente se comportará como un paciente no obeso con 
la connotación de que la resolución exitosa de un problema o 
complicación quirúrgica requerirá el conocimiento preciso de 
la técnica bariátrica realizada previamente.

SEMIOLOGÍA GENERAL DE LA URGENCIA 
ABDOMINAL

La sintomatología de todos los cuadros puede superponerse, además de ser, en 
la mayoría de los casos, muy sutil o incluso escasa (Capítulo 15). 

− Motivo de consulta en urgencias:
• Dolor (molestia) abdominal de presentación en las últimas 24-48 horas. 
• Fiebre o febrícula.
• Náuseas.

− Debemos buscar otros signos y síntomas que no sean el motivo de consulta:
• Taquicardia.
• Taquipnea.
• Vómitos y sus características.
• Dolor en hombro izquierdo.
• Oliguria.

La presencia de los signos y síntomas mencionados en un paciente que consulta en 
Urgencias por: fiebre +/- dolor/molestia abdominal +/- náuseas, debe hacernos sos-
pechar una complicación y desencadenar la cascada diagnóstica lo más rápidamente 
posible para evitar las secuelas severas derivadas de un paciente con shock séptico.

Los cirujanos debemos 
mantener un alto ín-
dice de sospecha por la 
gran discordancia entre 
la gravedad de las com-
plicaciones y la escasa  
repercusión clínica

La resolución de una 
complicación quirúrgica 
tardía requiere el conoci-
miento preciso de la téc-
nica bariátrica previa
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El dolor abdominal tras cirugía bariátrica puede tener distintas causas, pero de-
bemos intentar buscar inicialmente las que pueden ser consecuencia de ella y que 
podrían poner en peligro la vida del paciente si existe un retraso diagnóstico y te-
rapéutico. La localización inicial del dolor abdominal nos puede ayudar a realizar 
un cribado en la solicitud de otras pruebas:

− Complicación biliar: epigastrio/cuadrante superior derecho.
− Obstrucción intestinal: cuadrante superior izquierdo.
− Úlcera perforada/fuga anastomótica: mesoepigastrio irradiado a espalda.
Como hemos dicho previamente, en la urgencia abdominal bariátrica, los sín-

tomas y signos varían significativamente según el tiempo transcurrido desde la 
cirugía bariátrica primaria (Tabla 21.1).

Inmediatamente, tras la anamnesis y exploración, solicitaremos analítica com-
pleta con perfil hepático, gasometría arterial, ECG y radiografía simple de tórax 
y abdomen. En los pacientes con un antecedente reciente bariátrico, es difícil 
llegar a un diagnóstico precoz con la clínica y esta batería de pruebas. Por tanto 
al atender a este tipo de pacientes, con una mínima sospecha de complicación, 
deberemos solicitar una TC abdominal urgente (en las primeras 6  horas tras la 
sospecha) con contraste oral e iv para minimizar el riesgo y las secuelas del re-
traso diagnóstico, en estos pacientes con reserva funcional baja y un estado in-
flamatorio crónico que predispone a una sepsis muy grave en 
pocas horas. La ecografía abdominal será la prueba de elección 
en caso de sospecha de una complicación biliar, y en caso de 
que sea negativa, la TC abdominal con contraste oral e intra-
venoso. En el resto de los casos, la prueba de elección es la TC 
abdominal con contraste oral e  iv antes que radiografías del 
tracto digestivo superior con contraste oral (Gastrografin®), 
por la alta tasa de falsos negativos, sobre todo en las cirugías 
derivativas; en cambio, este contraste oral puede ser muy útil para localizar una 
fuga/estenosis de una gastrectomía vertical. En  ningún caso retrasaremos el es-
tudio radiológico más allá de 6 horas por el efecto catastrófico que puede tener 
la existencia de una fuga/perforación gastroyeyunal o una isquemia intestinal por 
una hernia interna estrangulada. El tratamiento específico de cada una de ellas se 
describe en el capítulo 15.

Con una mínima sospe-
cha de complicación, se 
debe realizar  una TC 
abdominal urgente con 
contraste oral e iv en las 
primeras 6 horas

P.O. inmediato Largo Plazo

– Dolor
– Inmovilidad por peritonitis
– Contractura abdominal
– Signos de peritonitis
– Síndrome confusional/fiebre

±
-
-
-
+

+++
++
++
+++
+++

TABLA 21.1
SEMIOLOGÍA DE LA URGENCIA ABDOMINAL SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO POSTOPERATORIO 
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ABDOMEN AGUDO

Puede desencadenarse por complicaciones de la propia técnica quirúrgica, sin 
olvidar otros cuadros abdominales como diverticulitis, apendicitis, salpingitis, 
pancreatitis, perforación de víscera hueca, etc. que pueden acontecer en cualquier 
paciente y que tienen una presentación igualmente sutil y escasa. 

La complicación más temida por los cirujanos bariátricos es la fuga en cualquie-
ra de las anastomosis o en las líneas de grapas. La mayoría 
ocurren en los primeros 5-7 días, por lo que serán diagnosti-
cadas habitualmente por el equipo quirúrgico que intervino al 
paciente. El diagnóstico precoz y tratamiento se analiza en el 
capítulo 15.

A largo plazo, la complicación más frecuente relacionada 
con el antecedente bariátrico es la úlcera perforada, como evo-
lución de una úlcera de boca no tratada. El perfil del paciente 

suele ser fumador, consumidor de AINE con síntomas ulcerosos previos. Como se 
ha mencionado anteriormente, la clínica de presentación es similar a la de cual-
quier paciente con perforación de víscera hueca, pues generalmente el paciente ha 
perdido bastante peso: 

− Dolor abdominal normalmente de inicio súbito y que no cede con analgesia 
ni IBP.

− Dolor en hombro izquierdo por irritación del diafragma.
− Disnea secundaria al dolor.
− Posición fetal antiálgica.
La TC abdominal con contraste oral e iv precoz permite identificar la causa del 

abdomen agudo. En casos de úlcera perforada, el tratamiento quirúrgico es simi-
lar a otras situaciones: cierre primario con/sin epiploplastia, lavado de la cavidad 
abdominal y colocación de drenajes, con la salvedad de que en estos pacientes se 
debe considerar la realización en el mismo acto quirúrgico de un acceso nutricio-
nal enteral, siendo de elección, en los pacientes con un bypass, una gastrostomía 
del remanente. En algunos casos muy concretos: úlcera de boca crónica con es-
casa contaminación peritoneal y estabilidad hemodinámica puede practicarse una 
resección de la anastomosis gastroyeyunal. 

OBSTRUCCIÓN DIGESTIVA

Al igual que en el abdomen agudo del paciente bariátrico, la obstrución distin-
gue 2 periodos, uno precoz y otro tardío. En el precoz son 
más frecuentes las complicaciones relacionadas con la téc-
nica, como la estenosis de la anastomosis  gastroyeyunal, 
el Kinking y la obstrucción del pie de asa y en el tardío las  
hernias internas, aunque estas están igualmente descritas incluso 
a los pocos días de la intervención.

La reconstrucción del tracto digestivo tras la cirugía bariátrica 
condiciona que la clínica del paciente sea diferente del resto de 
obstrucciones con otros antecedentes quirúrgicos. (Tabla 21.2).

La reconstrucción del 
tracto digestivo tras la 
cirugía bariátrica condi-
ciona que la clínica sea 
diferente del resto de obs-
trucciones con otros ante-
cedentes quirúrgicos

A largo plazo, la compli-
cación más frecuente rela-
cionada con el antecedente 
bariátrico es la úlcera per-
forada
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Debemos diferenciar la sintomatología en el caso de técnicas restrictivas, como 
la banda gástrica o la gastrectomía vertical, que será más similar al resto de la 
población, a diferencia de una técnica derivativa. 

En un paciente bariátrico, con algún dato clínico o radiológico de obstrucción 
intestinal, hay que sospechar una hernia interna mientras no se demuestre lo con-
trario. Son la causa más frecuente de obstrucción intestinal en la era laparos-
cópica, por la ausencia de adherencias y menor fijación del intestino delgado a 
estructuras adyacentes. La obstrucción intestinal tras bypass gástrico abierto tiene 
una incidencia del 0-0,7%, en cambio con la laparoscopia es del 3-9,7%. Cuando 
el asa herniada es la biliopancreática, las consecuencias pueden ser letales en ho-
ras, al comportarse como un asa cerrada, ya que característicamente los pacientes 
no pueden vomitar. En estos casos el tránsito suele ser normal y el alto índice 
de sospecha junto con las radiografías y la TC, que muestra 
distensión característica del remanente gástrico, pueden evitar 
desde una resección intestinal hasta salvar la vida del paciente. 
Habitualmente, las  hernia internas presentan un “periodo de 
preaviso”, en el que el paciente refiere molestias abdominales 
cólicas intermitentes (a veces en urgencias) o quejas en las re-
visiones periódicas en consulta externa. Estos casos deben ser 
valorados por el cirujanos bariátrico para descartarlas, prime-
ro con exámenes radiológicos y después con una laparoscopia 
exploradora. 

En la urgencia, los pacientes se quejan de dolor abdominal, pero menos de la 
mitad presentan vómitos por la reconstrucción digestiva de las técnicas derivati-
vas. La realización de pruebas complementarias, como la TC abdominal, es deter-
minante para la confirmación del cuadro.

Según la localización de la obstrucción, variará la clínica y los hallazgos de la TC:
− Obstrucción del canal común (CC, distal al pie de asa): vómito bilioso y dila-

tación de asa alimentaria (AA), asa biliar (AB) y remanente gástrico.
− Obstrucción del AA: vómitos no biliosos con dilatación del AA y colapso de 

CC y AB.
− Obstrucción del AB: náuseas con escaso o ningún vómito con importante di-

latación del AB y del remanente gástrico. AA y CC sin alteraciones.
Ante la sospecha de hernia interna complicada produciendo obstrucción, 

con o sin TC diagnóstica, deberemos intervenir de forma urgente al paciente, 
preferentemente por vía laparoscópica. En ningún caso intentaremos, como se  
realiza habitualmente en cualquier tipo de suboclusión intestinal postoperatoria, 

En un paciente bariátrico 
con algún dato clínico o 
radiológico de obstruc-
ción intestinal hay que 
sospechar una hernia in-
terna mientras no se de-
muestre lo contrario

Paciente no bariátrico Paciente bariátrico

– Dolor cólico
– Dilatación intestinal según el 

tipo de obstrucción
– Contractura abdominal

+++

++
+++

++

+++
±

TABLA 21.2
SEMIOLOGÍA DE LA OBSTRUCCIÓN ABDOMINAL SEGÚN EL TIPO DE ANTECEDENTES QUIRURGICOS 
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un tratamiento conservador durante 24-48 horas. Antes, el cirujano debe conocer 
exactamente el tipo de técnica bariátrica y sobre todo la re-
construcción antecólica o retrocólica del asa alimentaria de 
las técnicas derivativas. Realizaremos la reducción del intes-
tino delgado herniado y en el caso de diagnóstico tardío con 
necrosis intestinal, la resección necesaria. Posteriormente será 
necesario cerrar los defectos mesentéricos con una sutura con-
tinua no absorbible, ya que la prevalencia de las hernias, según 
estudios, disminuye desde el 5,6%, al usar puntos sueltos re-

absorbibles, hasta el 1,3%, cuando se utiliza una sutura continua irreabsorbible.
La mayoría de las series señalan las hernias transmesocólicas, como las más 

frecuentes, seguidas por las hernias mesentéricas yeyunoyeyunales y con menor 
frecuencia aun las del espacio de Petersen. A medida que el ascenso del asa se 
hace cada vez más por vía antecólica, la mayoría de las hernias son mesentéricas, 
aunque recientemente se están publicando hernias de Petersen al alargar mucho 
el asa biliar resultante.

Siempre que un paciente bariátrico se intervenga, por cualquier motivo, se de-
berían revisar los defectos mesentéricos posibles, haya o no, tenido clínica de 
hernia interna.

Cuando en el postoperatorio inmediato aparecen síntomas o signos clínicos de 
obstrucción digestiva alta, debemos sospechar un acodamiento o kinking del pie 
de asa, una torsión del asa alimentaria o una  estenosis del pie de asa, que se des-
criben en el capitulo 15. Tardíamente se describen estenosis del pie de asa en un 
paciente que presenta dolor cólico, náuseas y/o vómitos, pero con obstrucción del 
asa biliar y dilatación de la misma y del estómago remanente. El diagnóstico del 
cuadro, tras sospecharlo, se hará con TC abdominal y el tratamiento será quirúrgi-
co para realinear el asa acodada o rehacer la anastomosis estenosada.

La estenosis de la anastomosis gastroyeyunal tiene una presentación clínica  
diferente con náuseas, vómitos y disfagia a las 3-6 semanas de la intervención 
(Capitulo 15). 

SEPSIS BILIAR

La colelitiasis asintomática es una comorbilidad muy prevalente en el paciente 
obeso mórbido. La colecistectomía simultánea, realizada clásicamente durante el 
procedimiento abierto, es muy compleja en el abordaje laparoscópico. Además, 
la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos y solo entre el 3,8-11,5% 
requieren colecistectomía diferida. Actualmente la mayoría de los cirujanos bariá-
tricos no tratan la colelitiasis asintomática, aunque estudios recientes abogan por 
una colecistectomía simultánea, ya que no aporta mayor morbilidad y excluye el 
riesgo de complicaciones biliares posteriores.

La complicación biliar más frecuente es la colecistitis litiásica. Habitualmente, 
sucede meses después de la cirugía, cuando el paciente ha perdido peso y por tan-
to la presentación, el diagnóstico y el tratamiento de la colecistitis es el estándar: 

En la suboclusón/oclusión 
intestinal en un paciente 
bariátrico no se debe pro-
poner un tratamiento mé-
dico estándar durante 24-
48 horas
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sistemático de sangre, ECO abdominal ± colangioRM y colecistectomía laparos-
cópica precoz. La situación clínica se complica cuando el paciente bariátrico tiene 
una técnica derivativa (bypass gástrico o derivación biliopancreática) y presenta 
una obstrucción en la vía biliar principal (0,4%). A diferencia de la banda gástrica 
o la gastrectomía vertical, no se dispone del acceso duodenal para una CPRE.

Cuando un paciente desarrolla una colangitis grave sin respuesta al tratamiento 
médico, debemos valorar una descompresión urgente percutánea transparietohe-
pática y, una vez que el paciente se estabilice, proceder a un tratamiento quirúrgico 
definitivo, con varias opciones. La colecistectomía con colangiografía intraopera-
toria es una opción válida para la mayoría de los cirujanos. Una vez localizada la 
coledocolitiasis (intra o previa) debe explorarse la vía biliar; el acceso transcístico 
es el ideal por la menor morbilidad que la coledocotomía con tubo de Kehr.

Otra opción terapéutica es la CPRE transgástrica a través de un trocar transab-
dominal de 15 mm, que sirve de puerto para introducir el endoscopio en el rema-
nente a través de una gastrotomía y  acceder al estómago excluido, al duodeno y 
al árbol biliar; este procedimiento es simultáneo a la colecistectomía, con una tasa 
de éxito en torno al 80% en grupos experimentados. En casos con coledocolitiasis 
sin ictericia obstructiva, se puede utilizar la vía transparietohepática o acceder 
al remanente de forma percutánea con tubo de gastrostomía colocado en el es-
tómago excluido y a través del mismo  realizar  dilataciones progresivas durante 
2 semanas, hasta conseguir un tamaño suficiente para el acceso del endoscopio 
o bien hacer un recambio con el endoscopio pediátrico, evitando las dilataciones. 

HEMORRAGIA

En la hemorragia de un paciente con antecedentes bariátricos, diferenciamos 
dos periodos:

– Precoz (durante el ingreso): por grapado ineficaz a nivel de gastroyeyunosto-
mía, reservorio gástrico, pie de asa o estómago excluido. Sospecharemos he-
morragia digestiva en pacientes con FC 100-120 lpm y sin 
alteraciones sugerentes de infección en la analítica, pero 
con disminución de Hb y hematocrito (Capítulo 15).

– Tardío: por úlceras anastomóticas o en el territorio digesti-
vo excluido. La causa principal son las úlceras marginales 
con una incidencia global, entre postoperatorio inmediato 
y tardío, del 0,6 al 4%. Otro posible punto de sangrado 
sería una úlcera en el marco duodenal excluido tras bypass 
gástrico o derivación biliopancreática  sin resección, con una incidencia  del 
0,27%.

Motivo de consulta en urgencias

− Hematemesis, melenas y/o rectorragia.
− Astenia intensa no justificada.
− Shock hipovolémico.

El tratamiento de la he-
morragia secundaria a 
úlcera anastomótica será 
IBP a altas dosis y EDA 
diagnóstico-terapéutica
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La prioridad en el manejo será realizar una resucitación adecuada, monitorización 
del paciente y valoración de la severidad del sangrado. Inicialmente una analítica con 
hemograma, bioquímica y gasometría arterial, un ECG y Rx de tórax nos permitirá 
excluir otro tipo de complicaciones, como perforación de la úlcera o TEP.

La clínica y las alteraciones en el hemograma nos proporcionarán una alta  
sospecha de sangrado, por lo que podremos solicitar pruebas confirmatorias del lugar 
de sangrado en el siguiente orden:

– Endoscopia digestiva alta (EDA).
– Colonoscopia si la EDA es negativa.
– TC con contraste iv ± arteriografía ± gammagrafía con hematíes marcados.
En la úlcera de boca o marginal sangrante, la EDA será diagnóstica y terapéutica, 

ya que permite tratar el punto de sangrado con coagulación térmica, esclerosis o clips. 
En caso de fallo del tratamiento endoscópico, podría intentarse la embolización radio-
lógica del sangrado o sino la hemostasia quirúrgica.

Si la EDA es negativa, aconsejamos realizar una colonoscopia para descartar cual-
quier tipo de sangrado digestivo bajo (divertículos, cáncer, enfermedad inflamatoria, 
etc.). Si esta exploración es negativa y el paciente continúa con signos de anemización, 
deberemos realizar otra técnica diagnóstica de las citadas según la disponibilidad, para 
confirmar que el sangrado ocurre en duodeno o en estómago excluidos. Este sangrado 
por una úlcera duodenal o gástrica del estómago excluido es una complicación muy 
poco frecuente (0,27%). El tratamiento inicial consiste en estabilizar y resucitar al 
paciente como en cualquier otro tipo de sangrado y localizar el punto de la hemorragia 
con técnicas distintas a la EDA  ya que no podemos acceder al estómago y duodeno 
excluidos. El diagnóstico preoperatorio solo es posible con gammagrafía de hematíes 
marcados con Tc, TC con contraste iv y/o arteriografía. En casos excepcionales será 
necesaria la exploración quirúrgica y la resección del estómago remanente.

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La sospecha de una complicación abdominal post-bariátrica debe confirmarse o des-

cartarse inmediatamente con una TC abdominal.

– Taquicardia sostenida mayor de 120 lpm es signo de sospecha de fuga o perforación 
y entre 100-120 de un sangrado.

– El tratamiento de la hemorragia secundaria a úlcera anastomótica será IBP a altas 
dosis y EDA diagnóstico-terapéutica.

– La presencia de dolor abdominal cólico constante, asociado o no a náuseas y vómitos, 
debe hacernos sospechar hernia interna complicada y realizar un tratamiento precoz 
para evitar necrosis intestinal.

– La negatividad de las pruebas radiológicas no descarta la existencia de una hernia 
interna.

– Ante una coledocolitiasis, el acceso endoscópico transgástrico o una endoscopia re-
trógrada evita una exploración quirúrgica de la vía biliar, pero requiere un equipo 
experto y bien entrenado. 
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Sección IV
Cirugía metabólica





• CAPÍTULO 22 •

Síndrome metabólico y mediadores
de inflamación

A. Barabash Bustelo, A. Sánchez-Pernaute, A. J. Torres García
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción
Inflamación en el tejido adiposo
Citoquinas pro-inflamatorias y quimioquinas 
	 Factor	de	necrosis	tumoral-	α	(TNF-α)
	 Interleuquina	6	(IL-6)
	 Inhibidor	del	activador	del	plasminógeno	1
	 			(PAI-1)	y	proteína	quimoatrayente	de	
	 			monocitos	1	(MCP-1)
	 Proteína	transportadora	de	retinol	tipo	4			
	 			(RBP-4)	y	lipocalina	2
	 Resistina
	 Leptina
Citoquinas antiinflamatorias o “beneficiosas”
	 Adiponectina
	 Apelina
Efecto de la cirugía bariátrica sobre los
   marcadores de inflamación y el síndrome metabólico
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Abreviaturas: BPG: bypass gástrico; DM2: diabetes mellitus tipo 2; IL-6: interleuquina-6; 
IMC: índice de masa corporal; PAI-1: inhibidor del activador del plasminógeno 1;

PCR: proteína C reactiva; SM: síndrome metabólico; TNF-α: factor de necrosis tumoral 
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inTrOdUCCión

En 2005, la Federación Internacional de Diabetes estableció unos criterios diag-
nósticos de síndrome metabólico (SM), prácticos y de fácil aplicación clínica, que 

permiten identificar sujetos con alto riesgo para desarrollar 
DM2 y enfermedad cardiovascular. Entre ellos se considera que 
la obesidad central, valorada como la circunferencia de la cintu-
ra, es el criterio diagnóstico esencial, debido a la firme eviden-
cia que asocia el tamaño de la cintura, tanto con el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular como con la presencia de otros 
componentes del SM, y a la alta probabilidad de que sea el ex-

ceso de grasa intra-abdominal o visceral, más que el exceso de grasa subcutánea, 
el primer paso en la cascada etiológica del SM. Para completar el diagnóstico de 
este, se requiere, además del aumento del tamaño de la cintura, la presencia de 2 de 
los 4 siguientes componentes: niveles elevados de triglicéridos circulantes, niveles 
bajos de colesterol HDL, aumento de la tensión arterial y alteración de la glucemia 
en ayunas (Tabla 22.1).

La circunferencia de la 
cintura es el criterio diag-
nóstico esencial y el esla-
bón inicial en la cascada 
etiológica del síndrome 
metabólico

– Obesidad central: definida específicamente para cada grupo étnico. En caucásicos se 
considera como tal cuando el perímetro de cintura es:

• ≥ 94 cm (hombres)
• ≥  80 cm (mujeres). 
• Si el IMC es  >3 0 Kg/m2 se puede asumir la presencia de obesidad central y no 

es necesario medir el perímetro de la cintura.

– Además deben estar presentes más de dos de los siguientes cuatro factores:
• Nivel de triglicéridos: ≥ 150 mg/dl (1,7 mmol/l), o tratamiento específico para 

esta anormalidad lipídica 
• Colesterol HDL: < 40 mg/dl (1,03 mmol/l) en hombres y < 50 mg/dl  

(1,29 mmol/l) en mujeres, o tratamiento específico para esta anormalidad lipídica 
• Tensión arterial: TA sistólica ≥  130 o TA diastólica ≥  85 mmHg, o tratamiento de 

hipertensión previamente diagnosticada
• Glucosa plasmática en ayunas ≥  100 mg/dl (5,6 mmol/l), o diabetes tipo 2 pre-

viamente diagnosticada. Si la glucosa en ayunas es > 5,6 mmol/l o 100 mg/dl, 
se recomienda hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, aunque no es 
necesaria para definir la presencia del síndrome

TABLA 22.1
dEFiniCión MUndiAL dE SÍndrOME METABóLiCO SEGÚn CriTErOS dE LA

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION
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Además, el grupo de consenso de Federación Internacional de Diabetes recomen-
dó la investigación de una serie de marcadores biológicos que seguramente deberán 
incluirse en el futuro como criterios adicionales de predicción de enfermedad vascu-
lar o diabetes. Entre ellos destaca la presencia de concentraciones elevadas de pro-
teínas inflamatorias o trombóticas circulantes, como la proteína C reactiva (PCR), 
el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), la interleuquina-6 (IL-6), o el inhibidor del 
activador del plasminógeno 1 (PAI-1), o la presencia de niveles bajos de moléculas 
antiinflamatorias como la adiponectina. La inclusión de esta recomendación pone 
en evidencia la vinculación fisiopatológica existente entre la obesidad troncular, el 
desarrollo de inflamación y el establecimiento del SM.

Hoy en día todavía se desconoce cuál es el mecanismo por el cual el aumento del 
tamaño de la cintura puede condicionar la aparición del SM. Por 
una parte se ha propuesto que el tejido adiposo visceral, en un 
intento del organismo de controlar el depósito de grasa corporal, 
aumenta su lipólisis aumentando la secreción de ácidos grasos a 
la vena porta por donde son conducidos directamente al hígado. 
Allí inducen un aumento de resistencia insulínica y el almacena-
miento de lípidos en los hepatocitos. Sin embargo,  otros autores  
han sugerido que es el desbordamiento de los ácidos grasos del tejido adiposo sub-
cutáneo, como consecuencia de su incapacidad para almacenar el exceso de energía, 
el que favorece el aumento de la grasa intra-abdominal y de los depósitos ectópicos 
de grasa en el hígado, en el músculo y en los islotes pancreáticos. En cualquier caso, 
sea de un modo u otro, lo que parece evidente es que es el exceso de tejido visceral 
el que desencadena inicialmente el estado proinflamatorio, que favorece el esta-
blecimiento de una inflamación crónica de bajo grado o “metainflamación”, el que 
conduce finalmente a la resistencia insulínica y la enfermedad cardiovascular.

inFLAMACión En EL TEJidO AdiPOSO

El tejido adiposo normal está formado por adipocitos y en menor proporción por 
pre-adipocitos, linfocitos, macrófagos, fibroblastos y células vasculares. El tejido 
adiposo del sujeto obeso se caracteriza por presentar hipertro-
fia e hiperplasia de adipocitos y está infiltrado por un mayor 
número de macrófagos que el tejido adiposo de un sujeto nor-
mal. También presenta mayor activación de células endoteliales, 
más fibroblastos, mayor secreción de componentes  de la matriz 
extracelular y más fibrosis, que interfiere con la expansión del 
tejido.

Hasta hace una década se consideraba que era un mero alma-
cén de grasa, sin embargo, ahora se sabe que sus componentes 
sintetizan y secretan unos péptidos bioactivos, llamados adipoquinas, que desem-
peñan una función esencial en la homeostasis energética y vascular y en la inmu-
nidad. En condiciones normales existe una comunicación contrarregulada entre los 

Existe una regulación 
del tejido adiposo por 
medio de quimioquinas, 
citoquinas y adipoqui-
nas, con actividad pro-
inflamatoria o antiinfla-
matoria

El exceso de tejido graso 
visceral desencadena un 
estado proinflamatorio 
crónico de bajo grado o 
“metainflamación”
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componentes celulares del tejido adiposo, por medio de quimioquinas, citoquinas y 
adipoquinas, con actividad proinflamatoria o antiinflamatoria. La disfunción meta-
bólica finalmente es el resultado del disbalance entre estos factores.

Existen varias vías de señalización moleculares de la inflamación y el metabo-
lismo, interconectadas entre sí. El punto final de estas vías de señalización es el 
aumento en la expresión de adipoquinas proinflamatorias, mediante la activación de 
los factores de transcripción, especialmente el factor nuclear kappa B (NF-κB).

Uno de los disparadores de esta vía es la activación de los receptores de reconoci-
miento de patrón, especialmente los receptores tipo  toll 4 (TLR4) o los receptores 
Nod-like (NLR). Los receptores TLR4 se encuentran en la superficie celular de 
adipocitos y macrófagos y se activan mediante los ácidos grasos libres, que es-
tán crónicamente elevados en los sujetos obesos, como consecuencia tanto de la 
ingesta de lípidos como del aumento de la lipólisis. Los receptores TLR4 activan 
finalmente las vías inflamatorias intracelulares NF-kB y la c-JUN NH2 -quinasa 
terminal  (JNK).  Esta vía interviene en la fosforilización del receptor de insulina 
IRS-1, inhibiendo su sensibilidad. Además, los receptores TLR4 son estimulados 
también mediante los lipopolisacáridos producidos por la microbiota intestinal de 
los sujetos obesos. 

Además de la activación de los receptores de reconocimiento de patrón, la hiper-
trofia de los adipocitos maduros, como consecuencia del aumento del depósito de 
grasa, provoca un estrés celular, que favorece también el aumento de la expresión de 
adipoquinas proinflamatorias, como el TNF-α o la IL-6, mediante la activación de 
NF-κB o la expresión de IL-1β y IL-18 vía caspasa-1. Los adipocitos hipertrofiados 
también secretan ácidos grasos saturados que activan los macrófagos por vía del 
receptor TLR4.

Una vez que se han iniciado, estas cascadas proinflamatorias se perpetúan me-
diante la reciproca interacción entre los adipocitos inflamados y los macrófagos.  
Algunas de las adipoquinas secretadas en exceso, por el tejido adiposo, son quimio-
atrayentes de monocitos y favorecen el reclutamiento de macrófagos secretores de 
citoquinas proinflamatorias, Esto provoca un aumento en la proporción de macró-
fagos reclutados, secretores de citoquinas proinflamatorias, frente a los macrófagos 
residentes, secretores de citoquinas antiinflamatorias. La mayoría de estos macrófa-
gos se encuentran en el tejido adiposo de los obesos, agregados en forma de corona 
alrededor de restos celulares de adipocitos necróticos. Todo este fenómeno sucede 
con  mayor intensidad en la grasa visceral que en la subcutánea, se correlaciona con 
el tamaño inicial del adipocito y con el índice de masa corporal y se reduce con la 
pérdida de peso tras cirugía bariátrica. 

Los productos secretados por los macrófagos y los adipocitos 
activan a las células endoteliales, que producen moléculas de 
adhesión celular, que a su vez favorecen la agregación de los 
monocitos en la pared vascular y su diapédesis hacia el tejido 
adiposo. En sujetos obesos están aumentados los niveles de la 
molécula de adhesión intercelular (ICAM-1) y la molécula de 
adhesión de células vasculares (VCAM-1), los cuales descien-
den al perder peso.

Un mecanismo que se suma a la relación entre la obesidad y 

El proceso inflamatorio 
crónico se correlaciona 
con el tamaño del adi-
pocito y con el índice de 
masa corporal y se redu-
ce con la pérdida de peso 
tras cirugía bariátrica
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la alteración en la producción de adipoquinas es la hipoxia a nivel local en el teji-
do adiposo. Además de ser consecuencia de la rápida expansión de la masa grasa, 
la presencia de leucocitos, adheridos a la pared de los capilares, y de agregados 
plaquetarios, en el interior de los mismos, como consecuencia de la interacción 
leucocito-célula endotelial, provoca una reducción del flujo sanguíneo vascular lo-
cal. Los sujetos obesos, con respecto a los delgados, tienen mayor expresión del 
factor de transcripción inducible por hipoxia 1α (HIF-1α), que es un regulador de 
la homeostasis del oxígeno. Este factor aumenta la expresión de una gran canti-
dad de genes que estimulan la eritropoyesis, la angiogénesis y la glucólisis. Se ha 
comprobado que, in vitro,  la hipoxia disminuye la expresión en el hepatocito de 
genes de citoquinas antiinflamatorias, como la adiponectina, aumenta la de genes 
proinflamatorios como el TNF- α, la IL-6, el PAI-1 o la proteína quimoatrayente de 
monocitos 1 (MCP-1) y aumenta la de genes respondedores a hipoxia, como HIF-
1α, el transportador de glucosa 1 (GLUT-1) o el factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF). Igualmente, aumenta la expresión de genes proinflamatorios en 
macrófagos. El mecanismo molecular por el que se produce esta desregulación es 
fundamentalmente por la activación de factores de transcripción NF-κB y HIF-1α.

A continuación se describen los mediadores de inflamación que parecen estar más 
implicados en la obesidad y en el desarrollo de SM, separados según sus efectos 
proinflamatorios o anti-inflamatorios.

CiTOQUinAS PrO-inFLAMATOriAS Y
QUiMiOQUinAS (Tabla 22.2)

Factor de necrosis tumoral-α (TnF-α)

El TNF-α es una citoquina producida principalmente por los macrófagos, aunque 
también se expresa en adipocitos. En los sujetos obesos, los niveles circulantes de 
TNF-α están elevados y descienden cuando pierden peso.  Además, en estos pacien-
tes, hay una sobreexpresión de TNF-α en tejido adiposo, mayor 
en grasa visceral que subcutánea, especialmente a expensas de  
macrófagos de la fracción estroma-vascular. Esta sobreproduc-
ción podría ser consecuencia de un intento del organismo por 
controlar el aumento de peso, ya que el aumento de TNF-α se 
acompaña de un aumento de la lipólisis, pero a expensas de em-
peorar la resistencia insulínica y perpetuar un estado de inflama-
ción crónica, favoreciendo en el tejido adiposo la sobreproducción de adipoquinas 
proinflamatorias y la inhibición de anti-inflamatorias, como la adiponectina. 

En modelos de roedores obesos se ha podido demostrar claramente una relación 
entre el TNF-α y la resistencia insulínica. El TNF-α activa la vía JNK, que a su vez 
inhibe la señal del receptor de insulina. En estos, el TNF-α en plasma está elevado 
y su neutralización favorece la captación de glucosa a nivel periférico, en respuesta 
a la insulina. 

En humanos los mecanismos moleculares de esta relación no están tan claros. 

En la obesidad  hay una 
sobreexpresión mayor de 
TNF-α en el tejido graso 
visceral que en el subcu-
táneo
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Molécula
Secretada en
tejido adiposo

principalmente por

Niveles 
plasmáticos
en obesidad

Efecto

TNF-α

Macrófagos
Adipocitos
Células endoteliales
Células mesoteliales

↑

↑ Resistencia insulínica
↑ Liberación de ácidos grasos 
por el adipocito
↑ Expresión citoquinas
proinflamatorias
↓ Expresión citoquinas
anti-inflamatorias→ ↓ Expresión 
adiponectina
Aterogénico→ ↑ Expresión de 
moléculas de ICAM-1, VCAM-1 
y MCP-1

IL-6

Macrófagos
Adipocitos
Células endoteliales
Células mesoteliales

↑

↑ Resistencia insulínica
↓ Gluconeogénesis hepática
↑ Síntesis hepática de novo de 
ácidos grasos y colesterol

MCP-1
Macrófagos
Adipocito

↑
↑ Infiltración de macrófagos
en el tejido adiposo
↑ Resistencia insulínica

PAI-1 Adipocitos ↑
Protombótico
↑ Resistencia insulínica

RBP4 Adipocitos ↑
Posible regulador de la
sensibilidad a la insulina

Lipocalina 2
Adipocitos
Granulocitos y
macrófago

↑ ↑ Resistencia insulínica

Resistina Macrófagos ?
Posible regulador de la
sensibilidad a la insulina
Inflamación vascular

Leptina Adipocitos ↑

Homeostasis energética y
señalización de saciedad
↓ Lipogénesis. ↓ lipólisis
↑ Sensibilidad insulínica
Angiogénico
↑ Actividad proinflamatoria:
↑ producción TNF α, IL-6, ROS

TABLA 22.2
PrinCiPALES FACTOrES dE inFLAMACión LiBErAdOS POr LOS AdiPOCiTOS

Y/O LOS MACróFAGOS dEL TEJidO AdiPOSO: MOLÉCULAS PrO-inFLAMATOriAS
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Se sabe que la infusión aguda de TNF-α en sujetos sanos  inhibe la captación de 
glucosa por la insulina y que los tratamientos anti TNF-α utilizados en enfermeda-
des inflamatorias mejoran la sensibilidad sistémica a la insulina, pero los estudios 
de neutralización del TNF-α en sujetos obesos para confirmar que mejoran su resis-
tencia insulínica no han sido tan concluyentes como en roedores. 

Finalmente, se ha demostrado que el TNF-α también tiene un papel aterogénico. 
Se ha descrito una asociación entre sus niveles y los grados de aterosclerosis en 
sujetos sanos de mediana edad y se ha confirmado en animales de experimentación 
que esta acción se debe a que el TNF-α  aumenta la expresión en la pared vascular 
de las moléculas de adhesión ICAM-1 y VCAM-1 y de la proteína quimiotáctica 
MCP-1, así como la expresión en macrófagos del receptor scavenger tipo A, favore-
ciendo la captación, por parte de estos, de lipoproteínas oxidadas.

interleuquina 6 (iL -6)

En condiciones normales, el tejido adiposo es responsable de la presencia de hasta 
un  30% de los niveles de IL-6 circulantes en humanos, especial-
mente a partir de las células no grasas del tejido adiposo visce-
ral. En sujetos obesos, la producción y los niveles circulantes de 
esta citoquina están aumentados. En estos pacientes, los niveles 
plasmáticos son un 50% más elevados en la vena porta que en la 
arteria radial y se correlacionan directamente con las concentra-
ciones de PCR, lo que apoya que la IL-6 pueda ser un nexo de 
unión entre el aumento de grasa visceral y la inflamación. 

La implicación de la IL-6 en el desarrollo de resistencia insu-
línica no es tan evidente como en la obesidad. En ratones alimentados con dieta alta 
en grasas, se ha demostrado que la presencia de niveles elevados de IL-6  provoca 
secundariamente una resistencia hepática a la insulina, mediada en parte por el au-
mento en la expresión de la proteína supresora de la señalización por citoquinas-3 
(SOCS-3), una proteína que inhibe el receptor de insulina e interviene en la degra-
dación del sustrato del receptor de insulina. Sobre el músculo, parece que los efectos 
son diferentes: la elevación crónica de los niveles del IL-6 no alteran la sensibilidad 
a la insulina, pero la elevación aguda por infusión o como consecuencia del ejer-
cicio tiene un efecto contrario al descrito y aumenta la sensibilidad muscular a la 
insulina, tanto en humanos como en animales de experimentación.

inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAi-1) y proteína 
quimoatrayente de monocitos 1 (MCP-1)

El Inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1) es un inhibidor fisiológi-
co de la activación del plasminógeno, mientras que la proteína quimoatrayente de 
monocitos 1 (MCP-1), conocida también como quimioquina CCL-2, es un potente 
quimoatrayente de monocitos y macrófagos al tejido adiposo y a las paredes de los 

En sujetos obesos, la 
interleuquina 6 está  
aumentada y puede ser 
el nexo de unión entre 
el aumento de grasa  
visceral y la inflama-
ción
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vasos sanguíneos. Ambos se producen en muchos tejidos, especialmente en las cé-
lulas endoteliales y en las células del estroma vascular del tejido adiposo visceral. El 
aumento de PAI-1 favorece un estado protrombótico y la angiogénesis

Tanto los ratones MCP-1 o PAI-1 knock-out, alimentados con dietas elevadas 
en grasa, presentan menor expresión de genes inflamatorios en 
tejido adiposo y menor resistencia a la insulina, mientras que 
los ratones en los que se sobreexpresan estos genes sucede lo 
contrario. 

En los sujetos obesos, los niveles plasmáticos de MCP-1 y 
PAI-1 están elevados. Los niveles de PAI-1 se correlacionan con 
el grado de aterotrombosis y de resistencia a insulina y predicen 
la aparición de DM2 con independencia de la presencia de otros 
factores de riesgo. Su síntesis está inducida por el TNF-α y el 

estrés oxidativo y sus niveles plasmáticos están sujetos a un ritmo circadiano. En 
humanos, la presencia de un polimorfismo en el gen de MCP-1 que se asocia con 
menores niveles plasmáticos de MCP-1 se ha asociado con una menor prevalencia 
de resistencia insulínica y  de DM2.

Proteína transportadora de retinol tipo 4 (rBP-4) y  lipocalina 2

Pertenecen a la familia de las lipocalinas. Estas transportan varias sustancias lipo-
fílicas, como los retinoides, acido araquidónico y esteroides. Se expresan abundan-
temente en el tejido adiposo de los sujetos obesos tras la activación de la vía NF-kB. 
En ratones, la inyección de RBP-4 produce insulino-resistencia al aumentar la glu-
coneogénesis hepática y alterar la señal insulínica en el músculo. En humanos con 
obesidad y diabetes tipo 2  los niveles de ambas están elevados. Los niveles en suero 
de lipocalina 2 se correlacionan con la adiposidad, la hiperglucemia, la resistencia 
a la insulina y los niveles de PCR. El papel de  RBP-4 en la insulino-resistencia no 
está totalmente aclarado. 

resistina

Pertenece a la familia de moléculas ricas en cisteína  denomi-
nadas  “resistin-like molecules” (RELM). En modelos animales, 
solo se sintetiza en los adipocitos e induce resistencia a la insu-
lina. En humanos, no se sintetiza en adipocitos sino en células 
mononucleares. En  estas células las citoquinas proinflamatorias 
IL-1, IL-6 y TNF α  inducen su expresión y la resistina, a su vez, 
promueve la expresion de TNF α e IL-6 p a través de NF-kB. 

Además la resistina se opone directamente a los efectos antiinflamatorios de la adi-
ponectina. Finalmente, también se ha descrito un papel en la inflamación vascular al 
promover en las células vasculares endoteliales la expresión de VCAM- I, ICAM-I. 
A pesar de todo ello, en humanos el efecto sobre la mejoría del SM no esta tan claro 
y no se ha encontrado una asociación evidente entre sus niveles y adiposidad, resis-
tencia insulínica o niveles de glucemia en ayunas.

La leptina es un regula-
dor del comportamiento 
alimentario a nivel hipo-
talámico y un indicador 
del estado del almacén de 
energía  del organismo

Los niveles plasmáticos 
elevados de MCP-1 y 
PAI-1 se correlacionan 
con el grado de atero-
trombosis y de resistencia 
a insulina de los pacien-
tes obesos
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En la obesidad los nive-
les de leptina circulante 
están elevados sin la co-
rrespondiente respuesta 
anoréxica

Leptina

Es una hormona de 16-kDa, secretada exclusivamente por adipocitos maduros, 
más del tejido adiposo subcutáneo que del visceral, al contrario de lo que sucedía 
con el resto de las adipoquinas proinflamatorias. En realidad, todavía no se sabe con 
certeza si incluirla dentro de las adipoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. 
Es un regulador del comportamiento alimentario a nivel hipotalámico y un indica-
dor del estado del almacén de energía  del organismo. Los niveles circulantes de 
leptina se correlacionan con la cuantía de la masa de tejido adiposo presente. Tam-
bién reflejan los cambios en el estado nutricional, ya que disminuyen rápidamente 
en cuanto comienza el ayuno. La leptina, una vez secretada, actúa sobre el cerebro 
y en otros tejidos periféricos como el páncreas, el hígado y el sistema inmune. En 
el cerebro actúa principalmente en el hipotálamo, donde tras unirse a su receptor, 
inhibe la secreción de péptidos orexígenos o estimuladores del apetito, como el neu-
ropéptido Y o la proteína relacionada con agouti, y aumenta la secreción de péptidos 
anorexígenos o inhibidores del apetito, como la proopimelanocortina (POMC) y la 
hormona liberadora de corticotropina (CRH), regulando la ingesta. También actúa 
en zonas de la corteza cerebral y del sistema límbico implicadas en la regulación 
emocional y cognitiva de la ingesta. Se han descrito algunos casos raros de obesidad 
por deficiencia congénita de leptina, que se acompañan de un apetito voraz. 

En situaciones de ayuno, el descenso de la leptina provoca un aumento de la in-
gesta y suprime el gasto energético, protegiendo al organismo 
de la desnutrición, limitando el uso de energía y aumentando el 
almacenamiento de la misma. En la obesidad los niveles de lep-
tina circulante están elevados sin la concurrencia de la respuesta 
anoréxica, debido a un aumento de la resistencia de su receptor.

El papel anti o proinflamatorio de la leptina no está todavía 
del todo esclarecido. Por una parte, se le ha atribuido un papel 
beneficioso desde el punto de vista metabólico. Se ha comprobado que estimula 
la oxidación de ácidos grasos y la captación de glucosa y evita la acumulación de 
lípidos en el tejido adiposo y no adiposo. Estos efectos metabólicos se producen 
rápidamente, por lo que no parecen llevarse a cabo por vía transcripcional. Además, 
la administración de leptina, en ratones lipoatróficos o en pacientes con lipodistrofia 
o con déficit congénito de leptina, produce una mejoría de la disfunción metabólica, 
de la resistencia insulínica y de la hiperlipidemia.

Sin embargo, hay muchas evidencias que apoyan que la leptina tiene actividad 
proinflamatoria. Estructuralmente es similar a la familia de citoquinas de IL-2, au-
menta la producción de TNF α e IL-6 por parte de los monocitos y estimula la 
producción de ligandos de quimioquinas por parte de los macrófagos, al activar las 
vías JAK2 -sTAT3. 

En los monocitos, la leptina también estimula la producción de especies reactivas 
de oxígeno (ROS), que activa indirectamente el NF-kB, y promueve la proliferación 
celular y la respuesta migratoria. Por último, los niveles de leptina, en suero y en 
tejido adiposo, aumentan en respuesta a estímulos proinflamatorios como el TNF 
α y los lipopolisacáridos, aunque también se ha sugerido que esta elevación podría 
tener una función pro¬tectora.
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CiTOQUinAS AnTiinFLAMATOriAS O 
“BEnEFiCiOSAS” (Tabla 22.3)

Adiponectina 

Es una proteína de 30-kDa, producida casi exclusivamente por adipocitos ma-
duros del tejido adiposo. Se encuentra en el torrente circulatorio en tres formas: 
trímero, hexámero y de alto peso molecular. Al contrario que prácticamente todas 
las otras adipoquinas, sus niveles se correlacionan negativamente con el IMC. Ac-
túa por medio de sus receptores adipoR1 y adipoR2, que se expresan en músculo 

Molécula
Secretada en
tejido adiposo

principalmente por

Niveles 
plasmáticos
en obesidad

Efecto

Adiponectina Adipocitos ↓

Antiaterogénico→ ↓ Adhesión 
de monocitos a célula endote-
lial, transformación de macrófa-
gos y activación endotelial

Antiinflamatorio→ ↓ Expresión 
TNF α

↑ Sensibilidad insulínica

Apelina Adipocitos ↑

Antiinflamatorio

Regulador de presión arterial y 
contractilidad cardiaca

SFRP5 Adipocitos ↓

Inhibe las vías de señalización 
Wnt/β-catenina

Proadipogénica

La deficiencia de SFRP5 se 
asocia con una mayor acumu-
lación de macrófagos y una 
aumento de la producción de 
citoquinas proinflamatorias en 
tejido adiposo

TABLA 22.3
PrinCiPALES FACTOrES dE inFLAMACión LiBErAdOS POr LOS AdiPOCiTOS

Y/O LOS MACróFAGOS dEL TEJidO AdiPOSO: MOLÉCULAS AnTi-inFLAMATOriAS



SÍNDROME METABÓLICO Y MEDIADORES DE INFLAMACIÓNSÍNDROME METABÓLICO Y MEDIADORES DE INFLAMACIÓN

275

La adiponectina está 
disminuida en pacientes 
con DM2, con enferme-
dad cardiovascular y con 
obesidad

e hígado. El adipoR1 está ligado a la activación de las vías AMPK, reduciendo la 
gluconeogénesis y el aumento de la oxidación de ácidos grasos, 
mientras que el adipoR2 está relacionado con la activación de 
las vías PPAR-α, que favorecen la desaparición del almacén de 
energía, aumentando la oxidación de ácidos grasos e inhibiendo 
el estrés oxidativo y la inflamación. En general, todo ello favo-
rece la sensibilidad a la insulina y promueve la desaparición de 
la grasa. La adiponectina tiene además efectos antiaterogénicos, 
antiinflamatorios y antioxidantes. Disminuye la expresión de las moléculas de ad-
hesión en las células endoteliales, suprime la proliferación y la migración de células 
de músculo liso vascular e inhibe la transformación de macrófagos. 

La adiponectina inhibe la activación de NF-kB por medio de TNF-α. Ambas pre-
sentan en su secreción una mutua interacción reciproca negativa, por lo que en la 
obesidad, una disminución en la producción de adiponectina puede agravar la infla-
mación del tejido adiposo al aumentar el TNF-α y esta a su vez de nuevo disminuir 
los niveles de adiponectina, creando un circulo vicioso cada vez hacia menor secre-
ción de esta última. Igualmente, la adiponectina suprime la formación de radicales 
superóxido en células endoteliales y el estrés oxidativo disminuye la producción de 
adiponectina en el tejido adiposo.

En animales de experimentación la adiponectina tiene un efecto anti-obesidad, re-
duce la expresión de TNF-α y la inflamación del tejido adiposo, favorece el gasto 
energético e interfiere en la maduración de los adipocitos. Los ratones transgénicos 
que tienen niveles elevados de adiponectina, tienen un perfil lipídico más saludable.

La adiponectina está disminuida en pacientes con DM2, en pacientes con enferme-
dad cardiovascular y en pacientes obesos. En estos últimos se eleva cuando pierden 
peso. La concentración de adiponectina de alto peso molecular, 
más que la de adiponectina total, es el marcador más importante 
de SM. Su elevación se asocia a un aumento de la sensibilidad a 
la insulina, menor grasa abdominal, mayor oxidación lipídica y 
un perfil lipídico más saludable. Estudios prospectivos han de-
mostrado que los niveles elevados de adiponectina se asocian a 
una menor incidencia de DM2 en sujetos sanos, mientras que 
los nivele bajos son buenos predictores del desarrollo de diabetes, hipertensión y 
ateroesclerosis. Finalmente, es interesante destacar que la adiponectina reduce el 
riesgo de los obesos para desarrollar cáncer, directamente por sus efectos antipro-
liferativos sobre la célula tumoral e indirectamente, disminuyendo la resistencia 
insulínica.

Apelina

Es el ligando endógeno del receptor huérfano, AJP,  homólogo al receptor de an-
giotensina II. Se expresa en diferentes tejidos y en el tejido adiposo, tanto visceral 
como subcutáneo, en los adipocitos y en las células del estroma vascular. En los 
sujetos obesos tanto su expresión en tejido adiposo como los niveles plasmáticos 

La adiponectina tiene 
efectos antiaterogénicos, 
antiinflamatorios,  an-
tioxidantes y favorece la 
sensibilidad a la insulina



Guía Clínica de Cirugía de la Obesidad Mórbida SÍNDROME METABÓLICO Y MEDIADORES DE INFLAMACIÓN

276

SÍNDROME METABÓLICO Y MEDIADORES DE INFLAMACIÓN

están aumentados y descienden con la pérdida de peso. No se conoce todavía bien 
su mecanismo de acción en humanos y su papel en la resistencia insulínica y en la 
obesidad. Sin embargo, en animales de experimentación favorece la utilización de 
la glucosa por parte del músculo y el tejido adiposo y aumenta la producción de 
oxido nítrico y la angiogénesis como respuesta a la hipoxia. Teniendo en cuenta 
todos estos efectos beneficiosos, no se sabe cuál es la razón por la que sus niveles 
están elevados en la obesidad y en la resistencia insulínica. Para algunos autores es 
consecuencia del intento de contrarrestar la resistencia insulínica, pero no se conoce 
todavía su mecanismo de acción.

Existen muchos más mediadores de inflamación asociados al SM, con efectos 
pro-inflamatorios y asociados a insulino-resistencia. Por ejemplo, recientemente se 
ha descrito la Secreted frizzled-related protein 5 (SFRP), una adipoquina que se 
expresa en adipocitos del tejido adiposo visceral y que desempeña un papel im-
portante en la regulación de la actividad JNK1, por su capacidad para secuestrar la 
proteína WNT5a, modulando la inflamación y la función metabólica. Cada vez se 
identifican más y es posible que en los próximos años la relación de las mismas haya 
aumentado y se conozcan más y mejor los mecanismos por los que  estas moléculas 
participan en el SM.

EFECTO dE LA CirUGÍA BAriÁTriCA SOBrE LOS MAr-
CAdOrES dE inFLAMACión Y EL SÍndrOME 
METABóLiCO

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que la cirugía bariátrica no solo es 
eficaz en la pérdida de peso, sino que es una herramienta enormemente útil para el 
tratamiento del SM. 

Actualmente existe un gran interés por conocer los mecanismos por los cuales 
se produce la resolución del SM tras la cirugía bariátrica. Estos pueden ser de-

pendientes o independientes de la pérdida de peso, aunque hay 
evidencia de que la mejoría metabólica se consigue más por 
mecanismos independientes del peso. El papel más relevante 
parece tenerlo la liberación de hormonas gastrointestinales con 
“efectos antidiabéticos”, como consecuencia de las modifica-
ciones anatómicas  de la cirugía. Sin embargo, es innegable que 
las modificaciones en el peso por cualquier medio producen 
una mejora sustancial en las comorbilidades metabólicas de la 

obesidad, mejorando la sensibilidad a la insulina y los marcadores de inflamación  
circulantes. 

Teniendo en cuenta que el tejido adiposo en general y la grasa visceral en particu-
lar tienen  un papel clave en la regulación de la inflamación y en el establecimiento 
del SM en la obesidad, se ha examinado si la extracción de grasa subcutánea me-
diante liposucción o la extracción de grasa visceral durante la cirugía bariátrica, 
podrían ser un tratamiento de las complicaciones metabólicas de la obesidad.

Muy pocos estudios han investigado específicamente las secuelas metabólicas y 

Hay evidencia suficiente 
para afirmar que la mejoría 
metabólica tras la cirugía 
bariátrica se consigue por 
mecanismos independientes 
a la pérdida de peso 
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La cirugía derivativa sin 
omentectomía o liposuc-
ción, es muy eficaz en la 
resolución del SM y de 
los marcadores de infla-
mación

el estado de los marcadores de inflamación tras la extracción de tejido subcutáneo 
mediante liposucción en sujetos obesos. En general, podría decirse que no existen 
evidencias de que la eliminación de la grasa subcutánea logre 
alguna mejoría en componentes del síndrome metabólico, como 
la presión arterial, la glucosa plasmática, la insulina o los niveles 
de lípidos o en marcadores de inflamación como la PCR, IL-6, 
TNF α y adiponectina. Algún estudio retrospectivo incluso indi-
ca que puede paradójicamente empeorar el SM, al aumentar la 
resistencia a la insulina como consecuencia de la alteración en la proporción entre 
grasa subcutánea y visceral. El hecho de que la extracción de la grasa subcutánea no 
parezca tener algún impacto sobre la mejoría o resolución del SM está de acuerdo 
el papel secundario del tejido subcutáneo en el desarrollo de la inflamación crónica 
en la obesidad.

Con respecto a la grasa visceral, en estudios en animales de experimentación con 
obesidad y diabetes se ha demostrado que la omentectomía se acompaña de una 
disminución en la expresión y en los niveles séricos de citoquinas pro-inflamatorias 
como el TNF-α, (IL)-1β y IL-6, un aumento de adiponectina y una mejoría en la 
sensibilidad a la insulina. En humanos, el efecto sobre los mediadores de la inflama-
ción de la cirugía bariátrica con omentectomía solo se pone en evidencia cuando se 
asocia con técnicas restrictivas. Se ha comprobado que, tras dos años de seguimien-
to en dos grupos de pacientes, uno en el que a los pacientes obesos se les realizó una 
cirugía bariátrica restrictiva (banda gástrica) más omentectomía y otro en el que se 
realizó solo el bandeado gástrico, el grupo omentectomizado tuvo una significativa 
mejoría metabólica a pesar de que dos tuvieron la misma pérdida de peso. Por el 
contrario, en los casos en los que se hace cirugía mixta, como bypass gástrico en Y 
de Roux, con omentectomía o sin ella, la mejoría en los mediadores de inflamación 
como IL-6, PCR, TNF-α, adiponectina y leptina, y en los componentes del SM es 
similar en ambos grupos, enfatizando la hipótesis de que la mejora metabólica en 
estas cirugías se debe principalmente a mecanismos no dependientes de peso y rela-
cionado con las modificaciones anatómicas y la señalización hormonal. 

La cirugía derivativa por sí sola, sin necesidad de resección de tejido adiposo 
mediante omentectomía o liposucción, parece ser superior en cuanto a resolución 
del SM y mejoría de los marcadores de inflamación, que la ciru-
gía restrictiva o que cualquier otra intervención para conseguir 
pérdida de peso, incluida la dieta y la modificación del estilo de 
vida, aunque los datos son aun controvertidos. Existen nume-
rosos trabajos en los que se describen cambios en los niveles 
plasmáticos de adipoquinas en pacientes con obesidad mórbi-
da que han sido sometidos, por ejemplo, a bypass gástrico. En 
general, se ha descrito un descenso en los niveles de PCR, RBP4, PAI-1, IL-6 y 
un aumento en los de adiponectina tras la cirugía. Sin embargo, parece ser que las 
modificaciones de los marcadores de inflamación no se producen igual en el tiempo. 
Los marcadores que más rápidamente descienden tras la cirugía son la PCR, PAI-1 
y otros marcadores endoteliales. En general la PCR disminuye y la adiponectina 

La liposucción subcutá-
nea no altera el compor-
tamiento del síndrome 
metabólico
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aumenta en relación con el descenso del peso, aunque el efecto es mucho menor en 
pacientes que previamente eran insulino-resistentes. Se han descrito descensos de 

IL-6 a los 4 meses de la cirugía y correlacionados con la me-
joría en la resistencia insulínica. Sin embargo, varios trabajos 
han descrito que los niveles de TNF-α no descienden e incluso 
permanecen elevados hasta 14 meses después de la cirugía, a 
pesar de la pérdida de peso y la mejoría metabólica, indicando 
que permanece activado el estado proinflamatorio, seguramente 
como consecuencia del efecto de otros factores sobre los que no 

incide la cirugía y que permanecen en estos pacientes. Sería interesante conocer si 
este estado se mantiene y cuál podría ser su efecto sobre  la recuperación del peso 
tras la cirugía a más largo plazo.

La cirugía bariátrica 
disminuye los niveles de 
PCR, RBP4, PAI-1, 
IL-6 y aumenta los de 
adiponectina

RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– La omentectomía adicional al BPG no provoca cambios en los mediadores de inflama-

ción ni tiene un efecto sobre los componentes del SM.

– El BPG consigue una resolución de la diabetes  y de los marcadores de inflamación en 
pacientes con obesidad mórbida.

– El BPG es superior a la intervención en el estilo de vida en la resolución del SM y en la 
mejoría en los marcadores de inflamación.

– La banda gástrica y el BPG consiguen una mejoría en el SM, marcadores de inflama-
ción y resistencia insulínica en obesos y super obesos mórbidos un año después de la 
cirugía.

– Los niveles de PCR y adiponectina están asociados. Los de PCR disminuyen y los de 
adiponectina aumentan tras BPG en obesos mórbidos, de forma más evidente en los 
pacientes que no tienen intolerancia a la glucosa en comparación con los diabéticos 
tipo 2 o con resistencia a la insulina.

– El BPG se asocia con una remisión precoz  de la disfunción endotelial y de la resis-
tencia a insulina. Además los marcadores proinflamatorios PCR y leptina disminuyen 
precozmente, IL-6 y fibrinógeno posteriormente y TNF-α permanece elevada e incluso 
empeora.

– Los pacientes obesos sometidos a BPG tienen mayor mejora metabólica y menor infla-
mación crónica al año de la cirugía que los sometidos a gastrectomía vertical.

– La liposucción subcutánea favorece el aumento de la grasa visceral y empeora las com-
plicaciones metabólicas de la obesidad.

– La extracción de grasa subcutánea mediante liposucción no produce una mejoría evi-
dente de los marcadores de inflamación y del SM.

– La liposucción abdominal sola no mejora las anomalías metabólicas asociadas a la 
obesidad. 
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Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2;
GAA: glucemia alterada en ayunas; IG: intolerancia a la glucosa 
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PREVALENCIA Y FISIOPATOLOGÍA

La diabetes mellitus tipo 2 constituye un 90-95% de todas las diabetes. Antigua-
mente llamada diabetes no insulino-dependiente o del adulto, 
está causada por una combinación de resistencia a la acción de 
la insulina y una secreción compensadora inadecuada. 

Existe una epidemia de DM2 tanto en países desarrollados 
como en los países en vías de desarrollo. En conjunto, se es-
pera que el número de personas con diabetes aumente desde 

los 150 millones actuales a 220 millones en 2010 y a 300 millones en 2025. En 
general las poblaciones más afectadas son aquellas donde el estilo de vida tradi-
cional ha dejado paso al occidental, o bien se han industrializado en un tiempo 
relativamente corto. La prevalencia estimada en España es del 12%.

Los factores de riesgo para la DM2 incluyen la edad avanzada, la obesidad, la 
historia familiar o los antecedentes de diabetes gestacional, la etnia, el nivel so-
cioeconómico y el estilo de vida occidental, refiriéndose principalmente al exceso 
de alimentación e inactividad física que llevan al desarrollo de obesidad. 

La fisiopatología de la DM2 es compleja e implica la interacción de factores 
ambientales y genéticos. Desde el punto de vista fisiopatológico, las personas con 
DM2 presentan tres alteraciones de forma constante: resistencia a la acción de la 
insulina en los tejidos periféricos, especialmente músculo y la grasa, pero también 
en el hígado; secreción alterada de insulina (especialmente en respuesta al estímu-
lo con glucosa) y producción aumentada de glucosa por parte del hígado. 

Se desconoce con exactitud el mecanismo molecular de la resistencia a la insu-
lina. Se piensa que la obesidad es parte del proceso patogénico. 
La mayor masa adipocitaria aumenta los niveles de ácidos gra-
sos libres, que causan resistencia a la insulina en el músculo e 
hígado, y de otros productos de los adipocitos (adipocinas) que 
modulan la sensibilidad a la insulina. 

El inicio de la DM2 se precipita por la incapacidad de las 
células beta pancreáticas a adaptarse a la reducción de la sensi-

bilidad a la insulina, que se produce a lo largo de la vida durante la pubertad o el 
embarazo o secundario a un estilo de vida sedentario o al exceso de alimentación 
asociado a la obesidad. Una predisposición genética parece ser determinante en 
esta fisiopatología, aunque es compleja y no bien conocida.

Se han descrito alteraciones moleculares en el procesamiento y secreción de 
insulina, algunas de las cuales pueden estar influidas por la elevación de ácidos 
grasos libres. Por otra parte, la ingesta de alimentos produce la liberación de hor-
monas intestinales llamadas incretinas, como son el Glucagon Like Peptide 1 
(GLP-1) y el Gastric Inhibitory Peptide (GIP). Estas hormonas participan en el 
metabolismo de la glucosa, estimulando la secreción de insulina, inhibiendo la 
secreción de glucagón, enlenteciendo el vaciado gástrico y reduciendo la ingesta 

La DM2 está causada por 
una resistencia a la ac-
ción de la insulina y una 
secreción compensadora 
inadecuada

La masa grasa aumenta 
los niveles circulantes de 
ácidos grasos libres, que 
causan resistencia a la 
insulina en el músculo e 
hígado
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de alimentos. Los pacientes con DM2 presentan un efecto incretínico disminuido, 
que resulta en una menor actividad secretora de la célula β en 
respuesta a la ingesta de alimentos.

En la historia natural de la DM2 existe inicialmente una 
fase de intolerancia a la glucosa que puede, en proporciones  
similares, revertir, progresar a DM2 o estabilizarse durante 
años, pero en estas fases iniciales suele haber una toxicidad 
metabólica y vascular. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA DM2

El  criterio básico para el diagnóstico de la DM2 es la hiperglucemia. En la 
actualidad se considera normal una glucemia plasmática en ayunas inferior a 100 
mg/dl y se considera glucemia alterada en ayunas cifras de glucosa entre 100 
y 125 mg/dl. Una glucemia plasmática con un mínimo de 8 
horas en ayunas, superior o igual a 126 mg/dl es diagnóstico 
de DM2, aunque se precisa repetir la prueba en un día dife-
rente. Una glucemia plasmática al azar, es decir, a cualquier 
hora del día, igual o superior a 200 mg/dl con todo el cortejo 
sintomático (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) se considera 
diagnóstico de diabetes.

Existe una situación de intolerancia a la glucosa que se pone de manifiesto me-
diante una prueba de sobrecarga oral con 75 g de glucosa (PSOG). Se considera 
intolerancia a la glucosa (IG) una glucemia, 2 h después de la PSOG, compren-
dida entre 140-199 mg/dl, siendo normal la glucemia inferior a 140 mg/dl y el 
diagnóstico de diabetes cuando esta glucemia supera o iguala los 200 mg/dl. Las 
personas con IG presentan una progresión o conversión a DM2 variable en dife-
rentes contextos geográficos y étnicos y está influida por nutrición inadecuada, 
aumento de peso e inactividad física. Aunque la PSOG es una herramienta de 
investigación de incalculable valor, no se recomienda en el 
diagnóstico de rutina de la diabetes porque es incómoda para 
los pacientes. La IG es potencialmente reversible o existe po-
sibilidad de detener su progresión a DM2 mediante estrategias 
de prevención, fundamentalmente con cambios en el estilo de 
vida, aunque también existen referencias del empleo de fárma-
cos como metformina y acarbosa. 

La American Diabetes Association se ha posicionado recientemente en sus Re-
comendaciones de Práctica Clínica del 2010, indicando la idoneidad de la utiliza-
ción de la HbA1c para el diagnóstico de la DM2. Se considera que las personas 
con HbA1c ≥ 6,5% pueden ser consideradas como diabéticas sin necesidad de 
otra prueba confirmatoria, mientras que las personas con valores entre 5,7-6,5% 

Una glucemia plasmáti-
ca en ayunas superior o 
igual a 126 mg/dl, me-
dida en dos ocasiones, es 
diagnóstico de DM2

Los pacientes con DM2 
presentan un efecto in-
cretínico disminuido que 
disminuye la actividad se-
cretora de la célula β tras 
la ingesta

La American Diabetes 
Association recomien-
da la utilización de la 
HbA1c para el diag-
nóstico de la DM2
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deben ser consideradas de alto riesgo para desarrollar diabetes. Hay que tener en 
cuenta que el método de determinación de HbA1c debe ser un método estandari-
zado con el DCCT/UKPDS con límite superior de la normalidad del 6%.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 

Estudios clínicos controlados en diabéticos tipo 2, como el UKPDS (UK Pros-
pective Diabetes Study) y el de Kumamoto, han permitido establecer los objetivos 
de glucemia que conllevan una mejoría en las complicaciones a largo plazo. El es-
tudio UKPDS mostró una disminución de las complicaciones microvasculares en 
el grupo de pacientes con tratamiento intensificado de su diabetes, que mantuvie-
ron una HbA1c media de 7%. Sin embargo, el beneficio del control glucémico in-
tensivo sobre los eventos cardiovasculares todavía no ha sido demostrado. En este 
sentido, el estudio ACCORD, realizado en pacientes DM2 de más larga evolución 
y con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, mostró sorprendentemente un 
exceso de mortalidad cardiovascular en el grupo de pacientes con tratamiento in-
tensivo que alcanzaron una HbA1c < 6,5%. Sin embargo, los resultados anteriores 
no han sido corroborados por  el estudio ADVANCE ni el VADT.

Las actuales recomendaciones de las distintas guías de práctica clínica siguen 
siendo diferentes en términos de objetivos de HbA1c, posiblemente porque no 
todas están actualizadas e incluyan los resultados de los anteriores estudios. La 
recomendación más reciente de la American Diabetes Association es mantener 
una HbA1c < 7%, una glucemia plasmática preprandial de 70-130 mg/dl y a las 2 
h posprandial < 180mg/dl. Sin embargo, la Federación Internacional de Diabetes 
es más estricta, recomienda una HbA1c < 6,5%, una glucemia plasmática pre-
prandial < 110 mg/dl y a las 2 h posprandial < 145 mg/dl.

TRATAMIENTO

Cambios en el estilo de vida

Un programa de intervención que promueva la pérdida de 
peso  (5-10% del peso inicial) y fomente el incremento de ac-
tividad física (mínimo 150 minutos a la semana de actividad 
moderada, como caminar), debe formar parte del manejo de 
la diabetes aunque la gran mayoría de los pacientes reque-
rirán medicación en el curso de su diabetes. Según las nue-
vas recomendaciones de la American Diabetes Association, 
la cirugía bariátrica puede ser considerada en pacientes con  

La International Diabe-
tes Federation admite la 
cirugía bariátrica en pa-
cientes con IMC entre 
30 y 35 con mal control 
metabólico con el trata-
miento farmacológico
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IMC > 35 kg/m2, sobre todo si la diabetes tiene un control difícil con las terapias 
farmacológicas y de cambios en el estilo de vida. En cambio, la International Dia-
betes Federation considera la cirugía bariátrica en pacientes con IMC entre 30 y 
35 con mal control de la diabetes con el tratamiento farmacológico, especialmente 
si el paciente presenta otros factores de riesgo cardiovascular.

Farmacoterapia

Metformina

La metformina reduce el exceso de producción hepática de 
glucosa basal e incrementa la captación de glucosa corporal 
total,  mejorando la resistencia insulínica en el hígado, en el 
músculo esquelético y en el tejido adiposo. En monoterapia 
disminuye 1,5 puntos la HbA1c y no se acompaña de hipo-
glucemias. Los principales efectos secundarios son de tipo 
gastrointestinal con diarreas, flatulencia, etc., y por otro lado interfiriendo con la 
absorción de vitamina B12, pero raramente causa anemia. Su empleo en pacientes 
DM2 con obesidad causa una pérdida ponderal (sobre todo tejido adiposo) esta-
dísticamente significativa y clínicamente relevante, a diferencia del resto de medi-
caciones hipoglucemiantes. El estudio UKPDS demostró un efecto beneficioso de 
la metformina sobre los eventos cardiovasculares, que debe ser confirmado. Está 
contraindicada en la insuficiencia renal y en aquellas situaciones que pueden pro-
vocar hipoxia tisular (insuficiencia hepática y respiratoria, shock) porque puede 
incrementar el riesgo de acidosis láctica, una complicación excepcional (menos 
de 1 caso por 100.000 tratados). pero potencialmente mortal.
 

Sulfonilureas

Las sulfonilureas disminuyen la glucemia al estimular la secreción de insulina. 
En términos de eficacia son similares a la metformina, disminuyendo la HbA1c 
1,5 puntos, aunque es habitual un incremento de peso de 2 kg después de iniciar 
el tratamiento. El efecto adverso más importante es la hipoglucemia mantenida o 
tardía, aunque los episodios de hipoglucemias graves con coma o convulsiones 
son infrecuentes, excepto en pacientes ancianos. 

Glinidas

Al igual que las sulfonilureas, las glinidas estimulan la secreción de insulina 
uniéndose a un lugar diferente del receptor de la sulfonilurea. Sus ventajas son su 

La metformina mejora 
la resistencia insulínica 
en el hígado, en el mús-
culo esquelético y en el 
tejido adiposo
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acción rápida (30 minutos) y corta duración del efecto hipoglucemiante (4 horas), 
disminuyendo la probabilidad de hipoglucemias. Su eficacia es similar a metfor-
mina y sulfonilureas y también incrementa el peso, similar a las sulfonilureas. 

Inhibidores de las α-glucosidasas

Los inhibidores de la α-glucosidasa reducen la digestión de polisacáridos en el 
intestino proximal, disminuyendo principalmente las concentraciones de glucosa 
posprandiales sin causar hipoglucemias. Poseen una efectividad menor que la me-
tformina y las sulfonilureas, reduciendo la HbA1c entre 0,5-0,8 puntos. Como los 
hidratos de carbono son absorbidos más distalmente no producen malaabsorción 
ni pérdida de peso, sin embargo la llegada de más hidratos de carbono a nivel 
del colon incrementa la producción de gas, con sintomatología muy frecuente en 
forma de flatulencia, meteorismo y diarrea. 

Glitazonas

Las glitazonas o tiazolindionas (TZD) son fármacos agonistas del PPAR-γ.  In-
crementan la sensibilidad a la insulina endógena y exógena a nivel del músculo, 
de los adipocitos y del hígado. En monoterapia reducen la HbA1c entre 0,5-1,4 
puntos. Como no hay aumento de secreción de insulina no hay hipoglucemias. El 
efecto adverso más común es el incremento de peso y la retención de líquidos, 
con edema periférico, y un riesgo dos veces incrementado de insuficiencia car-
diaca congestiva. Asimismo,  también se ha objetivado un incremento del riesgo 
de fracturas en mujeres y probablemente en hombres. En la actualidad en Europa 
está autorizado únicamente el uso clínico de pioglitazona, contraindicada en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica o enfermedad arterial 
periférica. 

Insulina

La insulina es el tratamiento del que se tiene mayor experiencia y el más efecti-
vo para reducir la glucemia. En los últimos años se han desa-
rrollado nuevas insulinas con perfiles farmacodinámicos más 
parecidos al fisiológico y con mayor reproducibilidad de su 
acción. En este sentido han aparecido los análogos de insulina 
de acción ultrarrápida (lispro, aspártica y glulisina) y los de 
acción prolongada (glargina y determir). Sin embargo, estos 

análogos no han mostrado reducción de la HbA1c de manera más efectiva que 
las insulinas humanas, aunque sí han reducido las hipoglucemias. La terapia con 
insulina se asocia a un incremento de peso de 2-4 kg, que es probablemente pro-
porcional a la corrección de la glucemia y de la glucosuria.

La terapia con insulina 
incrementa el peso de 2-4 
kg, de modo proporcional 
a la corrección de la gluce-
mia y de la glucosuria
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La insulina basal es la modalidad de tratamiento más aceptada tras el fracaso 
de los hipoglucemiantes orales. Se inicia con 0,2 U/kg/día, en 
monodosis nocturna (antes de la cena o al acostarse) de insu-
lina NPH o insulina glargina (en cualquier momento del día), 
ajustando las dosis con frecuencia para conseguir una glucemia 
en ayunas alrededor de 100 mg/dl, tal como se ha demostrado 
en diversos estudios recientemente publicados. Con insulina 
detemir, que se administrará normalmente 2 veces al día, las 
dosis necesarias son más elevadas (aproximadamente 0,8 U/kg/día). Estudios re-
cientes han demostrado que el uso de análogos de insulina de acción prolongada 
se asocia con una menor frecuencia de hipoglucemias graves y nocturnas frente 
a la insulina NPH y por ello permite una mayor intensidad en el ajuste de dosis. 
El tratamiento combinado de insulina basal e hipoglucemiantes orales permite 
alcanzar un control metabólico estable y prolongado en muchos pacientes. Algu-
nos pacientes necesitarán combinar la insulina basal con insulina de acción rápida 
para conseguir o mantener los objetivos de control metabólico. 

Agonistas del GLP-1 (glucagon-like peptide-1) 

Las incretinas son péptidos intestinales liberados por el estímulo de las comidas 
capaces de estimular la secreción de insulina. Las dos principales son el glucagon 
like peptide 1 (GLP-1) y el gastric inhibitory peptide (GIP). El GLP-1, en pre-
sencia de hiperglucemia, es un potente secretagogo de insulina, tanto en sujetos 
sanos como en diabéticos o intolerantes a la glucosa, reduciendo la hiperglucemia 
posprandial sin producir hipoglucemias. El GLP-1 produce además enlenteci-
miento del vaciado gástrico y parece aumentar la sensación de saciedad. Asimis-
mo, estimula el crecimiento y la diferenciación de las células 
β pancreáticas, lo que favorece la regeneración pancreática. Su 
principal limitación es la vida media corta (1 hora en inyección 
subcutánea) debida a su degradación por la enzima dypeptidyl 
peptidase 4 (DPP-4). 

La Exendina-4 posee una secuencia homóloga con el GLP-1 
humano, pero tiene una vida media más larga porque es resis-
tente a la acción de la DPP-4, permaneciendo su concentración estable durante las 
10 horas posteriores a su administración. La forma sintética de la exendina es la 
exenatida, que es capaz de unirse al receptor de GLP-1 en la célula beta pancreá-
tica y aumentar la secreción de insulina mediada por glucosa. Reduce la HbA1c 
0,5-1 punto, principalmente reduciendo los niveles de glucosa posprandiales. La 
exenatida también suprime la secreción de glucagón y enlentece la motilidad gás-
trica. No se asocia con hipoglucemias, pero causa alteraciones gastrointestinales; 
un 30-40% de los pacientes experimentan uno o más episodios de náuseas, vó-
mitos o diarrea que tienden a mejorar con el tiempo. En la literatura, exenatida se 

El tratamiento combinado 
de insulina e hipogluce-
miantes orales alcanza un 
control metabólico estable 
y prolongado en muchos 
pacientes diabeticos

La Exendina-4 posee una 
secuencia homóloga con 
el GLP-1 humano, pero 
con una vida media más 
larga
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asocia a una pérdida de peso de 2-3 kg en 6 meses, algunos de los cuales como 
consecuencia de los efectos gastrointestinales. Algunos estudios han sugerido un 
riesgo de pancreatitis asociado al uso de agonistas del GLP-1, sin embargo, el 
número de casos es muy pequeño y todavía se desconoce si la relación es o no 
casual. 

La liraglutida es un análogo de larga duración de GLP-1, que se acopla a un áci-
do graso que le confiere capacidad de unirse a las proteínas plasmáticas, aumen-
tando así su vida media y de poder ser administrado una vez al día. También se ha 
descrito una pérdida de peso respecto al peso basal, de hasta 1,87%, en los sujetos 
tratados. El efecto secundario sistémico más frecuente es el gastrointestinal. 

Inhibidores de la DPP-4 

El mecanismo de acción de estos agentes es impedir la acción de la enzima 
DPP-4, encargada de la degradación del GLP-1, de manera que potencian los 
efectos del GLP-1 y del GIP, incrementando la secreción de insulina glucosa de-
pendiente y suprimiendo la secreción de glucagón. En estudios clínicos, los inhi-
bidores de la DPP-4 disminuyen la HbA1c 0,6-0,9 puntos, sin repercusión en el 
peso y con buena tolerancia. No causan hipoglucemia cuando son utilizados en 
monoterapia.   

ALGORITMO TERAPÉUTICO

El algoritmo terapéutico recientemente propuesto por la American Diabetes As-
sociation mantiene que el tratamiento inicial en la DM2 de 
recién diagnóstico es la dietoterapia y cambios en el estilo de 
vida más metformina. Si no se alcanza el objetivo de control 
glucémico se debe combinar la metformina con otro fármaco 
hipoglucemiante oral, un agonista del GLP-I o insulina. La 
preferencia de una u otra estrategia dependerá de las ventajas/
inconvenientes de los diferentes agentes en cada paciente indi-
vidual (riesgo de hipoglucemia, aumento de peso, posología, 
grado de mal control metabólico, etc). No se aconseja com-
binar más de tres antidiabéticos no insulínicos para lograr la 
mejoría del control de la diabetes. Si con estas alternativas no 
se mantiene la HbA1c en rango se debe iniciar insulina basal 
(si no estaba iniciada) o progresar a pautas de insulina inten-
sificadas. Todas las transiciones en las terapias tienen lugar a 
intervalos de 3 meses, con el objetivo de alcanzar rápidamente 
una glucemia lo más próxima a la normalidad posible y unos 

niveles de HbA1c < 7%.
 

La American Diabetes 
Association mantiene 
que el tratamiento inicial 
en la DM2 de recién diag-
nóstico es la dietoterapia 
y cambios en el estilo de 
vida más metformina

El objetivo terapéutico 
de la diabetes es alcanzar 
rápidamente una gluce-
mia normal y unos nive-
les de HbA1c  < 7%
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RECOMENDACIONES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA
– Los pacientes con intolerancia a la glucosa o glucemia alterada en ayunas deben ser 

referidos a un programa para pérdida de peso del 5-10% e incremento de actividad 
física.

– La reducción de la HbA1c ≤ 7% disminuye las complicaciones microvasculares en 
la DM2.

– La cirugía bariátrica es una opción terapéutica en adultos con IMC > 35 kg/m2, espe-
cialmente en DM de difícil control.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad caracterizada por la aparición 
de resistencia a la insulina y una progresiva reducción de la secreción pan-
creática. En Estados Unidos, la prevalencia de DM2 en el año 2005 era 

de 16,2 millones, estimándose que en el año 2050 alcanzará 
los 48 millones. De acuerdo con el estudio Di@betes.es, en 
España el 12% de la población adulta tienen diabetes y aproxi-
madamente la mitad presentan obesidad. 

A pesar del enorme esfuerzo centrado en el tratamiento far-
macológico, dietético, cambios en el estilo de vida y otras 
terapias, el tratamiento médico solamente ha conseguido un 
éxito limitado en el control de la enfermedad. De hecho, varios 
estudios prospectivos a largo plazo han demostrado que los 

niveles de HbA1c permanecen elevados a pesar del tratamiento estricto. Además, 
el control de la glucemia que se obtiene a través del tratamiento médico solamente 

es efectivo en algunos sujetos e inadecuado en otros y siempre 
obliga a la continua administración oral o inyectada de la me-
dicación. Por lo tanto, existe la percepción general que la DM2 
es una enfermedad crónica y progresiva en su naturaleza. 

Todo lo mencionado contrasta con el efecto observado tras 
la cirugía bariátrica. Los resultados del bypass gastrointestinal 
en pacientes con DM2 entran en conflicto con el concepto de 
la cronicidad y la progresión de la DM. Existe actualmente la 
evidencia de que las diferentes intervenciones quirúrgicas para 

la reducción del peso corporal inducen la remisión de la DM en muchos pacientes. 
Sin embargo, algunas guías actuales para el tratamiento de la DM2, como la pu-
blicada por la American Diabetes Association, no incluyen a la cirugía como parte 
del algoritmo terapéutico de la enfermedad, aunque sí reconocen las ventajas de la 
pérdida de peso en la resolución de la DM2. Otros foros y consensos internaciona-
les, como la International Diabetes Federation, admiten el papel de la cirugía en la 
diabetes con mal control farmacológico y con IMC inferiores a 35 (Capítulo 23).

RESOLUCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Muchos autores han descrito los beneficios de la cirugía bariátrica sobre la 
DM2. Uno de los primeros estudios en apuntar el efecto  beneficioso de la cirugía 
fue descrito por W. Pories en 1987, que observó la completa normalización de las 
cifras de glucosa en sangre del 83% de los pacientes diabéticos sometidos a BPG. 
Otros investigadores han publicado más recientemente estudios que corroboran la 
mejora de la DM2 tras esta intervención. Así, Schauer en un estudio del año 2003 
sobre 191  pacientes a quienes se había realizado el BPG por laparoscopia, fueron 
seguidos durante 5 años y constataron que más del 80% de pacientes presentaba 

La diabetes mellitus tipo 
2 es una enfermedad ca-
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la remisión de la diabetes 
en muchos pacientes
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un test de tolerancia oral a la glucosa normal y unos niveles de HbA1c normales. 
El 17% restante  mostraba una mejora sustancial en el control de las cifras de 
glucosa plasmática.

Buchwald y cols., en un metaanálisis de 22.094 pacientes con DM2 sometidos 
a bypass gastrointestinal para el tratamiento de la obesidad mórbida, observaron 
una resolución de la diabetes en más del 80%  de los casos. El bypass gástrico en 
Y de Roux y la derivación bilio-pancreática con o sin cruce duodenal, demostra-
ron un 83,7% y un 98,9% respectivamente de resolución completa de la diabetes, 
en comparación con otros procedimientos restrictivos como la banda gástrica, que 
resolvió la diabetes en un 47,9% de los casos.

El grupo Swedish Obese Subjects Scientific Group (SOS) ha realizado uno de 
los trabajos más importantes y mejor diseñados sobre cirugía de la obesidad y su 
repercusión clínica a largo plazo. En uno de los estudios del trabajo de Sjöström, 
se compara dos grupos de pacientes con obesidad que se someten a tratamiento 
quirúrgico (n = 767) o a tratamiento médico convencional (n = 712), observán-
dose unos resultados muy positivos en el grupo quirúrgico. La 
incidencia de DM2 fue significativamente inferior en el gru-
po quirúrgico que en el control a los dos años de seguimiento 
(0,2 vs 6,3% respectivamente) y a los diez años (7 vs 25%, 
respectivamente). El BPG se asocia a una disminución de los 
requerimientos de medicación antidiabética, que varían entre 
el 80 al 98% de pacientes sometidos a cirugía, con 14 años de 
seguimiento. Sin embargo, una limitación importante del estudio SOS es que solo 
el 10% de los pacientes presentaba DM2 y no hay ninguna publicación derivada 
del estudio, específicamente referida a este subgrupo de pacientes.

En un estudio clínico retrospectivo, realizado por nuestro grupo, el porcentaje 
de remisión de la diabetes tras BPG ha sido del 82%, lo cual es similar a lo re-
portado en la literatura. La fisiopatología a través de la cual la cirugía bariátrica 
mejora la DM no es bien conocida, aunque parece estar relacionada con una com-
binación de los siguientes factores: pérdida de peso, disminución de la ingesta 
calórica, mala absorción intestinal, cambios hormonales y la alteración de la ana-
tomía gastrointestinal.
 

MECANISMOS IMPLICADOS EN LA MEJORA DE LA 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 TRAS LA CIRUGÍA DE LA 
OBESIDAD

 A continuación vamos a comentar de forma separada cada uno de los aspectos 
que podrían explicar la mejora de la DM2 tras la intervención.

El BPG disminuye las 
necesidades de medi-
cación antidiabética 
en el 80-98% de los 
pacientes con 14 años  
de seguimiento
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Pérdida de peso

Dada la estrecha relación entre la DM2 y la obesidad, se ha sospechado que 
la pérdida de peso es un mecanismo primario responsable de la resolución de la 
DM2 tras la cirugía. El modelo que podría explicar esta hipótesis sería la banda 
gástrica, en la que el tracto gastrointestinal se mantiene íntegro y lo único que se 

produce es una constricción de la unión esófago-gástrica por 
la banda. Se ha observado que en los pacientes sometidos a 
banda gástrica, la resolución de la DM2 es mayor cuanta más 
marcada es la pérdida de peso postquirúrgica. Dixon y cols. 
comparan la eficacia de la banda gástrica respecto al tratamien-
to de cambios en estilo de vida en un ensayo randomizado. 
La tasa de resolución de DM fue del 72% en banda gástrica 
laparoscópica y del 13% tras cambios en estilo de vida. Estos 

datos apoyan que la pérdida de peso podría explicar en estos sujetos la mejora o 
curación de su DM. 

Por el contrario, la pérdida de peso per se no parece ser el mecanismo funda-
mental de remisión o mejora de la DM después del BPG o la 
DBP-CD. Múltiples estudios han demostrado que la resolución 
de la DM ocurre a los pocos días tras la cirugía y antes de que 
se haya producido una pérdida sustancial de peso. De hecho, se 
ha constatado en algunos pacientes, con diabetes e intolerancia 
oral a la glucosa, una mejora de la resistencia a la insulina en 
el curso postoperatorio inmediato (6 días tras la intervención). 

Se ha observado que el efecto antidiabético de la cirugía permanece como mínimo 
hasta el año de la operación y no está relacionado con la pérdida de peso, que en 
algunos sujetos es lenta e incluso insuficiente. En un estudio de Scopinaro y cols. 
se constató que todos los pacientes con obesidad mórbida con normalización de la 
glucosa al mes de la cirugía presentaban aun más de un 80% del exceso de peso. 
En otros trabajos en los que se comparan los niveles de glucosa, leptina e insulina 
en plasma, entre pacientes sometidos a BPG y grupos control, se ha observado 
también una mejora en los sujetos sometidos a cirugía. 

En definitiva, la relación entre la pérdida de peso tras BPG y la magnitud de 
resolución de la DM2 sigue siendo controvertida. Algunos autores han afirmado 
que existe una relación entre el porcentaje de sobrepeso perdido y la resolución de 
la DM, mientras que otros autores están en desacuerdo. 

Disminución de la ingesta calórica

La disminución de la ingesta calórica es otro factor que podría ser responsable 
de la mejora de la DM. Isbell y cols. han investigado recientemente la influencia 
de la restricción calórica en la mejora de la homeostasis de la glucosa, que acon-
tece una semana después del BPG. El estudio compara resultados a los 4 días de 
dos grupos de pacientes sometidos a BPG o a restricción calórica, observando 
una mejoría en la resistencia a la insulina en ambos grupos sin diferencias signifi-

La pérdida de peso per se 
no se considera el factor 
clave en la remisión o 
mejora de la DM después 
del BPG o la DBP-CD

En los pacientes someti-
dos a banda gástrica, la 
resolución de la DM2 es 
mayor cuanta más mar-
cada es la pérdida de peso 
conseguida
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cativas en la pérdida de peso y secreción de insulina tras la ingesta. Isbell y cols. 
concluyen que la mejora en la resistencia insulínica durante la primera semana 
tras BPG es básicamente debida a la restricción calórica.  

Sin embargo, estudios humanos y en el modelo animal di-
rigidos por F. Rubino sugieren que la ingesta calórica no es 
un factor relevante en la mejora de la DM2 tras la cirugía de 
la obesidad. Así por ejemplo, en los pacientes en los que se 
reduce la ingesta calórica durante el curso postoperatorio pre-
coz tras BPG o DBP, experimentan también una mejora en el 
control de la glucemia. Al progresar la ingesta se mantiene el 
control de la DM, a pesar de un mayor aporte calórico, por lo que la ingesta ca-
lórica no parece tener un papel primordial en la mejora de la DM2 después de la 
cirugía.

Mala absorción intestinal

La mala absorción intestinal puede jugar un papel relevante 
en la resolución de la DM tras la DBP-CD. En algunas series se 
han publicado unos resultados excelentes en la resolución de la 
DM tras la DBP-CD e incluso mejores que los observados en 
el BPG. La DBP-CD induce una importante disminución de la 
absorción intestinal de grasas, que produce una menor dispo-
nibilidad de ácidos grasos libres, lo que de forma indirecta va 
a mejorar la resistencia a la insulina. 

La DBP-CD es una intervención que está asociada a una 
mayor morbilidad y mortalidad, por lo que se realiza con una 
menor frecuencia si la comparamos con el BPG. Sin embargo, 
existen evidencias clínicas que son extremadamente efectivos en la mejora de la 
DM, con una normalización de los niveles de glucosa e insulina por encima del 
90% de pacientes, a los 20 años de seguimiento. Scopinaro obtiene un 98% de 
resolución de la DM en un grupo de 195 pacientes diabéticos obesos con un se-
guimiento de 10 años tras la DBP. A pesar de la importante mejora de la diabetes 
tras la DBP-CD, el elevado índice de complicaciones y la complejidad técnica 
de la intervención hacen que la DBP-CD tenga una relativa pobre aceptación en 
Estados Unidos y en España. Por otro lado, cuando comparamos la banda gástrica 
(técnica puramente restrictiva) con el BPG o la DBP con o sin CD, observamos 
que la banda es menos efectiva en la resolución de la DM tras la intervención. Se 
estima que en menos del 50% de pacientes tratados con banda gástrica se resol-
verá la DM.

Hormonas gastrointestinales

El reconocimiento de la importancia de las hormonas gastrointestinales en el 
control del apetito y en la homeostasis de la glucosa ha llevado a plantear que 

La DBP-CD induce 
una importante dismi-
nución de la absorción 
intestinal de grasas que 
produce un descenso 
marcado de ácidos gra-
sos libres, que de forma 
indirecta mejora la re-
sistencia a la insulina

La ingesta calórica no 
parece jugar un papel 
primordial en la mejora 
de la DM2 después de la 
cirugía
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pudieran estar implicadas en el éxito a largo plazo del tratamiento quirúrgico de 
la obesidad. Se ha observado que la resolución de la DM2 tras 
la cirugía ocurre mucho antes que los pacientes hayan experi-
mentado una gran pérdida de peso, lo que induce a pensar que 
el control de la glucemia puede estar regulado por hormonas 
gastrointestinales. Esta hipótesis viene apoyada por numerosos 
estudios que reflejan los cambios hormonales acontecidos tras 
el BPG o la DBP, cambios que son más acentuados que en las 

intervenciones puramente restrictivas. 
La DM2 se caracteriza por la deficiencia funcional de varios órganos, como 

la menor absorción de glucosa por el músculo esquelético, la disfunción de las 
células beta del páncreas, alteración en el metabolismo hepático de la glucosa y 
la deficiencia en la acción de las incretinas. Las incretinas son péptidos que se 
secretan después de la ingesta y actúan amplificando la secreción de insulina en 
respuesta a glucosa. Dos incretinas, GLP-1 (glucagon-like-peptide) y GIP (gastric 
inhibitory polypeptide) merecen una especial atención por su efecto antidiabético 
después de la intervención quirúrgica.  

Incretinas

El efecto de la GLP-1 postquirúrgico ha sido ampliamente estudiado (Capítulos 
1, 22 y 25). En condiciones fisiológicas, la GLP-1, secretada por las células L del 
íleon terminal, actúa inhibiendo la acción del glucagón, reduciendo la producción 
de glucosa por el hígado, aumentando la secreción de insulina, disminuyendo el 
vaciamiento gástrico e induciendo la saciedad. En estudios en roedores, se ha ob-
servado también que induce la proliferación de células beta del páncreas e inhibe 
su apoptosis. La relación entre GLP-1 y la homeostasis de la glucosa ha sido con-
firmada en diferentes estudios, ya que se han determinado unos niveles más bajos 
de  GLP-1 en los pacientes con DM2 en comparación con sujetos control.  El 
papel terapéutico de GLP-1 en la DM2 se ha demostrado en base a la acción hipo-

glucemiante de los análogos de GLP-1 (exenatida, liraglutida) 
y de los inhibidores de DPP-IV (la enzima responsable de la 
degradación endógena de GLP-1) en humanos (Capítulo 23). 

Múltiples estudios transversales y longitudinales han demos-
trado el incremento en la secreción de la hormona GLP-1 des-
pués del BPG en Y de Roux.  El aumento es muy marcado y su-
perior al que se produce tras una pérdida de peso equivalente, 
obtenida tras la colocación de una banda ajustable o la pérdida 

de peso asociada al tratamiento dietético. El mecanismo por el que se produce este 
aumento no es del todo bien conocido, bien juegan un papel la aceleración del 
vaciamiento gástrico y el tiempo de tránsito intestinal tras el BPG, como también 
algunos factores neurales. Las bases fisiológicas del papel de GLP-1 en el control 
glucémico sugieren que su mejoría pueda ser fundamental en la resolución de la 
DM2 tras el BPG.  Aun siendo ello posible, deben tenerse en cuenta al menos dos 
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consideraciones: en primer lugar, los estudios publicados muestran una asocia-
ción (que  no demuestra causalidad) entre la mejoría en la secreción de GLP-1 y 
la resolución de DM2 y en segundo lugar, se ha descrito una resolución de la DM2 
tras el BPG, incluso en ausencia de aumento de GLP-1. Así pues, aunque GLP-1 
pueda jugar un papel en la resolución de la DM2 tras el BPG este rol no está del 
todo bien establecido.
Al contrario que para GLP-1, existen pocos trabajos sobre las hormona GIP en 
relación a la resolución de la DM2 tras el BPG. Además los resultados son poco 
concluyentes. GIP es una incretina secretada por las células del intestino delgado 
proximal y su función es estimular la síntesis y liberación de insulina. 

Grelina 

Aunque existen células productoras de grelina a lo largo de todo el intestino del-
gado, el principal lugar de síntesis de la hormona son las glándulas oxínticas del 
estómago, fundamentalmente en el fundus gástrico. Su primordial peculiaridad 
es que es el único péptido orexigénico (estimulador del apetito) conocido hasta 
la fecha. La administración crónica de grelina en roedores aumenta el consumo 
calórico y promueve la ganancia de peso, mientras que la inhibición farmacológi-
ca induce el efecto contrario. Además de su efecto sobre el apetito también se ha 
sugerido que grelina pudiera jugar un papel en el control de la homeostasis de la 
glucosa. La grelina actuaría estimulando la secreción de insulina, actuando sobre 
receptores específicos para ella expresados en las células beta del islote pancreá-
tico y además potencia la acción periférica de insulina.

En el año 2002, Cummings y cols. publicaron un estudio que ha sido la referen-
cia en la literatura posterior sobre los cambios en grelina en relación con la cirugía 
de la obesidad. En un estudio transversal estos autores encontraron que el BPG se 
asociaba a una profunda inhibición de los niveles de grelina en ayunas y una au-
sencia de oscilación en su concentración plasmática en relación con las comidas. 
Esto contrastaba con el incremento de la concentración plasmática de grelina que 
se producía con la pérdida de peso tras dieta hipocalórica. Estudios posteriores no 
han corroborado esta observación y de hecho tras el BPG se han descrito cambios 
en grelina en todas las direcciones, con descensos a corto plazo y ascensos a más 
largo plazo e incluso sin cambios en relación a los niveles iniciales.  La mayor 
parte de estos estudios no se refieren a pacientes con DM2, de modo que debería-
mos decir que el papel de grelina en relación a la resolución de la diabetes tras el 
BPG no está establecido.  
  

Péptido	YY

El péptido YY (PYY) es una hormona secretada por las cé-
lulas endocrinas L del íleon distal en respuesta a la ingesta. Su 
relación con la homeostasis de la glucosa se basa fundamental-

Los procedimientos que 
crean un bypass intestinal 
(BPG, DBP-CD) pre-
sentan un mejor control 
de la DM2 que las técni-
cas puramente restrictivas
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mente en estudios en roedores, donde se ha demostrado que podría estar relaciona-
do con la acción de insulina a nivel muscular.   

Alteración del tracto gastrointestinal  

Hipótesis	intestino	proximal

La hipótesis del intestino proximal se basa en la eliminación de la exposición de 
la comida a la acción hormonal del antro gástrico, duodeno y yeyuno proximal, 
lo que disminuye la secreción de los factores que inducen resistencia a la insulina 
y la DM2. Esta teoría se sustenta al observar que los procedimientos quirúrgicos 
que conllevan la creación de un bypass intestinal (BPG, DBP-CD) presentan un 
mejor control de la DM2 que las técnicas puramente restrictivas. 

En un intento de clarificar el efecto del intestino proximal sobre la diabetes, F. 
Rubino, en un estudio realizado sobre ratas Goto-Kakizaki (diabéticas, no obesas), 
demostraba una mejora en el control de la glucosa en el grupo de ratas a las que 
había excluido el duodeno y yeyuno proximal del tránsito alimentario (exclusión 
no suficiente para crear mala absorción) realizando un bypass duodenoyeyunal. 
Los resultados eran claramente superiores respecto al de los grupos control y la 
diabetes recurría cuando se restituía la anatomía normal de las ratas. En un refina-
miento de este modelo experimental, el grupo de Rubino colocó un tubo a lo largo 
del duodeno y el yeyuno proximal, que impedía el contacto de la comida con estos 
segmentos intestinales. El grupo control en este caso consistía en ratas en que se 
colocó el mismo tubo, pero esta vez fenestrado en distintos puntos, permitiendo 
así el contacto de nutrientes con duodeno y yeyuno proximal. Únicamente en el 
primer grupo se resolvió la DM2. Estos estudios sugerían la presencia de factores 
derivados del intestino proximal como contribuyentes a la patogénesis de la DM2.  
Rubino propone que el intestino proximal sería responsable de la secreción de un 
factor anti-incretínico (con acción contraria a las incretinas) y que este factor es-
taría aumentado en el caso de la DM2. El bypass del intestino proximal permitiría 
el descenso de este factor diabetogénico y por ende la resolución de la DM2 tras 
determinados tipos de cirugía bariátrica. 

Hipótesis	intestino	distal

La hipótesis del intestino distal sugiere que el paso de contenido alimentario 
(no digerido) al yeyuno medio (BPG) o íleon distal (DBP-CD) 
podría ser el mecanismo que controla la DM en los pacien-
tes sometidos a estas intervenciones. La liberación temprana 
de nutrientes al intestino distal estimularía las hormonas “in-
cretinas” GLP-1 sintetizadas en las células L del íleon distal. 
La precoz estimulación de estas células podría resultar en un 
incremento de la producción de GLP-1, que estimularía la se-
creción de insulina.

Varios grupos han centrado sus investigaciones en esta hipótesis, realizando 

El tránsito de alimento 
no digerido al yeyuno 
medio (BPG) o íleon 
distal (DBP-CD) podría 
ser el mecanismo de con-
trol de la diabetes
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una transposición ileal (intervención en la que un segmento de íleon distal es 
resecado y anastomosado más proximalmente en el yeyuno) en ratas obesas. En 
los diferentes estudios animales parece que la sensibilidad a la insulina aumenta 
tras la transposición ileal y mejora la tolerancia a la glucosa en comparación con 
los grupos control. De forma adicional, la transposición ileal podría estimular la 
secreción de GLP-1 y también de PYY. Los estudios en humanos sobre transpo-
sición ileal, publicados por DePaula, muestran unos resultados preliminares en la 
línea de lo expuesto, aunque la eficacia y seguridad de la técnica a largo plazo es 
aun desconocida.
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS METABÓLICAS EN CIRUGÍA 
EXPERIMENTAL

En este capítulo se analizan las técnicas quirúrgicas metabólicas, los  
animales más utilizados y su evolución dentro del ámbito experimental. 

Tipos de animales

− Ratas Zucker Fatty: ratas obesas obtenidas en 1961 a partir de una mutación 
espontánea en el Harriet Bird Laboratory, Massachussets (USA). Portadoras 
de la mutación en el alelo fa, que induce la síntesis defectuosa de la proteína 
receptora de la leptina. Se expresa con obesidad y niveles altos de leptina en 

sangre. 
− Ratas Zucker Diabetic Fatty: ZDF/Gmi-fa/fa. Modelo de 
diabetes tipo 2 cuya línea consanguínea fue caracterizada en 
1985. También presentan hipercolesterolemia e hipertriglice-
ridemia.
− Ratas Sprague Dawley engordadas mediante dieta de cafete-
ría: originadas en 1925 por Robert W. Dawley. Existen varios 
protocolos de engorde, variando sustancialmente en tiempo (3-

15 semanas), mediante el cálculo calórico a partir de la composición de cada 
alimento. La proporción que se corresponde a los trabajos encontrados en la 
literatura es: 45% lípidos, 45% carbohidratos, 10% proteínas. 

− Ratas Goto – Kakizati: creada en Japón a partir de cruces endogámicos de 
rata Wistar, con glicemias en el límite superior de la normalidad (> 137 mg/
dl), obteniendo animales  hiperglicémicos y con resistencia a la insulina. No 
son ratas obesas, pero reproducen el modelo metabólico de diabetes tipo 2. 
Muy útiles en estudios metabólicos sobre el rol del intestino delgado en esta 
patología.

Evolución de las técnicas

− Bypass yeyuno-ileal: su origen se sitúa en 1953, cuando el cirujano Richard 
Varco crea esta técnica malabsortiva empezando a realizarse programas ex-
perimentales en animales. Ya en 1956, Payne realizó esta intervención de for-
ma protocolarizada como estudio clínico en humanos (bypass yeyunocólico), 
aunque fue abandonada por sus graves consecuencias metabólicas.

− Balón intragástrico: su implantación clínica ha sido exponencial desde la 
década de los 90. Logra aisladamente un aumento de la sensibilidad a la in-
sulina, no mejorando globalmente las comorbilidades. No existen actualmen-
te trabajos experimentales en animales. Los trabajos randomizados  de esta 
técnica son muy pocos y los resultados a largo plazo no han sido analizados 
(grado 2B). 

Se han identificado vías 
neurohormonales que in-
tegran el sistema gastro-
intestinal, el tejido adi-
poso y el sistema nervioso 
central
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− Gastroplastia vertical en banda: existen estudios que han implicado el con-
trol metabólico sobre la  disminución de la ingesta y del peso en ratas gastrec-
tomizadas, gracias a un aumento de la serotonina y también a una activación 
de los tractos centrales cerebrales. La combinación de estudios metabólico-
quirúrgicos se planteó ya como una línea a seguir en este campo, pero actual-
mente está en desuso.

− Banda gástrica ajustable: se siguen realizando estudios experimentales, qui-
zás porque actualmente se realiza en muchos centros y es fácilmente repro-
ducible. Además sirve como referente de cirugía puramente restrictiva en es-
tudios comparativos, respecto a otras técnicas como la gastrectomía vertical. 
Existen estudios en ratas Zucker que comparan los niveles de grelina entre las 
dos intervenciones, demostrando resultados opuestos (después de la banda los 
niveles de grelina aumentan significativamente). 

− Bypass gástrico en Y de Roux: muchos de los estudios experimentales reali-
zados se deben a los estudios de M. Gagner y F. Rubino, que describieron el 
potencial metabólico de la cirugía bariátrica. En 2002, el trabajo de Xu y cols. 
se centró en el estudio de los mecanismos metabólicos de pérdida de peso en 
ratas Zucker, iniciando una línea de continuidad para este tipo de trabajos.

− Derivación biliopancreática de Scopinaro y cruce duodenal: en la última 
década, la técnica de Scopinaro ha sido adaptada y modificada en humanos 
por los trabajos de Marceau P. y Hess DW con la creación de una conexión 
duodenal y una GV. La mayoría de estudios actuales en cirugía experimental 
se centran en determinar la eficacia de esta técnica aplicada en el campo de 
la laparoscopia. 

CIRUGÍA METABÓLICA: ESTUDIOS EXPERIMENTALES

GLP-1 y transposición ileal (Figura 25.1)

Paralelamente al desarrollo de las técnicas quirúrgicas, numerosos estudios se 
han centrado en la fisiopatología de la obesidad. Una de las 
principales líneas de investigación es la regulación de la in-
gesta y la identificación de nuevas hormonas implicadas con 
la obesidad. Se han identificado vías neurohormonales que 
implican al sistema gastrointestinal, al tejido adiposo y al sis-
tema nervioso central, relacionando a todos ellos entre sí. De 
esta manera, el SNC está informado del estado metabólico y 
controla la sensación de hambre y saciedad. Algunas de estas 
señales hormonales ejercen una acción de control de la resis-
tencia a la insulina y la DM2 en los pacientes con síndrome 
metabólico, y se plantean como base para el tratamiento farmacológico de esta pa-
tología (grado 2B). En este sentido, muchos estudios han identificado variaciones 
de estas señales según la técnica quirúrgica aplicada. De dichos estudios también 
se deduce que el tratamiento del síndrome metabólico puede estar relacionado con 
el tratamiento de la obesidad mórbida.

La influencia de la ci-
rugía en el equilibrio 
metabólico, hormonal, 
y regulador de la inges-
ta, se enmarca dentro 
del concepto bautizado 
como cirugía metabó-
lica
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La influencia que la cirugía tiene en el equilibrio metabólico y hormonal, regu-
lador de la ingesta (nexo metabólico-quirúrgico). se enmarca dentro del concep-

to bautizado como cirugía metabólica. Existen varias teorías 
que intentan explicar el efecto beneficioso de la cirugía ba-
riátrica sobre la DM2. Uno de los mecanismos que podrían 
estar implicados es el aumento del péptido intestinal GLP-1 
o enteroglucagon, sintetizado a nivel de íleon terminal y la 
variación después de las técnicas quirúrgicas con componente 
malabsortivo (BPG y DBP/CD). La llegada precoz de nutrien-
tes al intestino delgado distal provocaría la secreción de este 
péptido 1 de tipo glucagón (GLP-1), por parte de las células L 

del epitelio intestinal, que inhibe la secreción de glucagón pancreático, estimula 
la secreción de insulina, disminuye la resistencia a la insulina y disminuye la 
motilidad intestinal. Este neuropéptido anorexigénico inhibe el apetito, tanto en 
humanos como en animales de experimentación. Se ha descrito que en pacientes 
obesos, las concentraciones plasmáticas de GLP-1 permanecen relativamente ba-
jas, probablemente por la falta de adaptación a un estado de exceso de nutrientes. 
Sin embargo, los resultados de los estudios experimentales son contradictorios. 
En ratones knock-out, para el receptor del GLP-1, no se han visto alteraciones en 
la ingesta, lo que induce a pensar que existen otras señales hormonales regulado-
ras no identificadas todavía. Del mismo modo, los resultados obtenidos mediante 
BPG son contradictorios, aunque se esperaría una hiperestimulación de la mucosa 
del intestino delgado como consecuencia del cambio topográfico de determinados  
segmentos y un aumento del GLP-1 plasmático. 

Para poder estudiar mejor el efecto de los cambios topográficos de los seg-
mentos intestinales y el efecto de la llegada precoz del bolo alimentario al ileon, 
contamos de forma semiexperimental con la técnica quirúrgica de la transposición 
ileal. Esta técnica consiste en realizar una transposición de un segmento de íleon 
terminal y reanastomosarlo de forma isoperistáltica en el tramo digestivo supe-
rior distal al ligamento de Treitz. El bolo alimenticio, poco digerido a nivel del 
tubo digestivo superior, estimularía la secreción de GLP-1, y de forma indirecta 
mejoraría el perfil glucémico (grado 1B). La ventaja teórica de esta técnica sería 
conseguir una pérdida de peso en los animales, evitando las secuelas de la mala-

La llegada precoz de 
nutrientes al intestino 
delgado distal provoca la 
secreción del péptido 1 de 
tipo glucagón (GLP-1) 
por las células L del epi-
telio intestinal

Figura 25.1. Transposición ileal en 
una rata ZDF. Unidad de Cirugía  
Experimental de la Facultad de  
Medicina de Reus
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bsorción asociada a otras técnicas y con el efecto sobreañadido anorexígeno del 
GLP-1. La pérdida de peso, a su vez, contribuiría también a un 
mejor control de la DM2. 

La transposición ileal podría plantearse como un tratamien-
to quirúrgico de la DM2, aunque son necesarios más estudios 
para determinar su eficacia, definir unos criterios de selección 
adecuados antes de aplicar esta  técnica en humanos de forma 
generalizada (grado 1C). El talón de Aquiles de esta técnica 
podría ser la adaptación de la mucosa intestinal, con el paso 
del tiempo, a su nueva ubicación y la pérdida del efecto bene-
ficioso a largo plazo, con la consiguiente recuperación del peso y recidiva de la 
diabetes.

Grelina y gastrectomía vertical

La grelina es una hormona orexígena que produce un aumento de peso en hu-
manos y en animales, y se encuentra particularmente baja en individuos obesos. 
La secreción de grelina, como la de otras hormonas, representa la respuesta activa 
del organismo al exceso de grasa corporal y de nutrientes dis-
ponibles. Actúa en localizaciones específicas del cerebro, que 
regulan no solo el apetito, sino la homeostasis energética en 
general. Su síntesis se produce fundamentalemente en el fun-
dus gástrico, por lo que las técnicas quirúrgicas que excluyen 
o eliminan buena parte del fundus gástrico pueden alterar en 
gran medida la producción de esta hormona. 

Se han realizado diversos estudios que investigan la varia-
ción en  los niveles de Grelina tras diferentes técnicas qui-
rúrgicas bariátricas. Parece lógico pensar que esta hormona puede ser clave en 
la relación entre respuesta metabólica y acto quirúrgico (1C). Sin embargo, los 
resultados de los estudios realizados no han sido homogéneos y por el momento 
no se ha podido determinar, de forma consensuada, el papel de la grelina tras la 
cirugía bariátrica.  

Diferentes estudios han relacionado la grelina con la gastrectomía vertical. 
Algunos se han realizado en cerdos por vía laparoscópica y se han centrado en 
deteminar la eficacia y el manejo técnico de los refuerzos de la línea de sutura. 
Apuntan la necesidad de realizar seguimientos a medio y  largo plazo, aunque se 
ha demostrado la efectividad de los refuerzos sobreañadidos a las suturas a corto 
plazo, con una mejoría de la tensión interna de las anastomo-
sis. Otros estudios se han centrado en estudiar sus efectos a 
nivel metabólico sobre varios modelos animales de obesidad 
(Zucker, ZDF, obesas por dieta cafetería y no obesas). 

La GV tiene un efecto metabólico y ponderal diferente, si 
lo aplicamos sobre ratas no obesas o sobre ratas con obesidad 
exógena. Mientras que en el grupo no obeso se producen po-
cos cambios después de dos semanas de la intervención, en 

Estudios experimenta-
les han demostrado la  
efectividad de los re-
fuerzos de suturas en 
la tensión interna de las 
anastomosis

La transposición ileal 
permite estudiar el efecto 
de los cambios topográ-
ficos de los segmentos 
intestinales y la llegada 
precoz del bolo alimenta-
rio al íleon

La grelina es una hor-
mona orexígena que 
produce un aumento de 
peso en humanos y se 
encuentra particular-
mente baja en indivi-
duos obesos
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el modelo de obesidad exógena la GV logra la  normalización del peso e iguala 
todos los parámetros endocrino-metabólicos a los de las ratas 
no obesas (grelina, glucemia e insulina). La única excepción 
de este comportamiento es el GLP-1 de efecto anorexígeno, 
que persiste más alto a pesar de la normalización del peso. 
La GV practicada en ratas Zucker tiene un efecto poco impor-
tante sobre la ingesta calórica y sobre el peso. Este modelo es 
el único en el que se producen aumentos de peso posteriores a 
la intervención, aunque se sitúan por debajo del peso teórico 

para su edad. También se ha observado una tendencia a la disminución del hipe-
rinsulinismo y de la hiperglucemia después de la gastrectomía. 

Sobre ratas ZDF, la GV produce una disminución de la ingesta, con una estabili-
zación del peso que llega a valores próximos al peso ideal para la edad en este tipo 
de ratas. La repercusión sobre el estado metabólico es escasa, pero hemos podido 
constatar, a diferencia de los otros grupos, aumentos de insulina postintervención 
que no consiguen corregir la hiperglucemia. En cambio, existe otro trabajo en un 
modelo de rata Winstar no obesa, en el cual la GV produce una pérdida de peso 
mantenida, aunque en él no se han medido parámetros metabólicos. 

En los estudios realizados en humanos se muestra una clara disminución de la 
grelina tras la GV en comparación con otras técnicas restrictivas, aunque queda 
por aclarar si dicha respuesta es definitiva o prolongada en el tiempo y si deter-
mina, total o parcialmente, la pérdida de peso potsquirúrgica por disminución de 
la ingesta (2B).

Péptido YY

El péptido YY (PYY), perteneciente a la familia del polipéptido pancreático 
(PP) y el neuropéptido Y (NPY), se sintetiza en las células L del íleon distal y 
colon, en respuesta a la ingesta de grasas e hidratos de carbono. Los estudios en 
animales demuestran su efecto anorexigénico mediado por el hipotálamo (1B). 
Su activación induce una inhibición de la secreción de NPY (orexígeno), y por 
tanto, disminución del apetito y aumento del gasto energético. La concentración 
plasmática de PYY en obesos es relativamente baja, lo que sugiere que su déficit 
o alteraciones genéticas en los receptores, contribuyen a la patogenia de la obesi-
dad. Se ha observado un aumento de sus niveles en pacientes operados mediante 
GV combinada con resección intestinal (enterectomía), pero los datos no son con-

cluyentes. Las resecciones experimentales de colon producen 
aumentos de los niveles de PYY, pero no ocurre lo mismo en 
humanos, en los cuales los aumentos solo ocurren en casos de 
resecciones de intestino delgado. Los cambios de PYY des-
pués de la cirugía bariátrica no están bien estudiados. Trabajos 
en perros, a los que se realizó un cruce duodenal, demuestran 
niveles elevados del péptido en comparación con los niveles 
después de un BPG. Más estudios en esta dirección son nece-

sarios, tanto a nivel experimental como clínico.

Estudios realizados en hu-
manos demuestran una 
disminución de la grelina 
tras la GV en compara-
ción con otras técnicas 
restrictivas

El péptido YY, sintetizado 
en el íleon distal tras la in-
gesta de grasas e hidratos 
de carbono, produce un 
efecto anorexigénico me-
diado por el hipotálamo
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES

La investigación experimental no ha precedido en todos los casos a la práctica 
clínica y muchos descubrimientos relativos al sistema de regulación de la ingesta 
y del metabolismo se han realizado a posteriori, tras observar 
el efecto beneficioso de la cirugía bariátrica sobre el síndrome 
metabólico. Sin embargo, estos estudios experimentales resul-
tan esenciales para poder precisar qué intervención o combina-
ción de técnicas va a resultar más beneficiosa. La GV es un cla-
ro ejemplo, ya implantado a nivel clínico, y cuyos estudios han 
demostrado una regulación de la ingesta y una pérdida de peso 
muy buena en casos de obesidad extrema, como paso previo de 
la derivación biliopancreática con cruce duodenal (1A-B). 

La transposición ileal, ha reportado resultados alentadores en las series prelimi-
nares experimentales que se han realizado, y cuyo objetivo ha sido poner a punto 
su estandarización técnica y demostrar sus efectos antidiabéticos y anorexígenos 
(grado 2B). La suma de las dos intervenciones (SG + TI = SGTI) se ha planteado 
como técnica prometedora, aunque no existen series suficientes, tanto experimen-
tales como clínicas, para contrastar sus efectos (2B). El objetivo es conseguir una 
disminución de la acción orexígena y un aumento de GLP-1, con la mejora del 
perfil glicémico y un aumento de la actividad anorexígena. Ya existen estudios 
realizados en humanos combinando las dos técnicas y en pacientes con IMC < 
35, con el fin de lograr la resolución de la DM2 en pacientes no obesos mórbidos 
(grado 1C) y logrando normalizar los niveles de Hb glicosilada en el 60% de los 
pacientes.

Otra línea de investigación actual es la “exclusión duodenal”. El objetivo de la 
técnica es evitar el contacto del bolo alimentario con el duodeno, para impedir la 
secreción de hormonas antiincretinas y favorecer el contacto precoz del alimento 
con el íleon. Las técnicas que incluyen un bypass intestinal (BPG, DBP, etc.) 
consiguen buena parte de su efecto metabólico gracias a la exclusión del seg-
mento duodenal. Se han realizado estudios experimentales en los que se intenta 
emular el efecto del bypass quirúrgico mediante la implantación de una barrera 
física (endobarrier, capítulo 14). Este sistema ha demostrado 
que los alimentos llegan al yeyuno semejando los efectos de 
malabsorción del BPG en Y de Roux. Los resultados obtenidos 
en cuanto a pérdida de peso han sido discretos (20% sobrepeso 
perdido a los 6 meses), pero el control de la glicema ha sido 
alentador. Esto ha animado a los investigadores a aplicar este 
dispositivo en humanos y continuar las investigaciones en esta 
dirección para determinar también el índice de complicaciones 
y la pérdida de peso a largo plazo.

El BPG en Y de Roux continúa siendo objetivo de investigación, ya que sus 
efectos metabólicos todavía no son bien conocidos. Por una parte se ha determina-
do una disminución significativamente amplia de los niveles de leptina asociada a 
la mejoría ponderal. También sabemos que la adiponectina (hormona sintetizada 
en el tejido adiposo) tiene un rol importante en la mejoría a la resistencia a la 

La combinacion de una 
gastrectomia vertical con 
una transposición ileal se 
está ensayando para la 
resolución de la DM2 en 
pacientes no obesos mór-
bidos

Las técnicas que inclu-
yen un bypass intestinal 
(BPG, DBP, endobarrier, 
etc.) deben buena parte 
de su efecto metabólico a 
la exclusión duodenal
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insulina y su acción, junto con la misma leptina, es codependiente para la pérdida 
de peso. Respecto a los niveles de péptidos gastrointestinales reguladores de la 
ingesta los resultados son discrepantes.  En muchos estudios, después de un BPG 
la grelina disminuye sus niveles condicionando que la señal para iniciar la ingesta 
debida al hambre sea mas baja, contribuyendo a la posterior pérdida de peso. Este 
hecho apoya una de las hipótesis en la cual, la falta de contacto de los alimentos 
con la mucosa del estómago podría ser la responsable de la disminución de la 
grelina. Por otro lado, las respuestas encontradas después de un BPG demuestran 
un incremento de los niveles de GLP-1, tanto basales como después de la ingesta. 
Esta respuesta es debida a la hiperestimulación de la mucosa del intestino delgado 
por parte de los alimentos, debido al cambio topográfico de determinados seg-
mentos. Aun así, existen series clínicas en donde los niveles de GLP-1 después 
de este tipo de cirugía no han variado. A nivel experimental, en ratas Zucker se 
ha demostrado que después del BPG existe un aumento del PYY, GLP-1 y una 
mejora de la sensibilidad de los tejidos a la insulina. 

Otro estudio realizado en ratas ZDF ha comparado los efectos del bypass res-
pecto a los efectos de la transposición ileal. En este caso, la intervención  que 
produce una mayor pérdida de peso es el bypass gastroyeyunal, aunque exista una 
disminución de la ingesta calórica, significativa para los dos tipos de intervención. 
No se consigue corregir el estado de hiperglucemia intensa en los dos grupos, aun-
que en el grupo de la transposición se logra frenar el estado de cetosis. El control 
metabólico es mejor en la transposición ileal, gracias a unos niveles superiores de 
GLP-1. Los niveles de glucosa en sangre sufren cambios significativos después 
de la primera semana de las intervenciones, sin llegar a valores de normalidad, 
aunque luego se recuperan durante la segunda semana en el caso del BPG. En 
el grupo de la transposición ileal estos cambios se mantienen durante la segun-
da semana. Aplicar estos estudios sobre animales engordados exógenamente (sin 
componente genético) podría ser una buena opción para contrastar  los resultados 
obtenidos. 

Respecto a la derivación biliopancreática, se han realizado trabajos en ratas, 
aunque no obesas, en los que se evidencia un aumento claro del GLP-1 y del PYY 
(ambos anorexígenos) después de la cirugía, en comparación con los animales no 
intervenidos. A su vez, la pérdida de peso se asocia a una disminución significati-
va de la energía consumible junto con un aumento de las proteínas fecales. Tam-
bién se pone de manifiesto que en estos animales, la expresión del neuropéptido Y, 
y la proteína relacionada con el Agouti a nivel del núcleo arcuato hipotalámico se 
encuentran elevadas después de la cirugía. Esto abre las puertas a nuevos estudios 
que implican a nuevas proteínas relacionadas con la ingesta. 

Otras opciones, como la extracción de la grasa visceral, a nivel experimental, se 
están investigando en combinación con las técnicas convencionales, produciendo 
un soporte a la mejoría metabólica, principalmente respecto a la resistencia a la 
insulina.
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PRESENTE Y FUTURO DE LOS ESTUDIOS CLINICOS Y 
EXPERIMENTALES

No existen estudios randomizados entre todo el abanico de técnicas quirúrgicas 
de nueva aparición y tampoco existen estudios comparativos entre ellas entre gru-
pos con obesidad homogénea. A su vez, pocos estudios experimentales avalan la 
capacidad técnica de alguna de ellas y sus resultados extrapolables a largo plazo. 

Para el asentamiento de la cirugía metabólica, son necesarios estudios rando-
mizados que analizen no solo los cambios ponderales sino los metabólicos, de in-
gesta a través del gasto energético, los niveles de PYY, grelina y GLP-1, estudios 
de vaciamiento gástrico y los cambios en la evolución de la esteatosis hepática. 
Plantear estas técnicas también en individuos no obesos o con sobrepeso, se está 
gestando como una nueva opción terapéutica en un futuro con el fin de controlar 
el síndrome metabólico. 

Igualmente, es necesario definir las indicaciones quirúrgicas para cada tipo de 
paciente, incluyendo las edades extremas, el estado metabó-
lico y el IMC. La cirugía experimental debe ser un soporte 
fundamental en numerosas áreas de conocimiento y existen 
diferentes modelos experimentales potencialmente útiles para 
el estudio de la obesidad mórbida. Los experimentos deberían 
ser llevados a cabo en varios modelos animales para su compa-
ración y los resultados deben ser extrapolados con precaución 
a nivel clínico, sobre todo si se utilizan animales manipula-
dos genéticamente. Los animales engordados exógenamente 
representan un modelo reproducible, eficiente y aproximado a la obesidad en hu-
manos.
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