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En el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia ha surgido la 
iniciativa de editar el presente libro sobre el abordaje del paciente 
bariátrico y metabólico. Se trata de una monografía elaborada por 
un numeroso equipo de profesionales en la que, en sus distintos 
capítulos, se va exponiendo la experiencia acumulada en esta área 
temática, incluyendo los protocolos de estudio y tratamiento de 
los pacientes obesos susbsidiarios de cirugía bariátrica y metabó-
lica, su evaluación preoperatoria, las pautas a seguir para modifi-
car la conducta y los hábitos alimentarios, las técnicas quirúrgicas 
disponibles, los cuidados perioperatorios, el control de posibles 
complicaciones o el manejo de las comorbilidades y del riesgo de 
complicaciones. 

El libro se ha diseñado con un enfoque multidisciplinar y sus 
editores han sabido integrar la participación de los diversos ser-
vicios del Departamento de Salud de València - Dr Peset implica-
dos en los cuidados del paciente bariátrico y metabólico, incluyen-
do los de Cirugía General, Aparato Digestivo, Análisis Clínicos, 
Anestesia y Rea nimación, Endocrinología y Nutrición, Cardiolo-
gía, Farmacia, Neumología, Otorrinolaringología, Reumatología, 
Psiquiatría y Psicología Clínica. 

Entre los editores y autores de los diversos capítulos se encuen-
tra un nutrido grupo de profesores de la Facultad de Medicina de 
la Universitat de València que ejercen su labor docente en los De-
partamentos de Cirugía, Medicina, Bioquímica y Biología Mole-
cular y Fisiología Humana, contando además con la colaboración 
del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos de la Facultad de Psicología, y de la Facultad de En-
fermería. Por todo ello, esta obra reúne las condiciones y requisitos 
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necesarios para acreditar su interés docente y formativo dirigido 
a los facultativos médicos y residentes en formación especializa-
da. Desde la Facultad de Medicina de la Universitat de València 
deseamos que la presente obra sea de utilidad para todas aquellas 
personas interesadas en ampliar su información sobre la obesidad, 
su problemática y las medidas disponibles para su tratamiento. La 
Facultad acoge actividades dirigidas a la transmisión del conoci-
miento, a sus avances mediante la investigación y a su aplicación 
para mejorar la salud de las personas y tratar o prevenir las enfer-
medades y la presente obra contribuye a alcanzar estos fines.

Valencia, 6 de marzo 2019

    Francisco Javier Chorro Gascó.
    Decano de la Facultad de Medicina.
    Universitat de València.
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Es para mí un gran honor y un gran placer escribir el prólogo 
de una obra dedicada a la Cirugía Bariátrica y Metabólica desarro-
llada en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, con 
el que tan entrañables lazos me unieron en el pasado y me siguen 
uniendo en la actualidad, desde que se creara el Servicio de Ciru-
gía General y Aparato Digestivo en 1979, bajo la dirección de mi 
gran amigo el Dr. Fernando Delgado Gomis. 

La obesidad, verdadera pandemia del siglo XXI, afecta al 15-
20% de la población española. Cuando esta obesidad se considera 
muy grave (Mórbida: Índice de Masa Corporal por encima de 40 
o de 35 con comorbilidades asociadas) se estima que la sufre el 1% 
de la población. Es decir, uno de cada 4 pacientes obesos acaba 
padeciendo obesidad mórbida. Por ello, se ha convertido en un 
problema de salud de gran magnitud en todo el mundo occidental 
y cualquier estrategia para luchar contra esta enfermedad es más 
que bienvenida.

Además, la Obesidad Grave no es sólo una cuestión de aumen-
to de peso, sino que se acompaña de una serie de comorbilidades 
(Diabetes Mellitus tipo 2, Dislipidemias, Hipertensión arterial, 
Apnea del Sueño, etc...) que acortan ostensiblemente la esperanza 
de vida de estos pacientes.

La presente obra se enmarca en la línea de difundir una de las 
alternativas terapéuticas más efectivas para controlar esta enfer-
medad: la Cirugía Bariátrica y Metabólica. Estos conceptos de Ci-
rugía Bariátrica (definida como aquella cirugía tendente a bajar el 
peso de los pacientes) y Cirugía Metabólica (definida como aque-
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lla cirugía tendente al control de las comorbilidades metabólicas 
asociadas a la Obesidad) son en la actualidad absolutamente indi-
visibles. Este enfoque es claramente destacado en el presente libro.

El Dr. R. Trullenque Juan y coautores exponen en el presente 
Tratado tanto la situación actual de esta enfermedad en la Comu-
nidad Valenciana como una muy detallada Guía Clínica de cómo 
tratar a los pacientes afectos de Obesidad Grave. Se aborda tanto 
como iniciar el estudio inicial de estos pacientes, así como que me-
didas implementar en el periodo perioperatorio y como realizar el 
seguimiento de estos pacientes.

En el texto se desarrollan los pasos a llevar a cabo en el estu-
dio inicial del paciente obeso: como seleccionar a los pacientes 
candidatos a Cirugía Bariátrica y Metabólica, donde el papel del 
Servicio de Endocrinología y Nutrición es esencial; como valorar 
psicológica y psiquiátricamente a los pacientes; como evaluar los 
trastornos de la conducta alimentaria; como identificar las altera-
ciones digestivas asociadas; como definir la intervención quirúr-
gica más adecuada para cada paciente; y finalmente como llevar a 
cabo una correcta evaluación anestésica perioperatoria.

Asimismo, es de destacar la exhaustiva descripción de cómo 
realizar un adecuado seguimiento de los pacientes tras ser inter-
venidos quirúrgicamente, para poder identificar con precisión, 
no sólo los resultados positivos de este abordaje terapéutico, sino 
también los fracasos del mismo, con el fin de diseñar estrategias 
que permitan combatir el fracaso de los procedimientos quirúrgi-
cos bariátricos y metabólicos.

No obstante, además de todo lo comentado anteriormente, lo 
más destacable de la presente obra, en mi opinión, es la extraor-
dinaria importancia que los autores conceden al Abordaje Mul-
tidiciplinar en el tratamiento de esta enfermedad. Esta atención 
multidisciplinar es clave para conseguir el éxito terapéutico y unos 
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buenos resultados a largo plazo. La participación de endocrinó-
logos, cirujanos, anestesistas, nutricionistas, dietistas, psicólogos, 
psiquiatras, digestólogos, cardiólogos, neumólogos, otorrinolarin-
gólogos, rehabilitadores, reumatólogos, y personal de enfermería 
altamente especializada es absolutamente esencial para el éxito de 
esta estrategia terapéutica.

Por todo ello, considero que este libro supone una muy impor-
tante contribución al diseño e implantación de futuras Unidades 
de Abordaje Multidisciplinar de Tratamiento de la Obesidad, y 
que los autores merecen un justo reconocimiento por ello.

Madrid, 22 de enero de 2019

      Antonio J. Torres.
      Catedrático de Cirugía.
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Ya han transcurrido varias décadas desde que se transitó del 
concepto de la obesidad como un problema estético, al valor que 
debe tener un trastorno crónico con unas altas repercusiones so-
bre la salud (endocrinas, cardiovasculares, esqueléticas…). 

La epidemia de la obesidad y el sobrepeso lleva años en alza y 
con unas perspectivas de incremento nada halagüeñas, tanto en 
los países industrializados como en los de en vía de desarrollo. 
Los últimos estudios sobre salud en la Comunitat Valenciana in-
dican que una cuarta parte de la población infantojuvenil (2-17 
años) presentan exceso de peso y un 51 % en la edad adulta (35,1 
% sobrepeso y 15,8 % obesidad). Estos hechos ocasionan un au-
mento de la morbilidad-mortalidad, inherente a este sobrepeso, 
tanto precoz como tardíamente en la salud de los obesos, pero así 
mismo, este exceso de peso va asociado a unos requerimientos de 
una mayor atención sanitaria con elevados costes en unos presu-
puestos sanitarios, que no crecen en esa proporción, y tienen que 
abarcan un amplio campo.

Cómo actuar sobre los factores que contribuyen a la obesidad 
es un reto de la medicina actual y de sus gestores sanitarios, pero 
también de los gobernantes que deben potenciar los hábitos salu-
dables con medidas de control de aquellos productos insalubres, 
ricos en grasas y en azúcares de rápida asimilación, todo ello junto 
a una mayor actividad física, evitando el sedentarismo que en estas 
poblaciones está muy relacionado con las nuevas tecnologías. 

Monografías como la presente contribuyen a la actualización de 
esta patología, tanto a nivel de la recomendación de pautas saluda-
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bles como de tratamientos y procedimientos quirúrgicos, debido a 
la gran experiencia de los autores de los diferentes capítulos.

Para esta Dirección es una satisfacción que un hospital con una 
larga y exitosa tradición en el tratamiento médico y quirúrgico 
pueda a través de sus médicos, personal sanitario y con la colabo-
ración de prestigio de otros facultativos, contribuir a la actualiza-
ción de esta patología.

   Arturo García Lozano. 

   Director Médico del Hospital Universitario 
   Dr Peset de València.
   Presidente de la comisión multidisciplinar 
   de cirugía bariátrica y metabólica. 
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1.1. GENERALIDADES Y ESTADO ACTUAL EN LA  
        COMUNIDAD VALENCIANA

Morillas Ariño C, Bañuls Morant C, Jover Fernández A, 
Salom Vendrell C, Hernández-Mijares A.

Servicio de Endocrinología y Nutrición.

1. INTRODUCCIÓN
La obesidad viene definida por un exceso de grasa corporal, que 

conlleva habitualmente a un aumento del peso corporal. La alta 
prevalencia de mortalidad cardiovascular en pacientes con obesi-
dad es debida tanto a ser un factor de riesgo independiente como 
a la presencia concomitante de otros factores de riesgo cardiovas-
cular, como hipertensión arterial, hiperlipoproteinemia, hiperglu-
cemia y resistencia insulínica. Así, la Organización Mundial de la 
Salud, considera a la obesidad como la “epidemia no infecciosa del 
siglo XXI”, incidiendo de forma muy importante en el absentismo 
laboral (incapacidades laborales, mortalidad prematura).

La pérdida de peso en los pacientes obesos conduce a un descen-
so de su morbimortalidad. El tratamiento de la obesidad requiere 
un abordaje multidisciplinar que abarque tratamiento dietético, 
ejercicio físico y modificación de la conducta, siendo en ocasiones 
necesaria la utilización de fármacos o la cirugía bariátrica. 

La obesidad constituye una de las enfermedades con mayor pre-
valencia en los países occidentales, considerándose en la actuali-
dad la enfermedad metabólica más frecuente. Puede considerarse 
un problema de salud pública, pues ocasiona una disminución de 
la esperanza de vida y constituye la segunda causa de mortalidad 
previsible, sobrepasada sólo por el consumo de tabaco. 

En la actualidad el grado de obesidad se establece con el cálculo 
del índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo el 
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peso en kilogramos y la altura en metros al cuadrado, conside-
rando sobrepeso si el IMC es mayor de 25 kg/m2 y obesidad si el 
IMC es superior a 30 kg/m2. La elevada prevalencia de obesidad 
(13’4% de la población general entre 25 y 60 años tienen IMC ≥30 
kg/m2, 11’5% en hombres y 15’2% en mujeres) y especialmente de 
sobrepeso (más de la mitad de la población) detectada en Espa-
ña, ya desde finales del siglo XX, supone que muchos ciudadanos 
presentan un riesgo aumentado de discapacidad y mortalidad (es-
pecialmente por causas cardiovasculares) prematuras, debida a su 
sobrecarga de peso. 

El coste directo de la obesidad en los países desarrollados puede 
representar alrededor del 5-8 % del gasto sanitario, a lo que habría 
que añadir los costes derivados del consumo de productos de adel-
gazamiento, consultas médicas y enfermedades concomitantes. 
Algunas estimaciones indican que el gasto sanitario anual medio 
para pacientes con IMC entre 30 y 35 kg/m2 es un 25% superior 
al de los sujetos con normopeso y en pacientes con IMC > 35 kg/
m2 este incremento alcanza el 44 %. De los gastos por obesidad, un 
tercio son directos (corresponden a las enfermedades a las que se 
asocia la obesidad) y dos terceras partes son indirectos, a causa de 
las bajas e incapacidades laborales, así como la mortalidad prema-
tura.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Uno de los principales escollos para evaluar la magnitud del 

problema ha sido la disparidad de criterios para definir la obe-
sidad y sus distintos grados, hasta la clasificación propuesta por 
la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad (SEEDO) en 
2000 (tabla 1). La obesidad se define por la acumulación excesiva 
de grasa en el organismo. Para determinar este exceso de grasa, se 
utiliza habitualmente el índice de masa corporal (IMC). Salvo en 
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situaciones excepcionales de exceso de masa magra, el IMC es un 
buen indicador de la cantidad de grasa corporal. 

Tabla 1. Criterios de la SEEDO para definir la obesidad en grados 
según el índice de masa corporal (IMC).

Clasificación ponderal IMC (kg/m2)

Peso insuficiente < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso grado 1 25-26,9

Sobrepeso grado 2 (preobesidad) 27-29,9

Obesidad grado 1 30-34,9

Obesidad grado 2 35-39,9

Obesidad grado 3 (mórbida) 40-49,9

Obesidad grado 4 (extrema) ≥ 50

 
3. PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LA COMUNIDAD  
    VALENCIANA

En la tabla 2 se muestran las prevalencias estandarizadas del 
estudio Valencia (2010) en la Comunidad Valenciana. Observa-
mos que la prevalencia de obesidad, ajustada para la distribución 
de edad y sexo de la Comunidad Valenciana es de 24,7%, y la de 
sobrepeso de 37,9%. 
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Tabla 2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Comunidad Valen-
ciana (estudio Valencia).

Categoría IMC C. Valenciana

Peso insuficiente 1,7 (1,2-2,2)

Normopeso 35,7 (33,9-37,5)

Sobrepeso 37,9 (36,0-39,7)

Obesidad 24,7 (23,1-26,4)

En la tabla 3 se detallan las diferentes prevalencias de las dife-
rentes categorías clasificados según IMC.

Tabla 3. Prevalencias de las diferentes categorías en Comunidad Va-
lenciana (estudio Valencia).

Categoría IMC C. Valenciana

Peso insuficiente 1,7 (1,2-2,2)

Normopeso 35,7 (33,9-37,5)

Sobrepeso grado I 16,6 (15,2-18,0)

Sobrepeso grado II 21,2 (19,7-22,8)

Obesidad tipo I 18,3(16,8-19,7)

Obesidad tipo II 4,6 (3,8-5,4)

Obesidad tipo III 1,7 (1,2-2,2)

Obesidad tipo IV 0,1 (0,0-0,2)

Valores en %. Entre paréntesis el intervalo de confianza del 95%.
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4. PAUTAS TERAPÉUTICAS

El tratamiento de la obesidad requiere un abordaje multidisci-
plinario que abarque tratamiento dietético, ejercicio físico y modi-
ficación de la conducta alimentaria. La pérdida de peso conduce a 
un descenso de la morbimortalidad de estos pacientes.

En la actualidad la obesidad plantea el reto de encontrar es-
trategias preventivas y terapéuticas que sean eficaces para el gran 
número de individuos afectados. El tratamiento de la obesidad se 
basa fundamentalmente en 3 pilares: dieta, ejercicio físico y modi-
ficación de conducta alimentaria. En la terapia puede ser necesario 
el empleo de fármacos y, en casos extremos, la cirugía.

La cirugía en la obesidad tiene indicaciones muy precisas y re-
quiere un seguimiento por un equipo médico-quirúrgico especia-
lizado. Podría estar indicada en pacientes con IMC a partir de 35 
kg/m2, con factores de riesgo asociados o en pacientes a partir de 
un IMC de 40 kg/m2 en cualquier caso.

Especialmente indicada la cirugía bariátrica para la resolución 
de diabetes tipo 2 con IMC ≥ 35 kg/m2, siendo conocida ese tipo 
de cirugía como cirugía metabólica, capaz de curar la diabetes tipo 
2 con obesidad y resistencia insulínica, así como la comorbilidad 
asociada (HTA, dislipemia...).

En estos momentos hay ensayos clínicos de tratamiento me-
diante cirugía metabólica a pacientes con DM tipo 2 con IMC ≥ 
30 kg/m2 e insuficiente respuesta a terapias conservadoras conven-
cionales.
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1.2. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
        DR. PESET EN CIRUGÍA BARIÁTRICA

Trullenque Juan R, Martínez Más E, Sebastián Tomás JC, 
Navarro Martínez S, Armañanzas Villena E.

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Los orígenes del Hospital Universitario Dr. Peset se remontan a 
la década de los años cuarenta del siglo XX, en las antiguas insta-
laciones contiguas al actual edificio, convirtiéndose en 1951 en el 
primer hospital perteneciente a la Seguridad Social de la Comuni-
dad Valenciana. El actual Hospital Universitario Doctor Peset está 
compuesto por un edificio de siete plantas con cerca de 600 camas, 
puesto en funcionamiento en enero de 1989. 

Si bien no fue hasta 1979 cuando se creó el Servicio de Ciru-
gía dirigido por el Dr Fernando Delgado Gomis, coincidiendo con 
la primera generación de cirujanos formados vía MIR. Entre sus 
máximas aportaciones consta en primer lugar el desarrollo de la 
cirugía laparoscópica, aspecto en que se distinguió especialmente 
el Servicio como pionero en este campo. 

En 1997 el Hospital Universitario Doctor Peset se convirtió 
en Hospital Universitario.

Gracias especialmente al empuje del Dr Fernando Delgado Go-
mis se desarrolló la cirugía bariátrica en el centro. El procedimien-
to inicialmente empleado por nosotros (desde el año 1997), fue la 
banda gástrica ajustable por laparoscopia, con el que se realizaron 
un total de 104 intervenciones. Con esta técnica nuestros resul-
tados fueron inapropiados en la gran mayoría de pacientes, pero 
similares a los de la literatura, obligando a su ulterior retirada en 
más del 60% de los pacientes, debido a intolerancia alimentaria, 
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complicaciones relacionadas con la banda y ausencia de pérdida 
ponderal. 

Posteriormente, ya en el año 2001 introdujimos en el hospital el 
Bypass gástrico en Y de Roux (BGYR) por laparoscopia, que repre-
senta desde entonces el 90% de nuestros procedimientos, y ya más 
tarde la gastrectomía vertical (GV) laparoscópica. Se han interve-
nido desde entonces más de 600 pacientes; el número de pacientes 
intervenidos en los últimos 5 años está cercano a los 50 anuales, 
llegando a sobrepasar los 90 procedimientos en el año 2018 (fi-
gura 1). Desde noviembre del 2017 estamos realizando, cuando 
los pacientes lo permiten (ausencia de cirugía abdominal previa, 
ausencia de necesidad de cirugía asociada, IMC <50%,…) dos 
procedimientos en el quirófano programado de mañanas. Dentro 
de nuestra experiencia, incluimos cerca de 50 procedimientos de 
revisión bariátricos, que abarcan los pacientes con banda gástrica 
previa y aquellos con inadecuada evolución tras la gastrectomía 
vertical (2 pacientes). Nuestros resultados en esta cirugía de revi-
sión fueron análogos al resto de nuestra experiencia. 

Figura 1. Evolución de la cirugía bariátrica en el Hospital Universi-
tario Dr Peset de Valencia.



33

La tasa de conversión a cirugía abierta del BGYR laparoscópico, 
fue inferior al 1%, produciéndose una conversión en los últimos 5 
años (cerca de 300 pacientes). 

Si bien nuestra morbilidad al inicio de la experiencia fue eleva-
da, en los últimos 12 años se ajusta a lo publicado en la literatura, y 
es cercana al 4%, con un sólo caso de mortalidad secundario a un 
TEP al inicio de la serie. Destacan un 1.5% de dehiscencias y un 
1,8% de hemorragias. Fue necesaria la reintervención durante el 
postoperatorio del 2,1% de nuestros pacientes, debido fundamen-
talmente a hemorragia extraluminal, hernias umbilicales incarce-
radas y dehiscencias anastomóticas.  

La estancia hospitalaria media es de 4 días, sin embargo durante 
los últimos 1,5 años la hemos reducido a dos días. Hasta el año 
2014 la totalidad de nuestros pacientes ingresaban en la unidad de 
reanimación, mientras que a posteriori únicamente el 5% de ellos 
pasan por esta unidad.  

Durante el seguimiento hemos reintervenido 6 pacientes por 
complicaciones en los últimos 5 años: 

- 1 hernia interna por el espacio de Petersen, que requirió re-
sección intestinal con cierre del defecto.

-  2 cuadros suboclusivos en los que no se encontraron hallaz-
gos, cerrándose el espacio de Petersen.

-  1 perforación de úlcera marginal, resuelta mediante sutura.

-  1 hemorragia digestiva alta por úlcera marginal sin respuesta 
a tratamiento endoscópico y de radiología intervencionista, 
resuelta mediante resección y confección nueva anastomosis.

-  1 dolor abdominal persistente tras la cirugía, en el que la cau-
sa fue una hernia interna a través del defecto mesentérico del 
pie de asa.
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Al analizar el Porcentaje de Sobrepeso Perdido (PSP) nuestros 
resultados son adecuados > 50% a los 5 años del seguimiento (fi-
gura 2). Al igual que lo publicado los pacientes presentan cierta 
tendencia a la reganancia ponderal.

Figura 2. Resultados: PSP.

Contamos con una comisión multidisciplinar, presidida por 
nuestro director médico, que nos permite el abordaje de los pa-
cientes bariátricos y metabólicos, e impulsa la actividad científica 
a través de varios proyectos de investigación.



2. ESTUDIO INICIAL
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2.1. CIRCUITOS DE PACIENTES

Trullenque Juan R1, Higueras Castellanos R2, Morillas 
Ariño C3, Bosch Velázquez M2, Armañanzas Villena E1.

1Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 2Servicio de 
Anestesia y Reanimación, 3Servicio de Endocrinología y Nutrición.

Figura 1. Selección y remisión de los pacientes candidatos 
a cirugía bariátrica.
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Figura 2. Estudio de los pacientes en la primera visita del servicio de 
endocrinología.

Figura 3. Segunda visita en endocrinología y remisión de pacientes 
para la cirugía bariátrica, comprobando la pérdida ponderal preope-
ratoria del 10%.
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Figura 4. Primera visita en cirugía: comprobación de la pérdida 
ponderal y solicitud de exploraciones e interconsultas.
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Figura 5. Segunda visita en cirugía: recepción de exploraciones 
complementarias y selección del procedimiento a realizar.
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Figura 6. Seguimiento.
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2.2. PROTOCOLO DEL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA 
        Y NUTRICIÓN PARA PACIENTES OBESOS  
        SUBSIDIARIOS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

Morillas Ariño C, Modregó Pardo I, Salazar León JD, 
García Torres S, Solá Izquierdo E.

Servicio de Endocrinología y Nutrición.

1. SELECCIÓN DE PACIENTES
Serán seleccionados aquellos pacientes que presenten un IMC ≥ 

35 kg/m2 con comorbilidad y de IMC ≥ 40 kg/m2, si previamente 
ha habido fracaso de tratamiento conservador durante más de 6 
meses con una pérdida ponderal inferior al 5%.

2. ANÁLISIS DE INICIO
Se realizará un estudio inicial con valoración del estado nutri-

cional y estudio de factores de riesgo cardiovascular y de comor-
bilidades (HTA, SAHS, dislipemia, DM tipo 2, resistencia insulí-
nica), así como un estudio para descartar causas secundarias de 
obesidad, que estarían incluidos en los estudios recomendados a 
realizar antes de la cirugía.

Antes de comienzo de intervención dietética se realizará un 
perfil analítico en el laboratorio de pruebas funcionales de Endo-
crinología (Perfil de de Cirugía Metabólica) y se guardarán unas 
muestras para seroteca y genoteca:

— Hemograma y fórmula
— Hemostasia basal
— Bioquímica: 

o Glucemia, ácido úrico, creatinina, urea
o GOT, GPT, GGT, Fosfatasas alcalinas, LDH 
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o CT, Triglicéridos, HDL y fracciones, apoproteínas, 
Lp(a), Homocisteína, PCRus

o Calcio, fósforo, magnesio
o Hierro, ferritina, transferrina
o Ácido fólico, vitamina B12
o Albúmina, proteína fijadora de retinol, prealbúmina, 

Complemento C3
o Iones (Na, K, Cl)

— Hormonas
o Screning tiroideo (TSH y T4L)
o Cortisoluria
o FSH, LH, Estradiol, PRL
o Testosterona, DHEA-S, Androstendiona, SHBG
o Insulina basal 
o 25-Hidroxi-Vitamina D
o PTH

— Orina 24 horas
o Microalbuminuria
o Creatinuria

- Metabolismo óseo:
o P1NP (Procolágeno 1N-Terminal pro péptido)
o BCTX (B-CROSSLAP)

3. INTERVENCIÓN DIETÉTICA
Se administrará la dieta de muy bajo contenido calórico 

(DMBC) para la que utilizaremos: Optifast®.- 600 kcal: 52 g. de 
proteínas, 45 g. Hidratos de carbono y 7 g. de grasas, repartidos a 
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lo largo del día en tres tomas (sobres) durante 6 semanas (se soli-
citará una petición para su administración de forma ambulatoria 
por oficina de Farmacia o por el servicio de Farmacia Hospitalaria 
cada 5-6 meses). Este tipo de dieta aporta: 50% de proteínas, 35% 
de H.C., 15% de lípidos, en el total de calorías de la dieta. 

Este tipo de dieta DMBC se alternará con dietas hipocalóricas 
(1200-1500 kcal/día) pautadas y con un control periódico en la 
Unidad de dietética, cada 5-6 meses (3 ciclos de DMBC al año). 

4. INTERCONSULTA A SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA,  
    DE ORL Y DE REUMATOLOGÍA

Se remitirá a los pacientes a Servicio de Psiquiatría para valora-
ción de la estabilidad psicológica y ausencia de patología psiquiá-
trica grave (psicosis, síndrome depresivo no controlado, abuso de 
sustancias tóxicas o de alcohol, trastorno de la conducta alimen-
taria grave, retraso mental) que contraindicase la realización de 
cirugía bariátrica. 

Se realizará un apoyo psicológico para consolidar cambios del 
estilo de vida.

Al mismo tiempo se remitirá al Servicio de Otorrinolaringolo-
gía (ORL) para valoración del Síndrome de Apnea - Hipoapnea del 
Sueño (SAHS), y al Servicio de Reumatología para valoración de 
mineralización y metabolismo óseos.

5. REMISIÓN PARA PROCEDER A CIRUGÍA BARIÁTRICA
Si el paciente presenta una pérdida ponderal superior al 10% 

(indicador de buen seguimiento) se remitirá al Servicio de Cirugía 
para la realización de una técnica de cirugía bariátrica, a la vez que 
se inicia un nuevo ciclo de DMBC.
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6. ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO
De forma anual se realizará una valoración del estado nutricio-

nal y estudio de factores de riesgo cardiovascular y de comorbili-
dades (HTA, SAHS, dislipemia, DM tipo 2, resistencia insulínica) 
para control y seguimiento de la pérdida ponderal tras interven-
ción dietética y post-cirugía bariátrica.

— Hemograma y fórmula
— Hemostasia basal (coagulación completa)
— Bioquímica: 

o Glucemia, ácido úrico, creatinina, urea
o GOT, GPT, GGT, Fosfatasas alcalinas, LDH 
o CT, Triglicéridos, HDL y fracciones, apoproteínas, 

Lp(a), Homocisteína, PCRus
o Calcio, fósforo, magnesio
o Hierro, ferritina, transferrina
o Ácido fólico, vitamina B12
o Albúmina, proteína fijadora de retinol, prealbúmina, 

Complemento C3
o Iones (Na, K, Cl)

— Hormonas
o Insulina basal 
o 25-Hidroxi-Vitamina D
o PTH

— Metabolismo óseo:
o P1NP (Procolágeno 1N-Terminal pro péptido)
o BCTX (B-CROSSLAP)
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2.3. CIRUGÍA METABÓLICA
Morillas Ariño C, Bañuls Morant C, Garzón Pastor S, 

Gómez Balaguer M, Veses Martín S.
Servicio de Endocrinología y Nutrición.

Los resultados favorables obtenidos con la cirugía bariátrica en 
el control de la diabetes tipo 2 (DM2) en individuos con obesidad 
mórbida y la existencia de mecanismos de control metabólico in-
dependientes de la reducción de peso, han llevado a plantear la 
utilidad de diversos procedimientos quirúrgicos en pacientes dia-
béticos con obesidad leve a moderada e incluso sobrepeso, con la 
intención de lograr un mejor control de la diabetes. 

La cirugía metabólica (CM) consiste en la aplicación de los pro-
cedimientos quirúrgicos encaminados al tratamiento de la DM2 
y de los factores de riesgo cardiometabólicos susceptibles de me-
joría. En últimos años, en algunas guías la CM se ha propuesto 
como una opción en el algoritmo de tratamiento y manejo de los 
pacientes obesos con DM2. 

La cirugía en la diabetes tipo 2 (cirugía metabólica) tiene indi-
caciones muy precisas y requiere un seguimiento por un equipo 
médico-quirúrgico especializado (tabla 1). 

La CM debe ser realizada por un cirujano bariátrico experto, se-
gún criterios de competencia aceptados por la Sociedad Española 
de Cirugía de la Obesidad Mórbida y Enfermedades Metabólicas 
(SECO), cuya técnica quirúrgica comporte una mortalidad < 1%, 
una morbilidad < 10% y un índice de reintervenciones < 2% anual.

Se ha demostrado que la cirugía bariátrica permite normalizar 
la glucemia en 40-95% de pacientes con diabetes, teniendo mejor 
respuesta y más precoz con las técnicas mixtas y malabsortivas, 
que con las técnicas restrictivas. Aunque la pérdida de peso ha de-
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mostrado ser el principal determinante (aunque no exclusivo) de 
la mejoría de la DM2, en los procedimientos de derivación intes-
tinal hay una mejoría del control glucémico, independientemente 
de la reducción ponderal, probablemente por la modificación de 
la secreción de las incretinas intestinales. Un metanálisis con 3188 
diabéticos refleja una tasa de remisión del 78% en estudios con 
un seguimiento superior a los dos años. La cirugía metabólica ha 
de basarse en aquellos procedimientos ya conocidos (mixtos, ma-
labsortivos y restrictivos), en función de la experiencia del equipo 
quirúrgico y las condiciones de peso y control metabólico que ne-
cesite el paciente.

Los efectos beneficiosos de la cirugía metabólica sobre el con-
trol glucémico (y otras alteraciones del metabolismo) son más 
probables en aquellos pacientes con una DM2 de corta duración y 
que reciben un tratamiento antihiperglucemiante de baja comple-
jidad (específicamente sin insulina).

Las tasas de remisión son menores cuando el diagnóstico de la 
diabetes supera los 10 años, el paciente recibe tratamiento con in-
sulina y existe evidencia de escasa reserva pancreática. En aquellos 
pacientes obesos con una DM2 de media o larga evolución, que 
reciben tratamiento antihiperglucemiante combinado y especial-
mente insulina, los efectos de la cirugía metabólica sobre el control 
glucémico a medio plazo van a ser parciales y transitorios.

Las tasas de remisión de la diabetes tras la intervención han 
sido objeto de debate y sus valores heterogéneos no han facilitado 
la comparación de los resultados de las diferentes técnicas quirúr-
gicas. Se debe emplear el concepto de remisión y no el de curación 
en la evaluación de los resultados tras la cirugía metabólica. Los 
criterios de remisión de la DM2 fueron propuestos en 2009 por 
un grupo de expertos bajo los auspicios de la ADA (tabla 2). Es-
tos criterios tienen en cuenta las cifras de hemoglobina glicosila-
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da (HbA1c) y de glucemia plasmática en ayunas, la necesidad de 
tratamiento farmacológico y el tiempo de duración. En caso de 
remisión no se precisará tratamiento farmacológico posterior.

Este tipo de cirugía está indicado en las últimas recomenda-
ciones (con diferentes niveles de evidencia) de la Asociación de 
Diabetes Americana del 2017 (tabla 3) en un grupo seleccionado 
de pacientes diabéticos. Los pacientes con diabetes tipo 2 someti-
dos a cirugía metabólica requieren cambios en el estilo de vida y 
seguimiento médico (nutricional y valoración de micronutrientes) 
de por vida (Recomendación C).

Su principal indicación sería en pacientes con obesidad 
(IMC ≥ 35 kg/m2), especialmente si la DM2 o sus comorbilidades 
son difíciles de controlar con cambios en el estilo de vida y trata-
miento farmacológico. En muchos casos no existe opción terapéu-
tica más eficaz que la cirugía metabólica en la mejoría o incluso 
normalización del control de la glucemia en pacientes con DM2 y 
obesidad tipo II, III y IV.

Aunque no se recomienda de manera indiscriminada la cirugía 
metabólica en la DM2 con IMC entre 30 y 35 kg/m2, debido a in-
suficientes datos a largo plazo sobre la reducción de la morbimor-
talidad cardiovascular y/o el efecto beneficioso sobre las complica-
ciones microvasculares, se puede plantear su aplicación en ciertas 
situaciones y en un protocolo de investigación, tras haber descar-
tado otras formas de diabetes diferentes de la DM2 (diabetes tipo 
1, LADA, MODY…), y que muestren un deterioro progresivo del 
control glucémico (HbA1c > 7,5%) a pesar del tratamiento con-
vencional optimizado y en los que, especialmente, coexistan otras 
comorbilidades mayores no controladas adecuadamente (dislipi-
demia aterogénica, hipertensión arterial, síndrome de apneas obs-
tructivas del sueño) con el tratamiento habitual.



50

Tabla 1. Criterios de selección de pacientes con diabetes tipo 2 para 
cirugía bariátrica.

IMC ≥ 35 kg/m2 y diabetes tipo 2 

Edad entre 18 y 60 años

Obesidad establecida al menos 5 años

Fracaso continuado del tratamiento médico supervisado

Ausencia de trastornos endocrinológicos causantes de la obesidad

Ausencia de contraindicación a la cirugía 

Estabilidad psicológica y ausencia de patología psiquiátrica grave 
(psicosis, síndrome depresivo no controlado, abuso de sustancias 
tóxicas o de alcohol, trastorno de la conducta alimentaria grave, 
retraso mental)

Tabla 2. Criterios de remisión de DM2 tras cirugía metabólica.

Remisión de DM2 Criterios

Remisión parcial (al menos 
un año de seguimiento)

HbA1c < 6,5 %
Glucemia basal 100-125 mg/dl
Ausencia de tratamiento 
farmacológico

Remisión completa (al menos 
un año de seguimiento)

HbA1c < 6,5 %
Glucemia basal < 100 mg/dl
Ausencia de tratamiento 
farmacológico

Remisión prolongada 
(al menos cinco años de 
seguimiento)

HbA1c < 6,5 %
Glucemia basal < 100 mg/dl
Ausencia de tratamiento 
farmacológico

Mejoría de la DM2
HbA1c < 7 % con tratamiento 
farmacológico
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Tabla 3. Grados de recomendación en diferentes grupos de pacien-
tes diabéticos tipo 2 de cirugía metabólica (ADA, 2017).

Grupo de diabéticos
Grado de 

recomendación

Pacientes con IMC a partir de 35 kg/m2, en 
especial si la diabetes o las enfermedades 
asociadas son difíciles de controlar con 
cambios en los hábitos del estilo de vida y 
tratamiento farmacológico

A

Pacientes con IMC de 30 a 35 kg/m2, con 
mal control metabólico y en un protocolo 
de actuación con equipo multidisciplinar 
con experiencia en CM

B
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2.4. VALORACIÓN PSICOLÓGICA/PSIQUIÁTRICA  
        PREOPERATORIA Y SEGUIMIENTO DE LAS  
        ALTERACIONES ALIMENTARIAS

Sáez Abad C, López Vilaplana N, Cervera Martínez J, 
Domínguez Salonginos O.

Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica.

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Está sobradamente demostrada la elevada comorbilidad psico-
lógica y psiquiátrica existente en el paciente con obesidad mórbi-
da, así como en el paciente obeso candidato a cirugía bariátrica / 
metabólica. 

Las comorbilidades más frecuentemente encontradas son: 

— Ideación / comportamiento suicida: hay mayores tasas 
de tentativas suicidas que en población general, estrecha-
mente asociadas a depresión y al estigma social.

— Trastornos de la conducta alimentaria (TCA): especial-
mente el Trastorno de Atracón (TA) que es el más preva-
lente en muestras clínicas, entre el 2-30%, y hasta el 50%  
si incluimos TA subclínico. 

— Trastorno por uso de alcohol: incluso en ausencia de un 
diagnóstico formal se ha observado que patrones proble-
máticos de consumo y el uso recreativo pueden favorecer 
el alcoholismo en los primeros años tras la operación.

Se ha comprobado, además, que dichas condiciones clínicas 
pueden reaparecer de diferentes formas y con variable intensidad  
tras la intervención quirúrgica:

— Riesgo de suicidio: mayores tasas de suicidio en pacientes 
intervenidos que en obesos no intervenidos o que en po-
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blación general, éstas se han relacionado con falsas expec-
tativas acerca de los resultados estéticos y la pobre adapta-
ción a los mismos.

— TCA: un subtipo de pacientes pueden desarrollar senti-
miento de “pérdida de control” sobre las comidas e inclu-
so vómitos autoinducidos.

— Trastorno por uso de alcohol: relacionado con la técnica 
quirúrgica y con la pérdida ponderal, que pueden modifi-
car su farmacocinética, y por tanto la sensibilidad al alco-
hol, su absorción y/o metabolismo. También puede jugar 
un papel como “sustituto” de la comida.

Así mismo, el estrés de someterse a una intervención quirúrgica 
de esta envergadura y las modificaciones inherentes a la misma en 
diferentes ámbitos, como en el estilo de vida, la autoimagen y en 
las relaciones sociofamiliares, hace que la gran mayoría de progra-
mas de cirugía bariátrica / metabólica consideren necesaria la eva-
luación psicológica / psiquiátrica previa del candidato (ver Tabla 
1) con tal de detectar y valorar la gravedad de posibles alteraciones 
psicopatológicas que pongan en peligro la correcta evolución del 
paciente intervenido.

Debemos hacer hincapié en que el éxito de la cirugía no sólo 
se reflejará en la reducción del IMC y los consecuentes beneficios 
en términos de salud física, sino también en la mejoría del estado 
mental y del funcionamiento psicosocial, así como en la calidad 
de vida.

 

2. OBJETIVO Y PACIENTES SUBSIDIARIOS

La evaluación psicológica / psiquiátrica tiene, por tanto, como 
objetivo la detección de condiciones o patologías que puedan in-
terferir de manera significativa en el proceso que conlleva el acto 
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quirúrgico y en las modificaciones del estilo de vida inherentes a 
este.

Serán evaluados por nuestro servicio los siguientes pacientes: 
1. Pacientes derivados desde el servicio de endocrinología 

que hayan cumplido el requisito estimado de pérdida 
ponderal siendo, por ello, potenciales candidatos a cirugía 
bariátrica / metabólica. 

2. Pacientes derivados desde los servicios de endocrinolo-
gía o cirugía que presenten tanto antecedentes personales 
como sintomatología propia de patología psiquiátrica o 
psicológica que pudieran interferir en el proceso quirúr-
gico (ver Contraindicaciones absolutas y relativas).

3. Pacientes en tratamiento con IMAOs derivados desde el 
servicio de anestesiología para valoración de tratamiento, 
ya que éstos deben ser retirados con suficiente antelación 
para evitar interacción con el acto anestésico, siendo esta 
circunstancia poco frecuente en la práctica clínica habi-
tual.

4. Pacientes ya intervenidos de cirugía bariátrica / metabó-
lica derivados desde los servicios de endocrinología, nu-
trición o cirugía en los que hayan aparecido alteraciones 
de la conducta alimentaria o modificaciones ponderales 
significativas atribuibles a éstas (ver Seguimiento postope-
ratorio).

3. ENTREVISTA CLÍNICA Y ANAMNESIS 
Se recomiendan cuatro dominios de evaluación en pacientes 

candidatos por su posible interferencia en los resultados tras la ci-
rugía. Estas áreas se concretan en: psicopatología internalizadora, 
trastornos alimentarios y comportamientos relacionados con la 
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alimentación, psicopatología externalizadora y trastornos psicó-
ticos. 

La detección y diagnóstico de estos aspectos se realiza, funda-
mentalmente, mediante entrevista clínica. 

En la misma, se evaluarán los siguientes aspectos del candidato:

— Hábitos alimentarios del paciente:

  - Forma de masticar.

  - Tiempo que tarda en comer.

  - Si come compulsivamente o con ansiedad.

  - En qué circunstancias y con qué frecuencia come.

  - El uso de bebidas azucaradas y azúcares simples. 

— Hábitos alimentarios de su familia y/o de las personas con 
las que convive.

— Uso de laxantes o diuréticos.

— Historia del peso e intentos previos de perder peso.

— Motivación hacia la cirugía y hacia el cambio de hábitos. 
Expectativas.

— Entorno familiar y social. Red de apoyo con la que cuenta.

— Rutina cotidiana y hábitos de sueño.

— Imagen corporal.

— Autoestima.

— Repercusiones de la obesidad en distintos ámbitos (físico, 
emocional, sexual, social…).

— Presencia de psicopatología actual y antecedentes psiquiá-
tricos personales y familiares. Especialmente la presencia 
de un TCA, tipo Bulimia Nerviosa (BN) o TA.

— Impulsividad y tolerancia a la frustración.
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— Afrontamiento de acontecimientos vitales y adaptación al 
cambio.

— Capacidad intelectual, que se evaluará mediante la entre-
vista clínica y atendiendo a aspectos biográficos.

— Comprensión acerca de la cirugía, sus riesgos y cuidados 
necesarios.

A ser posible se contrastará la información con un familiar.

4. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
La evaluación también se complementará con cuestionarios au-

toaplicados. Los instrumentos aplicables a todos los candidatos a 
cirugía bariátrica / metabólica son:

— Para cribado de depresión y ansiedad, el Cuestionario sobre 
la Salud del Paciente-9 (PHQ-9) y el Inventario de Ansiedad de Beck 
(BAI).

— Para evaluación de los TCA, el Cuestionario de Examen de 
Trastorno Alimentario (EDE-Q) y la Escala de Trastorno por Atra-
cón (BES).

— Para la impulsividad y la motivación para el cambio de há-
bitos alimentarios, por su asociación con el pronóstico y la adhe-
rencia, la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) y el Cuestio-
nario de Actitudes Frente al Cambio (ACTA). 

En caso de identificarse rasgos desadaptativos de personalidad o 
uso de alcohol por parte del paciente, podrán añadirse a la batería 
previa los siguientes: el Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III 
(MCMI-III) y el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al 
Consumo de Alcohol (AUDIT). Si existiera sospecha de capacidad 
intelectual baja se podrá administrar el subtest Vocabulario de la 
Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos (WAIS-III) y si se 
sospecha retraso mental, el test completo.
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5. CONTRAINDICACIONES

Serán contraindicaciones para la intervención quirúrgica:

Absolutas:

— Trastorno por uso de sustancias en fase activa o remisión 
inicial.

— Retraso mental profundo o grave (CI menor o igual a 40).

— Que la decisión de cirugía no sea por voluntad propia.

— Ideación autolítica actual o ideación / intento autolíticos 
recientes (en el último año).

— BN en la actualidad.

— TA en el momento actual.

— Conflictividad de pareja importante en tiempo e intensi-
dad.

— Trastorno Mental Grave en fase aguda o descompensado.

Relativas:

— Crisis emocional actual (ruptura sentimental, duelo, etc).

— Escaso apoyo sociofamiliar.

— Historia previa de BN (se requerirá al menos un año en 
remisión completa).

— Historia previa de Trastorno por uso de sustancias en re-
misión continuada (más de 12 meses sin cumplir ningún 
criterio) o patrones perjudiciales de consumo en la actua-
lidad.

— Escasa adherencia a tratamientos médicos previos.

— Trastorno de personalidad.

— Retraso mental moderado o leve (CI menor de 70), según 
apoyo familiar.
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6. INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 
     Y PSIQUIÁTRICA

En los casos en que existan patologías o condiciones subsidia-
rias de seguimiento por nuestra parte se excluirá, temporalmente, 
al paciente del circuito de cirugía bariátrica / metabólica hasta que 
se resuelva la causa de contraindicación para la cirugía. 

Los cambios perseguidos por el tratamiento psicológico / psi-
quiátrico habitualmente irán encaminados a eliminar los atraco-
nes y las conductas compensatorias, eliminar o reducir la conduc-
ta de picoteo continuo, a no saltarse comidas y a masticar adecua-
damente y sin ansiedad. 

El tratamiento consistirá, en la mayoría de los casos y siempre 
de forma individualizada, tanto en Terapia Cognitivo Conductual 
como en tratamiento farmacológico.

Si existe patología psiquiátrica o adictiva que así lo requiera, 
el paciente será derivado al recurso asistencial pertinente para el 
tratamiento de éstas, habitualmente a la Unidad de Salud Mental o 
de Conductas Adictivas correspondiente.

Se emitirá un informe favorable o no, que quedará en la historia 
clínica del paciente. Sólo aquellos en los que existan dudas consi-
derables serán llevados a la Comisión de Obesidad para tomar una 
decisión consensuada. 

7. SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO
Se realizará seguimiento postquirúrgico de los pacientes a los 

que se realizó un seguimiento previo, como mínimo durante el 
año siguiente a la intervención. 

Asimismo, se realizará valoración y seguimiento a los pacien-
tes derivados desde endocrinología, nutrición o cirugía en los que 
hayan aparecido de novo alteraciones de la conducta alimentaria 
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o modificaciones ponderales significativas atribuibles a éstas (ver 
Objetivos y pacientes subsidiarios). El tratamiento será similar al 
anteriormente descrito, pero los objetivos de este seguimiento irán 
destinados a: 

— Apoyar el cambio de hábitos alimentarios, ejercicio físico y 
reforzar un estilo de vida saludable.

— Evaluar de la nueva imagen corporal y evolución de la mis-
ma, repercusiones en la vida del paciente y ajuste de expectativas.

— Valorar los cambios en las relaciones sociofamiliares y favo-
recer afrontamiento y adaptación a los mismos.

En caso de que la adaptación a la nueva imagen corporal no 
sea la adecuada y esta produjera una importante interferencia en 
el bienestar y funcionamiento de la persona, se le podrá valorar, 
siempre a instancias del propio paciente, para la elaboración de 
un informe psicológico / psiquiátrico de derivación a Servicio de 
Cirugía Plástica y Reparadora para la posible consideración de la 
reparación de los colgajos.

Tabla 1. Recomendaciones clínicas sobre aspectos psicológicos 
en cirugía bariátrica.

Recomendaciones
Nivel de 

evidencia

Grado 
de 

recomendación

Una evaluación psicológica 
perioperatoria previa es altamente 
recomendable. Sin embargo, puede 
haber un infrareconocimiento o 
infratratamiento antes o después de 
la cirugía.

3 D
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El malestar preoperatorio podría 
empeorar siempre que los resultados 
de la cirugía no cumplan las 
expectativas del paciente o no haya 
conducido a las mejorías esperadas 
en la calidad de vida. Dicho malestar 
podría estar asociado a depresión o 
riesgo de suicidio.

2 C

Más allá de los antecedentes 
personales de alcoholismo del 
paciente con obsesidad mórbida, 
todo candidato a cirugía bariátrica 
debe ser educado sobre los 
posibles efectos negativos de esta 
intervención, con el fin de minimizar 
el riesgo de abuso de alcohol tras la 
intervención.

2 C

El desarrollo de programas de 
tratamiento centrados tanto en 
factores psicosociales como en las 
conductas alimentarias, así como en 
la pérdida de peso, es esencial para 
un apoyo exitoso a largo plazo

4 D
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2.5. MODIFICACIÓN DE CONDUCTA ALIMENTARIA 

Grau del Valle C, Simó Sanchis R, Conejos Bono C, Cas-
tro de la Vega I, Bosch Sierra N.

Servicio de Endocrinología y Nutrición.

1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación psiquiátrica y psicológica de los pacientes can-
didatos a la cirugía bariátrica, tiene como objetivo la detección de 
trastornos mentales, psiquiátricos y psicológicos, pudiendo influir 
en el proceso que conlleva la cirugía bariátrica. 

Frecuentemente, estos pacientes presentan comorbilidad psi-
cológica en trastornos que pueden interferir en la adaptación y 
evolución del programa de tratamiento general y conviene detec-
tarlos y diagnosticarlos al inicio, para poder prevenirlos y revertir 
la situación a tiempo. Así pues, es necesario realizar una adecua-
da evaluación inicial de los factores psicológicos de los pacientes 
(emocionales, cognitivos y conductuales), los cuáles pueden in-
fluir en la efectividad del tratamiento a corto, medio y largo plazo.

En algunos casos, es necesario un seguimiento psicológico, 
puesto que, estas variables pueden estar influyendo en el desarro-
llo de la obesidad y en el bienestar del paciente. Es conveniente 
identificarlas y modificarlas antes de la cirugía, con el objetivo de 
que el paciente esté preparado para cumplir con los cambios en el 
estilo de vida, antes y después de la cirugía y esté preparado psico-
lógicamente para la intervención. 

La psicopatología es un factor asociado con la obesidad, y aun-
que, no se ha establecido claramente si es causa o efecto de ésta, si 
se conoce la interacción entre sí de los síntomas emocionales y su 
impacto en la desestructuración de los patrones de alimentación 
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y sedentarismo, ambos factores identificados y asociados con la 
obesidad.  

Los trastornos psiquiátricos más frecuentes en pacientes con 
obesidad son, los trastornos afectivos, los de ansiedad y los tras-
tornos de conducta alimentaria. 

La obesidad en si misma puede ser un factor que contribuya al 
desarrollo de un trastorno mental (principalmente alimentario o 
depresivo).

2. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA
La intención de la evaluación psicológica es saber en qué con-

diciones psicológicas se encuentra el paciente y si es el momento 
para llevar a cabo un tratamiento para la obesidad o para la cirugía 
bariátrica o debe ser tratado y preparado psicológicamente para 
poder proceder a la intervención. 

2.1. Objetivos de la evaluación
1.  Establecer diagnóstico diferencial del problema.
2.  Realizar una evaluación funcional que nos indique cuáles 

son las principales variables que están incidiendo en el pro-
blema. 

3.  Llevar a cabo una evaluación continua del proceso y del tra-
tamiento. 

2.2. Entrevista psicológica 
La entrevista clínica es un instrumento necesario para recabar 

información y realizar un adecuado diagnóstico. 
La recomendación para la evaluación del paciente candidato a 

la cirugía realizada por parte del gabinete psicológico adscrito al 
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servicio de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital, 
está estructurada con los siguientes objetivos:

— Descripción del problema: evaluación de los síntomas y de 
su gravedad. 

-  Características centrales del problema: área alimentaria 
(Patrones alimentarios, pensamientos y actitudes hacia 
la comida, estresores…).

-  Características centrales del problema: imagen corpo-
ral (actitudes, creencias y sentimientos que despierta el 
propio cuerpo).

-  Comorbilidad. Psicopatología asociada: trastornos afec-
tivos, trastorno de ansiedad, abuso de sustancias, falta 
de control de impulsos, trastornos alimentarios, etc. 

— Historia y evolución del problema: Obesidad.

— Historia del desarrollo y trastornos anteriores. 

- Historia personal (anamnesis). 

- Historia familiar de trastornos mentales, tratamientos y 
hospitalizaciones.

- Historial médico. 

— Personalidad y autoestima 

— Área familiar y social

— Expectativas y metas 

— Disposición al cambio

Es necesario evaluar en qué medida ha podido influir la obesi-
dad en la calidad de vida del paciente (emocional, social, personal 
y sexualmente), ya que tener afectadas cualquiera de estas áreas, 
podría repercutir en la toma de decisiones de los mismos, buscan-
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do la cirugía como una manera de solucionar sus dificultades o 
problemas psicológicos. 

Otros aspectos susceptibles de evaluación e identificación son, 
los hábitos alimentarios, ya que, en muchos casos si pasan desa-
percibidos y el paciente se somete a cirugía, es muy probable que 
continúen con ese tipo de conductas tras la intervención quirúr-
gica. 

Por último, es fundamental conocer el estado motivacional del 
paciente y sus expectativas hacia la cirugía. En muchos casos, los 
pacientes, no son conscientes de su problema, en otros pueden so-
licitar ayuda pero no querer cambiar, y en otros no estar prepara-
dos para iniciar y mantener cambios en su conducta. 

 

3. TRATAMIENTO

La psicoterapia cognitivo-conductual, es el tratamiento que se 
ha demostrado más eficaz en este tipo de trastorno. El principal 
objetivo, se dirige a modificar comportamientos y pensamientos 
relacionados con las conductas disfuncionales actuales. Por tanto, 
enfocaremos el tratamiento en detectar y modificar los factores de 
vida que puedan estar repercutiendo en la obesidad y en establecer 
y mantener una conducta alimentaria adecuada. 

Este programa de intervención tiene como objetivo, cambiar 
y mejorar los hábitos alimentarios, aumentar control emocional, 
eliminar pensamientos distorsionados, cambiar hábitos de vida no 
saludables, disminuir o eliminar comorbilidades asociadas, pre-
vención de recaídas y preparación para la cirugía bariátrica. 

La duración de la intervención, será de 10 sesiones, compues-
tas de 5 fases: Fase inicial, Fase I, Fase II, Fase III y Fase IV. Cada 
sesión tendrá una duración de entre 50 y 60 minutos, con una fre-
cuencia de 1 sesión a la semana, al menos, hasta la primera fase y 
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después cada 15 días, llegando a realizar sesiones mensuales (tabla 
1). 

Estas, podrán ser modificadas, dependiendo del grado de gra-
vedad del paciente, aumentando la frecuencia y número de las se-
siones. 

En cada sesión se realizará control del peso, auto-registros y 
proposición de metas y objetivos a corto plazo. 

Tras finalizar cada fase, se evaluará si la persona está preparada 
para seguir aumentando de fases. Sino adaptaremos las sesiones 
tanto en número como en frecuencia y los objetivos propuestos, 
para poder continuar con el tratamiento psicológico. Al terminar 
las 5 fases, es conveniente realizar una re- evaluación para com-
probar en que medida se han realizado y mantenido los objetivos 
y metas propuestas. 
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2.6. DIETAS DE MUY BAJO CONTENIDO CALÓRICO  
        (VLCD) EN EL MANEJO CLÍNICO DE LA OBESIDAD  
        MÓRBIDA

Hermenegildo Caudevilla M, Campillos Alonso P, Cli-
mente Martí M.

Servicio de Farmacia.

1. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN
La estrategia básica para la disminución de peso en pacientes 

con obesidad mórbida se centra en modificar los factores respon-
sables de la aparición de la enfermedad, que son el incremento 
de la ingesta y/o la disminución del gasto energético, dando lugar 
a un desequilibrio nutricional que produce una acumulación de 
macronutrientes en forma de tejido adiposo. El abordaje terapéu-
tico se basa en aumentar el gasto energético y reducir la ingesta, 
lo que implica necesariamente el aumento de la actividad física 
y, sobre todo, la modificación de la dieta con el fin de reducir la 
ingesta calórica total diaria. Se pueden emplear distintos tipos de 
dieta para alcanzar este objetivo, que varían en función del aporte 
calórico y de la composición. Así, según el aporte calórico, pode-
mos hablar de:

— Dietas normocalóricas, que aportan las calorías totales nece-
sarias para una persona estándar (1500-2000 Kcal/día)

— Dietas hipocalóricas (800-1500 kcal/día).
— Dietas de muy bajo contenido calórico (VLCD ó DMBC) 

(450-800 kcal/día). 
En los programas de adecuación de los pacientes con obesidad 

mórbida para la cirugía bariátrica, el objetivo es que el pacien-
te ingrese en el quirófano con al menos una pérdida de peso del 
10% respecto su peso basal. Para ello es necesario que el paciente  
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modifique sus hábitos higiénico-dietéticos y, con ello, sea capaz 
de disminuir su peso progresivamente hasta el día de la cirugía. 
Adicionalmente, como complemento de este programa de pérdida 
de peso se utilizan las dietas de muy bajo contenido calórico en 
determinados momentos del proceso. En algunos protocolos, una 
vez el paciente ha cumplido mediante los hábitos higiénico-die-
téticos los objetivos de peso predefinidos, y tras programación 
quirúrgica, las VLCD se emplean en el periodo inmediatamente 
anterior a la cirugía (generalmente 2 semanas antes) e inmediata-
mente posterior, con el objetivo de consolidar la pérdida de peso. 
En nuestro caso, utilizamos las VLCD en momentos puntuales 
de la consolidación del peso y los hábitos, con una periodicidad 
nunca inferior a seis meses. Si el paciente consigue los objetivos 
establecidos en el programa nutricional, cada seis meses se utilizan 
ciclos de 42 días en los que las VLCD sustituyen a la alimentación 
tradicional.  

El aporte de hidratos de carbono en estas dietas se encuentra al-
rededor de 60-70 g/día (300 Kcal) y debe suponer entre el 40-50% 
del aporte energético total diario. El contenido en fibra es elevado 
(12-15 g/día), para evitar la aparición de estreñimiento y mantener 
la integridad funcional del colon. Con respecto al aporte protei-
co, este debe suponer un 30% del aporte energético total diario 
(200-250 Kcal), con unos aportes de 0,8-1,5 g de proteínas de alto 
valor biológico por kilogramo de peso ideal. El aporte de lípidos 
suele oscilar entre 10-20 g/día (120-150 kcal), asegurando el con-
tenido en ácidos grasos esenciales (linoleico/linolénico). Además, 
las VLCD incluyen las dosis diarias recomendadas de vitaminas, 
minerales y elementos traza, con el fin de obtener una reducción 
de peso importante y una adecuada nutrición con conservación 
de la masa magra. Durante el tratamiento dietético con VLCD, se 
recomienda ingerir una cantidad de líquido suficiente (aproxima-
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damente 2 litros/día) para evitar la deshidratación que se podría 
producir como consecuencia de una diuresis osmótica excesiva.

Habitualmente la terapia dietética mediante VLCD se lleva a 
cabo mediante dietas-fórmula, líquidas o en polvo, que sustituyen 
todas las comidas, durante periodos de duración limitada con el 
fin de evitar un balance nitrogenado negativo. También se pueden 
emplear estas dietas de forma parcial, como sustituto de alguna 
de las comidas principales de la dieta y de manera combinada con 
una dieta hipocalórica convencional. 

2. INDICACIONES
Las VLCD están indicadas en pacientes obesos (IMC > 30 kg/

m2) en los que ha fracasado el tratamiento conservador con dieta 
de bajo contenido calórico, aunque hay una serie de situaciones en 
las que estaría especialmente indicado el uso de una VLCD:

a) Cuando se precisa una pérdida de peso rápida en pacientes 
no candidatos a cirugía bariátrica:

— en obesidad grado II refractaria a tratamientos convencio-
nales o con comorbilidades severas (DM tipo 2, HTA, dislipemia 
o síndrome de apnea-hipopnea del sueño, SAOS o insuficiencia 
respiratoria restrictiva), en los que se obtiene una mejoría rápida 
de los síntomas con la pérdida de peso: Además en estos pacientes 
ante la necesidad de cirugía ortopédica.

— como primera línea en obesidad de tipos III y IV (IMC>40 
kg/m2).

b) Peri-cirugía bariátrica: con el objetivo de conseguir una pér-
dida de peso de al menos un 10% previa a la intervención, que 
facilita el desarrollo del acto quirúrgico y reduce el riesgo de desa-
rrollar complicaciones durante el postoperatorio. 
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3. CONTRAINDICACIONES
Existen determinadas situaciones en las que se considera que el 

empleo de las VLCD de manera prolongada está contraindicado:
— Fisiológicas: Infancia, embarazo, lactancia y vejez, ya que se 

trata de situaciones con incremento de los requerimientos 
calóricos.

— IMC< 30 Kg/m2, ya que normalmente responden a dietas 
moderadamente hipocalóricas.

— Alteraciones psiquiátricas: psicosis, adicción drogas o alco-
hol.

— Situaciones en las que la restricción calórica puede agravar 
o precipitar una enfermedad: porfirias, neoplasias, enferme-
dad hepática o renal, diabetes mellitus tipo I.

— Trastornos hidroelectrolíticos e hipotensión ortostática.
— Enfermedades con pérdidas proteicas: Cushing, proteinuria, 

neoplasias, malabsorción. 
— Tratamiento con esteroides/corticoterapia.
— Arritmias cardíacas. 
Además, existen algunas situaciones en las que el empleo de 

VLCD es discutible, como en casos de enfermedad coronaria en 
fase no aguda, insuficiencia cardíaca en fase estable, colecistopa-
tías, hiperuricemia, litiasis renal o esteatosis hepática. En cualquier 
caso, sería conveniente limitar el empleo de las VLCD a situacio-
nes en las que sea imprescindible para mantener la capacidad fun-
cional del paciente.

4. PROTOCOLOS DE UTILIZACIÓN DE VLCD
En nuestro hospital, las VLCD no son un tratamiento único 

para la obesidad, sino que forman parte de un programa conti-
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nuado cuyo objetivo inicialmente será la pérdida de peso, y poste-
riormente el mantenimiento de esta pérdida a lo largo del tiempo.

Con el fin de estandarizar el empleo de las VLCD, se han desa-
rrollado dos protocolos que limitan su uso a situaciones concretas:

— Protocolo 1: indicado para pacientes candidatos a cirugía 
bariátrica, sustituye las 3 principales comidas del día por prepa-
rados de VLCD (200kcal/preparado) al día, durante 6 semanas. 
El tratamiento puede repetirse cada seis meses en función de la 
programación del paciente para la cirugía. 

— Protocolo 2: indicado para pacientes no candidatos a ciru-
gía bariátrica, con obesidad grado II-IV refractaria a tratamientos 
convencionales o con comorbilidades severas, que requieran una 
pérdida de peso rápida. Pauta: ciclo de 4 semanas:

 Semana 1: 3 preparados de VLCD / día.
 Semanas 2 a 4: 2 preparados de VLCD / día. 
Posteriormente, 6 meses con dieta hipocalórica. Un tratamien-

to cada 6 meses, con un máximo de 3 ciclos.
A los pacientes se les facilita documentación informativa para 

mejorar la comprensión y favorecer la educación del paciente 
acerca de la importancia del cumplimiento del programa dietético 
que va a iniciar.

5. EFECTOS FISIOLÓGICOS Y METABÓLICOS  
     DE LA VLCD

La reducción ponderal más importante que se produce du-
rante el tratamiento dietético ocurre al inicio del programa (8-16 
semanas), período en el que se llegan a perder entre 12 y 35 kg. 
Parte del peso perdido se recupera en un tiempo variable según los 
diferentes estudios. Según la guía del consenso FESNAD-SEEDO, 
a corto plazo (inferior a 3 meses) la VLCD origina una mayor pér-
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dida de peso que las dietas de bajo contenido calórico (> 800 kcal/
día), aunque la pérdida ponderal a largo plazo (superior a un año) 
es equivalente. 

Con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, dis-
minuye la insulín-resistencia, así como los niveles de glucemia. Los 
pacientes con DM tipo 2 requieren monitorización de la glucemia 
durante el programa de tratamiento dietético, pudiendo ser nece-
saria una reducción de las dosis del tratamiento hipoglucemiante, 
con el fin de evitar hipoglucemias. 

El déficit calórico que se genera durante el programa de trata-
miento da lugar a un incremento de la cetogénesis, con aumento 
de la concentración de cetoácidos en sangre y orina, y una pérdida 
inicial de nitrógeno.

El efecto de las VLCD sobre el perfil lipídico es especialmente 
notorio en los pacientes con valores elevados desde el inicio. Dis-
minuyen los niveles plasmáticos de colesterol total, triglicéridos, 
LDL y HDL, aunque este último muy levemente y su nivel remonta 
al finalizar la dieta. Además, la VLCD consigue mejorar los niveles 
de tensión arterial sistólica y diastólica, aunque únicamente se re-
comienda modificar el tratamiento farmacológico en los pacientes 
hipertensos con diuréticos, puesto que la VLCD ya presenta este 
efecto. Muchos estudios han puesto de manifiesto una mejoría en 
las escalas de depresión y ansiedad, aunque ocasionalmente se han 
producido reacciones psicológicas adversas. 

6. EFECTOS ADVERSOS

— Intolerancia al frío y sequedad cutánea, por la disminución 
del gasto energético basal.

— Caída del cabello. Es progresiva, se hace evidente cuando la 
dieta ya ha finalizado y revierte en unos meses.
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— Estreñimiento, por aporte insuficiente de fibra.
— Sequedad de boca y halitosis.
— Cefalea, mareo, calambres y fatiga.
— Alteraciones menstruales.
— Diarrea, derivada del efecto laxante por elevada concentra-

ción de minerales.
— Hipotensión ortostática, posiblemente secundaria a la deshi-

dratación por la situación de cetosis.
— Colelitiasis. Debida a la movilización del colesterol del tejido 

adiposo, que hace que la bilis esté más saturada y sea litogé-
nica, así como a la contracción y vaciamiento de la vesícula 
biliar incompleto, debido al aporte mínimo de grasas con la 
dieta. Se ha propuesto el tratamiento con ácido ursodeoxi-
cólico durante la dieta para reducir el riesgo de formación 
de litiasis.

— Elevación de las enzimas hepáticas al inicio de la dieta, con 
un descenso posterior, en ocasiones hasta niveles inferiores a 
los existentes antes de iniciar el tratamiento dietético.

— Incremento transitorio de ácido úrico que en pacientes con 
antecedentes de gota puede dar lugar a una crisis gotosa. Se 
recomienda realizar profilaxis con alopurinol 300 mg/24 h 
durante la dieta.

— Reducción de la masa ósea: ante la reducción de peso impor-
tante se reduce la densidad mineral ósea de forma propor-
cional a la cantidad de peso perdido. 
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2.7. MODIFICACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS
Simó Sanchis R, Conejos Bono C, Grau del Valle C, Cas-

tro de la Vega I.
Servicio de Endocrinología y Nutrición.

El tratamiento de la obesidad debe enfocarse de forma integral, 
con diferentes estrategias (dieta, ejercicio, modificación de estilos 
de vida, tratamiento farmacológico, cirugía, etc…), sin limitarse a 
un único abordaje. La dieta constituye un pilar fundamental, sin el 
cual el resultado de tratamiento está prácticamente condenado al 
fracaso. Varios estudios avalan la conveniencia de una pérdida de 
peso de 5-10% previa a la cirugía bariátrica. Dietas con bajo aporte 
de carbohidratos, que aseguren un aporte proteico mayor o igual 
a 1 gr/kg peso ideal, o dietas de muy bajo contenido calórico 500-
800 kcal (VLCD), reducen el tamaño del hígado y la grasa abdo-
minal, facilitan el procedimiento quirúrgico por vía laparoscópica, 
la accesibilidad a la unión gastroesofágica y movilidad hepática sin 
riesgo de laceraciones y menor sangrado. Además la dieta hipoca-
lórica mejora la resistencia a la insulina, dislipemias, metabolismo 
glucémico antes de la intervención, sensibiliza al paciente antes de 
la cirugía y favorece la adherencia al tratamiento dietético poste-
rior a la misma.

Con todo esto, parece recomendable que los pacientes que van 
a ser sometidos a cirugía de la obesidad, participen en programas 
de modificación de estilos de vida, que incluyan, tanto alimenta-
ción saludable encaminada a una pérdida de peso, como pautas 
de realización de ejercicio físico. A pesar de esto, la mayoría de los 
obesos están dispuestos a someterse a cualquier tipo de medida, 
antes que seguir un tratamiento dietético, quizás porque el térmi-
no “dieta”, o “estar a dieta”, se asocie a una limitación en la alimen-
tación, o a renunciar al libre albedrío.
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El principal problema de cualquier tratamiento dietético es la 
falta de seguimiento, probablemente, por falta de labor educati-
va nutricional por parte de los profesionales y/o por no prescribir 
adecuadamente la dieta. El tratamiento dietético de la obesidad 
comprende todas las medidas, que a través de la modificación del 
aporte alimentario del paciente, buscan revertir el exceso de masa 
grasa que caracteriza a la obesidad, y en última instancia conseguir 
una pérdida de peso.

La valoración de los hábitos alimentarios y de actividad –ejerci-
cio del paciente como parte de la historia clínico– dietética es fun-
damental. Para ello se dispone de algunos métodos tales como la 
entrevista, el recordatorio 24 horas o cuestionario de frecuencia de 
raciones. Una vez completada la recogida de datos, y tras la explo-
ración del paciente mediante métodos antropométricos, se proce-
derá a realizar el cálculo de los requerimientos energéticos, que se 
definen como “cantidad de energía que se ingiere habitualmente 
con los alimentos, capaz de brindar un balance equilibrado”.

Existen dos procedimientos fundamentales para el cálculo de 
requerimientos energéticos, la calorimetría y las fórmulas predic-
tivas, siendo las más utilizadas en la práctica las segundas.  Para 
llevar a cabo este cálculo es indispensable conocer el gasto energé-
tico basal o en reposo (GEB o GER), que es la energía consumida  
por un individuo en reposo, en ayunas y en condiciones de ter-
moneutralidad (28ºC). El GEB está influenciado por dos aspectos 
fundamentales (figura 1). 

— Actividad física (10%) del gasto energético total (GET)

— Termogénesis postprandial (10%) y facultativa (en torno al 
15%)
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Figura 1. Componentes del Gasto energético.

EL GEB oscila en torno a 1600 - 2200 kcal en un adulto de 70 
kilos y supone un 70% del GET. En obesos, tanto el GEB como el 
GET son mayores. De la misma manera, el peso de la actividad 
física en el GET oscila entre el 10 % para individuos sedentarios y 
50% en activos.

1. ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DEL GEB

Existen varias ecuaciones para el cálculo de requerimientos, en-
tre las más utilizadas se encuentran Harris-Benedict, FAO/OMS/
ONU, Owen Y Mifflin St Jeor, siendo esta última la que mejor co-
rrelación ha demostrado con la caloría indirecta. Las ecuaciones 
pueden presentar una variabilidad del 20% en personas obesas, 
por lo cual es recomendable utilizar el peso ideal (PI) o peso ajus-
tado (PA).

Ecuaciones más utilizadas para estimar el GEB:

Harris - Benedict

Ø	Hombres: 66.5+(13.75 x Peso)+ (5.03X altura) - (6.75x 
edad) 
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Ø	Mujeres: 655.1 + (9.56 x peso) + (1.85 x altura )- (4.68 x 
edad)

Mifflin St. Jeor

Ø	Hombres: (10 x Peso) + (6.25 x Altura) - (5 x Edad) + 5

Ø	Mujeres: (10 x Peso) + (6.25 x Altura) - (5 x Edad) -161

Para el cálculo de del GET se ha de tener en cuenta la actividad 
física, para lo cual se utilizan unos factores que son múltiplos del 
GEB (tabla 1). 

Tabla1. Factores de actividad para estimar el gasto por actividad fí-
sica (FA).

Nivel de actividad
Factor de 
actividad 

Actividades 

Reposo 1.2 Encamado

Actividad ligera 1.3 Oficinistas, comercio

Actividad moderada 1.5
Amas de casa, industria ligera, 
estudiantes

Actividad intensa 2.0  Obreros, agricultura, atletas 

ü	GET= GEB X FA

 Existen fórmulas sencillas para el cálculo de requerimien-
tos de una persona obesa: 

ü	GET - 600 KCAL

ü	GET X 0.70

ü	PESO X 15-18 KCAL

Una vez realizada la valoración clínico dietética y cálculo de 
requerimientos, se aconsejará un estilo de vida saludable, y se 
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propondrá una dieta hipocalórica, adaptada en la medida de lo 
posible a la situación del paciente (aversiones/ preferencias, nivel 
económico, apoyo familiar, etc.), así mismo se elaborará un plan 
de seguimiento para monitorizar la evolución y prevenir posibles 
déficits. Pueden ser de utilidad medidas de soporte, educación 
grupal, tecnologías, etc. 

La dieta hipocalórica equilibrada ha sido la más empleada en 
el tratamiento de la obesidad. En su composición, destaca el me-
nor aporte de grasas, menor contenido calórico, y mayor aporte 
proteico (1 gr/kg peso /día), para evitar pérdida de masa magra, 
por su efecto saciante y su mayor acción dinámico específica (ta-
bla 2).

Tabla 2. Reparto de nutrientes recomendado en el tratamiento 
de la obesidad (SEEDO 2016).

ENERGÍA
â 500-600 kcal/día requerimientos o 

ingesta habitual

Hidratos de carbono 45-55%

Proteínas 15-25%

Grasas totales 25-35%

Grasas saturadas < 7%

Monoinsaturadas 15-20%

Poliinsaturadas < 7%

Trans < 2%

Fibra 20-40%

  
No obstante, el principal objetivo del tratamiento dietético de la 

obesidad, consiste en la modificación de los hábitos alimentarios 
y de ejercicio. El patrón saludable de incluye un mayor consumo 
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de verduras y frutas, seguido de cereales integrales, lácteos bajos 
en grasa, pescado, legumbres y frutos secos. Disminución en la 
ingesta de carnes, incluyendo carnes procesadas, y de alimentos 
azucarados. Se incluyen modificaciones cuantitativas (reducir las 
raciones y el aporte energético), cualitativas (variar la proporción 
de diferentes nutrientes), y mixtas.

2. ACTIVIDAD FÍSICA
Entre los beneficios de la actividad física en el tratamiento de la 

obesidad destacan:
— Efecto anorexígeno: reduce la ingesta energética de causa 

emocional.
— Útil en el mantenimiento del peso.
— Ayuda a perder peso en el entorno de una dieta hipocalórica.
Se recomienda un mínimo de 30’ diarios de ejercicio de intensi-

dad moderada o alta, 5 o más días a la semana (150’/semana; 300’/
semana para prevenir la ganancia ponderal), y limitar la inactivi-
dad física, aconsejando combinar ejercicio aeróbico y anaeróbico

3. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN  
    DE LA OBESIDAD

La SEEN Y SEEDO, el 14 de diciembre de 2012  establecen las 
recomendaciones para la prevención de la obesidad, con el co-
nocido como “plato saludable “ (figura 2), también descrito en la 
academia de Harvard. Ambos, han sustituido a la pirámide nutri-
cional tradicional, como método sencillo para promover una dieta 
equilibrada y saludable en la población. En este documento, se es-
tablecen unas directrices sencillas, que en la consulta de nutrición  
pueden resultar de utilidad, dado que además introducen aspectos 
como la actividad física diaria.
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Figura 2. Plato para prevenir la obesidad. SEEDO, SEEN. 
Diciembre 2012.

4. CONCLUSIONES
La pérdida de peso previa a la cirugía bariátrica, facilita la téc-

nica quirúrgica y reduce significativamente el riesgo de complica-
ciones. Si bien las dietas con restricción calórica moderada, y los 
ciclos VLCD son eficaces en la consecución de la pérdida de peso, 
la adherencia a la dieta y a un patrón alimentario saludable soste-
nible juega un papel determinante, tanto antes como después de 
la cirugía. Sin la adquisición previa de un estilo de vida saludable, 
cualquier tratamiento para la obesidad no obtendrá el resultado 
deseado, es por ello muy importante la labor educativa del profe-
sional sanitario para conseguir conductas generadoras de salud. 

Figura 2. Plato para prevenir la obesidad. SEEDO, SEEN. Diciembre 2012.

4. CONCLUSIONES

La  pérdida  de  peso  previa  a  la  cirugía  bariátrica,  facilita  la  técnica 

quirúrgica y reduce significativamente el riesgo de complicaciones.  Si bien las 

dietas con restricción calórica moderada, y los ciclos VLCD son eficaces en la 

consecución de la pérdida de peso,  la adherencia a la dieta y a un patrón 

alimentario  saludable  sostenible  juega un papel  determinante,  tanto  antes 

como después de la  cirugía.  Sin la  adquisición  previa  de un estilo  de  vida 

saludable,  cualquier  tratamiento  para  la  obesidad  no  obtendrá  el  resultado 

deseado, es por ello muy importante la labor educativa del profesional sanitario 

para conseguir  conductas generadoras de salud. 
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2.8. PAPEL DEL DIGESTÓLOGO EN EL MANEJO  
        DEL PACIENTE OBESO

López Serrano A, Ortiz Polo I, Sanz de la Vega J, More-
no Osset E.

Servicio de Medicina Digestiva.

La obesidad es una enfermedad con una elevada prevalencia 
a nivel mundial en la que el digestólogo puede tener una labor 
importante. Por una parte, algunas enfermedades digestivas son 
más frecuentes en este grupo de pacientes, motivo por el cual es 
necesaria su evaluación antes de la cirugía. Y por otra, la cirugía 
bariátrica puede presentar complicaciones digestivas a corto y lar-
go plazo en las que puede ser imprescindible nuestra actuación.

Además, no podemos olvidar el papel que el tratamiento en-
doscópico puede tener en la pérdida de peso, especialmente en pa-
cientes de elevado riesgo quirúrgico. El objetivo del presente capí-
tulo es destacar el papel del digestólogo en el manejo del paciente 
obeso, en el estudio de los pacientes candidatos a cirugía bariátrica 
y describir los tratamientos endoscópicos existentes como alterna-
tiva a la cirugía.

1. EL PACIENTE OBESO CON SÍNTOMAS DIGESTIVOS

El paciente obeso y con síntomas digestivos va a requerir un 
manejo clínico similar al resto de pacientes, aunque existen tras-
tornos que requieren un enfoque especial:

1.1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

Los pacientes obesos tienen un mayor riesgo de presentar 
ERGE y sus complicaciones, como esofagitis péptica, esófago de 
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Barrett y adenocarcinoma esofágico. Entre los factores implicados 
cabe destacar la mayor cantidad de grasa visceral, el aumento de la 
presión intraabdominal, la disminución de factores antiinflamato-
rios junto al aumento de factores proinflamatorios, la exposición a 
estrógenos y una dieta hipercalórica con escaso contenido en fibra. 

El tratamiento de la ERGE en el paciente obeso no difiere del 
de la población general, tomando especial relevancia la pérdida 
ponderal y las recomendaciones higiénico-dietéticas. Respecto al 
tratamiento farmacológico, los inhibidores de la bomba de proto-
nes son los de elección.

1.2. Litiasis biliar
La obesidad favorece la formación de colelitiasis, aumentando 

las necesidades de colecistectomía y en ocasiones de colangio-pan-
creatografía retrógrada endoscópica (CPRE) para la extracción de 
coledocolitiasis, con un mayor riesgo del habitual de pancreatitis 
post-CPRE. 

Es destacable que la pérdida ponderal rápida (>1.5 kg/semana) 
también favorece el desarrollo de colelitiasis: cuando la pérdida 
de peso supera el 25% respecto al original, la probabilidad de de-
sarrollar colelitiasis asciende hasta un 50%. Además, el paciente 
obeso tiene un mayor riesgo de presentar pancreatitis aguda y de 
desarrollar complicaciones graves.

1.3. Trastornos funcionales digestivos
Síntomas como diarrea y dolor en el hemiabdomen superior 

son más prevalentes en pacientes obesos, teniendo una menor re-
levancia otros como el síndrome del intestino irritable, la disten-
sión abdominal o el tenesmo rectal.
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1.4. Esteatohepatitis no alcohólica y síndrome metabólico
 Estas dos entidades aumentan el riesgo de desarrollar va-

rios tipos de cánceres gastrointestinales, entre ellos el cáncer colo-
rrectal, preferentemente en hombres y en el colon derecho.

2. VALORACIÓN DIGESTIVA DE PACIENTES OBESOS  
     CANDIDATOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA

En los pacientes que van a ser intervenidos es importante tener 
en cuenta los siguientes aspectos clínicos:

2.1. Infección por Helicobacter pylori
La infección está presente en nuestro medio hasta en el 60% de 

los pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Los pacientes afec-
tos y que se someten a un by-pass gastroyeyunal en Y-de-Roux 
(BGYR) podrían tener un mayor riesgo de úlceras marginales que 
se reduce al erradicar la infección con anterioridad a la cirugía, 
aunque este hecho no se ha confirmado recientemente, por lo que 
diagnosticar y tratar la infección antes de la intervención tendría 
una utilidad cuestionable.

2.2. Litiasis biliar
La mayor parte de los pacientes obesos con colelitiasis asintomá-

tica tienen un elevado riesgo de presentar síntomas tras un BGYR 
y de precisar cirugía urgente. Aun así, la mayoría de estudios y 
metanálisis sugieren que la colecistectomía profiláctica durante la 
cirugía laparoscópica no debe realizarse de forma rutinaria debi-
do a que, en comparación con los pacientes sin colecistectomía 
asociada, presenta una mayor tasa de complicaciones y reinter-
venciones. La colecistectomía durante la realización del BGYR es-
taría reservada para el subgrupo de pacientes con cálculos biliares 
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sintomáticos o con una pared vesicular patológica. En pacientes 
con colelitiasis sería recomendable descartar coledocolitiasis para 
valorar la necesidad de realizar una CPRE previa a la cirugía, ya 
que la complejidad de esta técnica aumenta considerablemente en 
el paciente operado.

2.3. Esteatohepatitis no alcohólica

Su incidencia en pacientes con obesidad mórbida es del 70%, 
pudiendo aparecer cirrosis hepática hasta en el 5% de los casos. 
Generalmente, la esteatosis es leve, se mantiene estable y tras la 
realización de un BGYR se produce una mejoría o normalización 
de la histología hepática en la mayor parte de los pacientes. La apa-
rición de fibrosis hepática condiciona un mayor riesgo de cirrosis 
y hepatocarcinoma y una mayor mortalidad, por lo que es impor-
tante investigar su presencia y gravedad.

La biopsia hepática sigue siendo la principal técnica diagnóstica 
para determinar el grado de fibrosis y el pronóstico de la enfer-
medad, pero no está exenta de posibles complicaciones, recomen-
dándose técnicas alternativas no invasivas para la identificación de 
pacientes con fibrosis, como análisis de sangre o elastografía he-
pática utilizando sondas ecográficas especiales. Cuando exista una 
sospecha firme de cirrosis hepática que contraindique la cirugía, 
ésta debería ser confirmada mediante biopsia hepática.

2.4. Estudio de patología esofagogastroduodenal mediante 
        endoscopia digestiva

Hay que tener también en cuenta que estos pacientes tienen un 
mayor riesgo de anestésico, por lo tanto es de suma importancia 
que la endoscopia se lleve a cabo en un entorno bien equipado y 
con un anestesista experimentado.



91

Debido a que en los pacientes obesos no existe una buena co-
rrelación entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos, la ten-
dencia es recomendar una endoscopia digestiva alta antes de ser 
intervenidos. En cambio, la mayor parte de las lesiones descubier-
tas tienen escasa relevancia clínica, por lo que el abordaje endos-
cópico rutinario en pacientes asintomáticos es contradictorio.

3. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA OBESIDAD

Comprende un grupo amplio de técnicas cuyo objetivo es con-
seguir una pérdida de peso adecuada, evitando los riesgos de la 
cirugía bariátrica y con una mejor relación coste-efectividad.

3.1. Indicaciones

Las situaciones en las que los pacientes obesos son susceptibles 
de ser tratados mediante técnicas endoscópicas son:

— Pacientes con un IMC de 30-40 kg/m2 sin comorbilidad y 
con fracaso del tratamiento médico.

— Elevado riesgo quirúrgico, como paso previo a la cirugía ba-
riátrica.

— Pacientes con IMC > 40 kg/m2 y con contraindicaciones para 
la cirugía bariátrica o que la rechazan.

— Pacientes con un IMC <30 kg/m2 en circunstancias especia-
les, tras un análisis individual de cada caso (por ejemplo, en 
diabéticos).

— Pacientes intervenidos con posterior ganancia ponderal.

3.2. Técnicas endoscópicas

Las principales técnicas endoscópicas actuales incluyen:
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A) Balón intragástrico (BI): es el procedimiento endoscópico 
para la pérdida de peso más frecuentemente aplicado en las últi-
mas décadas. Es un sistema con una complejidad técnica media y 
que respeta por completo la anatomía gástrica. Tiene una eficacia 
aceptable a corto plazo, pero no a largo plazo, con un moderado 
efecto beneficioso sobre las comorbilidades, si bien su perfil de se-
guridad es admisible.

El BI provoca sensación de saciedad precoz tras la ingesta, lo 
que conlleva una menor ingesta calórica. Durante las primeras 48-
72h el paciente suele presentar náuseas, vómitos, sensación de ple-
nitud y dolor epigástrico tipo espasmódico. Todos ellos responden 
con dificultad a la medicación convencional, pero ceden por lo 
general de forma paulatina. 

Suele retirarse a los 6 meses de su colocación, aunque algunos 
modelos pueden mantenerse incluso 12 meses. Los mejores resul-
tados se consiguen cuando tras la colocación del BI y durante los 6 
meses que permanece el implante, se instaura un programa estruc-
turado y supervisado consistente en la reeducación alimentaria y 
en la modificación de los hábitos alimentarios, con incorporación 
de ejercicio físico y una adecuación del gasto energético diario así 
como de la ingesta calórica. Sin embargo, a los 2,5 años de la ex-
tracción del BI, sólo un tercio de los pacientes suelen mantener el 
peso perdido.

Se han descrito algunas complicaciones potencialmente graves: 
perforación gástrica en pacientes portadores de funduplicatura, 
dilatación gástrica en pacientes afectos de diabetes mellitus insuli-
nodependiente, perforación gástrica encubierta con formación de 
plastrón, oclusión intestinal por desinflado del balón, perforación 
esofágica, fibrilación auricular grave y fracaso renal agudo. Por 
ello, el BI podría estar contraindicado en pacientes con trastornos 
psicológicos graves, drogodependencia, insuficiente comprensión 
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del proyecto, enfermedades crónicas y/o graves, pacientes con ci-
rugía gástrica previa (incluida la cirugía de la ERGE), hernia de 
hiato de gran y mediano tamaño, así como pacientes con úlcera 
duodenal o gástrica activa.

B) Inyección gástrica de toxina botulínica A: provoca un re-
traso en el vaciamiento gástrico que se traduce en una eficacia li-
mitada y de corta duración para conseguir reducir el peso de los 
pacientes cuando se aplican múltiples dosis a lo largo de todo el 
estómago.

C) Técnicas endoscópicas derivativas (o malabsortivas): pre-
tenden disminuir el contacto del bolo alimentario con un tramo 
de la pared intestinal para así disminuir la absorción de nutrientes. 
Entre ellos, los más empleados son las derivaciones duodenoyeyu-
nales, consistentes en manguitos impermeables de 60 a 120 cm 
de longitud colocados a lo largo del duodeno y yeyuno; aunque 
presentan una eficacia a corto plazo elevada en pacientes con obe-
sidad mórbida, su uso es controvertido por la alta incidencia de 
complicaciones, aunque la mayoría leves. 

D) Técnicas endoscópicas restrictivas: dada su menor invasi-
vidad y buenos resultados a largo plazo, en los últimos años asisti-
mos a un importante auge de las mismas. Son técnicas que se esti-
ma van a sustituir en el futuro próximo a las técnicas quirúrgicas 
en la mayor parte de pacientes.

Están basadas en la aplicación de suturas gástricas transmura-
les, como la técnica POSE (Primary Obesity Surgery Endolumenal). 
Presentan una baja incidencia de complicaciones, la mayor parte 
de ellas menores. 

E) Sistema de aspiración Aspire: aprobado en 2016 por la FDA 
(U.S. Food and Drug Administration), permite realizar aspiracio-
nes del contenido gástrico de forma sencilla mediante un tubo de 
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gastrostomía colocado por vía percutánea, con aceptables resulta-
dos a largo plazo.
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2.9. INDICACIONES QUIRÚRGICAS Y ESTUDIO  
        PREOPERATORIO

Peris Tomás N, Díez Ares J, Periañez Gómez MD, Sebas-
tián Tomás JC; Pérez Rubio A.

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.

1. INTRODUCCIÓN

La obesidad se ha convertido en un problema central de Sa-
lud Pública, tanto en sociedades desarrolladas como en países con 
menor desarrollo. En el año 2014 la OMS estimó que el 39 % de 
la población adulta mundial padecía sobrepeso y que el 13 % era 
obesa. Se estima que, con la tendencia actual, en el año 2025 la 
prevalencia total de la obesidad en la población mundial será del 
18 % en el caso de los hombres y del 21 % en el caso de las mujeres.

Varios trabajos epidemiológicos han presentado en los últimos 
años la situación de la obesidad en nuestro país. Recientes estudios 
sitúan a España como uno de los países de Europa con mayores 
tasas de obesidad en la población general. El estudio ENRICA, que 
recoge datos de todo el estado español, refiere que la tasa total de 
prevalencia de obesidad con IMC entre 35 y 39,99 es del 4,2 % y de 
IMC > 40 % del 1,2 %. El mismo estudio demuestra que la tasa de 
sobrepeso (IMC 25-29,99) es del 39,4 % y la tasa de obesidad total 
(IMC > 30) del 22,9 %.

La situación de la obesidad en la Comunidad Valenciana sigue 
una tendencia similar a la situación en España. El estudio ENPE28, 
realizado por la Sociedad Española de Cardiología sitúa la tasa de 
obesidad en la población adulta de la Comunidad valenciana en el 
19,8 %. 
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2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
    PARA LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

2.1. Indicaciones quirúrgicas

Los pacientes que se plantearán para cirugía bariátrica deben 
cumplir uno de los siguientes criterios:

1. Obesidad mórbida de larga evolución (3-5 años)

2. Edad comprendida entre 18 y 65 años. Pacientes mayores de 
65 y menores de 18 podrían ser candidatos de forma seleccionada 
siempre que así lo decidiera el equipo multidisciplinar valorando 
cada caso individualmente.

3. Fracaso de tratamiento médico controlado. (dieta y fármacos 
durante al menos 6 meses sin conseguir pérdida de peso adecuada 
y/o recuperación rápida del peso)

4. Indicaciones según IMC:

— IMC >40 kg/m2 

— IMC >35 kg/m2 con comorbilidades; Diabetes mellitus tipo 
II, cardiopatía, hipertensión, síndrome de apnea del sueño, 
atropatía severa, enfermedad hepática grasa, esteatohepati-
tis no alcohólica, enfermedad por reflujo gastroesofágico… 
Pacientes que se van a someter a trasplante renal o con insu-
ficiencia renal crónica que requieren diálisis.

— IMC >30 kg/m2 y con objetivo terapéutico de control glucé-
mico en diabetes tipo II y marcadores asociados de riesgo 
cardiovascular. (Cirugía metabólica)

5. Capacidad para comprender el procedimiento quirúrgico al 
que será sometido y los cambios higiénico-dietéticos que del mis-
mo se derivarán. Firma del consentimiento informado.



97

2.2. Contraindicaciones

No serán candidatos a cirugía bariátrica los pacientes que pre-
senten alguno de los siguientes criterios:

1. Obesidad secundaria a endocrinopatías.

2. Enfermedad neoplásica activa.

3. Pacientes con trastornos psiquiátricos graves (trastorno bi-
polar severo, esquizofrenia inestable, bulimia nerviosa no trata-
da…) Alcoholismo o drogodependencia.

4. Incapacidad para la comprensión del procedimiento al que va 
a ser sometido y los cambios higiénico-dietéticos recomendados. 
No aceptación de los riesgos o negación de la firma del consenti-
miento informado.

5. Comorbilidades severas; enfermedad hepática, cardiorrespi-
ratoria severa o riesgo tromboembólico elevado, valoración anes-
tésica ASA IV. Se valorará cada caso de forma individual.

3. ESTUDIO PREOPERATORIO

Una vez se ha determinado que el paciente es adecuado para 
someterse a la intervención quirúrgica, el cirujano debe realizar 
una entrevista detallada con el paciente. Es fundamental asegurar-
se que el paciente entiende el procedimiento previsto, explicar las 
restricciones dietéticas postoperatorias y las posibles complicacio-
nes nutricionales.

Se debe exponer la paciente el mecanismo de pérdida de peso 
de la técnica elegida, presentando los resultados generales y las ta-
sas de morbimortalidad esperadas. Las principales complicaciones 
deben describirse con detalle. 

Al final de la entrevista los pacientes deben preguntar amplia-
mente sus dudas. Los pacientes deben comprender que la cirugía 
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bariátrica es sólo una herramienta y que la modificación del estilo 
de vida es el objetivo principal, tanto para bajar de peso como para 
mantener la pérdida del mismo.

3.1. Evaluación y pérdida de peso preoperatoria

Los pacientes deben completar un estudio preoperatorio adap-
tado a la cirugía mayor, con un hemograma, coagulación, bioquí-
mica con pruebas de función hepática, marcadores de insuficien-
cia renal y estudio de micronutrientes, estos últimos sobre todo si 
el paciente va a ser sometido a cirugía malabsortiva.

En el paciente diabético y el síndrome metabólico se recomien-
da también la determinación de hemoglobina glicosilada, que per-
mite la evaluación del control glucémico a medio plazo.

Realizaremos también en todos los pacientes un ECG y una ra-
diografía de tórax.

La pérdida de peso preoperatoria no debe enfocarse como el 
“esfuerzo” del paciente por perder peso. La American Society for 
Metabolic and Bariatric Surgery lo considera inapropiado, capri-
choso y contraproducente y no tiene evidencia científica alguna.

La evidencia actual de la pérdida preoperatoria debe enfocarse 
en aras de una disminución del riesgo quirúrgico, ya que es posible 
disminuir el volumen hepático y la grasa abdominal mejorando la 
exposición y el tiempo quirúrgico.

Además, se han demostrado beneficios perioperatorios como 
mejor control glucémico, estabilización del Síndrome de la Apnea 
Hipoapnea del Sueño,… por lo que se recomienda la pérdida del 
10% del peso preoperatorio.

Para ello, utilizaremos dietas muy bajas en calorías (VLCD) en-
tre (600-900kcal/día) entre 2-6 semanas normalmente mediante 
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preparados comerciales que sustituyen 1 o 2 comidas, combinados 
con dieta controlada por los nutricionistas.

3.2. Evaluación de comorbilidades
3.2.1. Diabetes Mellitus. El control glucémico preoperatorio 

debe ser óptimo. Mantener unos niveles de hemoglobina glicosi-
lada < 6,5 - 7%, glucemia en ayunas < 110mg/dl y postpandrial 
menor de 140mg/dl se asocia con mejores resultados bariátricos. 
Para ello, realizaremos un control estricto del paciente mediante 
dieta controlada por los nutricionistas, medicación e insistencia 
de la realización de ejercicio.

3.2.2. Patología cardíaca. Se solicita un ECG preoperatorio a 
todos los pacientes que van a ser intervenidos. Aquellos con alte-
raciones del mismo y que presenten algún factor de predictor de 
riesgo; infarto agudo de miocardio reciente, síndromes coronarios 
inestables, insuficiencia cardíaca descompensada, angor inestable, 
valvulopatías, arritmias importantes… será derivado al Servicio 
de Cardiología para completar el estudio y optimizar, si es posible, 
la cardiopatía.

3.2.3. Síndrome de apnea-hipoventilación del sueño (SAHS). 
La incidencia de esta patología en pacientes obesos puede estimar-
se en torno al 78%. Muchos de los pacientes desconocen que la 
padecen, por lo que serán derivados al Servicio de Otorrinolarin-
gología para realizar el estudio durante el preoperatorio. Si fuera 
necesario, se indicaría una polisomnografía preoperatoria, y si se 
confirma el diagnóstico se iniciará el tratamiento con presión po-
sitiva continua nocturna en la vía aérea (CPAP).

3.2.4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es imprescin-
dible realizar una anamnesis dirigida a la sintomatología gástrica 
y de reflujo esofago-gástrico. En caso de existencia de síntomas, 
la European Association for Endoscopic Surgery recomienda la 
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realización de TEGD y/o endoscopio digestiva alta para descartar 
ERGE, gastritis u otras patologías orgánicas, siendo la endoscopia 
“altamente recomendable” si el paciente va a ser sometido a bypass 
gástrico laparoscópica ya que quedará estómago excluido. Aque-
llos pacientes que se van a someter a gastrectomía tubular debe 
descartarse mediante la anamnesis y alguna de técnica de imagen 
la existencia de ERGE, ya que la cirugía puede agravar severamen-
te la sintomatología.

3.2.5. Determinación de H. pylori. Se llevará a cabo en todos los 
pacientes, erradicándolo en caso de positividad. La detección se 
puede realizar mediante test no invasivos, como el test del aliento, 
antígenos en heces o serología.

3.2.6. Litiasis biliar. La pérdida de peso tras bypass gástrico se 
asoció a la aparición de litiasis biliar en el 25-40% de los pacien-
tes. Sin embargo, sólo el 7% de ellos, tendrán sintomatología biliar 
que requiera colecistectomía, por lo que los datos no justifican la 
realización de colecistectomía profiláctica. En aquellos pacientes 
con colelitiasis sintomática, está indicado la realización de la cole-
cistectomía en el mismo acto quirúrgico que la cirugía bariátrica si 
el cirujano considera la técnica quirúrgicamente sencilla y que no 
añade riesgo adicional al procedimiento. En nuestro hospital, sólo 
realizaremos la ecografía preoperatoria en aquellos pacientes con 
sintomatología, y si tuviera litiasis, se indicaría la colecistectomía 
en el mismo acto quirúrgico que la cirugía bariátrica. 
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2.10. EVALUACIÓN ANESTÉSICA PREOPERATORIA
Martínez González E, Martín Jaramago J, Navas Moru-

no M, Sánchez Martín C, Guerrero García M.
Servicio de Anestesia y Reanimación.

1. INTRODUCCIÓN
El primer contacto del paciente con el equipo anestésico es la 

visita preanestésica. Este encuentro tiene un doble objetivo: por un 
lado, ayudar al facultativo a diseñar un plan anestésico adecuado 
que se ajuste a las características de ese paciente concreto, y por 
otro un efecto ansiolítico importante sobre el paciente. 

Durante la visita debe comentarse el plan anestésico pre, intra 
y postoperatorio de una forma entendible para el paciente, se co-
mentarán también las posibles complicaciones y el proceder ante 
las mismas antes de firmar el consentimiento informado. La finali-
dad última de la visita preanestésica es la reducción de la morbili-
dad perioperatoria relativa a la intervención quirúrgica y al propio 
acto anestésico. 

En la evaluación preoperatoria de un paciente obeso, como en 
la de cualquier paciente, deben revisarse exhaustivamente todos 
los sistemas. Una adecuada revisión de la historia clínica y una 
anamnesis orientada, permite la detección de patologías preexis-
tentes en el 97% de los casos, y con ello la toma decisiones en cuan-
to a la necesidad de pruebas complementarias, de interconsultas a 
otros especialistas y de cuidados perioperatorios concretos. 

En estos pacientes prestaremos especial atención a los sistemas 
cardiovascular, respiratorio y vía aérea, endocrino-metabólico y 
neurológico. 
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2. SISTEMA CARDIOVASCULAR
2.1. Hipertensión arterial

La Hipertensión Arterial (HTA) es la comorbilidad más fre-
cuente en obesos, la relación entre índice de masa corporal (IMC) 
elevado y prevalencia de HTA ha sido demostrada en numerosos 
trabajos. La HTA en el paciente obeso está inducida por diversos 
factores: el aumento del volumen sanguíneo total por una masa 
corporal mayor, la hiperactividad del sistema renina angiotensina, 
la estimulación simpática inducida por los episodios de hipoxia 
que se suceden en los periodos de apnea.

A todo paciente programado para cirugía bariátrica se le rea-
lizará una toma de presión arterial y de frecuencia cardiaca para 
conocer los valores basales previos a la intervención.

Debemos preguntar al paciente si ha sido diagnosticado de hi-
pertensión arterial y el tratamiento que sigue para la misma. Los 
tratamientos antihipertensivos deben continuarse de forma habi-
tual, salvo los Inhibidores del enzima de convertidor de Angio-
tensina (IECAs) y los ARA-II, que sólo se mantendrán si existe 
disfunción ventricular izquierda.

Son signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo:
— En electrocardiograma (ECG): criterios de Sokolow-Lyon: 

S en V1 + R en V5 ó V6 >35mm en hombres y >28mm en 
mujeres.

— En Ecocardiografía: Índice de masa ventricular izquierda 
>125g/m en hombres o 110g/m en mujeres. 

2.2. Cardiopatía Isquémica - Insuficiencia Cardíaca
El riesgo de infarto agudo de miocardio aumenta paralelamente 

a la elevación del IMC. La exposición del corazón al exceso de tra-
bajo durante años en el paciente obeso para mantener la perfusión 
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del tejido adiposo hace que la insuficiencia cardiaca sea una com-
plicación común. 

Estos pacientes también presentan mayor riesgo de muerte sú-
bita relacionada con arritmias de etiología multifactorial: altera-
ciones electrolíticas por diuréticos, bradicardias por hipoventila-
ción, isquemia miocárdica por hipertrofia ventricular, aumento de 
catecolaminas plasmáticas e infiltración grasa del miocardio y el 
tejido de conducción.

Por todo lo anterior a los pacientes programados para cirugía 
bariátrica se les realizará un electrocardiograma de rutina incluso 
en ausencia de cardiopatía o edad inferior a la habitual para pa-
cientes no obesos. 

También deberemos valorar su capacidad para realizar ejercicio 
suave-moderado según la siguiente tabla 1: 

Tabla 1. Valoración de la capacidad funcional.
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En estos pacientes es difícil valorar la función ventricular dada 
su limitación para las actividades físicas, si al realizar la anamnesis 
se sospecha una cardiopatía deberán indicarse visita en cardiolo-
gía.

Actualmente, dado que existen estudios que sugieren que la 
disfunción ventricular debida a obesidad puede ser reversible, en 
nuestro hospital estamos llevando a cabo un estudio en pacien-
tes obesos candidatos a cirugía bariátrica, en el que realizamos un 
seguimiento ecocardiográfico antes y al año de la intervención y 
analizamos los cambios en la morfología cardiaca y en los pará-
metros de strain ventricular mediante la técnica de seguimiento 
de marcas.

Otras patologías cardiacas o condiciones cardiacas activas que 
requieren consulta preoperatoria con cardiología son: 

— Síndromes coronarios inestables: 

— Angina grave o inestable (clase III-IV Canadian Cardiovas-
cular Society). 

— Infarto agudo de miocardio (IAM) reciente (<1 mes) 

— Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) descompensada

— Arritmias significativas: 

— Bloqueo aurículo-ventricular avanzado (Mobitz II ó 3er gra-
do). 

— Arritmias ventriculares sintomáticas.

— Arritmias supraventriculares (fibrilación auricular con res-
puesta ventricular >100lpm).

— Bradicardia sintomática.

— Taquicardia ventricular de nueva aparición.

— Enfermedad valvular grave: 
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— Estenosis aórtica grave con gradiente de presión media > 
40mmHg, área valvular < 1 cm2 o sintomática. 

— Estenosis mitral sintomática: disnea progresiva de esfuerzo, 
presíncope de esfuerzo o insuficiencia. 

Si el paciente fuera portador de stent, marcapasos, DAI o toma-
dor de fármacos antiagregantes o anticoagulantes se seguirán las 
recomendaciones generales para los tiempos de espera y sustitu-
ción de los mismos, sabiendo que la cirugía bariátrica no es per se 
una cirugía urgente. 

3. SISTEMA RESPIRATORIO

Por protocolo todos los pacientes candidatos a cirugía bariá-
trica serán valorados por un especialista en ORL antes de la visi-
ta preanestésica, a fin de valorar posibles intolerancias al decúbi-
to supino o patología respiratoria previa de carácter obstructivo 
susceptible de mejorar con terapias de presión positiva continua 
(CPAP nocturna).

La intolerancia al decúbito supino pone de manifiesto un tras-
torno restrictivo de la ventilación, pero también puede ser un sig-
no de insuficiencia cardiaca y cor pulmonale. Ante esta sospecha 
deberemos buscar otros signos que avalen este diagnóstico como 
edemas en extremidades inferiores, ingurgitación yugular, reflujo 
hepatoyugular o patrón de redistribución en la radiografía de tó-
rax, y solicitar valoración por cardiólogo.

El tratamiento de estos síndromes pasa por la pérdida de peso 
y la aplicación de presión positiva al final de la expiración con dis-
positivos tipo CPAP/BIPAP, en casos extremos pueden requerir 
traqueotomía, pero no es lo habitual. Si el paciente ya emplea este 
tipo de dispositivos nocturnos debe mantenerlos en el periodo 
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preoperatorio insistiéndole en la importancia de adhesión estricta 
al mismo.

En todos los pacientes se realizará de manera rutinaria una ra-
diografía de tórax y ante la sospecha de las patologías descritas an-
teriormente o saturaciones basales inferiores a 94% debe valorarse 
interconsulta a neumología. 

También deben remitirse a neumología pacientes diagnostica-
dos previamente de patología respiratoria en los siguientes casos: 

— Paciente diagnosticado de EPOC: al asociar disnea a peque-
ños esfuerzos o en reposo, Cor pulmonale, FEV1<50% o 
exacerbaciones frecuentes.

— Paciente diagnosticado de ASMA: si presenta crisis frecuen-
tes que limitan la actividad, crisis nocturnas o necesidad de 
broncodilatadores más de 4 veces al día.

— Paciente diagnosticado de SAHS: ante disnea a pequeños 
esfuerzos, cor pulmonale, poliglobulia, hipertensión pulmo-
nar o hipoxemia basal con saturaciones inferiores a 94%.

Desde la visita preanestésica debe incentivarse al paciente a rea-
lizar maniobras de fisioterapia respiratoria que optimizarán su es-
tado basal antes de la intervención y que seguirán siendo útiles en 
el periodo postoperatorio.   

El abandono del hábito tabáquico al menos 6-8 semanas antes 
de la cirugía ha demostrado una disminución  de las complicacio-
nes perioperatorias en un 50% por lo que debe ser una práctica 
recomendada.

4. VALORACIÓN DE LA VÍA AÉREA
Uno de los pilares fundamentales de la visita preanestésica es 

una valoración meticulosa de la vía aérea para prever dificultades 
en la ventilación, en la intubación oro-traqueal (IOT) o en ambas, 
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esto nos permitirá preparar los recursos necesarios el día de la in-
tervención.

Algunos cambios anatómicos propios de la obesidad como la 
limitación de los movimientos de flexión y extensión del cuello 
por la grasa cervicotorácica, la limitación de la apertura de la boca 
por la grasa submentoniana, la disminución del diámetro de la vía 
aérea superior por el aumento de partes blandas y la glotis alta y 
anterior, el aumento del tamaño de las mamas o la obesidad tron-
cular, hacen del paciente obeso un clásico candidato a presentar 
vía aérea difícil (VAD). 

Durante la visita debe preguntarse al paciente por antecedentes 
de intubación difícil en otras cirugías y por patologías asociadas a 
IOT difícil como: antecedentes de radiación, cirugía o tumores en 
la región cervical, masas tiroideas, angina de Ludwig, hipertrofia 
amigdalar, macroglosia o lesiones mandibulares.

5. SISTEMA ENDOCRINO 

Durante la visita preanestésica debemos preguntar sobre la pre-
sencia de diabetes mellitus y el tratamiento de la misma, los niveles 
de glucemia y las cifras de hemoglobina glicosilada habitual.

Para el tratamiento perioperatorio de la diabetes se seguirán las 
directrices del capítulo de endocrino del presente protocolo.

6. SISTEMA NERVIOSO 

Es frecuente que estos pacientes se encuentren bajo tratamiento 
con fármacos antidepresivos o ansiolíticos (Ver capítulo Psiquia-
tría del presente protocolo), estos tratamientos deberán continuarse 
de forma habitual salvo los inhibidores de la monoaminooxidasa 
(IMAO) que requerirán interconsulta a psiquiatría. 
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Finalmente, la visita concluye con la determinación del estado 
preoperatorio del paciente según la clasificación de la ASA (Ame-
rican Society of Anaesthesiologists) (tabla 2) y la firma por ambas 
partes del documento de consentimiento informado.

Tabla 2. Determinación del estado preoperatorio del paciente según 
la clasificación de la ASA (American Society of Anaesthesiologists).
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2.11. ESTUDIO ANALÍTICO PREOPERATORIO,  
          PERFILES BIOQUÍMICO-CLÍNICOS Y VALORACIÓN  
          DEL ESTRÉS OXIDATIVO

Estañ Capell N, Mora Herranz A, Santaolaria Ayora M, 
Carbonell Moncho A, Carmona Talavera D, Sáez Tormo G.

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Dr Peset. De-
partamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medi-
cina y Odontología. Universidad de Valencia.

1. INTRODUCCIÓN
La obesidad representa en los pacientes que la padecen una si-

tuación metabólica alterada con afectación de diferentes tejidos 
que tiene su expresión a nivel sistémico. Estas alteraciones son el 
resultado del propio sobrepeso, así como de sus comorbilidades y 
del desequilibrio nutricional característico donde el laboratorio de 
análisis es determinante para su correcta valoración y seguimiento 
clínico. 

La alteración del metabolismo intermediario en los pacientes 
obesos coexiste con patologías asociadas que exige una valoración 
detallada de su situación metabólica y complicaciones clínicas 
agravadas frecuentemente por el proceso inflamatorio leve y el es-
trés oxidativo que subyace en la patogenia de esta enfermedad.  El 
estudio bioquímico-clínico del paciente obeso adquiere especial 
interés tras la cirugía bariátrica que se acompaña de claras defi-
ciencias nutricionales y alteraciones de la microflora intestinal. 

2. ESTUDIO ANALÍTICO GENERAL
El estudio bioquímico del paciente obeso debe contemplar la 

valoración de los diferentes metabolitos relacionados principal-
mente con el metabolismo de los glúcidos, los lípidos, el grado de 
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inflamación, el estado nutricional y determinados perfiles hormo-
nales del individuo (tabla 1). Eventualmente, puede ser útil cono-
cer el grado de oxidación de ciertas moléculas por su papel en el 
desarrollo de alteraciones cardiometabólicas y degenerativas.

3. PERFILES BIOQUÍMICOS
Como recomiendan las Sociedades Científicas, el estudio del 

perfil lipídico es fundamental en la valoración inicial del paciente 
obeso así como en el seguimiento de su tratamiento clínico.

Dicho estudio se basa en la cuantificación de la concentración 
sérica de triglicéridos (TG), del colesterol total (CT) y de sus frac-
ciones, transportado en forma de lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc) y de baja densidad (LDLc), que además permite calcular 
el índice de riesgo cardiovascular en estos pacientes.

Por otra parte, el perfil glucémico está indicado y justificado 
debido a la estrecha asociación existente entre obesidad y diabetes 
mellitus. Se recomienda la cuantificación de la glucemia en ayunas 
y su control periódico (cada 3 meses) mediante la hemoglobina 
glicosilada (HbA1c). Este estudio se complementa con la valora-
ción en suero de la insulina, el péptido C y el cálculo del índice 
HOMA.

3.1. Valoración de la función hepática
Es recomendable hacer una valoración de la función hepática, 

especialmente encaminada al diagnóstico de esteatosis. Para ello, 
junto con el perfil lipídico, se valorará la concentración en suero 
de las enzimas transaminasas: glutámico oxalacético transaminasa 
(GOT), glutámico pirúvico transaminasa (GPT), gamma glutamil 
transpeptidasa (GGT) y fosfatasa alcalina (FAL) como marcadores 
principales y específicos.
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3.2. Valoración de la función renal

Se recomienda evaluar la función renal en todos los pacientes, 
especialmente si son diabéticos e hipertensos. Se utilizará como 
indicadores de esta función la urea y la creatinina séricas y el cál-
culo de la ecuación CKD-EPI que permite estratificar el grado de 
alteración de la función glomerular (I a V). Un buen indicador de 
daño orgánico es el cociente de concentraciones microalbuminu-
ria/creatinuria. Por otra parte, y a pesar de su utilidad como mar-
cador precoz de la disfunción renal, no hay evidencia científica su-
ficiente que justifique la mayor efectividad de la cistatina C frente a 
la creatinina sérica para la estimación del filtrado glomerular. Otra 
molécula propuesta, de aplicación traslacional, es la proteína Klo-
tho. Su cuantificación en sangre y orina se ha utilizado como mar-
cador del riesgo de complicaciones cardiovasculares en pacientes 
con enfermedad renal crónica.

3.3. Valoración del estado de los vasos sanguíneos y riesgo 
        de enfermedad cardiovascular (ECV) 

Existen diferentes analitos de elección para su estudio. Junto 
al clásico perfil lipídico, se están utilizando diversos marcadores 
que miden el grado de envejecimiento de los vasos sanguíneos y el 
riesgo de arterioesclerosis entre los que se encuentran, la homocis-
teína, el cociente ApoB/ApoA1, la lipoproteína Lp(a) y la lipopro-
teína oxidada LDLox. 

4. VALORACIÓN HORMONAL

La insulinemia y el cálculo del índice HOMA permiten valorar 
el grado de resistencia a la insulina que provoca la obesidad en un 
paciente no diabético y predecir el posible desarrollo de diabetes 
mellitus tipo 2. Este indicador tras la cirugía bariátrica es utilizado 
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para valorar la mejoría de los pacientes tras la intervención qui-
rúrgica. 

El péptido C es un producto de degradación de la insulina e 
indicador de la reserva pancreática endocrina y se puede utilizar 
como factor pronóstico de remisión de la diabetes tras la cirugía 
metabólica. 

La valoración de otros niveles hormonales puede ser de gran 
utilidad a la hora de identificar la causa etiológica del sobrepeso 
y valorar las alteraciones secundarias por déficit de calcio o vita-
minas. En este sentido es recomendable el estudio de la función 
tiroidea mediante al análisis de la tirotropina sérica (TSH) para 
descartar hipotiroidismo y la determinación de paratohormona 
(PTH) por la posible presencia de hiperparatiroidismo secundario 
al déficit de calcio o de vitamina D. 

La testosterona total y libre, DHEAS y delta-4-androstenediona 
se recomienda su análisis ante la sospecha de ovario poliquístico 
mientras que el test de supresión de cortisol con 1 mg de dexame-
tasona y la cortisoluria en orina de 24h, nos indicará la presencia 
de un síndrome de Cushing. La leptina, también conocida como la 
hormona de la obesidad, está elevada en los sujetos obesos. Tras la 
pérdida de peso, los niveles de leptina, que disminuyen por debajo 
del valor estimado en función de la masa grasa, pueden indicar el 
grado de estos depósitos.

5. VALORACIÓN NUTRICIONAL. ANÁLISIS  
     DE MICRONUTRIENTES, VITAMINAS Y MINERALES

En todos los pacientes se debe evaluar los niveles de micronu-
trientes, especialmente en los procedimientos malabsortivos que 
son donde éstos tienen mayor importancia. Su estudio es además 
complementario para la valoración de los distintos perfiles fun-
cionales en los pacientes obesos y su seguimiento post-quirúrgico.
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6. MARCADORES SISTÉMICOS DE INFLAMACIÓN
La determinación de la proteína C reactiva evalúa el estado pro-

inflamatorio de la obesidad de forma preoperatoria y puede ayu-
dar a predecir el momento en que se alcanza la estabilidad del peso 
postoperatorio. 

7. ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO
A los 4 días (durante ingreso hospitalario), al mes y a los 6 y 12 

meses se procederá a la realización de pruebas complementarias. 
El estudio preoperatorio deberá incluir un análisis hematimétrico 
y de coagulación.

8. MARCADORES EMERGENTES DE ESTRÉS OXIDATIVO
Durante las últimas décadas, el estrés oxidativo y sus productos 

de oxidación molecular aparecen como potenciales marcadores 
clínicos para el control y seguimiento de las enfermedades inflama-
torias, cardiometabólicas y degenerativas. De entre ellos destacan 
por aceptación más generalizada, la enzima glutatión peroxidasa 
(GPx), el producto de peroxidación lipídica F2-alfa Isoprostano 
(F2-isoP) y la base modificada 8-oxo-7,8-dihidro-2-deoxiguano-
sina (8-oxo-dG).

En pacientes con enfermedad arterial coronaria, niveles reduci-
dos de GPx1 en glóbulos rojos se asocia de forma independiente 
con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El análisis de la 
GPx1 parece tener utilidad como marcador predictivo junto a la 
homocisteína y se ha propuesto que el aumento de esta actividad 
enzimática podría disminuir el riesgo de complicaciones en enfer-
mos con enfermedad coronaria.

Los isoprostanos están surgiendo como una nueva clase de 
productos biológicamente activos del metabolismo del ácido ara-
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quidónico de importancia potencial para el estudio de la enferme-
dad vascular.

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del 
ácido araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores 
del estrés oxidativo en estudios clínicos. La excreción urinaria de 
8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito en la diabetes mellitus tipo 1 y 
tipo 2, en pacientes con control glucémico alterado y otras enfer-
medades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión 
oxidativa en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores 
de estrés oxidativo más ampliamente reconocidos. En varias afec-
ciones patológicas, se han observado niveles urinarios altos de esta 
base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, la aterosclerosis, 
la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad. Por lo general, 
los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enferme-
dad cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente 
elevados en la sangre y en la orina de pacientes con obesidad mór-
bida y su normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con 
los indicadores glucídicos, lipídicos y la mejora de sus comorbili-
dades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 
días, 6 y 12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de 
Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 

Colesterol total (mg/dl) (80-200) 
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HDLc (mg/dl)
(35-70)  

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(45-70) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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LDLc (mg/dl) (30-130) 

ApoB (mg/dl) (60-145) 

ApoA1(mg/dl) (120-176) 

Lp(a) (mg/dl) (0-30)

Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)

HbA1c (%) (4-6) (ST)

Insulina (UI/L) (1,0-4,0)

Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)

Indice HOMA (calculado) (<3.8)

Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)

Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)

Ac Fólico (ng/ml) (3-18)

Vit. B12 (pg/ml) (189-883)

Ac.Úrico (mg/dl) 
(3,0- 7,0) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(2,5- 6,0) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Transferrina (mg/dl) (200-400)

Ferritina (ng/ml)
(30-300) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(15-300) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)

92
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Iones

Hierro (Fe++) (μg/dl) 
(65-175) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(50-170) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Sodio (Na+) (mEq/L) (136-145)

Cloro (Cl-) (mEq/L) (100-111)

Magnesio (Mg++) (mg/dl) (1,6-2,6)

Riesgo Cardiovascular

Homocisteína (μmol/L) (5-15)

Cociente HDL/LDL (calculado) (<0.33) (no riesgo)

Cociente CT/HDLc (calculado) (3,3-4,4) (bajo 
riesgo)

Cociente ApoB/A1 (calculado) (0,3-1)

Perfil Tiroideo

Tirotropa (TSH) (μUI/ml) (0,35-4,90)

T4 libre (ng/dl) (0,7-1.5)

Perfil Hepático

GOT (UI/L) (5-34)

GPT (UI/L) (1-55)

GGT (UI/L)
(12-64) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(9-36) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Fosfatasa Alcalina (UI/L)
(40-350) 0-14 años

(40-150) >14 años

LDH (UI/L) (125-243)

Función Renal

Urea (mg/dl) 
(19 - 50) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(15 -45) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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119

Creatina (mg/dl)
(0,70-1,20) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(0,60-1,00) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)

92

 
(60-160) (O)

CKD-EPI (calculado)

>60: FGE normal 
o compatible con 
ERC estadio 1 ó 2

30-59: FGE 
indicador de

ERC estadio 3
15-29: FGE 

indicador de
ERC estadio 4

<15: FGE indicador 
de ERC estadio 5

Cociente microalbuminuria/creatinuria (mg/g) 
(calculado) (0-30)

Perfil Hipofisario

LH (mUI/ml)

(1,1- 8,8) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Fase Folicular: (2.4-

6.6)
Fase Ovulatoria: 

(9-74.2)
Fase Luteínica: (0.9-

9.3) 
Menopausia: (10.4-

64.6)

FSH (mUI/ml) 

(1-12) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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  Fase Folicular: 
(3-8)

  Fase Ovulatoria: 
(2-17)

  Fase Luteínica: 
(1.3-5.5)

  Menopausia: (26-
133)



120

Prolactina (ng/ml)
(3-20) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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(5-27) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Hormonas Corticosuprarrenales

Cortisol     (μg/dl) (4-19,4)

                (μg/24h)       (4-176) (O)

Androstendiona (ng/ml) 
    (0,60-3,10) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)

92

    (0,30-3,30) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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Testosterona (ng/ml) 
    (1,6-8,8) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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    (0,3-1,3) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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DHEAS (μg/dl) 
    (140-592) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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    (75-512) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 

normalización tras cirugía bariátrica correlaciona con los indicadores glucídicos, 

lipídicos y la mejora de sus comorbilidades. 

Tabla 1. Determinación inicial y seguimiento post-quirúrgico (2 días, 6 y 
12 meses) de marcadores bioquímicos.

Pruebas/Perfiles (unidades) Intervalos de Referencia

Perfil Lipídico

Triglicéridos (mg/dl) (30-150) 
Colesterol total (mg/dl) (80-200) 

HDLc (mg/dl)
    (35-70)  ♂
    (45-70) ♀ 

LDLc (mg/dl) (30-130) 
ApoB (mg/dl) (60-145) 
ApoA1(mg/dl) (120-176) 
Lp(a) (mg/dl) (0-30)
Perfil Glucídico

Glucosa (mg/dl) (70-105)
HbA1c (%) (4-6) (ST)
Insulina (UI/L) (1,0-4,0)
Péptido C (ng/ml) (1,0-4,0)
Indice HOMA (calculado) (<3.8)
Valoración Nutricional

Albúmina (g/L)
                   (mg/L)

(3,8-5,4)
(0,5-30,0)(O)

PreAlbúmina (mg/dl) (20-40)
Proteína Fijadora de Retinol (mg/dl) (30-130)

Complemento C3 (mg/dl) (75-135)
Ac Fólico (ng/ml) (3-18)
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β-Estradiol (pg/ml)

    (11-44) 

Los F2-isoP se forman mediante la oxidación no enzimática del ácido 

araquidónico y se usan ampliamente como biomarcadores del estrés oxidativo 

en estudios clínicos. La excreción urinaria de 8-iso-PGF (2alpha) se ha descrito 

en  la  diabetes  mellitus  tipo  1  y  tipo  2,  en  pacientes  con control  glucémico 

alterado y otras enfermedades cardiometabólicas.

La 8-oxo-dG se genera después de la reparación de la lesión oxidativa 

en el ADN y, por lo tanto, es uno de los biomarcadores de estrés oxidativo más 

ampliamente reconocidos. En varias afecciones patológicas, se han observado 

niveles urinarios altos de esta base mutagénica como por ejemplo en el cáncer, 

la  aterosclerosis,  la  hipertensión,  la  diabetes  mellitus  y  la  obesidad.  Por  lo 

general, los niveles de 8-oxo-dG son más altos en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. 

Estos marcadores de estrés oxidativo están significativamente elevados 

en  la  sangre  y  en  la  orina  de  pacientes  con  obesidad  mórbida  y  su 
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(21-251) 
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(21-312)

  Menopausia: (<10-
28) 
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  Pre-Menopáusia: 
(34-148)

  Menopausia: (26-
118)

Metabolismo Fosfocálcico

Calcio (mg/dl) (8,4-10,2)

Fósforo (mg/dl) (2,3-4,7)
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Vit D Total (D2+D3) (ng/ml)

Deficiencia (<12)

Insuficiencia (12 
-19)

Adecuado (20-50)

Hipervitaminosis 
(> 50)

PTH intacta (pg/ml) (15-65)

Perfil Remodelado Óseo

Procolágeno Propéptido N-Terminal (ng/ml) (12-81)

Beta Cross Lab (BCTX) (pg/ml) (20-704)

Marcadores de Inflamación

PCR (mg/L) (0-10)

Interleucina IL6 (pg/ml) (0-9,7)

Colinesterasa Preanestésica

Colinesterasa (UI/L)
  (3.500-8.500) 
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Valores de normalidad certificados por el Servicio de Análisis 
Clínicos. Rango de concentraciones de metabolitos en suero, salvo 
indicado como sangre total (ST) u orina (O).
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3.1. REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN LA CIRUGÍA 
        BARIÁTRICA Y METABÓLICA

Trullenque Juan R1, Higueras Castellanos R2, Bosch Ve-
lázquez M2, Pérez Rubio A1, Rodríguez Ortiz E2.

1Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, 2Servicio de 
Anestesia y Reanimación.

1. INTRODUCCIÓN
La rehabilitación multimodal quirúrgica (ERAS) o Recupera-

ción intensificada en Cirugía abdominal (RICA), consiste en la 
aplicación de medidas y estrategias perioperatorias, destinadas a 
aquellos pacientes que van a ser sometidos a un proceso quirúrgi-
co abdominal, con el objetivo de disminuir el estrés secundario a 
la intervención quirúrgica y lograr así una mejor recuperación del 
paciente, con una disminución de las complicaciones y la morta-
lidad.

Estas vías clínicas permiten además disminuir la variabilidad de 
la práctica clínica, mantener la seguridad del paciente y optimizar 
los recursos. Las medidas a aplicar se basan en el conocimiento 
científico de estudios aleatorizados y en el consenso de las diferen-
tes sociedades científicas involucradas.

Para llevar a cabo los programas de recuperación intensificada 
es imprescindible contar con la colaboración de todas las especia-
lidades médicas y profesionales de enfermería que participan en el 
proceso. Es un proceso multidisciplinar, que añade como novedad 
la participación del paciente y familiares. 

La vía clínica de la cirugía bariátrica, es el plan asistencial que 
se debe aplicar a los enfermos con esta patología, permitiendo es-
tablecer para todos los pacientes unas secuencias de actuación y de 
actividades diarias que hay que realizar durante el ingreso. 
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Facilita a los distintos profesionales implicados en la cirugía 
bariática la coordinación ya que es un instrumento de ayuda a la 
hora de tomar decisiones clínicas, evitando la duplicidad de prue-
bas y acortando los tiempos entre estas y los tratamientos. 

Se considera que el paciente inicia el protocolo en el momento 
en el que el cirujano confirma en la indicación quirúrgica que se 
le va realizar al paciente: gastrectomía vertical o by pass gástrico.

2. PROTOCOLO
En nuestro centro de trabajo, el protocolo que se aplica es el 

siguiente:
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PERIODO PROTOCOLO RESPONSABILIDAD

Previo al 
ingreso

Optimización nutricional:
- Pérdida de peso antes de la 
cirugía (VLCD).

Estudios preoperatorios:

- Analítica: perfil obesidad. 

- Screening de H.Pylori y 
erradicación preoperatoria si hay 
exclusión gástrica.

- Endoscopia Digestiva Alta y/o 
estudio esófago –gastroduodenal 
(si hay exclusión gástrica).

- EEG y RX tórax.

- Evaluación preanestésica:

·   Derivación a cardiología si >3 
factores riesgo cardiovascular.

·   Derivación a neumología 
según criterios establecidos. 

- ORL: Screening de SAHS con 
test STOP-BANG. Realizar 
polisomnografía si puntuación>3.

- Valoración psiquiatría.

ANESTESIA
CIRUGÍA
ENDOCRINO
FARMACIA
NUTRICIÓN
ORL
PSQUIATRÍA
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Preoperatorio

Preoperatorio inmediato

- Ingreso la mañana de la cirugía 
(7h).

- Check list.

- Suplemento de bebidas 
carbohidratada (12.5% 
maltodextrinas 250cc), antes de la 
cirugía salvo contraindicación.

- Comprobar ayunas:
· para líquidos claros 2h.
· para sólidos 6h.

- Colocación medias compresivas 

- Profilaxis antibiótica:
30-60 min antes de la incisión 
quirúrgica

·    Amoxicilina+clavulanico: 2g 
IV,

·   Alérgicos: clindamicina 
600mg + gentamicina 240mg 
IV,

- Si retraso de vaciado gástrico: 
medidas profilácticas de 
regurgitación.

ANESTESIA 
ENFERMERÍA
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Intraoperatorio

- Colocar dispositivos de 
compresión neumática 
intermitente.
- Monitorización estándar 
incluyendo: temperatura 
central, bloqueo neuromuscular, 
profundidad anestésica y 
glucemia.
- Calentamiento activo con manta 
térmica y calentador fluidos
- IOT y ventilación:
    · Preoxigenación adecuada 
    · Inducción anestésica en    
      posición rampa
    · Minimizar tiempo entre  
      inducción e intubación.
     · Ventilación protectora 
       pulmonar y maniobras de 
        reclutamiento 
     · FiO2: 0.6-0.8
- Colocación + aseguramiento del 
paciente en la mesa.
- Fluidoterapia guiada por 
objetivos.
- Profilaxis NVPO según escala de 
Apfel.
- Catéter epidural torácica en 
pacientes con cirugía abierta.
- Infiltrar trócares con anestésico 
local.
- Abordaje laparoscópico siempre 
que sea posible
- Realizar neumoperitoneo 
mediante aguja de Veress o 
inserción de trocar óptico.
- Repetir dosis antibiótica: 
    - > 3 horas de cirugía.
    -  pérdida hemática > 1,5l.
- Cumplimentar check list.
- Informar a los familiares tras la 
intervención.

ANESTESIA
CIRUGÍA 
ENFERMERÍA 
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Postoperatorio inmediato 
(URPA)

- Control constantes de forma 
continúa.

- Posición semisentado a 30-45º.

- FiO2:50% durante 2h.

- SAOS: CPAP.

- Calentamiento activo con mantas 
de aire caliente.

- Fluidoterapia con cristaloides IV.

- Compresión neumática 
intermitente.

- Tratamiento de náuseas y 
vómitos (según pauta).

- Control analgésico (según 
pauta).

- Control de glucemia y 
tratamiento si precisa.

ANESTESIA 
ENFERMERÍA
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Postoperatorio inmediato (sala 
cirugía)

- Fluidoterapia: cristaloides 
2500ml c/24h IV.
- Dieta absoluta. Tras 6h de cirugía 
inicio de dieta hídrica.
- Sedestación y deambulación por 
la tarde.
- Control constantes.
- Control glucemia y tratamiento 
si precisa.
- Pauta analgesia c/8h: 
paracetamol 1g c/8h alterno con 
dexketoprofeno 50mgIV.
- Si precisa antiemético: 
ondansetron 4mg IV.
- Profilaxis tromboembólica 
enoxiparina, según IMC:      

- 35-40%: 40mg / 12h sc

- 41-50%: 30mg / 12hsc o 60mg / 
24h sc

- 51-60%: 40mg / 12h o60mg / 
24h sc

- >60%:    40-60mg / 12h sc

- Profilaxis de HDA: omeprazol 
40mg IV / 24h.

-  Pasar medicación habitual a IV.

- Pacientes con SAOS: 
reintroducción precoz de 

   CPAP.

-  Pautar medicaciones habituales 
del paciente IV.

CIRUGÍA 
ENFERMERÍA
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DÍA 2º
(SALA 
CIRUGÍA)

- Control de constantes / 8 h.

- Exploración y anamnesis.

- Control del drenaje.

-  IC a endocrino en diabéticos.

- Información al paciente y 
familiares 

- Sedestación + deambulación.

- Higiene personal.

- Dieta líquida.

- Sueroterapia IV: 1500ml 
(retirada a las 18h).

- Pauta de analgesia dolor 
moderado:
paracetamol 1 gr IV alterno con 
dexketoprofeno 
50mg IV.

- Profilaxis tromboembólica (ya 
pautada).

- Profilaxis de HDA: omeprazol 
20mg VO / 24h.

- Si precisa antiemético: 
ondansetron 4 mgIV.

CIRUGÍA
ENFERMERÍA
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DÍA 3º
(SALA 
CIRUGÍA)

- Control de constantes / 8 h. 
- Exploración y anamnesis.
- Reflolux si precisa, pauta de 
insulinoterapia si precisa.
- Información al paciente y 
familiares. 
- Sedestación + deambulación.
- Higiene personal.
- Dieta líquida
- Reintroducción de la 
medicación VO.
- Pauta analgésica VO.
- Valorar ALTA (clínica y 
drenaje).

TRATAMIENTO AL ALTA
- Profilaxis tromboembólica (ya 
descrita) hasta los 15 días.
- Omeprazol 20 mg / 24h.
- Pauta analgésica:  Metamizol 
comp 575mg + Paracetamol 1 gr. 
- Tintura de heridas con 
antiséptico.

- Retirada de grapas a los 8-10 
días.
- Complejo plurivitamínico / 24h.
- Dieta líquida 15 días.
- Dieta túrmix 15 días.
- Consulta de endocrino al mes.
- Consulta de cirugía a los 15 días.

CIRUGÍA 
ENFERMERÍA
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3.2. EL PACIENTE EN LA EN SALA DE CIRUGÍA

Ballester Arias AR, García García T, García Ibáñez A, 
Núñez López E, Pastor Alcoy M, Vizcaíno Sanchís E, Rome-
ro Morán A.

Enfermería de sala de Cirugía General y Aparato Digestivo. 

1. VALORACIÓN Y ACOGIDA EN SALA  
    DE HOSPITALIZACIÓN

Los pacientes que se van a someter a una intervención quirúrgi-
ca de cirugía bariátrica y metabólica ingresan en el Servicio Ciru-
gía el mismo día de la intervención, a las 7 h de la mañana.

Tras la llegada del paciente a la unidad, se procede a realizar:

1.1. Protocolo de Acogida

— Comprobación del nombre y apellidos del paciente, cama 
asignada, revisión del parte de quirófano y  colocación de la 
pulsera identificativa de hospitalización.

— Se acompaña al paciente a la cama asignada   y se explica 
el  funcionamiento de los elementos existentes en la misma 
(cama, mesita, timbre de llamada, luces, etc,…).

1.2. Valoración de Enfermería al Ingreso

— Anamnesis: se le pregunta si es alérgico o intolerante a algu-
na medicación, alimento o producto existente en el entorno 
hospitalario (si lo es, se le coloca una pegatina amarilla en la 
pulsera identificativa, para alertar de las posibles alergias o 
intolerancias), si es Hipertenso, Diabético o si toma alguna 
medicación.
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— Valoración diagnóstica basada en el modelo de necesidades 
Humanas de Virginia Henderson que vienen numeradas y 
desglosadas, en el programa informático Orión Clinic: Res-
piración; Alimentación/Hidratación; eliminación; moviliza-
ción; Descanso/sueño; Vestirse; Termorregulación; Higiene/
piel; seguridad; comunicación; valores/creencias; Trabajar/
realizarse; Actividades lúdicas y aprender.

— Comprobación de ayunas:
- al menos 2 h para líquidos claros (agua, café, zumos sin 
pulpa, bebidas carbonatadas, té claro).
- 6 horas para comidas ligeras (pan, tostadas, galletas, infu-
siones con o sin leche desnatada, zumos con pulpa).
- 8 horas para sólidos (comida completa).  

— Toma de las constantes vitales (Tensión Arterial (TA), Fre-
cuencia cardiaca (FC) y pulsioximetría (Sat O2), y realización 
de glucemia digital. La respuesta al estrés durante la cirugía 
se asocia a hiperglucemia en los pacientes no diabéticos, 
como consecuencia de la secreción de hormonas catabóli-
cas en presencia de una deficiencia relativa de insulina, el 
grado de esta respuesta depende de la complejidad de la in-
tervención y de las complicaciones. Además de esto, se pesa 
al paciente para conocer su peso antes de someterse a dicha 
intervención quirúrgica. 

1.3. Colocación de las medias de compresión secuencial  
        en extremidades inferiores

Este sistema ha demostrado una disminución de los eventos 
trombóticos venosos en el postoperatorio, al combinarse con la 
utilización de otros medios físicos perioperatorios, medios farma-
cológicos y la recomendación de deambulación precoz tras la ci-
rugía.
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Antes de ponerlas hay que tener en cuenta las medidas del pa-
ciente (distancia desde el pliegue del glúteo al talón, circunferencia 
de la parte más gruesa de la pantorrilla y circunferencia a nivel del 
surco del glúteo). Deben ser colocadas el día de la intervención 
antes de bajar a quirófano, tras aseo personal del paciente, con la 
piel bien seca y no se retirarán hasta que inicie la deambulación. 

1.4. Preparación de la piel antes de la intervención quirúrgica
Se recomienda ducha antes de la intervención, a primera hora 

al levantarse. En el caso de ser necesario realizar rasurado, se reco-
mienda utilizar maquinilla eléctrica frente a las cuchillas desecha-
bles convencionales, ya que no provocan abrasiones y disminuyen 
la posibilidad de infección cutánea.

1.5. Finalmente, se comprueba que antes de bajar a quirófano
La retirada de cualquier tipo de joya (anillos, pulseras, cadenas, 

etc.), gafas o lentes de contacto, prótesis dentales removibles, y que 
no lleve ningún tipo de maquillaje ni las uñas pintadas.

2. EVOLUCIÓN DE LOS CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS
Al llegar a la sala, tras la intervención quirúrgica, se realiza la 

valoración de cuidados postquirúrgicos:

2.1. Toma de constantes vitales
Es lo primero que se valora, siendo aquellos indicadores que 

nos dan información sobre el estado fisiológico o de salud de un 
paciente. Los principales signos que se miden en la práctica clínica 
son: Frecuencia Cardiaca (FC), Saturación de O2 (pulsioximetría), 
Tensión Arterial (TA) y Temperatura (Tª). También se valora el 
estado de conciencia del paciente y el dolor mediante la escala VAS 
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(Visual Analogue Scale), a su llegada del área de recuperación pos-
tanestésica, como en durante su estancia en la sala. 

2.2. Diagnósticos de enfermería

La valoración por patrones nos sirve de herramienta para anali-
zar las alteraciones del paciente. Una vez valorada la situación so-
bre las necesidades de cuidados, podemos realizar los diagnósticos 
enfermeros de los que se derivan las intervenciones y actividades 
pertinentes, que junto a las realizadas por el resto del equipo mul-
tidisciplinar permite lograr mejores resultados. 

Los diagnósticos de enfermería son enunciados según NAN-
DA (North American Nursing Diagnosis Association), las inter-
venciones según NIC (Nursing Interventions Classification) y los 
resultados según NOC (Nursing Outcomes Classification).

En los pacientes intervenidos, se suelen enunciar, entre otros 
los siguientes diagnósticos:

*Patrón: nutricional/metabólico. Diagnóstico: Riesgo de des-
equilibrio de volumen de líquidos r/c cirugía abdominal. 

- Intervención de enfermería: manejo de líquidos.

Actividades:  + Realizar el registro de ingesta y eliminación.

 + Vigilar el estado de hidratación.

 + Vigilar signos vitales.

 + Administrar terapia intravenosa 
     según prescripción.

 + Administrar líquidos si procede.

*Patrón percepción/manejo de la salud. Diagnóstico: Riesgo de 
infección r/c procedimientos invasivos. 
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- Intervención de enfermería: cuidados de las heridas.
 Actividades:   + vigilar las características
    de las heridas, incluyendo drenaje, 
    color, tamaño, olor.
*Patrón: Eliminación. Diagnóstico: Riesgo de motilidad gas-

trointestinal r/c cirugía abdominal.
-Intervención: manejo intestinal.
 Actividades:   + Observar si hay ruidos intestinales.
    + Observar si hay signos y síntomas
     de diarrea, estreñimiento.

2.3. Valoración de drenajes
Los pacientes son portadores de un drenaje aspirativo de baja 

presión. Se Comprueba el adecuado funcionamiento, junto con su 
débito y aspecto de los mismos.

2.4. Valoración de las vías y permeabilidad de las mismas
La fluidoterapia se administra en bomba de perfusión para ase-

gurar un adecuado aporte hidroelectrolítico. 

2.5. Comprobación del estado de los apósitos quirúrgicos
Los apósitos se levantarán al alta, avisando al facultativo al ob-

servar signos de infección de las heridas de la cirugía laparoscó-
pica.

2.6. Administración de heparina de bajo peso molecular  
        (HBPM)

Se inicia a partir de las 6 horas de la intervención. Es importan-
te advertir que la inyección subcutánea no se lleve a cabo, como 
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suele ser habitual en el abdomen, sino en los flancos o muslos. La 
pauta suele prolongarse tras el alta, en este punto enfermería debe 
asegurarse de que se cumple esta medida instruyendo al paciente 
y familiares en la administración de la heparina. 

2.7. Tolerancia oral

A las 2h de su llegada a la sala de hospitalización se inicia la 
tolerancia oral con agua. Debe permitirse a todos los pacientes 
volver a beber tan pronto como precisen tras la cirugía, salvo que 
exista una orden médica que lo contraindique, sin insistir sobre la 
ingesta de líquidos. La dieta líquida debe consistir en caldos sin 
grasas, zumos e infusiones.

2.8. Deambulación precoz

El paciente deberá levantarse de la cama la tarde de la interven-
ción e iniciar la deambulación.

Según la evolución del paciente, el facultativo considerará pro-
ceder al alta hospitalaria del paciente.
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3.3. ABORDAJE ANESTÉSICO INTRAOPERATORIO
Martín Jaramago J, Martínez González E, Navas Moru-

no M, Bosch Velázquez M, Guerrero García M.
Servicio de Anestesia y Reanimación.

1. INTRODUCCIÓN
Los pacientes obesos presentan una serie de características es-

peciales, que suelen dificultar el manejo intraoperatorio, tanto en 
la posición y el control de la vía aérea como en la monitorización, 
la elección y dosis de los fármacos empleados, la ventilación y el 
control del dolor. 

Nosotros hemos protocolizado el manejo anestésico intraope-
ratorio, de manera que la actuación rutinaria y sistemática facilite 
el manejo estándar y ayude a tomar decisiones clínicas inmediatas 
ante posibles complicaciones.

2. ACCIONES A REALIZAR ANTES DE LA ENTRADA 
    A QUIRÓFANO

La valoración preoperatoria incluye volver a preguntar al pa-
ciente el peso actual, ya que en ocasiones han estado recientemen-
te con una dieta de muy bajo contenido calórico (DMBC) y puede 
existir una pérdida significativa de peso desde que se realizó la con-
sulta preoperatoria. Se vuelve a interrogar al paciente sobre aler-
gias conocidas y se valora la patología concomitante, medicación 
domiciliaria y pruebas complementarias. Resulta especialmente 
importante valorar personalmente la vía aérea. Se comprueba que 
el paciente se encuentre en ayunas de 6 horas para sólidos y 2 ho-
ras para líquidos claros. 

Una vez valorado el paciente, procedemos a canalizar una vía 
venosa periférica de calibre grueso 18G ó 16G y se administra el 
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antibiótico amoxicilina-clavulánico y en caso de alergia a beta-lac-
támicos, clindamicina más gentamicina.

Se comprueba que lleva puestas las medias compresivas elásti-
cas. 

Es entonces, cuando el anestesiólogo comprueba en quirófano 
el respirador, las alarmas del respirador, las alarmas de la monito-
rización, el aspirador y todo el material necesario para el manejo 
de la vía aérea, teniendo previstos todos los dispositivos necesarios 
para una posible vía aérea difícil y un protocolo de actuación. 

La revisión sistemática de todos estos aspectos resulta funda-
mental para la seguridad del paciente quirúrgico. Es importante 
protocolizar esta actuación y hacer una “lista de chequeo” antes de 
pasar al paciente a quirófano y proceder a la inducción anestésica.

3. EN QUIRÓFANO 
3.1. Monitorización

La monitorización estándar para esta intervención incluye elec-
trocardiograma de 2 derivaciones (DII y aV5), presión arterial no 
invasiva, saturación periférica de oxígeno, monitorización de la 
profundidad anestésica con entropía, monitorización del bloqueo 
neuromuscular con aceleromiografía/kinemiografía, capnografía 
y parámetros respiratorios. Valoramos la monitorización de pre-
sión arterial invasiva y monitorización hemodinámica según la 
patología del paciente. 

3.2. Premedicación
Si se considera oportuno, se administra ahora premedicación 

con midazolam a dosis bajas, pero siempre dentro del quirófano 
y con el paciente ya monitorizado, con especial precaución en los 
pacientes con antecedentes de SAHS.
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3.3. Tipo de anestesia y dosificación de los fármacos.  
        Fármacos empleados

Se realiza una anestesia general balanceada o total intravenosa 
(TIVA). Para la inducción empleamos fentanilo más propofol más 
un relajante neuromuscular de acción corta o intermedia, como 
succinilcolina, cis-atracurio o rocuronio. El etomidato como hip-
nótico inductor se reserva para los pacientes cardiópatas en los 
que resulta fundamental lograr una óptima estabilidad hemodiná-
mica. En la actualidad, desde la aparición del sugammadex, la uti-
lización del rocuronio constituye una buena opción de bloqueante 
neuromuscular, ya que presenta las ventajas de rapidez de inicio de 
acción (a dosis de 1,2 mg/kg) y posibilidad de reversión en cual-
quier grado del bloqueo neuromuscular. Se mantiene un bloqueo 
neuromuscular moderado o profundo durante toda la interven-
ción quirúrgica y se revierte según monitorización para un TOFr 
≥ 90%.

Calculamos la dosis de propofol, fentanilo, remifentanilo, ro-
curonio y cis-atracurio según peso ideal. Y la dosis de midazolam 
y succinilcolina según peso real. La dosis de sugammadex la cal-
culamos también en función del peso corporal real y depende del 
grado de bloqueo neuromuscular. 

El sevoflurane como inhalatorio más remifentanilo en perfu-
sión continua más rocuronio en perfusión continua o en bolos 
supone una buena elección para el mantenimiento de la anestesia 
general. Al finalizar la intervención quirúrgica se administran an-
tiinflamatorios no esteroideos y se infiltran puertas de trabajo de 
la cirugía laparoscópica con anestésico local, evitando la adminis-
tración de opioides. 
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3.4. Manejo de la vía aérea
Como ya hemos valorado la vía aérea del paciente y tenemos 

un protocolo de actuación (tabla 1), si se trata de una vía aérea 
difícil prevista, procederemos a realizar una intubación con fi-
brobroncoscopio con el paciente en ventilación espontánea. Si no 
se ha considerado que se trata de una vía aérea difícil prevista, 
se procederá a intubación orotraqueal, con el paciente dormido 
con el laringoscopio convencional McIntosh o videolaringosco-
pio Airtraq, Glidescope o McGrath, teniendo preparado siempre 
los otros videolaringoscopios, mascarillas laríngeas, guías y tubos 
traqueales de distintos tamaños. Nosotros realizamos la laringos-
copia con el paciente en posición de olfateo o en posición de ram-
pa dependiendo de la predicción de vía aérea difícil. En cualquier 
caso, siempre realizamos una preoxigenación con oxígeno al 100% 
con la mascarilla facial sellada hasta que el EtO2 sea ≥ 90%. La 
posición de antitrendelemburg 30º y el uso de CPAP durante este 
periodo de preoxigenación, frecuentemente resultan útiles.

Tabla 1. Protocolo de manejo de la vía aérea en paciente obeso 
para cirugía bariátrica.

PROTOCOLO MANEJO VÍA AÉREA EN PACIENTE OBESO

VÍA AÉREA DIFÍCIL 
PREVISTA

Intubación con el paciente en ventilación 
espontánea (oxigenación, sedación, anestesia 
local).
FIBROBRONCOSCOPIA EN 
VENTILACIÓN ESPONTÁNEA
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VÍA AÉREA DIFÍCIL 
NO PREVISTA

Preoxigenación. Ventilación. 

LARINGOSCOPIA CON PALA MCINTOSH 
/ VIDEOLARINGOSCOPIA CON 
GLIDESCOPE, AIRTRAQ O McGRATH.
→ Si no es posible al 1º intento, repetir hasta 
3 laringoscopias cambiando de posición 
al paciente, cambiando el tipo de pala y/o 
dispositivo y/o utilizando guías o estiletes. 
Pedir ayuda.
→ Si continúa ventilación posible: 
MASCARILLA FACIAL TIPO FASTRACH 
y realizar la intervención quirúrgica. 
Si no es posible intubación con este 
dispositivo: DESPERTAR AL PACIENTE 
Y FIBROBRONCOSCOPIA EN 
VENTILACIÓN ESPONTÁNEA.
→ Si ventilación imposible y no recupera la 
ventilación espontánea: CRICOTOMIA/
TRAQUEOTOMÍA URGENTE

3.5. Posición del paciente
Después de la inducción anestésica, pero antes de comenzar la 

intervención quirúrgica comprobamos que se puede colocar con 
seguridad al paciente en posición de Lloyd-Davis modificada con 
trendelemburg invertido. Vigilamos especialmente los puntos de 
apoyo, almohadillando las zonas de presión.

3.6. Modos de ventilación mecánica
Durante el transcurso de la intervención quirúrgica vigilamos 

especialmente la estabilidad hemodinámica, la ventilación y el in-
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tercambio gaseoso, el sangrado y si el paciente es diabético, la glu-
cemia.

Resulta de gran importancia preservar la mecánica ventilatoria 
en estos pacientes y lograr una óptima oxigenación. Adecuamos el 
modo ventilatorio y los parámetros incluyendo una PEEP óptima 
individualizada a las características del paciente. Realizamos ma-
niobras de reclutamiento pulmonar después de la inducción anes-
tésica y una vez establecido el neumoperitoneo y solamente si es 
necesario, las repetimos durante la cirugía.

3.7. Administración de fluidos
Empleamos sueros cristaloides tipo Plasmalyte para reponer las 

pérdidas de fluido extracelular a través de la transpiración insensi-
ble y la diuresis, reservando los coloides para las pérdidas sanguí-
neas agudas que no requieren transfusión de hemoderivados. El 
objetivo es conseguir un balance de fluidos equilibrado, evitando 
la sobrecarga de fluidos. Realizamos una reposición de la fluidote-
rapia guiada por objetivos, dirigida a mantener unos parámetros 
hemodinámicos óptimos.

Evitamos la hipotermia tapando las zonas no expuestas quirúr-
gicamente y administrando los fluidos calentados.

3.8. Profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO)
Se realiza profilaxis de NVPO según escala de riesgo de Apfel 

(tabla 2). Debido a que la cirugía laparoscópica se considera de 
alto riesgo emético, se adoptarán las medidas generales de reduc-
ción del riesgo basal de presentar NVPO (tabla 3), que en este caso 
son: inducción con propofol, evitar el óxido nitroso y evitar dosis 
altas de neostigmina (>2,5mg). En los pacientes con Apfel 0-1 se 
realiza profilaxis farmacológica con droperidol, en los pacientes 
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con Apfel 2 terapia doble con droperidol más dexametasona, y en 
los pacientes con Apfel 3-4 terapia triple con droperidol más dexa-
metasona más ondansetron. En este último grupo de pacientes 
también realizamos una anestesia total endovenosa con propofol 
en perfusión continua, evitando los halogenados.

Tabla 2. Escala de Apfel y estimación del riesgo de presentar NVPO.

Escala de Apfel 
Estimación del riesgo 
de presentar NVPO

Factores de riesgo        Puntos Puntos          Probabilidad de  NVPO %

Ninguno                                              0

Sexo femenino                                   1

No fumador                                        1

Historia de NVPO 

o cinetosis                                  1

Opioides

postoperatorios                         1

Suma                                              0-4

0                               10%

1                               21%

2                               39%

3                               61%

4                               78%
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Tabla 3. Protocolo profilaxis de NVPO en pacientes obesos para 
cirugía bariátrica laparoscópica.

Profilaxis de NVPO en cirugía de by-pass gástrico por laparoscopia

Nivel de riesgo
Medidas generales de 
reducción de riesgo 

anestésico
Profilaxis farmacológica

- Muy bajo o bajo 
(0-1 puntos)

- Moderado (2 

puntos)

- Alto o muy alto 

(4 puntos)

- Sí: medidas generales

- Sí: medidas generales

- Sí: medidas generales y 

TIVA

- Droperidol

- Droperidol + 

dexametasona

- Droperidol + 
dexametasona +   
ondansetron

 
3.9. Colocación de la sonda orogástrica y test de fuga

En el bypass gástrico, durante el tiempo quirúrgico gastro-yeyu-
nal para tutorizar el reservorio gástrico, colocamos una sonda oro-
gástrica de 36F, que tras realizar un test de fuga una vez hecha la 
sutura gástrica, se retira. 

En la gastrectomía vertical, empleamos la misma sonda para 
tutorizar la gastrectomía.

3.10. Profilaxis antibiótica
Como ya hemos comentado, la dosis de antibiótico profiláctico 

se realiza entre 30 y 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. 
Si la intervención se prolonga más de 3 horas o se produce una 
pérdida sanguínea durante la operación >1500ml, repetimos una 
segunda dosis de antibiótico profiláctico intraoperatoriamente se-
gún vida media del fármaco.
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Tras finalizar la intervención quirúrgica, si es posible, se extuba 
al paciente y se traslada a la Unidad de Recuperación Postanesté-
sica (URPA) respirando espontáneamente y con administración 
de oxígeno suplementario con ventimask al 50%. Debido a la pa-
tología del paciente o a incidencias intraoperatorias, se valora el 
ingreso en Reanimación.
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3.4. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Díez Ares J, Periañez Gómez MD, Peris Tomás N, Pérez 

Rubio A, Navarro Martínez S.
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.

1. INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la cirugía bariátrica se han descrito varias téc-

nicas quirúrgicas basadas en 2 principios fundamentales: comer 
menos (técnicas restrictivas) o absorber menos (técnicas malab-
sortivas). Los resultados obtenidos a lo largo de los años llevaron a 
un consenso en relación a las técnicas más eficaces, aunque hoy en 
día se siguen describiendo nuevas técnicas que tendrán que probar 
su eficacia.

Las técnicas actualmente aceptadas para el tratamiento de la 
obesidad se agrupan, según su mecanismo de acción en:

A. Restrictivas: limitan la cantidad de alimentos que se pueden 
ingerir: Banda Gástrica Ajustable y Gastrectomía vertical (GV).

B. Malabsortivas: condicionan una disminución de absorción 
de nutrientes y por consiguiente una malabsorción intestinal: De-
rivación biliopancreática, Cruce Duodenal y SADI-S.

C. Mixtas: tienen una acción doble, son restrictivas y malabsor-
tivas: Bypass gástrico (BGYR) y el Bypass gástrico de una única 
anastomosis (BAGUA o Minigastric bypass).

En este capítulo nos centraremos en las técnicas que habitual-
mente realizamos por laparoscopia, en nuestro hospital o que pen-
samos introducir próximamente (SADI-S).
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2. BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX 

El BGYR es uno de los procedimientos más empleados en ciru-
gía bariátrica y en cirugía metabólica en el mundo. La operación 
consta de varios pasos: 

1)  yeyunoyenostomía (pie de asa) y cierre del defecto mesenté-
rico (no todos los autores lo cierran).

2)  creación del reservorio gástrico.

3) gastroyeyunostomía.

2.1. Indicaciones específicas

— IMC > 50 donde las técnicas restrictivas puras se desaconse-
jan.

— Cirugía metabólica.

— Trastorno de la alimentación (siempre y cuando no suponga 
una contraindicación para la intervención).

— Pacientes golosos y en caso de fracaso de procedimientos 
restrictivos.

2.2. Técnica quirúrgica

1)  En nuestra práctica habitual, tras identificar el ángulo de 
Treitz, se realiza la sección del asa a 80 cm del mismo con 
una grapadora lineal de 45 mm y 2,5 mm de altura de grapa.

 A continuación se mide el asa alimentaria (220cm aproxi-
madamente) para la realización del pie de asa mediante una 
enteroanastomosis latero-lateral mecánica, cerrando la en-
terostomía con una sutura manual continua barbada. En el 
BGYR distal con un asa común de 100-150cm, se añade un 
componente más malabsortivo y tiene indicación en supero-
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besos. En la cirugía metabólica el asa biliar será de 50 cm y el 
asa alimentaria de 150 cm.

 Se confirma la presencia de un asa común mayor de 150cm 
y se asciende desde el compartimento inframesocólico por 
delante del colon transverso (bypass antecólico). 

2) Se crea un reservorio gástrico de unos 15 a 30 cc (pouch o 
neo-estómago) con sección y grapado del estómago restante 
apoyados sobre una sonda de Faucher de 36F, para evitar la 
recanalización al estomago desfuncionalizado. El reservorio 
gástrico se realiza a expensas de la curvadura menor gástrica, 
iniciando la disección a 4-5cm de la unión gastroesofágica, 
entre el 2º y 3º vasos gástricos transversales, y manteniéndo-
se la misma caudal a la arteria gástrica izquierda. 

3) La continuidad con el tracto digestivo de realiza sobre un 
asa de intestino delgado en Y de Roux (asa alimentaria) me-
diante una anastomosis gastroyeyunal latero-lateral mecá-
nica, calibrada con grapadora lineal de 30mm de longitud 
y 3,5mm de altura de grapa (Figura 1). Posteriormente se 
cierra la enterostomía de manera análoga al pie de asa. Esta 
técnica permite la visualización de la luz y detectar posibles 
sangrados. Una vez realizada la anastomosis se realiza una 
prueba de estanqueidad. 

2.3. Resultados
Se ha demostrado que el BGYR mejora la supervivencia de los 

pacientes más de 10 años. El PSP es superior al 60%, la resolución 
o mejoría de la diabetes oscila entre el 80 al 90%, de la hiperten-
sión arterial 79%, del SAHS el 66% y de la ERGE el 70%.
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Figura 1. BGYR.

3. GASTRECTOMÍA VERTICAL

Actualmente es la técnica más utilizada en España y en el mun-
do, representando más del 50% de los procedimientos bariátricos. 
Esta técnica presenta una menor dificultad técnica, logra mante-
ner una pérdida duradera del exceso de peso, resolver la comor-
bilidades y mejorar la supervivencia de los pacientes obesos, por 
lo que la ASMBS la ha aceptado como procedimiento bariátrico 
independiente válido.

Consiste en realizar una gastrectomía del 80% de la capacidad 
gástrica, siguiendo una línea longitudinal desde el ángulo de His 
hasta el antro gástrico y eliminando gran parte de las células pro-
ductoras de grelina (hormona relacionada con la saciedad y ape-

2.3. Resultados

Se  ha  demostrado  que  el  BGYR  mejora  la  supervivencia  de  los 

pacientes más de 10 años. El PSP es superior al 60%, la resolución o mejoría  

de la diabetes oscila entre el 80 al 90%, de la hipertensión arterial 79%, del  

SAHS el 66% y de la ERGE el 70%.

Figura 1. BGYR.

3. GASTRECTOMÍA VERTICAL

Actualmente  es  la  técnica  más  utilizada  en  España  y  en  el  mundo, 

representando más del  50% de los  procedimientos  bariátricos.  Esta  técnica 

presenta una menor dificultad técnica, logra mantener una pérdida duradera del 

exceso de peso, resolver la comorbilidades y mejorar la supervivencia de los 

pacientes obesos, por lo que la ASMBS la ha aceptado como procedimiento 

bariátrico independiente válido.

Consiste en realizar una gastrectomía del 80% de la capacidad gástrica, 

siguiendo una línea longitudinal desde el ángulo de His hasta el antro gástrico y 

eliminando  gran  parte  de  las  células  productoras  de  grelina  (hormona 

relacionada con la saciedad y apetito), hasta obtener un estómago con forma 

de tubo y un volumen de 150 a 250 cc.

3.1. Indicaciones.

117
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tito), hasta obtener un estómago con forma de tubo y un volumen 
de 150 a 250 cc.

3.1. Indicaciones
— Superobesos con alto riesgo quirúrgico, como primer paso 

para perder peso y disminuir el riesgo quirúrgico, y comple-
tar en un segundo tiempo meses después, la cirugía definiti-
va (bypass, cruce duodenal o SADI).

— Tratamiento farmacológico oral a largo plazo cuya absorción 
se pudiera alterar con derivaciones intestinales (inmunosu-
presión, enfermedades reumatológicas, corticoterapia).

— Enfermedades crónicas intestinales (enfermedad inflamato-
ria intestinal, múltiples cirugías previas, adherencias, even-
traciones).

— Patología gástrica concomitante (metaplasia, pólipos, gastri-
tis crónica).

— Edades extremas (>65 años u adolescentes).
— Hepatomegalia o cirrosis en caso de no contraindicarse la 

cirugía.
La única contraindicación relativa aceptada actualmente es el re-

flujo gastroesofágico.

3.2. Técnica quirúrgica
El procedimiento se inicia con la desvascularización de la cur-

vadura mayor gástrica, iniciando la sección a unos 10cm del píloro 
y avanzando en sentido craneal hasta el ángulo de His y en sentido 
caudal hasta 4cm del píloro.

Se utiliza una sonda guía de Faucher de 36F y se inicia la sección 
gástrica en antro, a 4-5cm del píloro con cargas de 3,8 a 4,1mm y 
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se continúa la tubulización gástrica próxima a la sonda guía hasta 
el ángulo de His (Figura 2).

El refuerzo de línea de grapas (ya sea con sutura manual o con 
fundas de refuerzo en la endograpadora) es recomendable porque 
previene hemorragias aunque no disminuye la presencia de fístu-
las.

Se coloca drenaje a lo largo de la línea de sección, especialmen-
te en la zona del ángulo de His, ya que es el origen del 90% de las 
fístulas asociadas a este procedimiento.

3.3. Resultados
Esta técnica tiene la morbilidad más baja, logrando una pér-

dida de peso aceptable. La resolución de la diabetes en paciente 
con IMC > 35 se encuentra entre el 70-80% y de la hipertensión 
arterial el 70%.

Figura 2. GV.
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4. CRUCE DUODENAL DE UNA ANASTOMOSIS (SADI-S)

El SADI-S, introducido en el 2007 por el Dr Sánchez Pernaute 
en el hospital San Carlos de Madrid, nace como una simplificación 
del cruce duodenal (1988, Douglas Hess) y se basa en la presencia 
tras una gastrectomía vertical de un píloro funcionante, que no 
necesita una diversión en Y de Roux para evitar el reflujo alcalino. 
Por lo tanto el SADI-S es una variante del cruce duodenal, modifi-
cado con una sola anastomosis.

Tiene un componente restrictivo, por la extirpación de la cur-
vatura mayor del estómago, pero sobre todo malabsortivo, ya que 
queda un canal común de 250 cm, entre la mitad y un tercio de la 
longitud total del intestino delgado.

4.1. Indicaciones

- Pacientes subsidiarios de cirugía bariátrica – metabólica, pre-
feriblemente con IMC > 50% y con comorbilidades mayores (sín-
drome metabólico grave).

4.2. Técnica quirúrgica

El abordaje se realiza generalmente por vía laparoscópica. La 
gastrectomía vertical se realiza sobre una bujía de 36 a 50 F. Pos-
teriormente, se secciona el duodeno tras sobrepasar la arteria gas-
troduodenal respetando el píloro, a unos 3 - 4 cm de distancia de 
éste (figura 3). 

El muñón proximal del duodeno se anastomosa al intestino del-
gado dejando un canal común de 250-300 cm con una anastomo-
sis termino-lateral manual con 2 capas en cara posterior y 2 capas 
en cara anterior de la misma o mecánica.
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4.3. Resultados

Aun no existen series con seguimiento a largo plazo, sin em-
bargo a medio plazo se aprecia que esta técnica presenta al menos 
los mismos resultados que otras técnicas malabsortivas y mixtas 
(BGYR o DS) en cuanto a pérdida de peso y en cuanto a resolución 
de la comorbilidad cardiovascular.

Los mayores inconvenientes pueden ser la posible malnutri-
ción, reganancia ponderal y el reflujo biliar. 

 

Figura 3. SADI-S.
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3.5. PAPEL DE LA ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
Moreno Ortiz F, Alberola Ribera MV.
Enfermería quirúrgica de Cirugía General y Aparato Digestivo.

1. INTRODUCCIÓN
Disponer de un equipo de enfermería formado y experimenta-

do en cuanto al manejo del paciente, técnicas, procedimientos y 
complicaciones, es fundamental para poder garantizar una calidad 
asistencial y evitar riesgos relacionados con el desconocimiento 
y/o la inexperiencia en cuanto a las dificultades inherentes del pa-
ciente obeso mórbido.

2. PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO PREVIO  
    A LA LLEGADA DEL PACIENTE

La implementación del área quirúrgica consiste en realizar una 
serie de preparativos encaminados a asegurar el correcto desarro-
llo de la técnica anestésica y quirúrgica. 

Se debe realizar de forma rutinaria la comprobación del co-
rrecto funcionamiento de luces ambientales y lámparas del campo 
quirúrgico. Además, en la cirugía bariátrica se comprobará espe-
cíficamente la disposición de mesa quirúrgica homologada para 
soportar el peso del paciente obeso mórbido, y la existencia de 
soportes especiales de fijación para realizar la técnica quirúrgica.  
Se comprobará la disposición de medidas de prevención frente a 
trombosis venosas profundas mediante dispositivo de compresión 
neumática intermitente conectada a motor de presurización, para 
su empleo durante el proceso quirúrgico y se comprobará tam-
bién, la disposición de medidas de calentamiento intraoperatorio; 
calentador de fluidos y manta térmica.



161

3. PREPARACIÓN PARA LA TÉCNICA ANESTÉSICA
Diariamente enfermería debe realizar encendido y montaje del 

fungible del respirador: colocación de tubuladuras, filtros, sistema 
de aspiración, control de nivel de gases, comprobación del estado 
de la cal sodada e inspección de conexiones para asegurar que no 
existan fugas. Tras estos pasos se realiza encendido y chequeo del 
respirador que debe finalizar con el resultado de “apto o correcto”. 

Posteriormente se debe revisar la disponibilidad de todo el ma-
terial necesario para el manejo de la vía aérea: mascarilla facial, 
cánulas de Gedell y tubos endotraqueales de varios tamaños, fia-
dor, guías Frova y Eschman, laringoscopio con diferentes palas 
comprobando funcionamiento de la luz, dispositivos supraglóti-
cos (mascarillas laríngeas) y fonendoscopio. También se deben te-
ner previstos todos los dispositivos necesarios para una posible vía 
aérea difícil, frecuente en el paciente obeso (videolaringoscopios y 
fibrobroncoscopio) y actuar según el protocolo de actuación (ver 
capítulo de manejo anestésico intraoperatorio 3.3)  

En siguiente lugar se inspeccionará el carro de anestesia, com-
probando y reponiendo en caso necesario, toda la medicación y 
material fungible necesario para la hipnosis, relajación y analgesia 
del paciente durante todo el proceso intraoperatorio.

La revisión sistemática de todos estos aspectos resulta funda-
mental para la seguridad del paciente quirúrgico.

4. ACOGIDA Y MANEJO DEL PACIENTE EN LA ZONA  
     QUIRÚGICA
4.1. Permanencia en el antequirófano

Cuando un paciente va a ser intervenido antes de entrar en qui-
rófano, permanecerá en una sala prequirúrgica o antequirófano, 
donde el personal de enfermería se encargará de recibirlo y llevar a 
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cabo una correcta acogida, realizando las comprobaciones y técni-
cas necesarias para un adecuado proceso anestésico y quirúrgico:

— Presentarse ante el paciente.

— Identificación del paciente (verbal, sistema de identificación 
inequívoca, historia clínica del paciente).

— Comprobación verbal de alergias y ayunas (seis horas para 
sólidos y dos para líquidos).

— Corroborar aseo e higiene del paciente (imprescindible para 
prevenir la infección del sitio quirúrgico).

— Comprobar la correcta colocación de medias elásticas de 
compresión o colocar en caso de no llevar puestas.

— Asegurarse de la retirada de joyas, prótesis y elementos me-
tálicos móviles.

— Aliviar en la medida de lo posible la ansiedad y temores del 
paciente.

— Colocar la vía periférica y administración tras orden médica 
de profilaxis antibiótica entre 30 y 60 minutos antes de la 
incisión quirúrgica.

— Preoxigenar al paciente mediante gafas de oxígeno y en po-
sición semisentado a 30º durante su estancia en el antequiró-
fano.

4.2. Transferencia a la mesa quirúrgica

A partir de este momento y con todos los miembros del equipo 
quirúrgico presentes, el paciente puede ser trasladado al interior 
del quirófano y posicionado en la mesa quirúrgica para iniciar la 
inducción anestésica, tras monitorización y preoxigenación. 
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Tras intubación orotraqueal, se procede a colocar al paciente 
y comprobar la seguridad de las posiciones que serán necesarias 
emplear durante la intervención quirúrgica. (Figura 1).

Figura 1. Posición del paciente en la mesa quirúrgica.

4.3. Actividad perioperatoria

Será en este punto donde los dos miembros del personal de en-
fermería quirúrgica hacen el reparto de roles, desde el inicio hasta 
el final de la cirugía.

4.3.1. Enfermera circulante: 

Realiza las actividades no estériles:

- Monitorización del paciente.

- Colabora con el anestesiólogo durante el proceso de inducción 
anestésica y a lo largo de la intervención quirúrgica en la medida 
de lo posible.

- Preoxigenar  al  paciente  mediante  gafas  de  oxígeno  y  en  posición 

semisentado a 30º durante su estancia en el antequirófano.

4.2. Transferencia a la mesa quirúrgica

A partir de este momento y con todos los miembros del equipo quirúrgico 

presentes,  el  paciente  puede  ser  trasladado  al  interior  del  quirófano  y 

posicionado en la mesa quirúrgica para iniciar  la  inducción anestésica,  tras 

monitorización y preoxigenación. 

Tras  intubación  orotraqueal,  se  procede  a  colocar  al  paciente  y 

comprobar  la  seguridad  de  las  posiciones  que  serán  necesarias  emplear 

durante la intervención quirúrgica. (Figura 1).

Figura 1. Posición del paciente en la mesa quirúrgica.

4.3. Actividad peroperatoria

Será en este punto donde los dos miembros del personal de enfermería 

quirúrgica hacen el reparto de roles, desde el inicio hasta el final de la cirugía.

4.3.1. Enfermera circulante: 

Realiza las actividades no estériles:

- Monitorización del paciente.

- Colabora con el anestesiólogo durante el proceso de inducción anestésica y 

a lo largo de la intervención quirúrgica en la medida de lo posible.

- Ayuda en el posicionamiento del paciente tanto para el proceso anestésico, 

como el quirúrgico.

- Asiste al instrumentista abriendo el material e instrumental necesario para la 

intervención.

- Controla el aparataje y puesta en marcha de todos los equipos no estériles.

- Realiza el check-list y los registros de enfermería durante la cirugía.

124
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- Ayuda en el posicionamiento del paciente tanto para el proce-
so anestésico, como el quirúrgico.

- Asiste al instrumentista abriendo el material e instrumental 
necesario para la intervención.

- Controla el aparataje y puesta en marcha de todos los equipos 
no estériles.

- Realiza el check-list y los registros de enfermería durante la 
cirugía.

- Asiste al equipo quirúrgico y anestésico durante la interven-
ción en aquello que sea necesario. Realiza habitualmente la intro-
ducción de la sonda (figura 2) empleada para calibrar el reservorio 
gástrico y el test de estanqueidad.

Figura 2. Sonda de cirugía bariátrica.

- Ayuda al instrumentista en la desconexión de cables y retirada 
de campo estéril al finalizar.

- Apoya con el resto del equipo en las actividades para conse-
guir la posición y confort final durante el proceso de despertar y 
extubación del paciente y posterior transferencia a su camilla para 
el traslado a la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA).
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4.3.2. Enfermera instrumentista: 
Realiza las actividades estériles:
- Tras lavado quirúrgico de manos se coloca bata y guantes esté-

riles con técnica aséptica, siendo estériles todas las actividades que 
realice a partir de ese momento.

- Viste las mesas con ropa estéril y ordena en ellas el material e 
instrumental necesario para la intervención (figura 3).

Figura 3. Mesa de instrumental quirúrgico.

 
- Contaje inicial de gasas, compresas y suturas que se van a uti-

lizar.
- Ayuda a los cirujanos a vestirse y asiste en la preparación del 

campo quirúrgico.
- Una vez el campo está preparado, coloca los cables ordenados 

para que sea lo más práctico y cómodo durante la cirugía.
- Entrega al cirujano y ayudantes los instrumentos y material 

que necesiten, debidamente montados y con la orientación y téc-
nicas correctas, vigilando en todo momento que no se pierda la 
esterilidad de ningún elemento del campo quirúrgico.

- Solicita a la enfermera circulante la apertura de todo el mate-
rial que se va necesitando durante la cirugía.
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- Contaje final de gasas, compresas y suturas utilizadas y lo co-
munica al resto del equipo.

- Limpieza del campo, conexión de sistemas de drenaje y colo-
cación de apósitos. Retira las mesas, instrumental y entallado del 
campo quirúrgico.

- Desecho en lugar correspondiente los elementos punzantes, 
material desechable y soluciones que queden.

Aunque en este apartado del manual sólo se habla de la nece-
sidad de una enfermera entrenada para ofrecer una asistencia de 
calidad y resolver con éxito las complicaciones que puedan surgir 
durante todo este proceso, cabe añadir que la cirugía bariátrica no 
sería posible sin la disponibilidad de gran cantidad de aparataje 
muy sofisticado y especializado, suturas mecánicas y dispositivos 
energéticos, que requieren un conocimiento en cuanto a montaje, 
manejo y aplicación por parte de la enfermería quirúrgica.
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3.6. MANEJO DEL PACIENTE EN LA UNIDAD  
        DE RECUPERACIÓN POSTANESTÉSICA (URPA)

Higueras Castellanos R, Martínez González E, Martín 
Jaramago J, Guerrero García M, Sánchez Martín C.

Servicio de Anestesia y Reanimación.

1. INTRODUCCIÓN
El aumento de la cirugía bariátrica ha sido exponencial, y pese 

a que la tasa de complicaciones es relativamente baja (alrededor 
de un 2-10%), en un pequeño porcentaje (1-2%) estas complica-
ciones resultan potencialmente graves o mortales, por lo que no 
puede considerarse esta cirugía como un procedimiento de bajo 
riesgo.

Actualmente siempre que es posible se realiza un abordaje la-
paroscópico, ya que presentan menos complicaciones de la heri-
da, menos dolor postoperatorio, una recuperación postquirúrgica 
más rápida, con igual eficacia y menor estancia hospitalaria.

El control del postoperatorio inmediato se realiza en la mayoría 
de los casos en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA). 
En algunas ocasiones, el anestesiólogo responsable puede solicitar 
el ingreso del paciente en la Unidad de Reanimación, si se estima 
que se precisa vigilancia intensiva por patología previa del pacien-
te o en caso de que se haya producido alguna incidencia intraope-
ratoria que precise control en esta unidad.

2. PROTOCOLO EN UNIDAD DE RECUPERACIÓN  
     POSTANESTÉSICA

En URPA se emplea el siguiente protocolo, al ingreso del pa-
ciente en la unidad, se procede a informar al médico responsable 
de la URPA empleando la técnica SBAR (Situación, Anteceden-
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tes, Evaluación y Recomendación) y se monitoriza al paciente con 
electrocardiograma, presión arterial no invasiva y Sat O2. 

Se posiciona al paciente semisentado a 30º-45º, con el objetivo 
de optimizar la relación capacidad residual funcional (CRF) sobre 
el volumen de cierre. Se mantiene una FiO2 50% durante 2h, ad-
ministrando los gases inspiratorios humidificados. La oxigenación 
en el periodo postoperatorio también se puede mejorar mediante 
técnicas de asistencia ventilatoria con dispositivos de presión po-
sitiva continua en la vía aérea (CPAP), resultando especialmente 
beneficiosos para los pacientes con antecedentes de SAOS (ver ca-
pitulo preanestesia), no incrementando el riesgo de fístula posto-
peratoria.

Es fundamental continuar con el mantenimiento de la normo-
termia, ya que la hipotermia produce vasoconstricción periférica, 
incremento de los requerimientos de oxígeno, descenso del meta-
bolismo de fármacos, alteraciones de la coagulación, deterioro de 
la respuesta inmunológica e isquemia miocárdica, lo que retrasa el 
alta de los pacientes de la unidad, por lo que debe continuar con 
un calentamiento activo con aire forzado o mantas eléctricas.

Durante el intraoperatorio se emplea una fluidoterapia guiada 
por objetivos (FGO), intentando conseguir un balance cero, ya 
que esto puede disminuir las complicaciones postoperatorias y la 
estancia hospitalaria, en esta unidad se continúa con el mismo ob-
jetivo, una fluidoterapia de mantenimiento con cristaloides tipo 
plasmalyte y/o ringer lactato. 

El paciente obeso, es un paciente con mayor incidencia de 
trombosis venosas profundas después de la cirugía, con una fre-
cuencia de embolia pulmonar doble respecto a los no obesos. Las 
operaciones bariátricas laparoscópicas tienen un riesgo de trom-
boembolismo venoso menor que la cirugía abierta. La compresión 
neumática intermitente que se emplea en el intraoperatorio debe 
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mantenerse en el postoperatorio inmediato retirándola al alta de 
la URPA, ya que a su llegada a la sala de hospitalización el paciente 
iniciará movilización y se administrará HBPM desde el día de la 
intervención al menos 6h tras la cirugía, salvo que exista una con-
traindicación para la profilaxis farmacológica como la hemorragia 
o riesgo hemorrágico elevado. 

Durante la estancia del paciente en la unidad es importante 
aparte de este manejo del postoperatorio inmediato, realizar un 
seguimiento estrecho, prestando especial atención a las complica-
ciones postoperatorias que en este tipo de pacientes se presentan, 
tanto por la propia patología concomitante, como por la técnica 
quirúrgica. 

Las más comunes en las primeras horas son: 
Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO), son la primera 

causa de retraso en la ingesta oral tras cirugía y de alta hospitala-
ria. Supone una disminución del bienestar del paciente y un riesgo 
de complicaciones graves (hemorragia, dehiscencia de las suturas 
quirúrgicas, alteraciones electrolíticas, etc.), tras realizar en el in-
traoperatorio la profilaxis de NVPO según la escala de Apfel ( ver 
capítulo 3.3), si en el postoperatorio inmediato el paciente presen-
ta clínica el tratamiento es ondansetrón.

El control del dolor postoperatorio consiguiendo un EVA en 
reposo de 0-3, es un punto fundamental para emprender una fi-
sioterapia y movilización de forma precoz. Una analgesia postope-
ratoria multimodal incluye AINES y/o paracetamol endovenoso, 
evitando en la medida de lo posible la administración de mórficos, 
para disminuir las NVPO e íleo paralítico.

La administración de ketamina iv a dosis subanestésicas redu-
ce el dolor postoperatorio y los requerimientos de opiáceos, sin 
aumento significativo de los efectos secundarios; además se ha 
asociado con la disminución de la respuesta inflamatoria postqui-
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rúrgica y parece tener un efecto protector ante la hiperalgesia en 
pacientes anestesiados con remifentanilo. Los efectos analgésicos 
de la ketamina están mediados principalmente a través de los Re-
ceptores NMDA y parcialmente a través de Receptores opiáceos. 
La dosis de ketamina no debe superar 0,15mg/Kg y en los obesos 
se debe calcular la dosis según su peso corporal ideal.

La analgesia epidural en cirugía laparoscópica no ha demostra-
do reducir la estancia hospitalaria ni una recuperación de la fun-
ción intestinal precoz, por lo que únicamente los pacientes progra-
mados para laparotomía serán los que ingresen en la unidad con 
catéter epidural, que en los casos de cirugía abdominal abierta ha 
demostrado que existe una evidencia científica clara que demues-
tra la superioridad, tanto en calidad analgésica, como en la menor 
tasa de complicaciones postoperatorias. Si el paciente es portador 
de catéter epidural se emplea bomba epidural de PCA (perfusión 
continua y bolos) con anestésico local a baja concentración para 
evitar bloqueo motor con pequeña dosis de opiáceo (fentanilo ≤ 
2µg).

Tras la cirugía laparoscópica algunos pacientes pueden referir 
dolor de hombro, más común en el lado izquierdo por efecto del 
CO2 empleado para realizar el neumoperitoneo, que en el espacio 
subdiafragmático irrita el nervio frénico. Suele ser autolimitado y 
los AINEs son útiles para disminuir la clínica.

 La hiperglucemia, definida como niveles séricos de glucosa > 
140 mg/dl, es común en el periodo perioperatorio, se asocia a una 
mayor incidencia de infección y aumento de morbilidad y morta-
lidad postoperatorias. 

Entre los pacientes obesos existe una alta tasa de Diabetes Me-
llitus y hasta el 41% presentan resistencia a la insulina. Es funda-
mental un control óptimo de la glucemia, aunque no está estable-
cido el objetivo de tratamiento de la hiperglucemia perioperato-
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ria, niveles superiores a 180 mg/ dl se deben tratar, por lo que los 
pacientes en esta unidad deben de tener un control glucémico al 
ingreso y tratamiento si es preciso con insulina. 

La incidencia de episodios de isquemia cardiaca es sorprenden-
temente baja, lo que se atribuye a la relativamente baja media de 
edad.

Un porcentaje elevado de ellos son hipertensos, por lo que, en 
cualquier caso, el mayor riesgo teórico de estos pacientes con en-
fermedad coronaria hace que deban controlarse de forma estrecha 
en el postoperatorio, pautando tratamiento antihipertensivo IV si 
es preciso, hasta que el paciente inicie tolerancia oral. 

El paciente puede presentar en las primeras horas y con una 
incidencia muy baja, clínica hemorrágica como complicación pos-
tquirúrgica presentando signos de hipovolemia, hipotensión y ta-
quicardia. Es necesario tener controlado el débito de los drenajes 
ya que si se produce un sangrado extraluminal muy posiblemente 
saldrá material hemático por el mismo, y suele requerir interven-
ción quirúrgica urgente. En caso de sangrado intraluminal los dre-
najes no presentaran débito y el cirujano debe valorar los pasos a 
seguir.

La aplicación de este protocolo de tratamiento, junto con una 
estrecha vigilancia clínica y monitorizada de estos pacientes hace 
que la evolución en nuestra unidad resulta, en la mayoría de los 
casos favorable, pudiéndose dar de alta a la sala precozmente.
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3.7. NUTRICIÓN EN PERIOPERATORIO. PROGRESIÓN  
        EN ALIMENTACIÓN

Castro de la Vega I, Conejos Bono C, Simó Sanchis R, 
Bosch Sierra N, Morillas Ariño C.

Servicio de Endocrinología y Nutrición.

1. INTRODUCCIÓN
Los pacientes sometidos a cirugía bariátrica precisan ayuda nu-

tricional desde el periodo preoperatorio hasta la fase postquirúrgi-
ca. La educación dietético-nutricional constituye una parte esen-
cial del tratamiento del paciente con obesidad mórbida. El objetivo 
es instruir en hábitos saludables de alimentación para asegurar el 
éxito de la intervención a largo plazo. Además, la educación per-
mitirá reconducir las expectativas que el paciente tiene en relación 
con la cirugía, ya que generalmente suelen ser irreales en distintas 
esferas (pérdida de peso, hábitos alimentarios, relaciones sociales, 
sexuales, laborales, etc). 

Tras la cirugía, se requiere una transformación de los hábitos 
alimentarios y del estilo de vida, el cambio anatómico requerirá 
adaptaciones dietéticas para facilitar la tolerancia, garantizar un 
estado nutricional que disminuya el riesgo de sufrir complicacio-
nes secundarias a la cirugía y que garantice la pérdida de peso y 
el mantenimiento del peso perdido durante años. Para que los pa-
cientes establezcan un nuevo patrón alimentario, deberán apren-
der a identificar la sensación de plenitud gástrica (desaparición de 
la sensación de hambre que aparece después de la comida) y la 
sensación de saciedad (inhibición del hambre y del acto de comer 
desencadenada por el consumo de alimentos). La identificación de 
ambas sensaciones está ligada con el número de ingestas al día y 
el tamaño de las raciones, por lo que la educación en este sentido 
también influirá en el éxito de la cirugía a medio y largo plazo.
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Por lo tanto, es imprescindible un adecuado y minucioso pro-
grama de educación nutricional, con la finalidad de modificar el 
estilo de vida de la persona obesa. La planificación nutricional 
debe prevenir o tratar las deficiencias nutricionales que pueden 
aparecer con la disminución, tanto de la ingesta calórica total 
como de la absorción intestinal en algunas técnicas quirúrgicas, o 
con el inicio de intolerancias selectivas a determinados alimentos 
que limitan el consumo de energía y micronutrientes esenciales.

2. INTERVENCIÓN DIETÉTICA EN EL PERIOPERATORIO

2.1. Cuidados dietéticos precirugía 

Las dos semanas previas a la cirugía se realizará una dieta de 
muy bajo contenido calórico (DMBC) para la que se deben utilizar 
preparados comerciales hipocalóricos e hiperproteicos repartidos 
a lo largo del día en tres tomas (tipo Optisource® de Nestlé o Ve-
gefast® de Vegenat). El objetivo de esta dieta es la disminución de 
peso y la reducción del tamaño hepático mejorando el acceso y 
campo de visión durante la cirugía.
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2.2. Cuidados dietéticos precirugía inmediata
Siguiendo las pautas de ayuno perioperatorio se deben dismi-

nuir los ayunos preoperatorios. Antes de la inducción a la anestesia 
se recomienda un ayuno de sólidos y leche de 6 horas y para líqui-
dos claros de 2 horas (agua, zumo sin pulpa, infusiones), incluidos 
pacientes obesos y diabéticos junto con su medicación antidiabé-
tica. Se aconseja la administración de módulos hidrocarbonados 
de 250 ml al 12.5% de maltodextrinas (tipo Sugarmix® de Vegenat, 
preOP® de Nutricia) la noche de antes y hasta dos horas antes de 
la cirugía. Se ha observado que reduce la ansiedad, mejora la res-
puesta metabólica postoperatoria incluyendo menor resistencia a 
la insulina, mejoría de la función muscular y mantenimiento de 
la respuesta inmunitaria que conllevan a una disminución de la 
estancia hospitalaria. 

2.3. Cuidados dietéticos postoperatorio inmediato
Los modelos de recuperación intensificada proponen el inicio 

de la alimentación oral temprana en aquellos pacientes sin com-
plicaciones inmediatas. Se recomienda, con un grado de recomen-
dación fuerte y un nivel de evidencia alto, la administración de ali-
mentación oral o nutrición enteral preferiblemente en las prime-
ras 24h después de la cirugía (a partir de las 6h de la intervención). 
Estas recomendaciones han demostrado ser seguras, bien tolera-
das y beneficiosas para la recuperación del paciente, al facilitar la 
resolución temprana del íleo y recuperar la función intestinal, me-
jora la curación de las heridas quirúrgicas, mejora la inmunidad, 
reduce la infección y disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. 

2.4. Cuidados dietéticos post-cirugía bariátrica
Se realizará de forma progresiva para adaptarse a los nuevos 

volúmenes de la cavidad gástrica y a los cortocircuitos intestinales 
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según el tipo de cirugía. El objetivo es la pérdida de peso con pre-
servación de la masa magra y normalización metabólica, además 
de minimizar los posibles efectos secundarios precoces tras la ci-
rugía. 

Se debe instruir al paciente a ingerir pequeñas porciones e 
identificar el reflejo de la saciedad para ir progresivamente incre-
mentando esta capacidad. Tras la cirugía las tomas se harán cada 
3-4 horas (fragmentación de la ingesta en 6-8 tomas durante los 6 
primeros meses de la cirugía) y el volumen aportado en cada una 
de ellas será de 30-100 ml, hasta llegar progresivamente y según 
tolerancia a un máximo de 200 ml (1 vaso).

La intervención se llevará a cabo durante el ingreso hospitala-
rio con pauta de dieta líquida (comenzando con líquidos claros 
no azucarados durante 1-2 días y progresando a una dieta líquida 
completa durante 10-14 días (hiperproteica e hipocalórica, 600-
800 kcal, 60 gramos de proteínas o > 1.5 g de proteína/kg de peso 
ideal*/día). Si la tolerancia es buena, se progresa a una dieta de 
consistencia triturada durante 14 días aproximadamente (mínimo 
60 gramos de proteínas/día o > 1.2 g de proteína/kg de peso ideal*/
día). Posteriormente, se progresará a una dieta blanda digestiva 
durante 15 días (mínimo 60 gramos de proteínas/día o > 1.2 g de 
proteína/kg de peso ideal*/día) y si la tolerancia es adecuada se 
normalizará la textura de la dieta (hiperproteica e hipocalórica, 
800-1200 kcal, mínimo 60 gramos de proteínas o > 1.2 g de pro-
teína/kg de peso ideal*/día, baja en grasas < 30%). *peso ideal para 
IMC de 25 kg/m2.

■ Como el presente capítulo realiza un abordaje de las interven-
ciones nutricionales en el perioperatorio, se detalla de forma más 
exhaustiva la pauta de dieta líquida con inicio durante la estan-
cia hospitalaria. Esta fase ayuda a consolidar las suturas evitando 
complicaciones posteriores como dificultad en la cicatrización, 
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dehiscencia de suturas, etc. Para ello es fundamental que el pacien-
te controle los volúmenes de ingesta y esté bien nutrido por lo que 
el aporte proteico es ineludible (60 gramos al día o > 1.5 gramos de 
proteína/kg de peso ideal/día).

- El paciente debe beber sorbos de 30-50 ml de líquidos (agua, 
infusiones, caldos, zumos no azucarados), aumentando hasta 50-
100 ml durante las 2 primeras semanas. Se debe asegurar una in-
gesta de 1.500 ml al día. Deberá detener la ingesta cuando aparez-
can náuseas, vómitos o dolor.

- El aporte de proteínas puede obtenerse mediante la adminis-
tración de leche (con o sin lactosa) o yogur líquido y enriquecedo-
res dietéticos (leche en polvo desnatada, clara de huevo) (Opción 
1). Otra opción es añadir a la dieta un suplemento de proteína en 
polvo hasta cubrir las necesidades proteicas de cada paciente (Op-
ción 2). Finalmente, la opción de iniciar precozmente la dieta oral 
con preparados hiperproteicos e hipocalóricos (tipo Optisource® 
de Nestlé o Vegefast® de Vegenat), aportarían proteína de elevado 
valor biológico, cobertura del 100% de las CDR de micronutrientes 
y revertiría antes el estado catabólico postquirúrgico (Opción 3).

Tabla 1. Opciones 1 - 2.

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Desayuno
100-200 ml de zumo de fruta 

+ complejo minerovitamínico
Media 
Mañana

100-200 ml de leche de vaca desnatada

+ 1 cuchara sopera de leche en polvo.

Comida 13h

100-200 ml de leche de 
vaca desnatada

+ 1 cuchara sopera de 
leche en polvo.

100-200 ml de leche de vaca 
desnatada

+ 10 gramos de proteína en 
polvo (1 sobre).
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Comida 15h

100-200 ml de caldo 
desgrasado

+ 1 clara de huevo

100-200 ml de caldo 
desgrasado

+ 10 gramos de proteína en 
polvo (1 sobre).

Merienda 17h 100-200 ml infusión

Merienda 19h

100-200 ml de leche de 
vaca desnatada

+ 1 cuchara sopera de 
leche en polvo.

100-200 ml de leche de vaca 
desnatada

+ 10 gramos de proteína en 
polvo (1 sobre).

Cena

100-200 ml de caldo 
desgrasado

+ 1 clara de huevo

100-200 ml de caldo 
desgrasado

Resopón 23h

100-200 ml de leche de 
vaca desnatada

+ 1 cuchara sopera de 
leche en polvo.

100-200 ml de leche de vaca 
desnatada

+ 10 gramos de proteína en 
polvo (1 sobre).

Entre comidas Se recomienda la toma de líquidos claros (1L al día).

Recuento 
dietético 
aproximado

Energía: 666 kcal 

Proteínas: 64 gramos

(Con tomas de 200 ml)

Energía: 621 kcal

Proteínas: 79 gramos

(Con tomas de 200 ml)

Tabla 1. Opción 3.

OPCIÓN 3

Ayunas
100-200 ml de zumo de fruta 

+ Complejo minerovitamínico

Desayuno Vegestart Complet® o Optisource®

Media mañana 100-200 ml infusión

Comida Vegestart Complet® o Optisource®
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Merienda
100-200 ml de leche de vaca desnatada

+ 1 cuchara sopera de leche en polvo.

Cena Vegestart Complet® o Optisource®

Entre comidas Se recomienda la toma de líquidos claros (1.5L al día).

Recuento dietético 
aproximado

Energía: 808 kcal  y Proteínas: 64 gramos

(Con tomas de 200 ml)
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3.8. COMPLICACIONES DEL POSTOPERATORIO  
        INMEDIATO

Trullenque Juan R, Díez Ares J, Peris Tomás N, Navarro 
Martínez S, Martínez Más E.

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.

1. INTRODUCCIÓN
Según Fobi y Baltasar para evaluar los resultados de la cirugía 

bariátrica (CB) como satisfactorios, la seguridad del paciente esta-
ba garantizada con una morbilidad < 10% y una mortalidad < 1%. 
El by pass gástrico (BGYR), como técnica quirúrgica más emplea-
da, presenta una incidencia de complicaciones mayores entre el 9 
y el 13%. El riesgo aumenta en las reintervenciones, la superobesi-
dad, el género masculino y la edad.  

2. CONSIDERACIONES ESPECIALES
- El paciente obeso es más vulnerable a estas complicaciones 

por un doble motivo: por un lado las comorbilidades que tiene 
asociadas la obesidad, y por otro por la escasa manifestación clíni-
ca estas complicaciones (incluso ante la presencia de peritonitis el 
único signo puede ser la taquicardia > 120 ppm). 

- Los síntomas abdominales serán engañosos.
- Evitar la colocación a ciegas de la sonda nasogástrica por el 

riesgo de complicaciones y al no conseguir la descompresión del 
estómago distal.

- Evitar sobrepasar la capacidad del reservorio gástrico con los 
medios de contraste.

- Exploraciones complementarias a solicitar: analítica, radio-
grafía de tórax, TAC tórax y abdomen con contraste IV - oral. 
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- Es importante el alto índice de sospecha clínica para conseguir 
el tratamiento precoz, porque en ocasiones las exploraciones com-
plementarias presentarán falsos negativos.

- Conocer el procedimiento quirúrgico realizado para buscar 
así las complicaciones características.

- Es clave la implicación temprana de los cirujanos bariátricos y 
su enfoque multidisciplinar.

Dentro de las complicaciones mayores destacan:

3. HEMORRAGIA

Su incidencia ha aumentado tras la introducción del BGYR 
laparoscópico (0,6-4%), probablemente por el uso masivo de en-
dograpadoras y por el empleo de agentes antitrombóticos a altas 
dosis.

3.1. Profilaxis

Es controvertido el refuerzo de suturas y grapadas con materia-
les sintéticos o biológicos.

3.2. Presentación clínica – diagnóstico

Dependerá del origen del sangrado:

- Intraluminal: secundario al sangrado en el interior del tubo 
digestivo en forma de hemorragia digestiva alta. A pesar de pre-
sentarse más frecuentemente durante las primeras 48 horas, puede 
también aparecer hasta las dos semanas. Es más frecuente en el 
BGYR que en el resto, hallando su origen en la anastomosis gas-
troyeyunal. 
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- Extraluminal: deriva del sangrado de las líneas de grapado, de 
laceraciones hepáticas y esplénicas, o de los accesos de la cirugía 
laparoscópica. Se exterioriza a través de los drenajes o caso de no 
llevarlos se hace evidente por la clínica asociada a la hipovolemia. 

3.3. Tratamiento (Figura 1)
La mayoría son autolimitadas, lo que permitirá en la mayoría 

de casos un manejo conservador. Debe realizarse en el seno de un 
equipo multidisciplinar con comunicación estrecha entre endos-
copistas, cirujanos y anestesistas. El retraso en la toma de decisio-
nes puede condicionar la imposibilidad de empleo de la endosco-
pia digestiva alta (EDA) y la laparoscopia. 

Dentro de las medidas iniciales de tratamiento se incluyen: re-
sucitación con 1000 ml de cristaloides, retirada de anticoagulan-
tes, solicitud de pruebas cruzadas, monitorización de constantes, 
control de diuresis y asegurar dos vías venosas periféricas. 

Se consideran indicaciones de cirugía urgente: hipotensión 
mantenida pese a la resucitación, caída del hematocrito > 10%, 
descenso del hematocrito pese a transfusión, taquicardia manteni-
da > 4 horas, fracaso de la EDA.

En la reintervención por sangrado extraluminal, se realizará 
nueva laparoscopia con hemostasia o lavado de cavidad de no en-
contrarse el punto de sangrado. En el tratamiento de la hemorra-
gia intraluminal del paciente estable, juega un papel clave y toda-
vía controvertido la endoscopia digestiva alta, y será analizado en 
el capítulo 4.8. sobre el manejo endoscópico de las complicaciones 
de la cirugía bariátrica. Otra opción terapéutica a considerar es la 
radiología intervencionista. 
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Figura 1. Algoritmo del sangrado intraluminal.

4. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
Es la segunda causa de mortalidad tras CB, presentándose entre 

el 0,7 y el 2,4% de los casos, con una mortalidad entre el 18 y el 
35%. 

4.1. Profilaxis
Las medidas empleadas en CB se clasifican en:
o Medidas farmacológicas: heparinas de bajo peso molecular. 
o Medidas físicas: 
§	métodos estáticos: medias de compresión graduada. 
§	métodos dinámicos: compresión neumática intermi-

tente. 

4.2. Presentación clínica
Inestabilidad de signos vitales, con taquipnea, hipoxia y dolor 

torácico. Determinadas complicaciones intraabdominales, como 
la dehiscencia o la obstrucción en asa cerrada, pueden dar una 
semiología similar.

Figura 1- Algoritmo del sangrado intraluminal.

4. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)

Es la segunda causa de mortalidad tras CB, presentándose entre el 0,7 y 

el 2,4% de los casos, con una mortalidad entre el 18 y el 35%. 

4.1.Profilaxis

Las medidas empleadas en CB se clasifican en:

o Medidas farmacológicas: heparinas de bajo peso molecular. 

o Medidas físicas: 

 métodos estáticos: medias de compresión graduada. 

 métodos dinámicos: compresión neumática intermitente. 

4.2.Presentación clínica

Inestabilidad de signos vitales, con taquipnea, hipoxia y dolor torácico. 

Determinadas  complicaciones  intraabdominales,  como  la  dehiscencia  o  la 

obstrucción en asa cerrada, pueden dar una semiología similar.

4.3.Diagnóstico

AngioTAC torácico.

4.4.Tratamiento

Anticoagulación terapéutica.

5. DEHISCENCIA DE SUTURA

Es la  complicación más frecuente tras la  CB y la  principal  fuente de 

mortalidad  (35-40%).  Su  incidencia  oscila  entre  el  0,3  y  el  8%,  estando 

claramente relacionada con la curva de aprendizaje. 

En el BGYR suele localizarse a nivel de la gastroentero anastomosis, por 

defecto técnico, y se manifesta durante el 1º - 2º días postoperatorios. Mientras 
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4.3. Diagnóstico

AngioTAC torácico.

4.4. Tratamiento

Anticoagulación terapéutica.

5. DEHISCENCIA DE SUTURA

Es la complicación más frecuente tras la CB y la principal fuente 
de mortalidad (35-40%). Su incidencia oscila entre el 0,3 y el 8%, 
estando claramente relacionada con la curva de aprendizaje. 

En el BGYR suele localizarse a nivel de la gastroentero anasto-
mosis, por defecto técnico, y se manifesta durante el 1º - 2º días 
postoperatorios. Mientras que en la GV se relaciona con la esteno-
sis del tubo y el uso de las bujías de menor calibre, localizándose 
en el 90% de casos en el cardias. 

5.1. Profilaxis

Ni las pruebas de estanqueidad perioperatorias, ni el refuerzo 
de suturas con materiales diversos disminuyen su incidencia. Es 
discutido el papel de invaginación de las líneas de sutura. 

5.2. Presentación clínica

o Inestabilidad de signos vitales sobre todo durante los tres 
primeros días del postoperatorio inmediato es signo de de-
hiscencia y sepsis: fiebre > 38,5ºC, taquicardia, hipotensión, 
taquipnea, hipoxia y oliguria.
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o Taquicardia persistente y progresiva, durante más de 4 ho-
ras: es el signo  de alarma más sensible de una urgencia qui-
rúrgica potencial. 

o Signos iniciales pueden ser sutiles, siendo necesario descar-
tar otras complicaciones.

o Material purulento - salivar a través del drenaje, disfagia y 
omalgia.

5.3. Diagnóstico

Dado que las complicaciones se pueden presentar con explora-
ciones complementarias negativas, la clínica será la base. Es im-
portante considerar:

o Inestabilidad de constantes vitales.

o Taquicardia mantenida.

o Leucocitosis con desviación izquierda.

o TAC con contraste oral o tránsito baritado. No deben usarse 
en el paciente inestable, ni sistemáticamente en el postopera-
torio. Los hallazgos son: extravasación de contraste oral, aire 
extraluminal y colecciones intraabdominales. 

o Azul de metileno vía oral: tiene el inconveniente de asociar  
falsos negativos. 

o Cirugía: tiene gran especificidad y sensibilidad ante explo-
raciones negativas, asociadas a un alto índice de sospecha 
clínica.

5.4. Tratamiento (Figura 2)

Como toda infección intraabdominal secundaria, tendrá tres 
pilares básicos: terapia de soporte, antibioticoterapia y la cirugía. 
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Dependiendo de las situaciones, el enfoque será diferente:
1. Conservador: es el inicial ante estabilidad hemodinámica, 

ausencia de peritonitis y absceso o fístula contenida bien drenada 
interna o externamente mediante drenaje. La EDA puede tener su 
papel mediante sutura, colocación de clips, drenajes o prótesis re-
cubiertas.

2. Quirúrgico: en el resto de escenarios (paciente inestable, co-
lecciones no drenables por vía percutánea, fracaso del tratamiento 
conservador). Los objetivos de la reintervención son: en primer 
lugar drenaje del foco séptico o peritonitis, asegurar una vía para 
la nutrición enteral (a través del estómago excluido en el BGYR), y 
posteriormente si es posible restauración anatómica o en muchas 
ocasiones únicamente drenaje de la fístula. 

Ante una fístula persistente de la GV, el objetivo definitivo del 
tratamiento es disminuir la presión intragástrica, de ahí que la ma-
yoría de los autores recomienden su conversión a BGYR.

Al comparar las fístulas tras GV y BGYR, observamos que las 
de la GV condicionan una mayor dificultad en el tratamiento, al  
recurrir más frecuentemente a la EDA y precisar de tratamiento 
más prolongado. 

Figura 2. Algoritmo de la dehiscencia de sutura.

1- Conservador:  es  el  inicial  ante  estabilidad  hemodinámica,  ausencia  de 

peritonitis y absceso o fístula contenida bien drenada interna o externamente 

mediante drenaje. La EDA puede tener  su papel mediante sutura, colocación 

de clips, drenajes o prótesis recubiertas.

2- Quirúrgico:  en  el  resto  de escenarios (paciente  inestable,  colecciones no 

drenables  por  vía  percutánea,  fracaso  del  tratamiento  conservador).  Los 

objetivos de la reintervención son: en primer lugar drenaje del foco séptico o 

peritonitis, asegurar una vía para la nutrición enteral (a través del estómago 

excluido en el BGYR), y posteriormente si es posible restauración anatómica o 

en muchas ocasiones  únicamente drenaje de la fístula. 

Ante una fístula persistente de la GV, el objetivo definitivo del tratamiento 

es  disminuir  la  presión  intragástrica,  de  ahí  que  la  mayoría  de  los  autores 

recomienden su conversión a BGYR.

Al comparar las fístulas tras GV y BGYR, observamos que las de la GV 

condicionan  una  mayor  dificultad  en  el  tratamiento,  al   recurrir  más 

frecuentemente a la EDA y precisar de tratamiento más prolongado. 

Figura 2. Algoritmo de la dehiscencia de sutura.

6. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Su incidencia ha aumentado tras la introducción del BGYR laparoscópico 

(entre 1,8 y 7%) y se relaciona, como las dehiscencias con el aprendizaje. 

El  BGYR  presenta  riesgo  de  obstrucción  en  asa  cerrada  o  hernias 

internas, que pueden ser letales. En su etiología cabe destacar: los defectos en 

la confección del pie de asa, y las hernias internas creadas por el inadecuado 

cierre de los ojales mesentéricos (figura 3). 

143



187

6. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Su incidencia ha aumentado tras la introducción del BGYR la-

paroscópico (entre 1,8 y 7%) y se relaciona, como las dehiscencias 
con el aprendizaje. 

El BGYR presenta riesgo de obstrucción en asa cerrada o her-
nias internas, que pueden ser letales. En su etiología cabe destacar: 
los defectos en la confección del pie de asa, y las hernias internas 
creadas por el inadecuado cierre de los ojales mesentéricos (figura 
3). 

Figura 3. Hernias tras el BGYR. 1. Espacio de Petersen (entre el 
mesenterio del asa de Roux y el colon transverso); 2. Abertura me-
sentérica del asa biliopancreática. 3. Tras ascenso del asa yeyunal 
transmesocólica, en la abertura del mesocolon transverso.

En las bandas gástricas ajustables puede producirse el desli-
zamiento agudo del estómago (slippage) a través de la BGA, que 
será indicación de cirugía urgente. Otro tipo de hernias a tener en 
cuenta son las que se producen a través de la pared abdominal por 
las aberturas de los trocares, siendo complicado su diagnóstico clí-
nico, recurriéndose en la mayoría de ocasiones al TAC abdominal.

ASA YEYUNAL 
TRANSMESOCÓLICA

ASA YEYUNAL 
ANTECÓLICA
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Existen otras causas, al igual que en cualquier abdomen opera-
do, como pueden ser las adherencias. Es importante evitar distrac-
ciones con otros cuadros, como puede ser la colelitiasis.

6.5. Profilaxis

Ascenso del asa yeyunal antecólica y cierre de las fuentes poten-
ciales descritas de hernias internas.

6.6. Presentación clínica

Dolor abdominal cólico o no, de más 4 horas de evolución, aso-
ciado a vómitos. La HDA aguda puede provocar obstrucción se-
cundaria a coágulos por sangrado intraluminal.

6.7. Diagnóstico 

Es clínicamente complicado y debe basarse en un alto índice de 
sospecha. La exploración complementaria a solicitar es el TAC con 
contraste oral o tránsito baritado, que pueden asociarse a falsos 
negativos.

6.8. Tratamiento

Tras descartarse el TEP, se planteará la cirugía. Son indicaciones 
de tratamiento quirúrgico la distensión o la presencia de contraste 
en el estómago excluido.

Se podrá realizar una relaparoscopia exploradora donde se va-
lorará la viabilidad del intestino herniado y se procederá al cierre 
de los defectos anatómicos relacionados con el cuadro obstructivo.
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3.9. TROMBOPROFILAXIS EN CIRUGÍA BARIÁTRICA

Llau Pitarch JV, Bosch Velázquez M, Navas Moruno M, 
Guerrero García M, Medina Vásquez JK.

Servicio de Anestesia y Reanimación.

1. INTRODUCCIÓN

El manejo clínico de los pacientes obesos con el objetivo de re-
ducir el riesgo de complicaciones perioperatorias cardiovasculares 
es complejo, entre otras razones porque los datos referentes a la 
influencia del exceso de peso en la farmacocinética de la mayoría 
de los fármacos es escasa. Así, la menor respuesta a ciertos antia-
gregantes plaquetarios o anticoagulantes plantea la cuestión de la 
eventual necesidad de un incremento de dosis de estos fármacos 
cuando deben administrarse en el perioperatorio.

De forma específica, parece haber un consenso en que el riesgo 
de desarrollo de una enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
en los pacientes obesos se encuentra incrementado. Sin embargo, 
son numerosas las controversias existentes en relación con la do-
sis óptima de heparina de bajo peso molecular (HBPM), el mejor 
momento de inicio de la tromboprofilaxis y si es o no adecuado el 
uso de métodos mecánicos de forma adyuvante en los pacientes 
obesos mórbidos. En este capítulo se repasarán estos aspectos en 
base a la literatura más reciente.

2. EFECTO DE LA OBESIDAD EN LA FISIOPATOLOGÍA  
    DE LA TROMBOSIS

El paciente obeso tiene incrementados diversos mediadores im-
plicados en la fisiopatología de la trombosis, habiéndose descrito 
la importancia protrombótica de ciertos factores como:
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•  niveles plasmáticos elevados de ácidos grasos libres y adi-
pokinas que actúan interaccionando con el endotelio y me-
diante el “reclutamiento” de células inflamatorias; 

•  incremento de adhesividad y agregabilidad de las plaquetas 
de estos pacientes;

•  niveles altos de factor tisular;
•  disminución de la actividad fibrinolítica por un aumento 

de los niveles plasmáticos de PAI-1 (inhibidor del activador 
del plasminógeno).

3. ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA 
     Y CIRUGÍA BARIÁTRICA

En los pacientes obesos mórbidos la incidencia de ETV sinto-
mática postoperatoria tras la cirugía bariátrica es variable, pero 
puede situarse entre 0,3% y 3% dependiendo del periodo de segui-
miento. En un metanálisis se estimó en un 0.5%, si bien con estos 
regímenes de tromboprofilaxis estándar se podría llegar a alcanzar 
una tasa de hemorragia cercana al 3%.

En general, la cirugía bariátrica puede considerarse de riesgo 
moderado-alto de desarrollo de ETV. Para su clasificación, son 
determinantes tanto la complejidad de la cirugía como el procedi-
miento realizado y el que la cirugía sea abierta en lugar de laparos-
cópica. Algunos estudios han identificado factores que se asocian 
a una mayor incidencia de ETV: edad superior a 55 años, índice 
de masa corporal (IMC) superior a 50 Kg/m2, cirugía abierta, an-
tecedentes de ETV, insuficiencia cardiaca, movilidad limitada o 
linfedema.
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4. PREVENCIÓN DE LA ETV EN LA CIRUGÍA  
     BARIÁTRICA

4.1. Métodos mecánicos

Los métodos mecánicos incluyen la compresión neumática in-
termitente (CNI) y las medias de compresión gradual (éstas tie-
nen una menor evidencia de eficacia en la prevención de la ETV). 
Se consideran eficaces, especialmente la CNI y en combinación 
con los métodos farmacológicos, siendo una alternativa adecua-
da cuando éstos están contraindicados (sobre todo pacientes con 
riesgo hemorrágico elevado).

4.2. Métodos farmacológicos

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) son el método 
de tromboprofilaxis farmacológica más extendido en nuestro me-
dio, aunque cabe la posibilidad de empleo de heparina no fraccio-
nada o fondaparinux. A pesar de la amplia experiencia de uso de 
las HBPM, es necesario comentar algunas controversias existentes:

•  Dosificación: la dosis más adecuada en cirugía bariátrica es 
objeto de debate porque los estudios existentes presentan 
resultados discordantes. En general, se plantea que los pa-
cientes de mayor riesgo se beneficiarían de un incremento 
de dosis respecto a las habituales en pacientes de alto ries-
go, habiéndose publicado que una dosis de enoxaparina 60 
mg/24h es superior a dosis de 40 mg/24h, al menos en el 
nivel de anti-Xa alcanzado (4). 

•  Inicio de la tromboprofilaxis: el protocolo de inicio de 
tromboprofilaxis con una HBPM en el preoperatorio 12 
horas antes de la cirugía ha sido validado en múltiples estu-
dios, mostrando un perfil de seguridad y eficacia muy ade-
cuado. Sin embargo, la administración de la primera dosis 
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de HBPM en el postoperatorio a las 6-8 horas del final de la 
cirugía es un protocolo de mayor aceptación cada día. Pre-
senta un perfil de seguridad y eficacia al menos similar al 
de inicio en el preoperatorio, siendo más recomendable en 
el caso de que se emplee un protocolo de analgesia epidural 
en el postoperatorio (figura 1).

•  Cirugía vespertina: una cuestión importante en estos pa-
cientes es cuándo se debe iniciar la tromboprofilaxis en pa-
cientes en los que se programa la cirugía por la tarde. Dado 
que si se administrara la primera dosis de HBPM a las 6-8 
horas del final de la cirugía se podría tener que administrar 
la primera dosis de madrugada, la opción más adecuada es 
mantener una profilaxis mecánica con CNI al menos has-
ta la mañana siguiente y administrar la primera dosis de 
HBPM a las 8-10 horas del día siguiente a la cirugía (figura 
1).

•  Duración: En general la profilaxis tromboembólica en ci-
rugía bariátrica debe tener una duración de unos 7 días, 
según se recoge en las guías actualmente disponibles (como 
por ejemplo la guía NICE del año 2018). Diversos estudios 
aislados plantean que la administración de la HBPM se ex-
tienda hasta 15 días tras el alta hospitalaria, exclusivamente 
en pacientes considerados de muy alto riesgo por estar re-
lacionados con los factores anteriormente citados. Esta su-
gerencia presenta una recomendación débil con un nivel de 
evidencia bajo.
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Figura 1. Opciones de inicio de la tromboprofilaxis con Heparina de 
Bajo Peso Molecular (HBPM) según el momento de la cirugía (cirugía 
de mañana o de tarde), en combinación con compresión neumática 
intermitente (CNI).

- Protocolo 1: Primera dosis de HBPM la tarde anterior a la ciru-
gía y segunda dosis a las 6-8 h del final de la cirugía.

- Protocolo 2: No se administra la dosis la tarde anterior y la 
primera dosis de HBPM se administra a las 6-8 h del final de la 
cirugía.

- Protocolo 3: En la cirugía de tarde, la primera dosis de HBPM 
se administra la mañana siguiente a la cirugía, siendo recomenda-
ble el empleo de métodos mecánicos de tromboprofilaxis (CNI).

5. RECOMENDACIONES DE ETV EN CIRUGÍA  
    BARIÁTRICA

A partir de las últimas guías publicadas, cabe resumir las si-
guientes recomendaciones:
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• Se sugiere la utilización de métodos mecánicos (medias de 
compresión gradual y CNI) durante y después de la cirugía 
(hasta la deambulación).

• En los casos en los que el riesgo trombótico se considere ma-
yor que el riesgo hemorrágico, se recomienda añadir profi-
laxis farmacológica, siendo de elección entonces las HBPM.

• Se sugiere incrementar las dosis habituales de HBPM, ajus-
tándolas en función del IMC, administrando la misma una 
vez al día o dividida en dos inyecciones. 
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4.1. EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y DIETOTERAPIA  
        TRAS LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Conejos Bono C, Simó Sanchis R, Grau del Valle C, Cas-
tro de la Vega I.

Servicio de Endocrinología y Nutrición.

1. INTRODUCCIÓN

El consejo y seguimiento dietético es fundamental para tratar 
de evitar deficiencias nutricionales, sobre todo en lo que respecta 
al aporte proteico, así como para valorar la adherencia a las nuevas 
pautas de alimentación y la toma de suplementos de vitaminas y 
minerales, poder tranquilizarles y dar consejo en caso de mala to-
lerancia a ciertos alimentos, así como vigilar la pérdida de peso y 
evitar la reganancia futura.

2. PECULIARIDADES DE LA DIETOTERAPIA SEGÚN 
     LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

A continuación se destacan las principales modificaciones ana-
tómicas según la técnica quirúrgica empleada que condicionan la 
dietoterapia tras la cirugía bariátrica:

2.1. Técnicas restrictivas

La sensación de saciedad puede disminuir con el tiempo, por 
lo que es fundamental modificar los hábitos dietéticos para que 
se mantenga la pérdida de peso. Las ventajas de estas técnicas son 
el mantenimiento de la funcionalidad gástrica, la integridad del 
píloro para preservar un vaciado gástrico normal y la ausencia de 
malabsorción de macro y micronutrientes.
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– A fin de evitar los vómitos por la excesiva plenitud gástrica, 
se repartirá la ingesta diaria en 5-7 tomas o más de poca 
cantidad. A medida que sean capaces de ingerir cantida-
des mayores, deberán disminuir el número total de tomas 
hasta 3 diarias con el objetivo de limitar la ingesta calórica 
total. Se debe aconsejar comer despacio y con tranquilidad, 
tomar pequeños bocados, y masticarlos hasta que tengan 
consistencia de puré. Además, se dejará de comer en cuan-
to se sienta sensación de saciedad y no se intentará aliviar 
dicha sensación con un sorbo de agua. 

– Se aconseja evitar la ingesta de alimentos de elevada den-
sidad energética (bebidas azucaradas, postres lácteos, ros-
quilletas, bollería, fritos….).

– Asegurar un adecuado aporte de fluidos.
– Asegurar un adecuado aporte de proteínas de alto valor 

biológico.
– En el caso de la banda gástrica, la dieta deberá modificarse 

cada vez que se ajuste la misma, volviendo a una dieta lí-
quida e incorporando de forma progresiva los alimentos de 
mayor consistencia según la tolerancia del paciente.

2.2. Técnicas mixtas 
Comparten los consejos de las técnicas restrictivas.
–  La exclusión del duodeno y yeyuno proximal limita la ab-

sorción de hierro, calcio y algunas vitaminas (folato, tiami-
na). 

– Si la derivación empleada condiciona un contacto tardío 
del alimento con las secreciones biliopancreáticas, la ma-
labsorción de las grasas y vitaminas liposolubles será más 
acusada. En el bypass gástrico distal (asa común de 50-100 
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cm) el componente malabsortivo puede ser clínicamente 
significativo. 

– Para evitar el dumping se aconseja: 
o Adoptar el decúbito supino entre 15 y 30 minutos tras 

las comidas principales, porque enlentece el vaciado. 
Esta medida no se recomienda si el paciente presenta 
reflujo.

o No beber durante las comidas (se hará 30 minutos an-
tes o 1 hora después) y tratar de no mezclar alimentos 
líquidos con sólidos. El motivo es que la restricción de 
la ingesta de líquidos retrasa el vaciado gástrico de los 
alimentos sólidos. 

o La comida estará tibia, para no acelerar más el tránsito.
o Limitar la ingesta excesiva de azúcares simples (azúcar, 

miel, zumos…), no sólo por su elevada osmolaridad, 
sino porque pueden provocar hipoglucemia reacti-
va. Recordar que los alimentos líquidos hipertónicos, 
como zumos y leche (incluso sin lactosa), abandonan el 
estómago con mayor rapidez. Por lo tanto, deben intro-
ducirse con moderación al reiniciar la alimentación tras 
la cirugía bariátrica.

o Incluir la pectina y otras fibras solubles en la dieta ayu-
dará a retrasar el vaciado gástrico, a enlentecer la absor-
ción de hidratos de carbono y a reducir la respuesta a la 
glucemia. 

2.3. Técnicas malabsortivas
- El contacto tardío con las secreciones biliopancreáticas, li-

mita la absorción diaria, fundamentalmente de las grasas, 
por lo que cuanto más rica en grasa sea la dieta, mayor 
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será la esteatorrea. Cuando existe malabsorción de grasa se 
produce un aumento de la absorción intestinal de oxalato 
e hiperoxaluria. Se recomienda suplementar con calcio (to-
mado durante las comidas) y evitar la ingesta de alimentos 
ricos en oxalato (té, acelgas, espinacas, cacao, fresas…) para 
disminuir el riesgo de desarrollar litiasis renal. Esto mismo 
se aplica al bypass gástrico distal.

– El síndrome de dumping no se produce si se preserva el 
píloro, como en el caso del cruce duodenal o el SADI-S. En 
ausencia de píloro, se tendrán en cuenta las recomendacio-
nes para evitar el dumping.

– Es importante controlar el aporte proteico. La desnutrición 
proteica es una de las complicaciones más graves de la DBP, 
aunque también puede ocurrir tras el BPG, especialmente 
el distal.

– Vigilar estrechamente deficiencias de hierro, calcio, vitami-
na B12 y vitaminas liposolubles.

3. MACRONUTRIENTES EN LA DIETA POSCIRUGÍA  
    BARIÁTRICA

A continuación se describen los aspectos más destacables de la 
dieta:

3.1. Proteínas

Son el macronutriente más importante a controlar, ya que es 
necesario para la cicatrización de suturas y heridas, y ayuda a pre-
servar la masa magra durante el período de pérdida de peso. La 
recomendación se establece en 1 a 1.5 g/kg de peso ideal/día (el 
peso ideal puede ser el equivalente a un IMC de 23 kg/m2). En el 
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caso de las técnicas con componente malabsortivo el aporte pro-
teico será mayor. 

El problema radica en que los alimentos que contienen proteí-
nas (carnes, pescados, huevos, lácteos) no suelen ser bien tolera-
dos en las primeras semanas tras la cirugía. Es básico que cada 
comida aporte al menos 20 g de proteínas de alta calidad bilógica. 
Para alcanzar dichos requerimientos es necesario recurrir a la ad-
ministración de suplementos hiperproteicos, especialmente en las 
primeras semanas tras la cirugía.

3.2. Hidratos de carbono
No existe una recomendación general sobre su consumo tras 

la cirugía bariátrica, pero la mayoría de consensos indican un mí-
nimo de 130 g de hidratos de carbono/día. En una dieta deberían 
representar el 40-45 % de las kcal. Deben proceder principalmente 
de verduras y hortalizas, frutas, legumbres, cereales y patatas, evi-
tando los productos con elevado contenido en azúcares simples 
(galletas, caramelos, helados, refrescos, zumos y repostería) que 
contribuyen a elevar el aporte energético y pueden provocar hipo-
glucemias reactivas.  

3.3. Fibra 
La fibra de tipo insoluble contenida en verduras y hortalizas 

crudas, cereales integrales, pieles de frutas y legumbres puede ser 
muy mal tolerada por los pacientes con capacidad gástrica reduci-
da en los primeros meses tras la cirugía. La escasez de ácido clor-
hídrico no permite digerir bien las paredes celulares y origina sen-
sación de pesadez gástrica y flatulencia. Sólo la fibra soluble que 
contienen los alimentos es bien tolerada.
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3.4. Grasas
Una cantidad mínima de 20 g/día es suficiente para asegurar la 

ingestión de los ácidos grasos esenciales. 

3.5. Alcohol
Aporta calorías y evita la oxidación de las grasas, lo que frena 

la pérdida de peso. Además de las conocidas complicaciones mé-
dicas asociadas a su consumo, su ingestión favorece el desarrollo 
de carencias vitamínicas (tiamina, piridoxina, ácido fólico) y mi-
nerales (magnesio, fósforo, cinc, hierro). El etanol experimenta un 
metabolismo de primer paso en la pared gástrica mediante la ac-
ción de la enzima alcohol deshidrogenasa, de ahí que los pacientes 
con cirugía gástrica están fácilmente expuestos a una intoxicación 
aguda tras la ingestión de etanol o a un mayor riesgo de desarrollar 
adicción. Por ello, se recomienda evitar el consumo de alcohol a 
estos pacientes.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA POSCIRUGÍA  
    BARIÁTRICA
4.1. Contenido energético

La sensación de saciedad precoz que produce el llenado rápi-
do del reservorio gástrico permite seguir una dieta hipocalórica 
sin tener sensación de hambre. Durante los tres primeros meses el 
contenido energético de la dieta no suele sobrepasar las 600-800 
kcal/día. A partir de los 6 a 12 meses, la ligera dilatación del reser-
vorio permite un aumento del volumen y, por lo tanto, del conte-
nido energético, que suele ser de 1.000 a 1.200 kcal/día o superior 
si no han adquirido unos hábitos alimentarios adecuados.
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4.2. Consistencia de la dieta

Tras el alta la consistencia de la dieta debe aumentar de forma 
progresiva en un periodo de 4 a 6 semanas. Es posible diferen-
ciar tres fases, siendo obligatorio en todas ellas garantizar el aporte 
proteico.

Dieta líquida (de 7 a 14 días). Tiene como finalidad no disten-
der las anastomosis durante el postoperatorio y conseguir una to-
lerancia adecuada. La leche (si es tolerada), la bebida de soja y el 
yogur líquido no azucarado junto con el empleo de suplementos 
hiperproteicos / hipocalóricos líquidos o módulos de proteína en 
polvo permitirán que el individuo reciba un aporte proteico ade-
cuado.

Recomendaciones para el paciente:

- Se beberá despacio y a pequeños sorbos y se dejará de beber 
en cuanto aparezca sensación de plenitud. 

- Se debe asegurar una ingesta de líquidos superior a 1000-
1500 ml al día.

- Durante esta fase se deben tomar alimentos líquidos no 
azucarados. Podrán prepararse licuados de frutas no ácidas 
y/o hortalizas, caldos desgrasados de carne/pescado/maris-
co/vegetales, bebidas vegetales –preferiblemente bebida de 
soja por su mayor aporte proteico y menor contenido en 
azúcar–, yogur líquido, infusiones, leche desnatada o semi-
desnatada (al principio, es preferible sustituirla por yogur 
líquido no azucarado) y, por supuesto, los suplementos hi-
perproteicos que se hayan pautado.

- Evitar beber con pajita, al provocar aerofagia y molestias de 
abdomen.

- Respecto a las bebidas:
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o No deben contener gas ni alcohol, por su efecto irri-
tante.

o Deben evitarse las bebidas cafeinadas (café y té), ya 
que la cafeína es un irritante gástrico, diurética e in-
terfiere con la absorción del hierro. 

o  Evitar las bebidas ricas en azúcar: zumos, néctares de 
fruta, refrescos (aunque no sea lo más saludable se 
pueden tomar refrescos sin gas no azucarados), aguas 
de sabores o batidos de leche comerciales, pues es-
tas bebidas no tienen ningún valor nutricional y sólo 
contribuyen a frenar la pérdida de peso. 

- Con este tipo de dieta, muy pobre en residuo, es muy fre-
cuente el estreñimiento, especialmente si el estado de hi-
dratación no es bueno. El estreñimiento debe combatirse 
con medidas habituales (suficiente aporte hídrico, suple-
mentación con fibra de tipo soluble y/u otros tipos de la-
xantes, excepto aquellos tipo lactulosa por la posibilidad de 
inducir un síndrome de dumping severo, y actividad física).

Dieta triturada (de 7 a 10 días). 

Recomendaciones para el paciente:

- Los ingredientes se prepararán hervidos. Comenzarán 
siendo no muy espesos y pasados por el pasapurés con el 
objetivo de eliminar las partes fibrosas. Si se toleran bien, 
podrán hacerse más espesos y si la tolerancia es buena, no 
será necesario pasarlos por el pasapurés. Los purés deben 
contener verduras (excepto aquellas más fibrosas si luego 
no se tamizan y las flatulentas, como alcachofas, espárra-
gos, apio, puerro y las de la familia de las coles) y algún ali-
mento proteico que se introducirá en el siguiente orden si el 
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anterior es bien tolerado: clara de huevo, pescados blancos 
como +merluza, gallo, lenguado o rape, carne de pavo o 
pollo, así como huevo entero, tofu o soja texturizada). El 
dietista indicará las cantidades más adecuadas de alimento 
proteico a emplear. Utilizar aceite preferiblemente de oliva 
virgen extra (por ejemplo, una cucharada por triturado).

- Por su elevado contenido en fibra y por ser flatulentas, se 
aconseja evitar las legumbres enteras en esta fase. 

- Las verduras solo se tomarán cocinadas. 

- Entre horas o si el paciente es capaz de tomar un poco de 
postre, puede probar:

o Fruta cocida o al horno sin piel y sin azúcar. Entera o 
triturada. Si le sienta bien, se pueden preparar compo-
tas de fruta fresca eliminando hollejos y semillas.

o Gelatinas sin azúcar.

o Lácteos no azucarados: Cuajadas, yogures naturales, 
natillas o flanes caseros elaborados con leche semi-
desnatada o desnatada y poco azúcar, requesón des-
natado o queso batido 0 %. Actualmente existen en el 
mercado gelatinas y lácteos enriquecidos con proteí-
nas que pueden ser de utilidad para ayudar a alcanzar 
los requerimientos proteicos.

Dieta sólida. Aproximadamente se puede iniciar a partir de la 
3ª o 4ª semana tras la cirugía. Muchos pacientes refieren molestias 
(dolor abdominal y/o vómitos) al comenzar esta fase, incluso al 
comer los mismos alimentos que tomaban triturados sin presentar 
molestias. En muchas ocasiones es debido a una mala masticación 
y velocidad en la ingesta. Otras veces, ocurre que un alimento que 
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es bien tolerado un día, sin causa aparente no se tolera otro día. En 
ese caso, esperar unos días antes de volver a intentarlo. 

A la hora de empezar a tomar alimentos sólidos conviene tener 
en cuenta que con frecuencia se observa que ciertas preparaciones 
y alimentos tardan más en ser tolerados. 

Debido a su alto poder energético, su escaso aporte nutricional y 
a que se consumen en su forma refinada, no se recomienda ingerir 
arroz, pasta o pan en las comidas hasta alcanzar la cuota proteica 
mínima necesaria. Se priorizarán los alimentos proteicos (inclu-
yendo alguno de ellos en cada comida) y las verduras. Se dejarán 
los cereales refinados en caso que el paciente sea capaz de tolerar 
un poco más de cantidad y a modo de guarnición. Entre horas se 
podrá tomar fruta y lácteos no azucarados principalmente.

Poco a poco, según evolucione cada paciente, de lo que se trata 
es de seguir una alimentación saludable, donde la base sean las 
verduras, hortalizas y frutas, y se complete con el consumo de le-
gumbres, cereales integrales (aumentado poco a poco su consumo 
y según tolerancia individual), frutos secos y grasas de calidad y se 
evite el consumo de alimentos ultraprocesados.
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4.2. EVOLUCIÓN DE COMORBILIDADES: EFECTO DE LA 
        CIRUGÍA SOBRE EL METABOLISMO ÓSEO

Aguilar Zamora M, Martínez Ferrer MA, Montolio 
Chiva L, Alegre Sancho JJ.

Servicio de Reumatología.

1. INTRODUCCIÓN
La cirugía bariátrica no está exenta de complicaciones, ya que, 

además de la pérdida de peso, frecuentemente se observan defi-
ciencias nutricionales y metabólicas. Estas complicaciones son 
particularmente frecuentes cuando se practican técnicas quirúrgi-
cas mixtas o malabsortivas. Las deficiencias nutricionales incluyen 
la malabsorción de grasas y de vitaminas liposolubles, además de 
otros micronutrientes como el calcio. Como consecuencia, pue-
den desarrollarse alteraciones en el metabolismo mineral óseo con 
repercusiones esqueléticas que incluyen la reducción de la masa 
ósea, el aumento del remodelado y los trastornos de la minerali-
zación ósea.

2. MECANISMOS ASOCIADOS A LA PÉRDIDA  
    DE MASA ÓSEA

Los cambios metabólicos que afectan al hueso pueden ocurrir 
también tras pérdida de peso convencional, pero son más signi-
ficativos tras la pérdida de peso rápida y extrema causada por la 
cirugía bariátrica.

 
2.1. La malabsorción y su efecto en el metabolismo fosfocálcico

Las complicaciones nutricionales y metabólicas de la cirugía 
bariátrica en el metabolismo fosfocálcico dependen del tipo de 
técnica realizada y del grado de malabsorción provocada, sien-
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do más frecuentes en las técnicas mixtas. El duodeno y el yeyuno 
proximal son los principales sitios de absorción del calcio por lo 
que su bypass provoca una malabsorción de este micronutriente 
y un hiperparatiroidismo secundario. En las técnicas restrictivas, 
aunque no exista este componente malabsortivo, la reducción de 
ácido gástrico también puede disminuir la absorción de calcio y, 
en muchos de estos pacientes, se desarrolla una intolerancia a la 
lactosa que condiciona en una menor ingesta oral de calcio.

Los pacientes obesos ya presentan de por sí una mayor preva-
lencia de hipovitaminosis D, que se mantiene tras la cirugía bariá-
trica. Se debe al almacenamiento de la vitamina en el tejido adi-
poso (ya que se trata de una vitamina liposoluble), a la falta de 
exposición solar por el estilo de vida, a una alteración en la síntesis 
de la vitamina D a nivel hepático y a un aumento del aclaramiento 
de la vitamina D secundario a la carga inflamatoria que conlleva 
la obesidad. 

El déficit de vitamina D y calcio tiene su repercusión en el man-
tenimiento de la masa ósea, pero también en la mineralización del 
hueso y, por lo tanto, es una de las principales causas del posible 
desarrollo de osteomalacia en estos pacientes. 

Otro de los déficits nutricionales que puede intervenir en la sa-
lud del hueso es la pérdida de proteínas, dado que la sarcopenia 
puede influir en la disminución de la masa ósea.

 
2.2. Carga mecánica

La carga mecánica es un determinante importante de la masa 
y del tamaño óseo, así como de las propiedades biomecánicas del 
hueso. Los cambios en la carga pueden inducir aumentos del re-
modelado óseo, especialmente mediados por los osteocitos y la vía 
de la esclerostina. Esta pérdida de masa ósea se ha documentado 
en pacientes de otras poblaciones como los lesionados medulares, 
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e incluso tras el reposo prolongado. Incluso se ha observado esta 
pérdida de masa ósea a nivel de cadera tras una dieta hipocalórica 
en individuos que han perdido menor cantidad de peso.

2.3. Mecanismos neurohormonales

La cirugía bariátrica induce cambios en la síntesis de péptidos 
intestinales. Estos péptidos, también conocidos como hormonas 
intestinales o incretinas, desempeñan un importante papel a tra-
vés de una compleja regulación neuroendocrina de la homeostasis 
energética, en la sensación de apetito y saciedad. Algunos de ellos, 
como la grelina, tienen actividad orexígena, mientras que otros, 
como el péptido YY, GLP-1, GIP y el polipéptido pancreático, 
son anorexígenos. Es interesante destacar que la pérdida de peso 
que se observa tras la cirugía bariátrica podría estar regulada, en 
parte, por estas hormonas y que éstas, a su vez, podrían tener un 
efecto en el remodelado óseo, aumentando la osteoblastogénesis. 
La disminución de los niveles de leptina y el aumento de los de 
adiponectina tras la cirugía bariátrica, se han relacionado con un 
incremento en la actividad de los osteoclastos. 

Además, los niveles bajos de insulina tras la cirugía, pueden in-
crementar el reclutamiento de osteoclastos e inhibir la actividad 
de los osteoblastos. Por otra parte, en mujeres posmenopáusicas y 
en hombres la disminución de grasa corporal también puede com-
portar una disminución en la síntesis de estrógenos mediada por 
la aromatasa del tejido graso.
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3. EFECTO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EN LA  
     EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL  
     METABOLISMO MINERAL Y DE LA MASA ÓSEA
3.1. Calcio y vitamina D

La deficiencia de vitamina D es un hallazgo frecuente en la 
población general y, todavía más, en la población obesa. En este 
sentido, más del 80% de los pacientes en los que va a realizarse 
cirugía bariátrica presenta algún tipo de hipovitaminosis D y, con 
frecuencia, un hiperparatiroidismo secundario. La administración 
de suplementos de calcio y vitamina D (400–800 UI/día), espe-
cialmente tras cirugía malabsortiva, se ha mostrado ineficaz en la 
prevención del déficit de vitamina D y del aumento secundario de 
PTH en varios estudios. El calcio y la vitamina D son necesarios 
para el mantenimiento de la masa ósea, pero, además, son funda-
mentales para la mineralización ósea. Así, el déficit de vitamina D 
es una de las principales causas de osteomalacia y el antecedente 
de intervenciones digestivas que cursan con malabsorción es uno 
de los procesos asociados más frecuentes.

Se considera adecuada una concentración de 25(OH) vitamina 
D >32 ng/ml, ya que esta es la que permite una absorción suficien-
te de calcio e inhibe la hipersecreción de PTH.

3.2. Marcadores de remodelado óseo
Tras la cirugía, se observa un marcado aumento de los marca-

dores de remodelado óseo como los telopéptidos aminoterminal 
(NTX) y carboxiterminal del colageno tipo I (CTX) que se inicia 
de forma muy precoz, a los 10 días tras la intervención, y que pre-
senta unos niveles máximos entre los 6 y los 12 meses tras la mis-
ma. Además, el aumento de los marcadores óseos es persistente, 
de forma que tanto al año como a los 2 años de la intervención se 
observan incrementos superiores al 100% respecto al valor basal. 
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En cambio, se ha observado que el incremento en los marcadores 
de formación ósea suele ser de menor magnitud.

En general, estos cambios son más evidentes en las técnicas ma-
labsortivas, aunque en las técnicas restrictivas también se han de-
tectado cambios variables en los niveles de estos biomarcadores. 

3.3. Densidad mineral ósea (DMO)
La consecuencia del marcado aumento del recambio óseo es la 

reducción de la masa ósea y el posible desarrollo de fracturas en 
estos pacientes. Así, por ejemplo, tras la práctica de cirugía bariá-
trica se ha descrito una disminución de la DMO en fémur proxi-
mal del orden del 9% en el cuello del fémur y del 8% en el fémur 
total al año de la intervención. Esta disminución de la DMO suele 
ser más marcada durante el primer año de la intervención, que es 
cuando se asiste a la mayor pérdida ponderal. Además, depende 
mucho del tipo de cirugía: aquellos pacientes que se han sometido 
a una técnica malabsortiva tienen un mayor deterioro de la masa 
ósea durante el primer año tras la intervención que los pacientes 
con técnicas puramente restrictivas. 

Sin embargo, la medición de la DMO tiene limitaciones en pa-
cientes obesos. Muchos de los equipos utilizados en la práctica 
clínica habitual no soportan el peso de individuos con obesidad 
mórbida y, en muchos casos, su utilidad se limita a la exploración 
del antebrazo, localización con escasa repercusión clínica en este 
proceso. Además, la técnica presenta una alta variabilidad por el 
aumento del tejido subcutáneo y por los cambios muy marcados 
en el peso corporal.

Dadas las limitaciones de la densitometría ósea en este tipo de 
pacientes, se han valorado otras posibles técnicas para estudiar los 
cambios en la microarquitectura del hueso, mediante biopsia y to-
mografía computerizada de alta resolución.
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3.4. Riesgo de fracturas

Actualmente se desconoce el efecto que puede tener la disminu-
ción de la DMO y el aumento del recambio óseo en el desarrollo de 
fracturas en estos pacientes. Es interesante destacar que, contraria-
mente a lo que cabría esperar, un estudio reciente indica que los 
individuos con obesidad extrema presentan un mayor número de 
caídas y una mayor prevalencia de fracturas. Parece que el riesgo 
de fractura se incrementa especialmente entre los 2 y 5 años tras 
la cirugía.

4. RECOMENDACIONES EN EL SEGUIMIENTO  
     Y TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DEL  
     METABOLISMO ÓSEO PREVIAS Y POSTERIORES  
     A LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

4.1. Consideraciones en el manejo

Dada la falta de ensayos clínicos, actualmente no existe un 
consenso para el manejo de los pacientes sometidos a cirugía ba-
riátrica. Recientemente se ha publicado una revisión de la Ame-
rican Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) que pro-
pone unas recomendaciones para el manejo, que se resumen en 
la tabla 1.

Se recomienda la monitorización analítica de los niveles séricos 
de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, vitamina D, PTH y calciuria 
en orina de 24 horas previos a la cirugía y en el seguimiento poste-
rior. Dado que la frecuencia de las determinaciones varía según las 
guías, parece razonable la realización de controles cada seis meses 
durante los dos primeros años y, luego, anualmente. Se recomien-
da corregir el déficit de vitamina D ya preoperatoriamente. La de-
terminación de los marcadores de remodelado óseo puede resultar 
útil en algunos pacientes. 



216

Tras cualquier procedimiento de cirugía bariátrica se debe re-
comendar una correcta ingesta de calcio, vitamina D y proteínas, 
así como ejercicio físico adecuado. Las guías de la American So-
ciety for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) sugieren una 
dosis inicial de 3000 UI diarias de colecalciferol con el objetivo 
de alcanzar niveles séricos de 25OHD >30 ng/ml. Respecto a los 
suplementos de calcio se prefiere el pidolato sobre el carbonato 
cálcico en aquellos pacientes con mala tolerancia o una baja absor-
ción del calcio oral (valorada, ésta última, a través de la calciuria) 
y en aquellos con historia de litiasis renal por oxalato cálcico. Se 
recomienda su administración en 2 o 3 dosis diarias separadas con 
el objetivo de conseguir un aporte diario (dieta más suplementos) 
de 1200 a 1500 mg diarios para la banda gástrica ajustable, la gas-
troplastia anillada y el BGYR, o de 1800 a 2400 mg diarios tras la 
DBP. 

Se recomienda la realización de ejercicio aeróbico moderado y 
entrenamiento de fuerza entre dos y tres veces por semana. Este 
ejercicio aumenta la carga mecánica, por lo que puede ser benefi-
cioso para el mantenimiento de la masa ósea. Así mismo, es nece-
sario asegurar una adecuada ingesta de proteínas, ya que se aso-
cian con una menor pérdida de masa ósea. 

La utilidad de la DMO antes y después de la cirugía es contro-
vertida. De hecho, la densitometría puede infraestimar el riesgo 
de fractura en obesos y los cambios en la DMO pueden ser im-
precisos en el contexto de pérdida rápida de peso. Sin embargo, 
parece recomendable la medición de la DMO de columna lum-
bar y fémur de forma preoperatoria en pacientes de mayor riesgo 
como mujeres posmenopáusicas, hombres mayores de 50 años y 
en aquellos pacientes que tengan otros factores de riesgo para el 
desarrollo de osteoporosis. Se recomienda en estos pacientes una 
monitorización postoperatoria a los dos años de la intervención. 
El TBS (trabecular bone score) es otra herramienta que se utiliza 
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conjuntamente con la densitometría ósea y que evalúa la microar-
quitectura del hueso y la calidad del mismo, aunque carecemos de 
momento de datos acerca de la influencia que puede tener sobre 
él la cirugía bariátrica. La microarquitectura ósea también pue-
de evaluarse mediante la tomografía computarizada cuantitativa, 
pero su uso no es habitual en la práctica clínica. 

4.2. Consideraciones acerca del tratamiento antiosteoporótico
No existen estudios que analicen el efecto de los fármacos an-

tiosteoporóticos en el contexto de pérdida de masa ósea tras la ci-
rugía bariátrica. En pacientes con riesgo de fractura moderado–
alto se puede considerar el tratamiento con antirresortivos, siem-
pre que se corrija de forma adecuada el déficit de vitamina D y de 
calcio, y se deben monitorizar los niveles de PTH, calcio, fósforo, 
vitamina D y calciuria en 24 horas, ya que esta población es más 
susceptible de sufrir una hipocalcemia tras la administración de 
terapia antirresortiva potente. Se prefiere la utilización de bifosfo-
natos intravenosos (ácido zoledrónico 5 mg anual) por la dismi-
nución en la absorción de los bisfosfonatos orales y por el riesgo 
de ulceración anastomótica. Otros fármacos, como la teriparatida 
o el denosumab, pueden ser de utilidad en estos pacientes, aunque 
la evidencia actual es limitada.

Tabla 1. Consideraciones en el manejo del metabolismo óseo tras 
cirugía bariátrica. Adaptado de “Gagnon, C. Schafer AL. Bone 
Health After Bariatric Surgery. JBMR 2018”.

Previo a la cirugía:
 • Analítica: calcio, fosforo, fosfatasa alcalina, vitamina D, 

PTH y calciuria en 24 horas
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 • Suplementación de los déficits de calcio y vitamina D.
 • Considerar densitometría basal.
Tras la cirugía:
 • Analítica: calcio, fosforo, fosfatasa alcalina, vitamina D, 

PTH y calciuria en 24 horas cada 6 meses durante los dos prime-
ros años y luego anual. 

 • Suplementos de
Calcio: 1.200-1500 mg diarios (excepto si derivación 

biliopancreática: 1800-2.400 mg/diarios). Preferencia: pi-
dolato cálcico si mala tolerancia, mala absorción de calcio 
(calciuria 24 horas disminuida) o antecedente de litiasis re-
nal. Carbonato cálcico es otra opción en el resto de casos.

Vitamina D (objetivo niveles >30 ng/mL): 50.000 UI de 
colecalciferol vía oral de forma semanal durante las prime-
ras 8 semanas y, posteriormente, cada 2 semanas. Titular 
dosis según valores séricos.

 • Valoración de la DMO mediante densitometría a los dos 
años de la intervención.

 • Ejercicio: aeróbico moderado y entrenamiento de fuerza, 
mínimo dos veces por semana. Asegurar ingesta suficiente de 
proteínas (60-75g/d).

5. CONCLUSIONES
Existen múltiples mecanismos implicados en las alteraciones 

esqueléticas derivadas de la cirugía bariátrica como los factores 
nutricionales, la carga mecánica, los factores hormonales y los 
cambios en la composición corporal. 

La monitorización, el tratamiento y el control de los factores 
de riesgo en este grupo de población son fundamentales para pre-
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venir la pérdida de masa ósea y, con ello, el aumento de riesgo de 
fracturas.
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4.3. EVOLUCIÓN DE COMORBILIDADES: CARDIOLOGÍA

Romero Dorta E, Bertolín Boronat J, Faga V, Pérez Gil 
MM.

Servicio de Cardiología.

1. INTRODUCCIÓN

El riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, incluida la 
insuficiencia cardiaca, está directamente relacionado con el índice 
de masa corporal (IMC) y con otras medidas biométricas como el 
índice cintura-cadera (ICC) o la circunferencia abdominal (CA). 

Esta asociación ha demostrado ser independiente de la presen-
cia concomitante de otros factores de riesgo. Aunque la dieta, el 
ejercicio físico y los cambios en los hábitos de vida siguen siendo 
la piedra angular en el tratamiento de la obesidad, medidas adicio-
nales como la cirugía bariátrica han demostrado ser más efectivas 
en el mantenimiento de la reducción ponderal a largo plazo. 

Son numerosos los estudios indicativos de que pacientes so-
metidos a cirugía bariátrica presentan un menor riesgo de infarto 
agudo de miocardio, ictus, eventos cardiovasculares y mortalidad 
en el seguimiento comparados con obesos tratados de una forma 
conservadora. Esta reducción del riesgo es más acusada si los pa-
cientes padecen diabetes mellitus. Las alteraciones hemodinámi-
cas y los cambios en la morfología y en la función cardiaca que se 
producen en la obesidad también han demostrado ser reversibles 
con la pérdida de peso. Con la cirugía bariátrica las alteraciones 
revierten en mayor medida que solo con dieta y ejercicio, también 
por ser una medida empleada en pacientes con mayor grado de 
obesidad. 
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2. OBESIDAD Y DISFUNCIÓN MIOCÁRDICA:  
    MAYOR RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDIACa

La obesidad genera una gran variedad de cambios hemodiná-
micos que pueden provocar alteraciones en la morfología cardiaca 
y producir disfunción ventricular, tanto izquierda como derecha. 
Factores neurohormonales y metabólicos asociados comúnmente 
a la obesidad pueden contribuir a estos trastornos de la estructura 
y la función cardiaca. 

En pacientes con obesidad grave, estas alteraciones hemodi-
námicas, así como de la morfología y función ventricular, predis-
ponen a desarrollar insuficiencia cardiaca, incluso en ausencia de 
otras formas de enfermedad cardiaca (miocardiopatía por obesi-
dad) (Figura 1). 

Estos cambios se empiezan a producir desde el inicio, común-
mente en la infancia, y su magnitud y repercusión sobre el siste-
ma cardiovascular están en directa relación con la duración de la 
obesidad. Aunque menos pronunciados, se observan también en 
obesidades de grado leve y moderado, y en sobrepreso. La mayoría 
de estas alteraciones son reversibles si se produce una pérdida de 
peso sustancial.

La función sistólica del ventrículo izquierdo (VI) se suele eva-
luar por ecocardiografía mediante la fracción de eyección (FEVI). 
Aunque la FEVI es un potente predictor de mortalidad y se em-
plea para seleccionar pacientes para implante de dispositivos, in-
tervenciones quirúrgicas y tratamientos farmacológicos, no se ha 
establecido una relación entre su deterioro y la obesidad. Incluso 
en individuos con IMC superior a 40 kg/m2, la fracción de eyec-
ción suele estar preservada. No obstante, en varios estudios se ha 
demostrado una fuerte asociación entre el aumento del IMC y el 
fallo cardiaco o la disfunción ventricular izquierda. Esto sugiere la 
presencia de disfunción sistólica subclínica que afecta a todos los 
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grados de obesidad y que empeora conforme aumenta el IMC y la 
duración de la misma, sin que se manifieste por un deterioro de la 
fracción de eyección. 

La función general del VI es el resultado de la contracción y 
relajación de una compleja arquitectura de fibras miocárdicas que 
funcionan como un sincitio. La contracción de estas fibras deter-
mina cambios en el tamaño y la forma del VI, que son el resul-
tado del acortamiento longitudinal, la rotación circunferencial y 
el engrosamiento radial simultáneos del miocardio. La función 
miocárdica puede verse afectada en sus distintos componentes en 
diversos grados antes de ello se traduzca en una disminución de la 
FEVI. La afectación de la función cardiaca en la obesidad es poco 
conocida en gran parte por el empleo de técnicas con escasa sen-
sibilidad para detectar disfunción subclínica. La detección precoz 
de enfermedad cardiovascular subclínica permitiría realizar inter-
venciones para prevenir o mejorar la disfunción miocárdica y el 
pronóstico cardiovascular.

La ecocardiografía por seguimiento de marcas, o speckle trac-
king, bidimensional ha surgido recientemente como una técnica 
novedosa para la evaluación objetiva y cuantitativa de la función 
miocárdica general y regional. Los datos de deformación mio-
cárdica o strain se obtienen mediante una medición automática, 
fotograma a fotograma, de la distancia entre dos puntos de cada 
segmento del VI durante el ciclo cardiaco, en tres dimensiones (ra-
dial, circunferencial y longitudinal). Así se obtienen parámetros 
de deformación y de mecánica rotacional del VI. Mediante esta 
técnica se pueden caracterizar mejor las anomalías asociadas a la 
obesidad que con la ecocardiografía-doppler estándar, así como 
detectar disfunción miocárdica pese a que la FEVI esté preservada 
y cuantificar cualquier mejora que pudiera seguir a la pérdida de 
peso en personas con obesidad (Figura 2). El IMC y otros índices 
como el de cintura-cadera ya se han relacionado en varios estu-
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dios con valores de strain miocárdico disminuido: a mayor IMC, 
menor grado de deformación. Esta técnica permite por tanto iden-
tificar a los pacientes obesos como población en riesgo de pade-
cer disfunción miocárdica y, por tanto, insuficiencia cardiaca; así 
como evaluar su comportamiento tras la reducción ponderal. 

La cirugía bariátrica se ha mostrado efectiva para inducir una 
pérdida de peso a largo plazo en personas con obesidad grado II 
asociada a comorbilidad, y en las de mayor grado sin ninguna co-
morbilidad, dando lugar a una mejora de la salud global, calidad y 
esperanza de vida. Con la reducción del IMC tras la cirugía bariá-
trica, se ha comprobado la regresión de gran parte de las alteracio-
nes morfológicas cardiacas (reducción de la masa miocárdica de 
ambos ventrículos y reducción del tamaño auricular izquierdo). 
En varios estudios, aunque realizados en pocos pacientes, se ha 
observado también que esta pérdida de peso se acompaña de me-
joría en los parámetros de strain del miocardio ventricular. Estos 
hallazgos sugieren que la disfunción ventricular debida a obesi-
dad puede ser reversible y que la cirugía bariátrica puede ser una 
estrategia efectiva para prevenir el fallo cardiaco en personas con 
obesidad mórbida. Es por ello que en nuestro hospital estamos lle-
vando a cabo un estudio en pacientes obesos candidatos a cirugía 
bariátrica, en el que realizamos un seguimiento ecocardiográfico 
antes y al año de la intervención, y analizamos los cambios en la 
morfología cardiaca y en los parámetros de strain ventricular me-
diante la técnica de seguimiento de marcas.

3. OBESIDAD Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
El exceso de peso es el factor de riesgo más prevalente de enfer-

medad cardiovascular. La relación causal entre ambos es compleja 
y no se limita a factores mediadores tradicionales como la diabe-
tes, la hipertensión o la dislipemia. La obesidad afecta de forma 
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adversa a la circulación sistémica, provocando disfunción endo-
telial, inflamación subclínica, aumento del tono simpático, perfil 
lipídico aterogénico, factores trombogénicos y apnea obstructiva 
del sueño. Todo ello promueve la calcificación vascular y la en-
fermedad arterial coronaria (EAC). En numerosos estudios se ha 
relacionado la obesidad, sobre todo la adiposidad abdominal, con 
la presencia de un riesgo aumentado de padecer EAC en compara-
ción con individuos con normopeso. 

Además de ser el factor de riesgo más prevalente, también es 
el que menos mejora en sujetos con enfermedad cardiovascular 
establecida. Comparada con otras estrategias para perder peso, los 
programas que incorporan cirugía bariátrica han demostrado ser 
efectivos en inducir y mantener una pérdida ponderal significa-
tiva. Se ha observado una marcada mejoría en cuanto a factores 
de riesgo cardiovascular tras la cirugía de la obesidad, incluyendo 
hipertensión arterial, dislipemia, inflamación y diabetes mellitus 
tipo 2. Esta amplia mejora en el perfil de riesgo cardiovascular ha 
llevado a reducciones sustanciales en el riesgo de infarto de mio-
cardio, accidente cerebrovascular y muerte. 

Se ha publicado recientemente un metaanálisis en el que se de-
muestra una reducción en la incidencia de estos eventos de apro-
ximadamente el 50% después de la cirugía bariátrica en compara-
ción con las cohortes no operadas. Estos hallazgos sugieren que 
los pacientes que son candidatos para la cirugía bariátrica y tienen 
un alto riesgo de eventos cardiovasculares deben someterse a ella.
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Figura 1. Imágenes de ecocardiografía transtorácica bidimensional, 
plano apical de cuatro cámaras en telesístole. AD: aurícula derecha. 
AI: aurícula izquierda. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo iz-
quierdo. A la izquierda, imagen de un corazón sano. A la derecha se 
muestra la imagen del corazón de un obeso con IMC 41 kg/m2, con 
los cambios en la estructura y función cardiaca favorecidos por las 
alteraciones hemodinámicas, neurohormonales y metabólicas. HTA: 
hipertensión arterial. DM: diabetes mellitus. EAC: enfermedad arte-
rial coronaria. SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño.
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Figura 2. Representación gráfica en “ojo de buey” del strain longitu-
dinal (SL) del ventrículo izquierdo dividido en 17 segmentos, como 
si viéramos el VI desde el ápex (en el centro) quedando los segmentos 
basales en la parte externa. Arriba vemos el de un voluntario sano 
con un SL global y por segmentos normal. Abajo, un paciente con 
IMC de 41 kg/m2 que muestra un SL global disminuido. En los dos 
casos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) está 
conservada.

173
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4.4. EVOLUCIÓN DE COMORBILIDADES: TRASTORNOS  
        RESPIRATORIOS ASOCIADOS A LA OBESIDAD

Martínez Ruiz de Apodaca P1, Carrasco Llatas M1, Pon-
ce Pérez S2, Orosa Bertol B2, Herrejón Silvestre A2.

1Servicio de Otorrinolaringología, 2Servicio de Neumología. 

1. SÍNDROME DE APNEAS HIPOPNEAS DEL SUEÑO  
    (SAHS)

1.1. Introducción 

Las apneas e hipopneas obstructivas del sueño se caracterizan 
por una oclusión intermitente y repetitiva de la vía aérea superior 
(VAS), limitando el flujo de aire hacia los pulmones durante el sue-
ño. 

Puede darse una obstrucción total del lumen de la vía aérea 
(apnea), o parcial, con una reducción del flujo aéreo (hipopnea). 
Ello implica un descenso repetitivo de la saturación de oxígeno en 
sangre con múltiples microdespertares afectando a la calidad del 
sueño. Cuando este trastorno se acompaña de una excesiva som-
nolencia diurna (ESD), alteraciones metabólicas, respiratorias, 
cardiacas o neuropsiquiátricas se denomina SAHS. 

El índice de apnea-hipopnea (IAH), corresponde con el núme-
ro de eventos respiratorios por hora de sueño, es el criterio clasifi-
catorio más común de gravedad en el SAHS, se considera leve de 5 
a 15/h, moderado de 15 a 30/h y grave >30/h.

Dicho síndrome, que afecta al 3-6% de la población española 
está asociado a un aumento de la hipertensión, de los eventos is-
quémicos cerebrales y cardiacos, diabetes, cáncer y accidentes de 
tráfico por lo que su repercusión tanto en términos de salud como 
en términos de costes sanitarios es alta. 
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Otra grave consecuencia del SAHS es el deterioro de la calidad 
de vida, con claro efecto sobre la actividad profesional, personal y 
sexual que ha demostrado un incremento del síndrome depresivo. 

1.2. SAHS y obesidad

Siendo una enfermedad de etiopatogenia multifactorial, el 
principal factor de riesgo para desarrollar SAHS es la obesidad. Se 
estima que el 60-70% de las personas con SAHS son obesas, y que 
por cada aumento de 1 kg/m2 en el IMC se incrementa un 14% el 
riesgo ajustado de sufrir SAHS.

El mecanismo por el cual la obesidad contribuye al colapso de 
la vía aérea es multifactorial por lo que el tratamiento de la obesi-
dad beneficia a los pacientes con SAHS a distintos niveles.

El depósito de grasa abdominal reduce el espacio de expansión 
torácica y el volumen pulmonar y con ello su función de tracción 
sobre la tráquea, imprescindible para abrir la vía aérea superior. 
Mantener la vía aérea permeable durante el sueño depende de los 
músculos dilatadores, que se contraen en cada inspiración para 
evitar que la vía aérea superior se cierre por colapso.

El aumento del depósito graso a nivel local reduce el espacio de 
la vía aérea, demostrando en el paciente obeso, un aumento del 
tamaño de la base de la lengua, del paladar blando y de las paredes 
faríngeas. El tratamiento de la obesidad ha demostrado un claro 
aumento o recuperación del volumen de la vía aérea superior, so-
bre todo a nivel de la velofaringe donde éste aumenta al menos en 
1cm3. La posición del hueso hioides también cambia tras el trata-
miento de la obesidad, reduciendo su distancia hasta la espina na-
sal posterior y la tercera vértebra cervical, lo que también favorece 
la permeabilidad de la vía aérea.
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Tanto el SAHS como la obesidad, han demostrado de mane-
ra independiente la asociación con niveles alterados de hormo-
nas orexígenas (grelina) y anorexígenas (leptina). Los sujetos con 
SAHS poseen mayores niveles de grelina y resistencia a la leptina 
que los controles obesos sin SAHS, se cree que dicha resistencia 
contribuye a la patogénesis de las complicaciones cardiovasculares 
de este síndrome. Estas alteraciones provocan una menor saciedad 
y mayor ingesta, perpetuando ambas patologías y dificultando la 
curación de una sin el abordaje de la otra.

A nivel inflamatorio, la cirugía bariátrica ha demostrado reduc-
ción de los niveles del factor de necrosis tumoral e interleukina-6 
relacionada con la fatiga y la somnolencia.

La cirugía bariátrica ha demostrado una reducción significati-
va del IAH con un descenso de 25 eventos por hora de media. El 
índice de desaturación de oxígeno (ODI), parámetro que se utili-
za para valorar las desaturaciones que sufre el paciente durante el 
sueño, también muestra una reducción estadísticamente significa-
tiva tras la intervención quirúrgica.

En términos subjetivos y de calidad de vida, la cirugía bariátrica 
ha demostrado reducir en 5.5 puntos la escala de somnolencia de 
Epworth (Tabla 2). 

1.3. Manejo. Itinerario del paciente (Tabla1)
 Existen múltiples cuestionarios para la detección del SAHS. 

Entre ellos destaca el cuestionario denominado STOP-BANG (Ta-
bla 1) por presentar la mayor sensibilidad (100%) y VPN (100%) 
para SAHS grave (en el que es imprescindible su tratamiento). Por 
lo que se recomienda realizar a todos los pacientes este sencillo 
cuestionario avalado por las guías con un nivel de recomendación 
fuerte y nivel de evidencia alto. La obtención de 3 o más puntos es 
indicación de solicitar una prueba del sueño. 
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La prueba diagnóstica de elección en el SAHS es la polisom-
nografía, dada su escasa accesibilidad, para el cribaje de SAHS en 
poblaciones de riesgo, como es en el caso de los pacientes obesos, 
se recomienda la realización de una poligrafía cardio-respiratoria 
domiciliaria. En caso de un resultado patológico el paciente debe 
ser remitido a la unidad de medicina del sueño para abordaje mul-
tidisciplinar (Tabla 1); valoración de indicación de CPAP en fun-
ción del IAH y de sus comorbilidades o somnolencia demostrada 
con el cuestionario de Epworth (Tabla 2), así como la exploración 
de la VAS por parte de ORL y valoración de la indicación de ciru-
gía de la VAS +/- uso de dispositivos intraorales.

Seis meses después de haberse sometido a cirugía bariátrica, 
se le debe realizar un nuevo estudio del sueño (el mismo que se 
hizo previo a la cirugía), responder a los cuestionarios, y realizarle 
nuevamente una exploración antropométrica y de la vía aérea su-
perior.

Tabla 1. Itinerario del paciente y cuestionario STOP-BANG.

ITINERARIO DEL PACIENTE:
1º CUESTIONARIO

STOP-BANG:
2ºPC 3º TTO

Snoring RONQUIDO fuerte 
que se oye con la 
puerta cerrada.

SI/NO Si Epworth 
≥12

Tired Cansado o SOM-
NOLIENTO duran-
te el día. ¿Se queda 
dormido mientras 
conduce o habla?

SI/NO LEVE IAH

5-15

ORL o

dispositi-
vos orales
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Observe ¿Alguien ha OB-
SERVADO que 
haga pausas, deje 
de respirar o se 
ahogue mientras 
duerme?

SI/NO >3 M O D E R A -
DO

IAH

Si Epworth 
≥12 o co-
morbilida-
des

Pressure 
(blood)

¿Tiene o está en 
tratamiento para la 
HIPERTENSIÓN?

SI/NO Soli-
citar

15-30 Valorar 
CPAP

ORL y/o 
dispositi-
vos orale

BMI ¿Su IMC es > 35 kg/
m2?

SI/NO

Age EDAD ¿Es mayor 
de 50 años?

SI/NO PCR GRAVE CPAP

Neck ¿La circunferencia 
de su CUELLO es > 
40cm?

SI/NO IAH +/- ORL

Gender ¿Es de SEXO mas-
culino?

SI/NO >30

Tabla 2. Escala de somnolencia de Epworth.

POSIBILIDAD DE QUEDARSE DORMIDO:

0 = Ninguna posibilidad 2 = Moderada posibilidad

1 = Ligera posibilidad 3 = Alta posibilidad
Sentado leyendo un periódico, una revista, 
un libro…

0/1/2/3

Viendo la televisión 0/1/2/3
Sentado inactivo en un lugar público (cine, 
banco del parque, parada de autobús)

0/1/2/3 ≥12

De pasajero en un coche al cabo de una hora 
sin parar

0/1/2/3

Acostado tranquilo por la tarde 0/1/2/3 Patológico
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Sentado hablando con alguien 0/1/2/3
Sentado tranquilo después de una comida sin 
alcohol

0/1/2/3

Conduciendo si se para unos minutos por el 
tráfico

0/1/2/3

2. SÍNDROME DE OBESIDAD HIPOVENTILACIÓN (SOH)
2.1. Definición 

La obesidad es uno de los factores de riesgo más importante 
para el desarrollo de Síndrome de apnea e hipopnea del sueño 
(SAHS) al estrechar la vía aérea superior por alterar la función y 
la geometría de la faringe. También altera el control y el trabajo de 
los músculos respiratorios, pudiendo llegar al Síndrome de Obesi-
dad Hipoventilación (SOH).

El (SOH) se define como aparición de hipercapnia diurna 
(pCO2 > 45 mmHg) en paciente con obesidad (IMC >30 kg/m2), 
tras excluir otras causas de hipoventilación como son (EPOC, en-
fermedades restrictivas, trastornos de caja torácica, enfermedades 
neuromusculares, entre otras). Hasta el 90% de los pacientes con 
SOH tienen apneas durante el sueño asociado. 

La hipoventilación alveolar está presente en aproximadamente 
el 10% de los sujetos obesos.

La hipoventilación de SOH es la consecuencia de la acción con-
junta de la suma de factores: 

— Las apneas durante el sueño en el caso de que coexistan.
— La alteración de la mecánica pulmonar. Por la reducción de 

los volúmenes pulmonares, de la compliance, así como las al-
teraciones de la ventilación perfusión, predisposición al de-
sarrollo de fatiga de los músculos respiratorios, incremento 
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de las resistencias de la vía aérea y cierre precoz de las vías 
aéreas periféricas. 

— La insuficiente respuesta ventilatoria ante estímulos como la 
hipoxia y sobre todo ante la hipercapnia por alteración del 
control ventilatorio central.

— Alteraciones en los niveles de leptina o resistencia a ésta. Esta 
es una adipocina producida por el tejido adiposo que ade-
más de regular el apetito estimula la ventilación, que en caso 
de resistencia o déficit de ésta produce alteración en el con-
trol ventilatorio de estos pacientes.

2.2. Clínica 
Los pacientes con SOH, en el momento del diagnóstico tienen 

síntomas de SAHS, ronquidos, apneas, cansancio, ahogos noctur-
nos, cefalea y somnolencia matutina. Sin embargo, en contraste 
con los pacientes únicamente con SAHS suelen presentar disnea, 
edemas en miembros inferiores y baja saturación de oxigeno du-
rante la vigilia. 

En casos de persistir hipoxemia diurna y nocturna no corregida 
el paciente puede desarrollar signos y síntomas de hipertensión 
pulmonar.

2.3. Diagnóstico
Para el diagnóstico de SOH se requieren 3 puntos cardinales: 
— IMC >30 kg/m2

— pCO2 >45 mmHg
— Exclusión de otras causas de hipercapnia 
Para el correcto diagnóstico de SOH el paciente debe ser remiti-

do a Neumología para realizar las siguientes pruebas diagnósticas: 
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1.  Gasometría arterial.
2.  Pruebas funcionales respiratorias completas incluyendo Es-

pirometría, difusión, volúmenes, presiones, p01, resistencias. 
Y en caso necesario pruebas de esfuerzo cardiopulmonar. 

3.  Radiografía de tórax. 
4.  Poligrafía nocturna / Polisomnografía. 

2.4. Tratamiento 
Los objetivos del tratamiento en estos pacientes son: normaliza-

ción de las cifras de PCO2, prevención de la desaturación y evitar 
el desarrollo de hipertensión pulmonar y la corrección de la clínica 
(somnolencia, disnea, edemas, etc.).

El primer escalón de tratamiento se basa en la pérdida de peso 
ya que la pérdida significativa de peso mejora los gases arteriales, 
la función de la musculatura inspiratoria y la función hemodiná-
mica. Este proceso es lento incluso con cirugía y se pueden obte-
ner mejorías más rápidas de la insuficiencia respiratoria crónica 
a través de la corrección de los trastornos respiratorios del sueño 
mediante ventilación mecánica no invasiva (VMNI) o presión po-
sitiva en vía aérea (CPAP).

El tipo de dispositivo a utilizar dependerá de las alteraciones 
gasométricas, de la presencia o no de SAHS asociado o si se diag-
nostica en consulta o en un proceso agudo durante la hospitaliza-
ción. 
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2.5. Propuesta de manejo diagnóstico-terapéutico

2.6. Pronóstico 
Varios estudios confirman que tanto la VMNI como la CPAP en 

pacientes obesos y SOH disminuyen el número de ingresos hospi-
talarios, mejoran los síntomas, la calidad de vida y la superviven-
cia en esta población.

Dado que en el sistema respiratorio la obesidad se asocia a va-
riedad de enfermedades: EPOC, Asma, TEP, SOH, SAHS, etc… 
sería recomendable una valoración neumológica en estos pacien-
tes.

204
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4.5. EVOLUCIÓN DE COMORBILIDADES: RIESGO  
     CARDIOVASCULAR Y ALTERACIONES METABÓLICAS

Morillas Ariño C, Riera Sabater E, Cuñat Navarro E, 
Atienza Moya V, Lapertosa Gorbán M.

Servicio de Endocrinología y Nutrición.

1. OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR

Se ha relacionado la distribución de la grasa corporal con di-
versas patologías, encontrando un predominio de grasa corporal 
central (obesidad androide o centrípeta) en hipertensión arterial, 
diabetes, aumento de lípidos plasmáticos, accidentes vasculocere-
brales, infarto de miocardio, síndrome de apneas del sueño, litiasis 
biliar, hígado graso, algunos tipos de cáncer (mujer: vesícula biliar, 
mama, ovario y endometrio; hombre: próstata y colorrectal). 

En diversos estudios, se ha observado un aumento de la morta-
lidad cardiovascular: duplicándose si su índice de masa corporal 
(IMC) > 35 kg/m2 y triplicándose en pacientes con obesidad mór-
bida (IMC > 40 kg/m2), especialmente por la elevada presencia de 
otros factores de riesgo cardiovascular en este tipo de obesidad 
(tabla 1). 

Tabla 1. Factores de riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad 
mórbida.

HOMBRES MUJERES

Fibrinógeno > 500 mg/dl 1 (4 %) 8 (22 %)

HTA (PA > 140/90 mmHg) 10 (43 %) 8 (22 %)

DM (ADA, 1997) 3 (13 %) 5 (14 %)
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Intolerancia hidrocarbonada 
(ADA, 1997) 7 (30 %) 5 (14 %)

Hiperlipemia (CT y/o TG > 
200 mg/dl) 13 (56 %) 13 (36 %)

SAS (> 10 desaturaciones > 4% 
por h.) 16 (69 %) 14 (39 %)

El sobrepeso y la obesidad se asocian con un aumento de la 
morbilidad y la mortalidad. Este aumento de mortalidad relacio-
nado con la presencia de obesidad se debe tanto a ser un factor de 
riesgo cardiovascular independiente como al aumento concomi-
tante de otros problemas de salud asociados a la obesidad en los 
países desarrollados (tabla 2). 

Tabla 2. Riesgo relativo (RR) de los problemas de salud asociados a la 
obesidad en países desarrollados.

RR > 3 RR 2-3 RR 1-2
 • DM
 • HTA
 • Dislipemia
 • Resistencia a la 
insulina
 • Hipoventilación
 • Síndrome de 
apneas del sueño 
(SAS) 
 • Litiasis biliar

 • Cardiopatía 
    isquémica
 • Gonartrosis
 • Hiperuricemia y 
gota

 • Algunos tipos 
de cáncer (mama, 
endometrio, ovario, 
próstata, colorrec-
tal...)
 • Poliquistosis 
ovárica
 • Fertilidad  
disminuida
 • Lumbalgia
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El estudio Framingham resalta la influencia del peso corporal 
como factor de riesgo independiente para la cardiopatía isquémica 
y al mismo tiempo, favorecedor de la aparición de otros factores 
de riesgo. Por tanto, podemos considerar que el incremento de la 
morbi-mortalidad en la obesidad se debe tanto a ser un factor de 
riesgo cardiovascular independiente como al incremento de otros 
factores de riesgo cardiovascular asociados: diabetes, dislipemia, 
hipertensión arterial y alteraciones de la coagulación. Probable-
mente el eje fisiopatológico común de todos estos procesos esté 
ligado al proceso de la resistencia a la insulina.

La prevalencia de hipertensión y diabetes es tres veces superior 
en adultos con obesidad que en los de peso normal. El aumento de 
peso puede conducir al desarrollo de intolerancia hidrocarbonada 
y diabetes mellitus tipo 2. Habitualmente se ha considerado un 
perfil lipídico característico de la obesidad: aumento de triglicé-
ridos y lipoproteínas ricas en apoproteína B, especialmente lipo-
proteínas de muy baja densidad (VLDL), con descenso de lipopro-
teínas de alta densidad (HDL). Se ha demostrado que la obesidad 
central está asociada a mayor riesgo cardiovascular, ya que en ella 
aparecen con más frecuencia el hiperinsulinismo, la dislipemia y 
la hipertensión arterial. 

2. MEJORÍA DE ALTERACIONES METABÓLICAS  
    Y DE COMORBILIDAD CARDIOVASCULAR TRAS  
    CIRUGÍA BARIÁTRICA

La diabetes es la comorbilidad que mejora de forma más acu-
sada y rápida tras la cirugía bariátrica. Existe un rápido descenso 
de la glucemia tras la cirugía, que es apreciable a los 4-5 días de la 
intervención. Esta mejora rápida de la diabetes es muy marcada en 
el caso del by-pass gástrico y el cruce duodenal, donde podemos 
afirmar que es la comorbilidad que mejora más precozmente.
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Dicha mejoría ocurre incluso antes de la pérdida de peso, por lo 
que el mecanismo por el que se produce no deriva de la restricción 
calórica. En dicha mejoría se ha implicado el papel de los mecanis-
mos hormonales desencadenados por las alteraciones anatómicas 
tras la cirugía bariátrica.

La cirugía de la obesidad también produce una mejora de la 
hipertensión arterial. Incluso pequeñas perdidas de peso pueden 
disminuir de manera muy significativa las cifras de presión arte-
rial. Diversos estudios han mostrado como la cirugía bariátrica 
disminuye la prevalencia de hipertensión arterial a la mitad. De 
este modo, el 50% de los pacientes hipertensos preoperatoriamen-
te, interrumpe su medicación hipotensora en el postoperatorio. 
Además, los que no consiguen la resolución completa, sí se benefi-
cian de una clara mejoría. El 25% de los pacientes operados consi-
gue reducir el número de medicamentos hipotensores que toma, o 
la dosis que precisa para el control de su tensión arterial.

En el metaanálisis de Buchwald todas las técnicas de cirugía ba-
riátrica analizadas producen una mejoría de la dislipemia en un 
70% de los pacientes.

En otros estudios de by-pass gástrico se ha apreciado disminu-
ción de los triglicéridos y del colesterol LDL, junto con un aumen-
to del colesterol HDL, existiendo correlación entre la pérdida de 
peso y la mejoría del perfil lipídico.
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4.6. RESULTADOS Y COMPLICACIONES TARDÍAS 

Martínez Más E, Periañez Gómez MD, Trullenque Juan 
R, Navarro Martínez S, Sebastián Tomás JC.

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA CIRUGÍA  
    BARIÁTRICA

La cirugía bariátrica (CB) es la más efectiva de las actuaciones 
disponibles para tratar la obesidad mórbida, sus numerosas co-
morbilidades asociadas, y para mejorar la calidad y la duración 
de la vida de los pacientes. Dados los costes y el riesgo de las in-
tervenciones bariátricas es importante definir y estandarizar los 
beneficios a largo plazo. 

1.1. Pérdida de peso

Aunque el peso no refleja el grado de adiposidad o la intensidad 
del síndrome metabólico, la re-ganancia de peso tras la cirugía ba-
riátrica si se asocia con la reaparición de las comorbilidades.

El porcentaje de sobrepeso perdido (PSP) obtiene su valor más 
alto sobre los 2 años de la cirugía, con rangos de 60-85% para el by 
pass gástrico, y 55-80% para la gastrectomía tubular. Se considera 
fracaso de la cirugía cuando este es menor del 50%.

El mínimo peso conseguido, es el valor basal para calcular la 
tasa de re-ganancia. Transcurrido 1 año desde haber conseguido 
este valor basal, la re-ganancia es del 9,5% y alcanza el 26,8% a los 
5 años. La re-ganancia medida de esta manera se correlaciona muy 
bien con la progresión de las comorbilidades (9,9% de la diabetes, 
25,9 % de la hiperlipidemia, y 46,2% de la hipertensión; al año de 
obtener el peso más bajo). 
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Este periodo inicial tras la cirugía, se ha venido a llamar “luna 
de miel” ya que todo es más fácil, los pacientes tienen menos ham-
bre, comen pequeñas cantidades, y están perdiendo peso. Trans-
currido este tiempo, el hambre vuelve y se ingiere mayor cantidad 
de comida. Esta luna de miel debe aprovecharse para cambiar los 
hábitos radicalmente (actividad física, comida equilibrada).

Sin embargo, la efectividad de la CB no sólo deberá evaluarse 
únicamente a través de la pérdida ponderal, sino que debe englo-
bar otros aspectos como la desaparición o mejoría de comorbilida-
des (Sistema BAROS – Bariatric Analysis and Reporting Outcome 
System), criterios de morbi-mortalidad, y criterios de calidad de 
vida (Test de Moorehead – Ardelt).

1.2. Diabetes 2
Desde días a semanas tras la intervención, la diabetes desapa-

rece o mejora en un gran número de pacientes. Los resultados son 
mejores tras un by-pass gástrico, ya que esta intervención tiene 
un efecto añadido, independiente de la pérdida de peso, sobre el 
péptido similar al glucagón tipo 1. 

Estos resultados son mejores al principio y con la re-ganancia 
de peso empeoran. En un estudio a 5 años, tras un by-pass gástrico 
un 45% de los pacientes antes diabéticos ya no tomaban tratamien-
to médico y un 31 % tomaba 1 o 2 fármacos. Para la gastrectomía 
vertical estas cifras son del 25 % y 51 % respectivamente. También 
disminuye la tasa de eventos macrovasculares (coronarios, cere-
brales) y microvasculares (nefropatía, retinopatía, neuropatía).

1.3. Hipertensión arterial
Al año de la intervención un 79% (by-pass gástrico) y un 68% 

(gastrectomía vertical) presentaron resolución o mejora. Estas ci-
fras se sostienen en el tiempo si se mantiene la pérdida de peso. 
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1.4. Dislipemia
La dislipemia ligada a la obesidad es un factor de riesgo car-

diovascular bien establecido, y comúnmente se encuentra hiper-
trigliceridemia, disminución HDL y aumento LDL. La corrección 
de estos valores es mejor tras el by-pass gástrico, así al año de la 
intervención un 66 % de los pacientes no requieren terapia médi-
ca, frente a un 35% tras una gastrectomía vertical.

1.5. Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS)
La evolución de esta comorbilidad se desarrolla ampliamente 

en el capítulo 4.4., Evolución de comorbilidades: neumología y 
otorrinolaringología.

1.6. Reflujo gastro-esofágico
La obesidad es un factor de riesgo para el reflujo gastroesofá-

gico, y la pérdida de peso es un pilar en su tratamiento. Pero en 
este caso los resultados de la cirugía bariátrica sobre el reflujo no 
son los mismos con las dos grandes técnicas. En un estudio retros-
pectivo sobre 40.000 pacientes, tras una gastrectomía vertical el 
reflujo persistió en el 84,1%, empeoró en un 9%, y apareció como 
nuevo síntoma en el 8,6%; en cambio tras un by-pass gástrico el 
reflujo desapareció completamente en el 62,8% de los pacientes 
con reflujo previo. La gastrectomía vertical se considera una con-
traindicación en pacientes con reflujo gastroesofágico relevante.

1.7. Actividad física y dolor articular
Existe clara mejoría radiológica en la altura del disco interverte-

bral, disminución de citoquinas proinflamatorias, mejoría en sín-
tomas articulares en rodilla y cadera. La actividad física también 
incrementa, pero existe un retroceso a los 3 años de la cirugía.
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1.8. Hígado graso no alcohólico

Altamente prevalente en obesidad, cuando existe inflamación 
en la biopsia hepática se convierte en una esteatohepatitis que evo-
luciona hacia la fibrosis hepática. En general, tras cirugía bariátri-
ca se considera que existe una resolución histológica o mejoría en 
una gran mayoría de los pacientes, no obstante algunos pacientes 
progresan o pueden iniciar fibrosis.

Se recomienda biopsia hepática en el momento de la cirugía 
bariátrica para identificar a los pacientes con fibrosis, pues pueden 
empeorar y deben seguir siendo monitorizados.

1.9. Sobrevida

La obesidad va asociada a ciertos tipos de cáncer, tras cirugía 
bariátrica existe un descenso del riesgo de sufrir cánceres relacio-
nados con hormonas (mama, endometrio, próstata), la mortalidad 
global también disminuye, y ya se ha comentado anteriormente 
que las tasas de infarto de miocardio y accidente cerebro-vascular 
descienden.

 

1.10. Aspectos psicológicos

Las tasas de depresión disminuyen, los pacientes toman posi-
ciones más activas en controlar su vida. Un punto negativo, es el 
aumento de la tasas de autoagresiones y suicidios en pacientes in-
tervenidos.

 

1.11. Aspectos socio-económicos

Sigue siendo un tema controvertido, dos estudios publicados 
en 2018, uno danés (Larsen, Obesity Surgery) no muestra la ciru-
gía bariátrica costo-efectiva a los 3 años y otro belga (Borisenko, 
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J Medical Economics), ve la cirugía bariátrica costo-efectiva a los 
10 años.

2. COMPLICACIONES TARDÍAS DE LA CIRUGÍA  
    BARIÁTRICA
2.1. Úlcera marginal

Su frecuencia puede llegar al 16%, es una úlcera de la vertiente 
yeyunal de la anastomosis por la exposición al ácido. Puede llegar 
a fistulizar al estómago excluido. Se asocia a anti-inflamatorios, 
helicobacter pylori, tabaquismo, y alteraciones de la perfusión ti-
sular. Su sintomatología oscila entre epigastralgia, hemorragia y 
perforación. El diagnóstico es endoscópico, y el tratamiento es co-
mún a otras úlceras (inhibidor bomba protones, erradicación he-
licobacter pylori, cese del tabaquismo, control endoscópico de la 
hemorragia, control endoscópico de su curación). Puede requerir 
cirugía urgente (sutura con o sin vagotomía troncular) o cirugía de 
revisión (nueva anastomosis, valorar vagotomía).

2.2. Síndrome del bastón de caramelo
Se debe a una excesiva longitud del asa aferente que al llenarse 

de comida puede obstruir la salida gástrica, ocasionando dolor y 
aliviándose con el vómito. El diagnóstico es endoscópico (el asa 
aferente es la salida más directa) o radiológico (el asa aferente se 
llena antes de vaciar por la eferente. Suele requerir cirugía de revi-
sión (resección del asa aferente) y la sintomatología desaparece en 
la mayoría de los pacientes.

 
2.3. Colelitiasis

Aparece precozmente tras la cirugía por la pérdida rápida de 
peso que altera la litogenicidad de la bilis, hasta en un 38 % de los 
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pacientes. La administración de ácido ursodesoxicólico durante 
los seis primeros meses tras la cirugía, reduce notablemente esta 
cifra.

Se recomienda colecistectomía durante la cirugía bariátrica en 
los casos sintomáticos, no existe acuerdo en casos asintomáticos. 

La coledocolitiasis será tratada en el capítulo 4.8. Manejo en-
doscópico de las complicaciones de la cirugía bariátrica.

2.4. Dilatación del estómago excluido

Es una complicación muy grave, pero poco frecuente. Consiste 
en la dilatación progresiva del estómago, que puede verse agra-
vada por la lesión de las fibras vagales durante la disección de la 
curvadura menor gástrica. Es progresiva, con posible evolución a 
perforación, y puede requerir gastrostomía percutánea o cirugía 
urgente.

2.5. Estenosis

Más frecuente (6-20%) en el by pass, en las anastomosis gas-
tro-yeyunales circulares, se cree en relación con cicatrización 
inflamatoria y úlcera marginal. Es sintomática con diámetros in-
feriores al centímetro, el diagnóstico y el tratamiento son endos-
cópicos (varias sesiones de dilatación), aunque puede llegar a pre-
cisar cirugía de revisión.

En la gastrectomía vertical puede aparecer estenosis (típica-
mente en incisura angularis o área subcardial) parece debida a la 
sobre-sutura de las líneas de grapado. Se recomienda la elección 
adecuada de la altura de grapa, la colocación de fundas en la en-
dograpadora, y el uso de tutores 36 a 40 French (superiores si la 
gastrectomía vertical es la primera parte de otro procedimiento). 
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Como tratamiento de la estenosis se realiza dilatación endoscópica 
o conversión a by-pass gástrico si la estenosis es larga o refractaria.

2.6. Fugas gástricas tardías
Es una complicación seria, hasta en el 5% de pacientes tras una 

gastrectomía vertical, casi siempre en el ángulo de His, zona donde 
la pared gástrica tiene menor espesor y peor vascularización (agra-
vado por la función hiperpresiva de la gastrectomía vertical). Hay 
que evitar lesiones por calor durante la disección y usar la altura de 
grapa adecuada. Su tratamiento oscila entre el drenaje de pig-tail 
endoscópico o percutáneo, colocación de endoprótesis, o cirugía 
de revisión.

2.7. Hernia incisional
Las eventraciones de crecimiento rápido, dolorosas o con sín-

tomas obstructivos, suelen repararse sincrónicamente durante la 
cirugía bariátrica. En otros casos los autores prefieren retrasar la 
cirugía transcurrido un año. 

2.8. Hernias internas
Se detallan en el capítulo 3.8. Complicaciones del postoperato-

rio inmediato.
 

2.9. Síndrome de dumping
Se distinguen:
 • Dumping precoz: se asocia al vaciamiento rápido de alimento 

hiperosmótico al yeyuno por la ingesta de carbohidratos elemen-
tales. Tiene una incidencia del 12 % o más, y suele ser autolimita-
do, desapareciendo o mejorando antes de los 3 meses. Tiene efecto 
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terapéutico ya que obliga a los pacientes a tomar hidratos de car-
bono más complejos.

• Dumping tardío es una hipoglucemia hiperinsulínica pos-
tprandial, también mejora con las medidas dietéticas, pero pue-
de obligar a tratamiento farmacológico (acarbosa, octeótrido) o 
cirugía de revisión. Esta hipoglucemia hiperinsulínica se ha visto 
asociada a hipertrofia de los islotes beta (nesidioblastosis), que en 
ocasiones obliga a resecciones pancreáticas si no hay respuesta a 
otro tratamiento.

2.10. Déficit de vitaminas y minerales
Debidos tanto al descenso en la ingesta como en la absorción, 

también afectados por la disminución del tiempo de tránsito in-
testinal y la exclusión del duodeno y el yeyuno proximal de la ab-
sorción.

Estas alteraciones son más frecuentes tras cirugía mixta y ma-
labsortiva. La anemia ferropénica puede llegar a estar presente 
hasta casi la mitad de los pacientes sometidos a by-pass gástrico. 
El déficit de ácido fólico hasta en la tercera parte de los pacientes. 
Los déficits de vitamina B12 y vitamina D son los más prevalentes, 
incluso puede aparecer hiperparatiroidismo secundario.

Muchos pacientes obesos ya presentan estas alteraciones nu-
tricionales cuando son remitidos para cirugía bariátrica, por esto 
deben ser evaluados en el preoperatorio.

Los preparados multivitamínicos no contienen las adecuadas 
dosis, así que deben ser aportados independientemente.

2.11. Diarrea y malabsorción
La malnutrición proteica en poco frecuente tras el by-pass gás-

trico (<1%). Las características del tránsito intestinal se ven afec-
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tadas tras la cirugía bariátrica, aumentando el número de deposi-
ciones de modo más frecuente en el by-pass gástrico. 

Si existe ingesta excesiva de grasa se favorecerá la esteatorrea. 
En ocasiones son secundarios a una ingesta elevada de lácteos, y 
pueden esconden una intolerancia subclínica a la lactosa. Reque-
rirán modificaciones dietéticas y en ocasiones cirugía de revisión 
para acortar las asas.
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4.7. FRACASO DE LA CIRUGÍA Y CIRUGÍA DE REVISIÓN

Periañez Gómez MD, Díez Ares J, Peris Tomás N, Martí-
nez Más E, Sebastián Tomás JC.

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.

1. INTRODUCCIÓN

Se considera un éxito de la cirugía bariátrica cuando se consi-
gue una pérdida ponderal superior al 50% del exceso de peso, se 
mantiene un IMC por debajo de 30Kg/m2, se resuelven las comor-
bilidades y el paciente consigue una calidad de vida aceptable. Si 
esto no se cumple pasados dos años de la cirugía, estamos ante po-
sibles candidatos a cirugía de revisión. Además de la inadecuada 
pérdida ponderal ya comentada, también se describen otras causas 
como pueden ser las complicaciones detectadas en el seguimiento 
o el reflujo gastroesofágico.

Actualmente, la cirugía bariátrica de revisión representa hasta 
el 25% de los procedimientos bariátricos. Sus causas son múltiples 
y complejas, desde la elección de una técnica inadecuada hasta 
complicaciones de la propia técnica. Hasta en el 61% de los mis-
mos no se llega a conocer la causa ni en el mismo acto operatorio. 

2. INDICACIONES

La revisión del procedimiento inicial se indica por varias razo-
nes que pueden resumirse en dos grupos principales:

 •  Complicaciones después de la cirugía bariátrica (sin incluir-
se el periodo postoperatorio inmediato).

 •  Pacientes que no han perdido peso o que lo recuperan des-

pués de la cirugía primaria.
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Todos los pacientes con recuperación del peso o pérdida de 
peso insuficiente deben consultar con el psicólogo y el nutricionis-
ta del programa.

3. EVALUACIÓN PREOPERATORIA

El primer paso de evaluación de un paciente para cirugía de 
revisión es la anamnesis y el examen físico completo. 

Debemos orientar la historia clínica en tres frentes:

•  despistaje de patología endocrina no diagnosticada en el 
preoperatorio que pueda afectar a la pérdida ponderal: fun-
ción tiroidea, Síndrome de Cushing, estudios hormonales en 
mujeres perimenopaúsicas,...

•  Estudio nutricional sobre hábitos dietéticos: diarios nutri-
cionales, hábitos alimentarios,...

• Evaluación psicológico-psiquiátrica: trastornos nutriciona-
les no diagnosticados adecuadamente en el preoperatorio 
que dificulten el cumplimiento posterior.

Posteriormente evaluaremos los problemas relacionados con la 
técnica quirúrgica.

• Endoscopia digestiva alta: esofagitis, estenosis, ulcus margi-
nal...

• Tránsito gastroduodenal: alteraciones anatómicas, obstruc-
ción, fistula, 

•  Exploraciones complementarias: TAC abdominal, estudios 
de absorción intestinal, manometría, vaciamiento gástrico...

Siempre deberemos conocer un informe detallado de la opera-
ción previa, en caso de no haber sido realizado en nuestro centro.

Con todo ello vamos a descartar complicaciones como:
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•  Fístula reservorio-gástrica.

•  Dilatación del reservorio gástrico.

•  Anastomosis reservorio yeyunal dilatada.

•  Complicaciones de la banda gástrica ajustable (BGA).

•  Mala configuración de asas intestinales.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

En función de la técnica quirúrgica primaria nos plantearemos 
diferentes soluciones. En general, todas las reintervenciones van 
a tener una larga duración, de 3 a 6 horas, con importantes adhe-
rencias y dificultad en identificar los circuitos intestinales, funcio-
nales y excluidos. 

La complicación postoperatoria más frecuente y grave es la de-
hiscencia de la anastomosis.

4.1. Cirugía de revisión tras BGA

La BGA es una técnica que se ha utilizado ampliamente en todo 
el mundo y se continua utilizando por algunos grupos, pero que 
presenta una alta tasa de fracasos. Las tasas de revisión para esta 
técnica oscilan entre un 40 y 50%.

Las causas del fracaso son diferentes: pacientes con perfil die-
tético y psicológico preoperatorio inadecuado, inadaptación del 
paciente al sistema de hinchado convirtiéndose en picoteador y 
comedor de alimentos blandos, problemas derivados de la ban-
da (deslizamiento, migración, erosión gástrica, dilatación esofá-
gica…).

Una vez detectado el problema y siendo el paciente candidato a 
cirugía de revisión, las técnicas más ampliamente aceptadas son la 
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conversión a gastrectomía vertical (GV) o a By-pass gástrico en Y 
de Roux (BGYR).

Siempre que sea posible se realizará con abordaje laparoscópico 
y en un solo tiempo quirúrgico, si bien es cierto, que en nuestro 
medio se decide realizarlo en dos tiempos, primero retirada de la 
banda y en los seis meses posteriores, conversión generalmente a 
BGYR.

4.2. Cirugía de revisión tras GV

La gastrectomía vertical es una de las técnicas actualmente más 
utilizadas en el mundo, lo cual, ha llevado consigo un aumento en 
la frecuencia de cirugía de revisión bariátrica. Se describen tasas 
de cirugía de revisión entre el 2 y el 10%, si bien en muchas series 
la conversión a BGYR o SADI-S no se considera como tal, sino un 
segundo tiempo de la intervención que puede ser necesario hasta 
en el 40% de pacientes con IMC > 50%.

Las causas que llevan al fracaso de la misma son múltiples: es-
tenosis de la plastia, reganancia de peso, fistulas tardías (complica-
ción más grave), siendo la más frecuente la ERGE grave.

La técnica de revisión dependerá del tipo de complicación que 
se presente:

A. Fístula: detallada en los capítulos 3.8. Complicaciones del 
postoperatorio inmediato y 4.8. Manejo endoscópico de las 
complicaciones de la cirugía bariátrica.

B. Estenosis y la ERGE: pueden estar indicadas las dilataciones 
endoscópicas y en caso de cirugía, la conversión a BGYR. En 
el caso de ERGE, se considera que éste puede mejorar hasta 
los tres años tras la cirugía, por lo tanto, no hay que precipi-
tarse en la indicación. 



256

C. Reganancia ponderal: las técnicas más ampliamente acepta-
das son las malabsortivas, cruce duodenal, BGYR o SADI-S, 
aunque algunos autores consideran la “regastrectomía verti-
cal” en el caso de dilatación de la manga como primera op-
ción.

 
4.3. Cirugía de revisión tras BGYR

La cirugía de revisión tras un BGYR a otros procedimientos es 
extremadamente compleja y asociada a posibles complicaciones. 
Se describen tasas de reintervención entre el 8,1 y el 9% a los 5 y 
13 años respectivamente. 

Se han propuesto diferentes técnicas, siendo la mayoría bastan-
te complejas. La más frecuentemente utilizada es la modificación 
de la longitud de las asas intestinales.

Ante reganancia ponderal o pérdida insuficiente, podemos con-
templar:

•  Distalización del pie de asa: mantenemos la misma longitud 
de asa alimentaria y alargamos el asa biliopancreática acor-
tando así el tramo común. 

•  Conversión a by-pass distal o “scopinarización”: reestructu-
ración completa de las medidas de las asas alimentaria, biliar 
y común. Se mide todo el intestino delgado contabilizando 
el componente de cada asa. A continuación se contabiliza 
un asa común de 75-100cm donde se realizara el nuevo pie 
de asa. Se contabiliza el asa alimentaria para dejarla a 150-
200cm acortándola o alargándola en función del asa biliar. 
Ambos procedimientos tienen buenos resultados a corto y 
medio plazo, algo mayor para el by-pass distal, pero con ries-
go de desnutrición proteica y déficits vitamínicos.
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En el caso de que se presente excesiva pérdida ponderal, desnu-
trición o déficits graves, en la mayoría de las ocasiones la indica-
ción de revisión del by-pass será para alargar el asa común. Se han 
descrito diferentes técnicas considerándose todas ellas complejas 
con elevada morbilidad y cierta mortalidad. Una alternativa de 
menor complejidad, es la realización de anastomosis en beso entre 
las asas alimentaria y biliar.

Es por ello que antes de indicar una cirugía de revisión del 
BGYR es importante comprender cuál es la indicación, el plantea-
miento quirúrgico a realizar, las posibles complicaciones que pue-
dan aparecer, y por supuesto, la adecuada información del pacien-
te, siempre desde el punto de vista multidisciplinar, y llevándolo a 
cabo por equipos especializados.
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Figura 1. Selección de pacientes para cirugía de revisión bariátrica. 
BGYR: by pass gástrico en Y de Roux; GV: gastrectomía vertical; 
ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico.
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4.8. MANEJO ENDOSCÓPICO DE LAS COMPLICACIONES 

López Serrano A, Pascual Romero A, Suárez Dávalos MJ, 
Besó Moreno P.

Servicio de Medicina Digestiva

Las técnicas quirúrgicas bariátricas no están exentas de posibles 
complicaciones. Estas pueden presentarse de forma precoz (como 
hemorragia digestiva, dehiscencia de anastomosis, infección de la 
herida quirúrgica o úlcera en la anastomosis) o de forma tardía 
(como estenosis de anastomosis, fallo quirúrgico primario, dilata-
ción del remanente gástrico, esofagitis, bezoar, esteatosis y coleli-
tiasis).

En este contexto, la endoscopia digestiva puede ser de utilidad 
ante las siguientes situaciones:

1. HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL

En el postoperatorio inmediato, la endoscopia debe de realizar-
se en quirófano y bajo anestesia general. Ante un by-pass gastro-
yeyunal en Y de Roux (BGYR) reciente se debe procurar insuflar 
mínimamente y, si es posible, utilizando dióxido de carbono. El 
punto de sangrado suele situarse a 40 cm de la arcada dentaria que 
correspondería con la línea de sutura. Si existe sangrado activo, 
se recomienda aplicar doble terapia mediante métodos mecánicos 
preferiblemente (clips) y adrenalina, utilizando clips de gran volu-
men en caso necesario. Es importante tener en cuenta que el rema-
nente gástrico y la yeyunoyeyunostomía serán inaccesibles a los 
endoscopios habituales, siendo necesario el uso de enteroscopios. 
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2. ÚLCERA DEL ESTOMA O MARGINAL

Tiene una incidencia de hasta el 16%, sobre todo entre el segun-
do y el cuarto mes tras la cirugía, muchas veces en ausencia de sín-
tomas. Suele localizarse en las anastomosis y, en el caso de BGYR, 
en la cara yeyunal de la anastomosis gastroyeyunal. 

Aunque con escasa frecuencia, puede debutar en forma de com-
plicaciones como hemorragia o perforación; si se practica una en-
doscopia en esta situación, se aplicarán las técnicas endoscópicas 
terapéuticas habituales y, en caso de existir un punto de sutura no 
reabsorbible adyacente, se intentará extraer el mismo. Además, se 
debe iniciar tratamiento con fármacos inhibidores de la bomba 
de protones o sucralfato durante 2-4 meses y se debe investigar 
la presencia de infección por Helicobacter pylori, preferiblemente 
mediante el estudio de su antígeno en heces. De forma preventiva, 
debe evitarse la toma de fármacos antiinflamatorios no esteroi-
deos.

3. ÚLCERA DEL ESTÓMAGO EXCLUIDO Y ÚLCERA 
DUODENAL

El acceso endoscópico al estómago distal y al duodeno puede 
ser complejo, ya que podrían situarse a unos 2-3 metros de la boca. 
Para ello es necesario el uso de enteroscopios, con un éxito técnico 
del 65-85%. En ocasiones es necesaria la realización de una gas-
trostomía percutánea y acceder de esta manera al estómago exclui-
do tras dilatar el trayecto.

4. ESTENOSIS ANASTOMÓTICAS

Aparecen en el 1-5% de los pacientes, generalmente a los 3-6 
meses de la cirugía, siendo sintomáticos sólo en un tercio de los 
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casos. Las estenosis precoces suelen deberse a edema de las anas-
tomosis, por lo que no se deben realizar dilataciones en esta fase.

Las estenosis tardías suelen localizarse en la zona de la banda 
gástrica, en la anastomosis bursoyeyunal, en la anastomosis yeyu-
noyeyunal o ser secundaria a adherencias. Si es accesible al endos-
copio, el tratamiento de elección es la dilatación neumática (gene-
ralmente es necesario una a tres sesiones), utilizándose balones de 
10-15 mm de diámetro, con una efectividad del 60-100%. Inicial-
mente, se recomienda una dilatación mínima (10 mm) para poder 
traspasar la estenosis con el endoscopio de 9 mm y descartar la 
presencia de úlceras en la zona distal a la misma, para posterior-
mente continuar con dilataciones hasta 15 mm de diámetro.

Los factores predictivos de éxito terapéutico descritos con una 
sola dilatación son un mayor lapso de tiempo entre la cirugía y la 
aparición de los síntomas y el mayor diámetro conseguido tras la 
primera dilatación.

También se pueden realizar dilataciones con bujías (bujías de 
Savary-Guilliard); en este caso, ha de tenerse en cuenta la “regla de 
los 3” (no dilatar más de 3 mm en la misma sesión) para evitar per-
foraciones. El uso de prótesis recubiertas puede ser una alternativa 
en caso de refractariedad.

5. EROSIÓN O MIGRACIÓN DE BANDA GÁSTRICA  
    AJUSTABLE (BGA)

Se trata de la migración intraluminal de la banda, una compli-
cación que puede aparecer a largo plazo en el 10% de los pacientes. 
El tratamiento quirúrgico se reserva a los casos que precisen una 
nueva técnica quirúrgica, siendo la extracción endoscópica el tra-
tamiento de elección.
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La extracción endoscópica se podrá realizar en un solo tiempo 
siempre que exista una importante erosión de la mucosa gástrica. 
En caso contrario, se ha de inducir la migración intragástrica de 
la banda, realizándose el procedimiento en dos tiempos: inicial-
mente, inducción de necrosis de la mucosa gástrica mediante la 
colocación de una prótesis recubierta entre la banda y el resto de 
la pared gástrica; a las 3-6 semanas, se procede a la extracción de 
la BGA. Para extraer la BGA es necesario fragmentarla mediante 
el uso de plasma de argón a 80W de potencia o tijeras endoscópi-
cas. Siempre se ha de tratar previamente la existencia de celulitis o 
infección perigástrica.

6. DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA
Es una complicación temprana potencialmente grave. Depen-

diendo de la técnica quirúrgica empleada podemos encontrarnos 
en distintas situaciones:

— Tras un BGYR, las fugas se suelen situar en la anastomosis 
gastroyeyunal y, con menor frecuencia, en las líneas de sutu-
ra del remanente gástrico o en la anastomosis yeyunoyeyu-
nal. Hasta en un 5% de los pacientes pueden aparecer fístulas 
gastrogástricas, que es una comunicación patológica entre el 
nuevo estómago creado y el resto de estómago excluido. Esta 
complicación se sospecha en pacientes sin la pérdida de peso 
esperada o con síntomas de enfermedad por reflujo gastroe-
sofágico.

— En caso de gastrectomía vertical (GV), las fugas se suelen 
localizar en el tercio proximal del estómago, próximo a la 
unión gastroesofágica.

Como ya se comentó en el capítulo 3.8. Complicaciones del 
postoperatorio inmediato, en las fugas precoces (en las primeras 2 
semanas tras la cirugía), el tratamiento quirúrgico reparativo suele 
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ser la norma, aunque puede ser una alternativa muy eficaz el trata-
miento endoscópico mediante la colocación de prótesis metálicas 
recubiertas, diseñadas especialmente para este tipo de pacientes.

Las fístulas tardías suelen curar espontáneamente; en caso con-
trario, la endoscopia puede ser de utilidad mediante la colocación 
de prótesis recubiertas o clips de tamaño estándar o de gran ta-
maño. Se reserva para fístulas de pequeño tamaño (de menos de 
10 mm de diámetro) el uso de adhesivos tisulares o de sistemas 
de sutura endoscópica. El momento de retirada de las prótesis es 
todavía controvertido.

7. ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO  
    (ERGE)

Suele mejorar simplemente con la pérdida de peso, sobre todo 
en pacientes sometidos a BGYR, no siendo tan eficaz tras la GV o 
la BGA. La acumulación de ácido gástrico en el remanente gástri-
co o en el estómago proximal, respectivamente, junto a la posible 
existencia de un trastorno motor previo (incluso su empeoramien-
to) o una menor distensibilidad gástrica tras la cirugía, parecen ser 
las causas que lo justifican. Por ello, se puede considerar el BGYR 
como la técnica de elección en pacientes obesos con ERGE.

8. SÍNDROME DUMPING
Se suele asociar a la realización del BGYR por un paso rápido 

de nutrientes al intestino delgado, pudiendo aparecer hasta en el 
40% de los pacientes. 

El tratamiento consiste en realizar un mayor número de in-
gestas y de menor volumen a lo largo del día, así como evitar los 
azúcares simples y no beber líquidos hasta 2 horas después de las 
comidas. En casos severos, los análogos de la somatostatina pue-
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den ser útiles. El tratamiento endoscópico mediante sistemas de 
sutura también puede ser efectivo, reservándose la reintervención 
quirúrgica para pacientes muy seleccionados.

9. COLEDOCOLITIASIS
Los pacientes obesos tienen una mayor incidencia de colelitiasis 

y de coledocolitiasis. Dada la alteración anatómica existente en los 
pacientes sometidos a un BGYR, la realización de una Colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica puede ser compleja, con 
un éxito técnico de más del 80% al realizarse por vía retrógrada 
mediante el uso de un enteroscopio o un colonoscopio pediátrico, 
por vía anterógrada a través de una gastrostomía percutánea, e in-
cluso mediante el acceso transgástrico a la vía biliar dirigido por 
un ecoendoscopio.

10. ENDOSCOPIA COMO MÉTODO DE RESCATE  
       TRAS LA CIRUGÍA

Algunos pacientes pueden presentar un aumento en la toleran-
cia alimentaria y/o un aumento de peso inexplicado, en muchos 
casos debido al desarrollo de una dilatación progresiva de la anas-
tomosis gastroyeyunal o a la existencia de un remanente gástrico 
de más de 5 cm de diámetro. La cirugía de revisión puede ser téc-
nicamente muy compleja en estos casos. Como alternativa se pue-
den realizar técnicas endoscópicas restrictivas como los sistemas 
de sutura endoscópica (método POSE modificado, también llama-
do método ROSE), el método RETO (o reparación endoscópica 
transoral) o la colocación de clips de gran tamaño.
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