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OBESIDAD

La obesidad es una enfermedad importante que representa una morbilidad y mortalidad 
sustanciales. El grado de obesidad se define por el índice de masa corporal (BMI = peso 
[kg])/estatura [m]2), que correlaciona el peso del cuerpo con la estatura. Los pacientes 
se clasifican con sobrepeso, obesos o gravemente obesos, lo que en ocasiones se conoce 
como obesidad mórbida (cuadro 26-1). En individuos con esta última, el peso corporal 
ideal se rebasa por 50 kg o más o bien se encuentran 100% arriba de él pero, de manera 
más uniforme, tienen un BMI mayor de 40 kg/m2. La superobesidad es un término que 
se utiliza en ocasiones para definir a personas que tienen un peso corporal que excede el 
BMI de 50 kg/m2 o más.

Prevalencia y factores contribuyentes

La obesidad mórbida ha alcanzado proporciones epidémicas en Estados Unidos. Desde 
1960, los National Center for Health Statistics han llevado a cabo cada década estudios 
sobre la prevalencia de la obesidad. En 1980, 25% de los adultos estadounidenses tenían 
sobrepeso en comparación con 34% en 1990. Esta tendencia aumentó incluso en la última 
década. En 1990, cálculos conservadores consideraban 4 millones de estadounidenses 
con un BMI de 35 a 40 kg/m2 y otros 4 millones con un BMI mayor de 40 kg/m2. Las 
cuantificaciones actuales indican que esa población de pacientes es mayor de 20 millones. 
A pesar del gasto de más de 30 000 millones anuales en productos para perder peso, se ha 
incrementado la prevalencia de obesidad. Esta última es más común en grupos minorita-
rios, de ingresos bajos y en mujeres.

El aumento de la obesidad es multifactorial. La genética tiene un papel importante 
en el desarrollo de esta afección. Aunque los niños de padres con peso normal tienen 
una posibilidad de 10% de tornarse obesos, los hijos de dos padres obesos tienen 80 a 
90% de posibilidades de desarrollar obesidad hacia la vida adulta. El peso de los niños 
adoptados se correlaciona en grado notable con el de sus padres biológicos. Más aún, las 
tasas de concordancia de obesidad en gemelos monocigóticos son dos veces mayores en 
comparación con otras.

La dieta y la cultura también son factores importantes; estos factores ambientales con-
tribuyen en gran proporción a la epidemia de obesidad en Estados Unidos porque no es 
posible explicar por ninguna causa genética el rápido incremento de esta afección durante 
las dos últimas décadas.

Presentación clínica

El paciente con obesidad mórbida presenta problemas crónicos relacionados con el peso, 
que se detallan más adelante. Casi de manera uniforme, el obeso mórbido sufre discri-
minación, prejuicios, ridículo y tratamiento irrespetuoso por parte del público. En conse-
cuencia, el estigma de la obesidad mórbida tiene un efecto mayor en la función social y 
el bienestar emocional. 

26 Tratamiento quirúrgico  
de la obesidad
Philip R. Schauer y Bruce David Schirmer
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Son múltiples las morbilidades concurrentes relevantes, que se definen como los pro-
blemas médicos vinculados con la obesidad o atribuidos a ella. Las de mayor prevalencia 
y reconocidas incluyen enfermedad articular degenerativa, dolor de espalda baja, hiper-
tensión, apnea del sueño obstructiva, enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD), 
colelitiasis, diabetes de tipo 2, hiperlipidemia, hipercolesterolemia, asma, síndrome de 
hipoventilación de la obesidad, arritmias cardíacas letales, insuficiencia cardíaca derecha, 
dolores de cabeza migrañosos, seudotumor cerebral, úlceras por estasis venosa, trombosis 
venosa profunda, exantemas micóticos de la piel, abscesos cutáneos, incontinencia urina-
ria por esfuerzo, infecundidad, dismenorrea, depresión, hernias de la pared abdominal y 
mayor incidencia de diversos cánceres, como los de útero, mama, colon y próstata.

Pronóstico

La obesidad tiene un efecto profundo en la salud total y la esperanza de vida, en buena 
medida por morbilidades concurrentes relacionadas con el peso. En la actualidad se con-
sidera que la obesidad es la segunda causa principal de muerte susceptible de prevención 
después del tabaquismo. Las incidencias de morbilidad y mortalidad se relacionan direc-
tamente con el grado de obesidad. En un estudio con 12 años de seguimiento, fueron dos 
veces mayores las tasas de mortalidad en quienes pesaban 50% más del peso promedio. 
Un estudio que condujo la Veterans Administration demostró un incremento de 12 veces 
la mortalidad de varones con obesidad mórbida de 25 a 34 años y seis veces mayor en 
varones con obesidad mórbida de 35 a 44 años.

Tratamiento médico

La terapéutica de la obesidad mórbida debe iniciarse con cambios simples del estilo de 
vida, incluidos la moderación de la dieta y el inicio de ejercicio regular como caminar. 
Es necesario instituir a la brevedad el tratamiento de las morbilidades concurrentes. No 
obstante, debido a que el único tratamiento eficaz de la obesidad mórbida es la operación 
bariátrica, éstas son las etapas iniciales que deben tomarse en preparación para el trata-
miento más definitivo, aunque invasivo.

La farmacoterapia es una segunda línea terapéutica a la que se recurre en los pacien-
tes con mayor peso (BMI >27) o cuando fracasan los cambios del estilo de vida solos. 

Menor peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Clase I
Clase II
Clase III (obesidad 
extrema)

CUADRO 26-1 Valoración del riesgo de enfermedad a partir del índice de masa 
corporal y el tamaño de la cintura

—
—
+

++
++

BMI

<18.5
18.5-24.9
25.0-29.9
330
30.0-34.9
35.0-39.9
340

Varones (<101.6 cm), 
mujeres (<88.90 cm)

Varones (>101.6 cm), 
mujeres (>88.90 cm)Categoría

—
—
+

+
++

+++
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La sibutramina y el orlistat son los únicos agentes para tratamientos de pérdida de peso 
que ha aprobado en la actualidad la Food and Drug Administration (FDA). El orlistat 
es un inhibidor selectivo potente de las lipasas gástrica y pancreática que reduce la ab-
sorción intestinal de lípidos, aunque la sibutramina es un inhibidor de la recaptación de 
noradrenalina y 5-hidroxitriptamina que actúa como supresor del apetito. A pesar de sus 
mecanismos de acción diferentes, producen con efectividad una pérdida de 6 a 10% del 
peso corporal inicial en un año, pero gran parte de este peso se recupera una vez que se 
suspende el medicamento.

SINOPSIS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

El objetivo de la cirugía bariátrica es mejorar la salud en individuos con obesidad mórbida 
y conseguir una pérdida de peso durable, por tiempo prolongado. Incluye una disminución 
del ingreso calórico o la absorción de calorías del alimento y puede modificar la conducta 
de alimentación al promover la ingestión lenta de bolos pequeños de alimento.

Las operaciones restrictivas limitan la cantidad de alimento que se consume tras reducir 
la cantidad de éste que puede ingerirse cada vez, lo que tiene como resultado una dismi-
nución del ingreso calórico. Los procedimientos de malabsorción restringen la absorción 
de nutrimentos y calorías del alimento consumido al eludir el duodeno y tramos predeter-
minados del intestino delgado. 

Las operaciones que se practican en la actualidad para el tratamiento de la obesidad 
mórbida incluyen restricción gástrica, con o sin malabsorción intestinal. Los procedi-
mientos gástricos restrictivos sólo comprenden la gastroplastia con banda vertical (VBG) 
y el bandeo gástrico ajustable laparoscópico (LAGB). En particular las intervenciones de 
malabsorción incluyen derivación biliopancreática (BPD) y derivación biliopancreática 
con cambio duodenal (BPD-DS). La derivación gástrica de Roux en Y (RYGB) tiene ca-
racterísticas de restricción primaria con cierta malabsorción. El advenimiento de técnicas 
laparoscópicas permitió que los cirujanos ofrecieran métodos de mínima invasividad para 
estos procedimientos bariátricos.

Indicaciones

Son elegibles para operación bariátrica los pacientes con un BMI de 35 kg/m2 o mayor 
con morbilidad concurrente o quienes tienen un BMI de 40 kg/m2 o más alto al margen 
de las morbilidades concurrentes. Los sujetos referibles debieron intentar la pérdida de 
peso con anterioridad mediante regímenes dietéticos, ejercicio o medicamentos bajo su-
pervisión médica, aunque esto no es imprescindible. Deben estar motivados para cumplir 
con los regímenes dietéticos y de ejercicio y el seguimiento posoperatorio. Por tradición, 
los cirujanos han practicado los procedimientos bariátricos en pacientes de 18 a 60 años 
de edad. Sin embargo, hoy en día se propone en algunas instituciones tal intervención a 
adultos de edad mayor seleccionados de forma cuidadosa sin un incremento publicado de 
la morbilidad o mortalidad. Los adolescentes con obesidad mórbida pueden considerarse 
en circunstancias seleccionadas para operación bariátrica. En fecha reciente se notificó un 
resumen de las indicaciones apropiadas para cirugía bariátrica y las intervenciones bariá-
tricas adecuadas después de una conferencia de consenso que llevó a cabo la American 
Association for Bariatric Surgery (ASBS).

Contraindicaciones

Los pacientes que no pueden someterse a anestesia general por afección cardíaca, pul-
monar o hepática, o quienes no desean o no son capaces de cumplir con los cambios del 
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estilo de vida, la dieta, los suplementos o el seguimiento posoperatorios, no deben some-
terse a estos procedimientos. Los enfermos con abuso actual de sustancias, enfermedad 
psiquiátrica inestable o capacidad inadecuada para comprender las consecuencias de la 
intervención tampoco son programables para estos procedimientos.

Preparación quirúrgica

Durante el interrogatorio y el examen físico médico y quirúrgico del paciente se iden-
tifican morbilidades concurrentes. Deben llevarse a cabo las pruebas preoperatorias y 
considerarse estudios adicionales, según sean las morbilidades adjuntas del enfermo. 
En todos los sujetos es necesario obtener un electrocardiograma preoperatorio. A los 
individuos con una afección cardiovascular debe valorarlos un cardiólogo antes de la 
intervención. Pueden estar indicadas ecocardiografía, pruebas de esfuerzo y cateterismo 
cardíaco.

Los síntomas de ronquido intenso o somnolencia durante el día en un paciente con 
obesidad mórbida obligan a realizar un estudio para apnea del sueño obstructiva. El diag-
nóstico se establece mediante polisomnografía en un centro para sueño. Los enfermos 
con apnea del sueño grave se tratan con presión positiva continua de las vías respiratorias 
por vía nasal. El síndrome de hipoventilación por obesidad se caracteriza por hipoxemia 
(presión parcial de oxígeno arterial [PaO2 <55 mmHg]) e hipercapnia (presión parcial de 
dióxido de carbono [PaCO2 >47 mmHg]), con hipertensión pulmonar grave y policitemia. 
Estos enfermos requieren valoración preoperatoria por un neumólogo y vigilancia en cui-
dados intensivos después de la intervención. Es posible también que tengan un riesgo 
mayor de complicaciones tromboembólicas venosas. 

En personas con reflujo gastroesofágico grave debe llevarse a cabo una endoscopia alta 
con posible biopsia para descartar esofagitis o esófago de Barrett. Debido a la incidencia 
alta de cálculos biliares en la población de obesos, muchos cirujanos aconsejan una sono-
grafía preoperatoria y colecistectomía cuando existen concreciones.

La valoración y enseñanza nutricionales tienen un gran valor en el período preopera-
torio. El dietólogo puede ayudar a determinar si el enfermo es capaz de comprender los 
cambios necesarios en los hábitos de alimentación y las elecciones de alimentos después 
de la intervención. 

El objetivo de la selección psicológica para la operación de obesidad es determinar si 
un sujeto tiene expectativas realistas sobre los resultados del procedimiento y un conoci-
miento fundamental del efecto que tendrá en su vida. También puede ayudar a identificar a 
quienes sufren depresión, antecedentes de relaciones de abuso o trastornos psicóticos que 
no se identificaron con anterioridad y que quizá requieran una intervención.

Valoración de los resultados

En la cirugía bariátrica se ha utilizado la pérdida de peso como la principal medida del 
resultado final. Aunque la pérdida de peso sola es un parámetro objetivo que se mide con 
facilidad, no es suficiente como un objetivo final aislado en los resultados.

La conferencia del National Institute of Health (NIH) recomendó informar en términos 
estadísticos los resultados quirúrgicos, incluida la calidad de vida, para proporcionar una 
valoración más clara de los resultados finales. Subrayó el hecho de que la pérdida de 
peso debe considerarse el principal resultado final en el posoperatorio, pero también es 
conveniente mejorar los padecimientos médicos vinculados con la obesidad. Se desarrolló 
el Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS) para estandarizar y com-
parar los resultados finales de series quirúrgicas bariátricas.
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Seguimiento

Es muy útil una base de datos electrónica bariátrica para informar los resultados finales 
y análisis ulteriores. Todos los cirujanos bariátricos deben registrar estos datos para reco-
nocer sus resultados finales.

La ASBS recomienda visitas durante el posoperatorio inmediato y a continuación a 
intervalos variables toda la vida, con la necesidad de visitas adicionales según sea el 
estado del paciente. Un programa típico de visitas incluye una a dos semanas, cuatro a 
seis semanas, tres meses, seis meses, un año y a continuación de manera anual después 
de la intervención. Se alienta a los pacientes a que cumplan con el seguimiento, ejercicio 
y suplementos vitamínicos toda la vida después de someterse a un procedimiento bariá-
trico. El seguimiento incluye valoración de las tendencias de pérdida de peso y vigilancia 
regular de los parámetros metabólicos y nutricionales.

Eficacia

Estudios clínicos controlados aleatorizados previos establecieron la superioridad de los 
procedimientos quirúrgicos para pérdida de peso sobre los métodos no quirúrgicos para 
lograr una pérdida de peso durable. El Swedish Obese Subjects (SOS) comparó pares de 
estudios de cohortes en los que se comparó la operación con el tratamiento no quirúrgico. 
La pérdida de peso a los dos años fue de 28 ± 15 kg en los pacientes operados y 0.5 ± 8.9 kg  
en los testigos obesos. A los ocho años, la pérdida de peso permaneció diferente en grado 
considerable. También se identificó una disminución de la incidencia de diabetes e hiper-
tensión a los dos años, que permanecía en la diabetes a los ocho años. El estudio SOS 
proporciona asimismo pruebas de mejoría de la calidad de vida.

La derivación gástrica produce una pérdida de peso de 68 a 62% del peso excesivo a 
uno a tres años después de la intervención. El exceso de pérdida de peso a largo plazo 
(cinco a 14 años) ha sido de 49 a 62%. Al parecer, los métodos laparoscópico y abierto 
para RYGB dan por resultado una pérdida de peso similar. Los estudios que informan 
los resultados del bandeo gástrico demuestran en conjunto una pérdida de peso estimada 
(EWL) media de 40 a 60% a tres a cinco años. Los pacientes con procedimientos de mal-
absorción tuvieron una EWL hasta de 78% a los 18 años.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BARIÁTRICOS

Gastroplastia con banda vertical

La VBG se incluye y describe en este inciso por razones históricas y por su aplicación 
práctica en la actualidad. Es el procedimiento que se efectuó con menor frecuencia en 
Estados Unidos durante los últimos años. Su abandono se debió en buena medida a la 
pérdida de peso total deficiente a largo plazo observada en muchos estudios.

La VBG es de naturaleza restrictiva. Se vacía una bolsa gástrica proximal a través de un 
estoma calibrado, que se refuerza por una tira de malla o un anillo de Silastic.

Técnica

Mason describió por primera vez la VBG en 1982. Se pasa por vía oral una sonda de 
Ewald 32 F al estómago y se coloca contra la curvatura menor. Se sitúa una engrapadora 
circular contra ella y se utiliza para crear una ventana de 2.5 cm a través del estómago 8 a 
9 cm abajo del ángulo de His. Una línea de cuatro hileras de grapas de 90 mm se extiende 
desde la abertura circular hasta el ángulo de His para crear una bolsa de 50 ml de tamaño 
o menor. Mediante una engrapadora lineal para cortar tejido se evita la alteración de la 
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línea de grapas. Se coloca una tira de malla de polipropileno de 7 × 1.5 cm alrededor del 
conducto de la curvatura menor y se sutura asimismo para crear un collar de 5.0 a 5.5 cm. 
La técnica laparoscópica sigue los mismos pasos.

Otra técnica incluye el uso de una engrapadora lineal de corte para extirpar una cuña 
del fondo y crear en consecuencia una bolsa de 20 ml sin utilizar una engrapadora circu-
lar. Se sutura una banda de malla de polipropileno o politetrafluoroetileno alrededor del 
extremo distal de la gastroplastia.

Eficacia

La VBG proporciona una pérdida de peso aceptable a corto y mediando plazos. En una 
serie de 305 pacientes que se siguieron por un mínimo de dos años se notificó una pérdida 
media del exceso de peso de 61%. Los estudios demostraron una pérdida del exceso de 
peso de 63% después de siete años.

Una cifra elevada de personas ha requerido una nueva operación después de VBG. En 
un estudio de España, 25% de los enfermos requirió una nueva intervención por com-
plicaciones relacionadas con la técnica. En un estudio prospectivo de 71 individuos en 
los que se llevó a cabo VBG con un seguimiento durante 10 años de 99% se publicó que 
sólo 26% había conservado una pérdida cuando menos de 50% del exceso de peso y en 
17% se efectuó una nueva operación bariátrica. En un estudio de 60 individuos que se 
siguieron por una mediana de 9.6 años, sólo 40% conservaba su pérdida de peso original, 
aunque 60% recuperó una cantidad notoria del peso y 31% regresó al peso anterior a la 
operación. Se encontró que los pacientes que recuperaron el peso cambiaron sus patrones 
de alimentación y adoptaron una dieta alta en alimentos blandos y líquidos abundantes 
en calorías.

Complicaciones

La tasa total de morbilidad quirúrgica con la VBG es menor de 10% y la de mortalidad de 
0 a 0.38%. Las complicaciones tardías incluyen estenosis del estoma, que puede ocurrir 
en 15 a 20%, y dehiscencia de la línea de grapas que ocurre hasta en 48% si no está divi-
dida la hilera lineal de grapa. En una serie de MacLean y colaboradores, 30% de todos los 
pacientes requirió nuevas intervenciones por este problema. En 16 a 38% de los enfermos 
puede desarrollarse esofagitis por reflujo y algunos sujetos tal vez requieran conversión 
a una derivación gástrica de Roux en Y por síntomas graves. Hasta en 30 a 50% de los 
enfermos se han observado vómitos resistentes una o más veces a la semana.

Ventajas y desventajas

La pérdida de peso después de la VBG puede mejorar en grado significativo las morbili-
dades concurrentes. La VBG se acompaña de mínimas deficiencias metabólicas o nutri-
mentales a largo plazo. En términos técnicos es más sencilla de practicar que el RYGB y 
requiere menos tiempo quirúrgico. Sin embargo, estas ventajas relativas de la VBG son 
más que superadas por las desventajas de la pérdida deficiente de peso y la incidencia 
elevada de complicaciones a largo plazo ya comentadas.

Bandeo gástrico ajustable laparoscópico

Técnica

Se coloca al paciente en posición de Trendelenburg inversa. Se aplican seis portillos la-
paroscópicos. Se utiliza un separador hepático de 5 mm para elevar el lóbulo izquierdo 
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del hígado y un globo de calibración gástrica de 15 ml para identificar el sitio para la 
disección inicial. Se crea un túnel retrogástrico, primero en la base del pilar diafragmático 
derecho con la técnica de la parte flácida. Se pasa la banda de silicón a través del túnel de 
tal manera que circunde el cardias del estómago alrededor de 1 cm abajo de la unión gas-
troesofágica. Se pasa la cola de la banda de silicón a través de su hebilla y se asegura en su 
sitio. Se inserta de nueva cuenta una sonda de calibración para determinar el diámetro del 
estoma. Se colocan puntos separados para imbricar el estómago anterior sobre la banda 
en toda el área excepto la hebilla. Se exterioriza el extremo de la sonda de silicón a través 
de la pared del abdomen y se conecta al portillo de acceso, que se asegura a la vaina del 
recto anterior, y se emplea de forma subsecuente para inyectar o extraer solución salina 
en el posoperatorio y ajustar el volumen de la banda.

Cuidado posoperatorio

Los individuos reciben líquidos claros unas cuantas horas después del procedimiento. Se 
obtiene una deglución de gastrografina el primer día del posoperatorio para confirmar la 
posición y permeabilidad de la banda. Los sujetos egresan uno a dos días después de la 
intervención con una dieta líquida durante cuatro semanas.

Puede ajustarse la banda mediante guía fluoroscópica, de manera inicial a las ocho a 
12 semanas. Los pacientes se valoran cada mes en relación con la pérdida de peso y la 
tolerancia del consumo oral. Se ajusta la banda en la forma correspondiente y, según se 
requiera, cada cuatro a ocho semanas durante el primer año: se aprieta de modo progre-
sivo según sea necesario para proporcionar una pérdida de peso lenta pero constante de 
1 a 2 kg por semana.

Eficacia

Suter y colaboradores observaron que la pérdida media del exceso de peso después de 
la LAGB, a uno y dos años, era de 55 y 56%, respectivamente. O’Brien y colaboradores 
publicaron una serie de más de 700 pacientes en los que se realizó LAGB y observaron 
una progresión constante de la pérdida de peso, con EWL de 52 ± 19% a los 24 meses  
(n = 333), 52 ± 24% a los 48 meses (n = 108), 54 ± 24% de EWL a los 60 meses  
(n = 30). Se reconocieron mejorías notorias en diabetes, asma, GERD, dislipidemia, ap-
nea del sueño y depresión. La calidad de vida mostró una mejoría considerable.

El Italian Collaborative Study Group for the Lap-Band System publicó datos de 1 893 
pacientes en los que se llevó a cabo bandeo gástrico ajustable laparoscópico (LAGB). Se 
valoró la pérdida de peso a los 24, 36, 48, 60 y 72 meses, con un BMI de 34.8, 34.1, 32.7, 
34.8 y 32 kg/m2, respectivamente.

Complicaciones

Durante el LAGB, las complicaciones intraoperatorias incluyen lesión esplénica, esofági-
ca o gástrica (0 a 1%), conversión a un procedimiento abierto (1 a 2%) y hemorragia (0 a 
1%). Las complicaciones posoperatorias tempranas comprenden hemorragia (0.5%), in-
fección de la herida (0 a 1%) e intolerancia a los alimentos (0 a 11%). Las complicaciones 
tardías incluyen deslizamiento de la banda (7.3 a 21%), erosión por la banda (1.9 a 7.5%), 
problemas relacionados con los tubos (4.2%), escape del reservorio, vómitos persistentes 
(13%), dilatación de la bolsa (5.2%) y reflujo gastroesofágico.

En un informe de O’Brien, en 700 pacientes no hubo mortalidad perioperatoria ni du-
rante el seguimiento. Sobrevinieron complicaciones posoperatorias en 1.2% de los enfer-
mos. Se requirió una nueva operación por prolapso (deslizamiento) en 12.5%, erosión del 
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estómago por la banda en 2.8% y rotura de los tubos en 3.6% de los enfermos. Entre los 
pacientes que requirieron una intervención, en 12 (1.7%) se extrajo el dispositivo.

El Italian Cooperative Group notificó una mortalidad posoperatoria de 0.53%, una 
tasa de conversión a procedimiento abierto de 3.1% y una tasa de complicaciones pos-
operatorias de 10.2%. Las complicaciones incluyeron fracaso del portillo del tubo (4.1%), 
dilatación de la bolsa gástrica (4.9%) y erosión gástrica (1.1%).

Ventajas y desventajas

El bandeo gástrico ajustable laparoscópico es un procedimiento relativamente simple que 
requiere un tiempo quirúrgico menor que las operaciones más complejas, como la RYGB 
o la BPD laparoscópicas. La tasa de mortalidad es muy baja (0.06%) y asimismo las tasas 
de conversión (0 a 4%). No se requieren líneas de grapas ni anastomosis. La recuperación 
es rápida y la hospitalización corta. Se han comunicado intervenciones en pacientes ex-
ternos. La naturaleza ajustable de la banda laparoscópica permite un grado de restricción 
óptimo.

Las desventajas incluyen la posibilidad de complicaciones en el sitio del portillo y la 
necesidad de visitas posoperatorias frecuentes para ajustar la banda. Algunos pacientes 
(5 a 10%) presentan deslizamiento de la banda o prolapso gástrico, que suelen requerir 
una nueva intervención. Otros posibles problemas incluyen erosión por la banda, GERD, 
alteraciones de la motilidad del esófago y dilatación esofágica.

Derivación gástrica de Roux en Y (RYGB) abierta

Técnica

Se abre el peritoneo entre el ángulo de His y la punta del polo superior del bazo. Se abre 
el ligamento gastrohepático y se corta el mesenterio entre la primera y segunda ramas de 
la arteria gástrica izquierda. Se lleva a cabo disección roma entre la abertura en el epiplón 
gastrohepático y el ángulo de His. Se coloca detrás del estómago un tubo de caucho rojo 
(28 a 36 F) o un catéter de Mallekot y a continuación se lleva el extremo abierto del tubo 
a través de la abertura en el mesenterio y se utiliza para guiar una engrapadora lineal a 
través del estómago. Se corta por completo este último con la engrapadora lineal y se crea 
así la bolsa gástrica proximal.

Se identifica el ligamento de Treitz y asimismo un punto 15 a 45 cm distales. Se corta 
el yeyuno con un dispositivo para engrapado lineal. Se secciona el mesenterio entre pinzas 
para desplazar la rama de Roux y se efectúa una yeyunoyeyunostomía laterolateral con 
una engrapadora lineal para formar una rama de Roux de 50 a 75 cm para una derivación 
gástrica estándar, o una rama de 150 cm para una modificación de rama larga en super-
obesos. Se cierran la enterotomía y el defecto mesentérico.

Con mayor frecuencia se lleva la rama de Roux a través del mesocolon transverso y 
detrás del estómago, pero también puede llevarse adelante del colon o el estómago. Se 
realiza una anastomosis gastroyeyunal entre la bolsa gástrica y el extremo proximal de la 
rama de Roux con una engrapadora lineal, una circular o una técnica de sutura manual. 
Se valora la integridad de la anastomosis con inyección de azul de metileno o aire bajo 
presión (para distender la bolsa). Se cierran todos los defectos mesentéricos.

Cuidado posoperatorio

Es importante la ambulación temprana después de la intervención para ayudar a prevenir 
trombosis venosas profundas. Es necesario controlar de manera adecuada el dolor para 
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permitir la tos y el uso de espirometría de incentivo. Aunque hay controversia al respecto, 
los autores obtienen una deglución de gastrografina el primer día del posoperatorio para 
comprobar el tamaño de la bolsa, la permeabilidad de la anastomosis proximal y distal y 
la ausencia de obstrucción, además de confirmar de nueva cuenta la falta de escape (aun-
que los criterios clínicos sobrepasan a los resultados de estos estudios para determinar 
una nueva intervención cuando se sospecha un escape). Después de este estudio se inician 
líquidos si todo parece encontrarse bien. Los pacientes suelen darse de alta dos a cuatro 
días después de la intervención.

Eficacia

La derivación gástrica de Roux en Y (RYGB) tiene como resultado una pérdida de peso 
ligeramente superior a la de las operaciones puramente restrictivas. Los resultados a cinco 
años han variado de 48 a 74% de pérdida del exceso de peso. En una serie de 608 pacien-
tes seguidos durante 14 años con menos de 3% de enfermos perdidos en el seguimiento se 
demostró 49% de pérdida del exceso de peso. 

Se ha demostrado que la RYGB no sólo impide la progresión de la diabetes mellitus 
no dependiente de insulina, sino que también reduce la mortalidad por esta afección, en 
especial por una disminución del número de muertes por afección cardiovascular. Des-
pués de la RYGB se logra el control durable de la diabetes mellitus, junto con una mejoría 
o resolución de otras morbilidades concurrentes, como hipertensión, apnea del sueño, 
GERD e insuficiencia cardiopulmonar. Otras enfermedades médicas relacionadas con la 
obesidad en las que se ha demostrado mejoría o resolución después de la RYGB incluyen 
hiperlipidemia, hipertensión, asma, osteoartritis, angina, estasis venosa y síndrome de 
hipoventilación por obesidad.

Complicaciones

Las complicaciones iniciales incluyen escape de la anastomosis con peritonitis (1.2%), di-
latación gástrica distal aguda, obstrucción de la rama de Roux, infección grave de la herida 
(4.4%) e infección menor de la herida o seroma (11.4%). Las complicaciones tardías com-
prenden estenosis del estoma (15%), úlcera marginal (13%), obstrucción intestinal (2%), 
hernia hiatal (1%), alteración de la línea de grapas (0 a 1%), hernia incisional (16.9%) y 
colecistitis (10%). La mortalidad de la mejor de las series es tan baja como 0.4%, si bien 
la habitual es de 1 a 2% en la práctica general. Las complicaciones metabólicas incluyen 
carencias de vitamina B12 (26 a 40%), hierro (20 a 49%) y anemia (18 a 35%).

Unas cuantas complicaciones posoperatorias son específicas de la RYGB e incluyen 
distensión gástrica distal y hernia hiatal. La primera, que suele deberse a obstrucción en 
la enterostomía o distal a ella, es una urgencia que requiere descompresión percutánea o 
quirúrgica del estómago distal. Pueden presentarse hernias internas, en ocasiones difíciles 
de diagnosticar, con dolor periumbilical vago, náuseas y vómitos. Para el diagnóstico es 
útil un estudio radiológico gastrointestinal alto o un estudio de tomografía por computa-
dora, pero es posible que no delineen el diagnóstico. Si se considera este diagnóstico están 
indicadas exploración y reparación quirúrgicas.

Ventajas y desventajas

Como se ha señalado, la RYGB es más eficaz que la VBG en términos de pérdida de 
peso. Esto es cierto incluso si se seleccionan en el preoperatorio preferencias dietéticas. 
Al parecer, la resolución total de las morbilidades concurrentes, en especial diabetes, 
GERD y tal vez hiperlipidemias, es mejor después de la RYGB respecto de cualquiera 
de las operaciones restrictivas. La RYGB se ha constituido en la operación bariátrica más 
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aceptada en Estados Unidos, en virtud de su efectividad total y necesidad relativamente 
baja de una nueva intervención. 

En un número variable de individuos se desarrolla el síndrome de vaciamiento rápido 
después de la derivación gástrica. Los enfermos pueden presentar meteorismo, náuseas, 
diarrea y dolor abdominal después de consumir dulces o productos lácteos. También pue-
den presentarse síntomas vasomotores, como palpitaciones, diaforesis y aturdimiento. El 
síndrome de vaciamiento rápido puede tener un efecto benéfico en la promoción de la 
pérdida de peso al evitar que los pacientes consuman dulces.

Derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica

Técnica

La RYGB laparoscópica la describieron por primera vez Wittgrove, Clark y Tremblay en 
1994. Después de establecer el neumoperitoneo, se insertan cinco o seis portillos de acce-
so. Se crea una bolsa gástrica proximal, de la porción de la curvatura menor proximal del 
estómago, orientada en sentido vertical de 15 a 30 ml mediante la aplicación secuencial 
de una engrapadora endoscópica lineal.

Se identifica el ligamento de Treitz y se corta el yeyuno 20 a 50 cm de forma distal 
con una engrapadora lineal. Si se planea una vía antecólica para la rama de Roux, el corte 
debe ser más distal. Se construye una rama de Roux de 75 a 150 cm (una vez más, según 
sea el peso preoperatorio del paciente) y mediante engrapadoras endoscópicas lineales se 
efectúa una yeyunoyeyunostomía laterolateral. Algunos grupos utilizan una rama de Roux 
alargada de 150 a 250 cm en casos de superobesidad.

La anastomosis gastroyeyunal puede engraparse o suturarse de modo manual. Se han 
descrito varias técnicas de engrapado. Para una anastomosis circular engrapada con 
paso transbucal del yunque, se lleva a cabo una endoscopia alta y se utiliza un alambre 
en asa para pasar el yunque de una engrapadora circular al interior de la bolsa y a tra-
vés de su pared. Se traza una incisión cerca del extremo de la rama de Roux para que 
admita la engrapadora circular, que se acopla con el yunque para crear una anastomosis 
engrapada.

Para realizar una anastomosis circular engrapada con inserción transgástrica de yunque 
se practica una gastrotomía en la pared anterior del estómago y se introduce el yunque en 
él. Se lleva la punta a través de la pared gástrica y a continuación se crea la bolsa mediante 
disparos secuenciales de la engrapadora lineal.

Para una anastomosis lineal engrapada, se coloca una capa posterior de suturas para 
aproximar la rama de Roux a la bolsa. Se utiliza una engrapadora lineal de 45 mm para 
realizar la gastroyeyunostomía. Se cierra el defecto de la engrapadora con dos capas de 
suturas.

La anastomosis gastroyeyunal también puede suturarse del todo a mano en dos capas 
con material de sutura absorbible.

Para valorar la integridad de la anastomosis se insufla la bolsa gástrica con aire median-
te endoscopia o una sonda bucogástrica, o con azul de metileno. Se cierran a nivel de la 
fascia los sitios de portillos mayores de 5 mm. 

Cuidado posoperatorio

Algunos cirujanos colocan un dren de Jackson-Pratt o Blake en la anastomosis, que se 
deja durante un tiempo variable, según sea la preferencia del cirujano. No se utilizan con 
regularidad sondas nasogástricas. Se insiste en la ambulación posoperatoria temprana. 
Para la derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica (LRYGB) se utilizan los mismos 
parámetros que para la RYGB abierta.
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Eficacia 

Después de la LRYGB la pérdida media de exceso de peso varía de 69 a 82% con un 
seguimiento hasta 24 meses o menos. Wittgrove y colaboradores demostraron una pérdi-
da media del exceso de peso de 73% con un seguimiento hasta de 60 meses. Schauer y 
colaboradores probaron que la pérdida media de exceso de peso fue de 83 y 77% a los 24 
y 30 meses, respectivamente. Casi todas las morbilidades concurrentes mejoraron o des-
aparecieron, incluidas la diabetes mellitus, hipertensión, apnea del sueño y enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (GERD). Mejoró en gran proporción la calidad de vida.

Complicaciones

Las complicaciones posoperatorias que se han observado después de la LRYGB incluyen 
embolia pulmonar (0 a 1.5%), escape anastomótico (1.5 a 5.8%), hemorragia (0 a 3.3%) 
y complicaciones pulmonares (0 a 5.8%). En 1.6 a 6.3% se observa estenosis de la gas-
troyeyunostomía. Otras complicaciones comprenden hernia hiatal (2.5 a 5%), cálculos 
biliares (1.4%), úlcera marginal (1.4%) y fracaso de la línea de grapas (1%). En 3 a 9% se 
convierte a un procedimiento abierto. La tasa de mortalidad es de 0 a 1.5%.

Ventajas y desventajas

La derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica (LRYGB) ofrece las ventajas sobre 
la RYGB abierta de una cosmesis mejor, menos dolor en el posoperatorio y atenuación 
de la respuesta de estrés posoperatoria. Los pacientes se recuperan con rapidez y su 
hospitalización es más corta. Con el procedimiento laparoscópico mejora la función pul-
monar en el posoperatorio. La principal ventaja del método laparoscópico ha sido una 
disminución de la morbilidad perioperatoria, en particular una reducción notable de las 
complicaciones relacionadas con la herida, incluidas las hernias incisionales.

La LRYGB, aunque segura y factible, es un procedimiento laparoscópico avanzado, 
técnicamente desafiante, con una curva de aprendizaje de acusada pendiente. Este método 
puede ser más difícil en individuos superobesos, en quienes tienen hígados grandes y 
enfermos con grasa voluminosa en el área abdominal.

Derivación biliopancreática

Indicaciones

La derivación biliopancreática (BPD) está indicada sobre todo en superobesos, en quienes 
fracasaron los procedimientos bariátricos restrictivos o en sujetos que desean una res-
tricción menor de su capacidad para comer después de la operación pero que aceptan las 
consecuencias de una mayor frecuencia de defecaciones y diarrea.

Contraindicaciones

Los pacientes con anemia, hipocalciemia y osteoporosis y quienes no están motivados 
para llevar a cabo los rígidos regímenes posoperatorios de suplementación tal vez no sean 
apropiados para este procedimiento. Tampoco son programables los enfermos cuya situa-
ción social y localización geográfica sugieren que tal vez no se adapten al seguimiento. 
El método laparoscópico puede ser en particular desafiante en los sujetos en los que se 
llevaron a cabo múltiples intervenciones previas del abdomen y operaciones anteriores 
para pérdida de peso, en enfermos con un hígado adiposo crecido y en quienes existe una 
gran cantidad de grasa intraabdominal. 
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Técnica

Nicola Scopinaro de Italia desarrolló la BPD. El procedimiento combina una restricción 
gástrica leve a moderada con un procedimiento de malabsorción intestinal.

Se realiza una gastrectomía distal subtotal y se deja una bolsa gástrica proximal de 
200 ml para el paciente superobeso o hasta de 400 ml en otros. Se mide el íleon terminal 
y se corta el intestino 250 cm proximales a la válvula ileocecal. Se anastomosa el extremo 
distal de este intestino seccionado a la bolsa gástrica mediante un estoma de 2 a 3 cm. Se 
realiza una enteroenterostomía 50 a 100 cm proximales a la válvula ileocecal para incor-
porar el extremo distal de la rama biliopancreática en la corriente alimentaria. Se practica 
una colecistectomía concomitante.

Derivación biliopancreática con cambio duodenal

Una modificación de esta técnica es la derivación biliopancreática con cambio duodenal 
(BPD-DS). Incluye una gastrectomía en manguito de la curvatura mayor, con conserva-
ción de la continuidad del antro, el píloro y la primera porción del duodeno. La sección 
y conexiones del intestino distal son iguales, excepto que en lugar de la anastomosis al 
estómago se crea al muñón distal de la primera porción conservada del duodeno. Puede 
ser una anastomosis terminolateral o terminoterminal y suele practicarse con una engra-
padora circular.

La BPD-DS se acompaña de una tasa de úlceras marginales más baja (0 a 1%) y una 
incidencia menor del síndrome de vaciamiento rápido. Para el método laparoscópico se 
insertan seis a ocho portillos laparoscópicos. Se practica una gastrectomía en manguito 
para crear un reservorio gástrico de 150 a 200 ml. Al igual que en el procedimiento abier-
to, se corta el íleon 250 cm proximales a la válvula ileocecal y se anastomosa a la primera 
porción del duodeno. Se efectúa una enteroenterostomía por medios laparoscópicos y se 
deja un conducto común de 100 cm.

Cuidado posoperatorio

El paciente debe recibir durante toda la vida suplementos vitamínicos, de calcio y hierro, 
y cumplir con el seguimiento por siempre debido al riesgo de desnutrición. Están indi-
cados suplementos de vitaminas liposolubles y con frecuencia pueden proporcionarse 
mediante la vía parenteral. Se requiere un seguimiento cuidadoso para estar alerta acerca 
de la posibilidad de desnutrición de proteínas, que es importante reconocer y tratar de 
modo intensivo mediante nutrición parenteral o incluso, si es persistente, revisión y alar-
gamiento del conducto común.

Eficacia

Los resultados de la pérdida de peso con la BPD son excelentes y durables. A los ocho 
años, los pacientes que pesaban hasta 120% o más del peso corporal ideal conservaban 
una pérdida media del exceso de peso de 72 y 77%, respectivamente. Un grupo de 40 
enfermos tuvo una pérdida media del exceso de peso de 70% durante un período de 15 
años.

Se han publicado los resultados de la BPD-DS laparoscópica en 40 pacientes. El BMI 
preoperatorio medio fue de 60 kg/m2. Hubo una conversión a un procedimiento abierto 
(2.5%). La hospitalización mediana fue de cuatro días. La pérdida media del exceso de 
peso a los seis y nueve meses fue de 46 ± 2% y 58 ± 3%, respectivamente, con un segui-
miento mediano de seis meses.
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Complicaciones

Después de la BPD es importante la incidencia de complicaciones posoperatorias, inclui-
das las nutricionales. Las morbilidades más comunes incluyen anemia (30%), desnutri-
ción de proteínas y calorías (20%), síndrome de vaciamiento rápido y ulceración marginal 
(10%). La modificación del cambio duodenal se acompaña de una tasa de ulceraciones 
más baja (1%) y una incidencia menor de síndrome de vaciamiento rápido. Otras compli-
caciones incluyen carencia de vitamina B12, hipocalciemia, déficit de vitaminas liposolu-
bles, osteoporosis, ceguera nocturna y prolongación del tiempo de protrombina. La tasa 
de mortalidad posoperatoria varía de 0.4 a 2.5%.

En la serie de Scopinaro, las complicaciones quirúrgicas tempranas incluyeron in-
fección y dehiscencia de la herida (1.2%). Las complicaciones tardías fueron hernia 
incisional (8.7%), obstrucción intestinal (1.2%), desnutrición de proteínas (7%), anemia 
ferropriva (<5%), úlcera del estoma (2.8%) y obstrucción aguda de la rama biliopan-
creática. Hubo desmineralización ósea en 25% en el preoperatorio y uno a dos años 
después se observó en 29%. A los tres a cinco años existía en 53% y en 14% a los seis 
a 10 años.

En una serie laparoscópica de Ren y colaboradores hubo una muerte (2.5%). La tasa de 
morbilidad mayor fue de 15%, incluidos escape anastomótico (2.5%), trombosis venosa 
(2.5%), hemorragia en la línea de grapas (10%) y absceso subfrénico (2.5%).

Ventajas y desventajas

Incluso si los sujetos consumen una gran cantidad de alimento, el componente de mal-
absorción de la BPD proporciona resultados excelentes en términos de pérdida de peso. 
Esta operación puede ser más eficaz que la RYGB o la LAGB en pacientes con BMI 
mayor de 70 kg/m2 o en quienes no conservaron la pérdida de peso después de esas ope-
raciones. Los enfermos no tienen restricciones en términos de los tipos de alimentos que 
pueden consumir. De las opciones de BPD o BPD-DS, suele pensarse que la primera es 
más fácil de practicar desde el punto de vista técnico, ya que la anastomosis de la duo-
denoileostomía es desafiante. Por otra parte, la BPD-DS proporciona la incidencia más 
baja de síndrome de vaciamiento rápido y úlcera marginal posoperatorios. Las versiones 
laparoscópicas de los procedimientos de BPD o BPD-DS tienen las mismas ventajas que 
las del método abierto.

La gran desventaja de la BPD es su complejidad técnica, mucho mayor que cualquier 
otro procedimiento restrictivo. Entre las secuelas adversas de consideración de esta ope-
ración se encuentran la desnutrición de proteínas con anemia, hipoalbuminemia, edema 
y alopecia. Pueden ocurrir carencias graves de hierro y vitaminas liposolubles, que con-
ducen a anemia, osteoporosis y ceguera nocturna. El tratamiento requiere suplementos 
prolongados y a menudo por vía parenteral. Después de la BPD o la BPD-DS los indivi-
duos requieren restitución regular de vitaminas liposolubles. De manera característica, los 
enfermos tienen cuatro a seis defecaciones de mal olor al día y también pueden presentar 
meteorismo y pirosis.

La desnutrición de proteínas y calorías es una complicación que puede poner en peli-
gro la vida y ocurre en 3 a 20% de los pacientes. Requiere nutrición parenteral total para 
corregir su fase aguda y a continuación mejorar y modificar el consumo dietético. Si 
persiste la hipoalbuminemia recurrente, es necesario alargar el conducto común con una 
nueva operación.

Los métodos laparoscópicos de BPD o BPD-DS son procedimientos en especial desa-
fiantes en términos técnicos y suele pensarse que son las operaciones bariátricas laparos-
cópicas más difíciles de practicar.
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PROBLEMAS ESPECIALES RELACIONADOS  
CON EL PACIENTE BARIÁTRICO

Procedimientos bariátricos en el adolescente

Hay controversia sobre la cirugía bariátrica en adolescentes con obesidad mórbida. Se cal-
cula que en Estados Unidos los niños son obesos en una proporción de 25%, una cifra que 
se duplicó en un período de 30 años. Aunque se ha publicado muy poca información sobre 
el tema de la operación para obesidad en adolescentes, la revisión de las publicaciones 
disponibles muestra que la cirugía bariátrica en la adolescencia es segura y se acompaña 
de una pérdida de peso notable, corrección de las morbilidades relacionadas con la obesi-
dad y mejoría de la imagen personal y la socialización.

En esta población puede estar indicada la operación por el fracaso funesto de los méto-
dos conservadores de control del peso. Todos los pacientes deben satisfacer los criterios 
de la NIH para cirugía bariátrica. Los problemas de consentimiento preoperatorio y adap-
tabilidad al seguimiento sugieren que las personas en las que se practican estos procedi-
mientos deben contar con el enfoque de un grupo multidisciplinario más intensivo para la 
preparación y el seguimiento después de la intervención.

Los informes bibliográficos incluyen cifras pequeñas de pacientes en cualquier institu-
ción. Sugerman y colaboradores describieron a 33 adolescentes en los que se llevó a cabo 
gastroplastia (n = 3) o RYGB (n = 30). Hubo dos muertes súbitas tardías (dos y seis años 
después de la operación), no relacionadas con el procedimiento bariátrico. En la mayoría 
de los pacientes se conservó una pérdida de peso considerable hasta 14 años después de la 
operación. Casi todas las morbilidades concurrentes se resolvieron al año. Mejoró en gra-
do notorio la imagen personal y dio por resultado matrimonios satisfactorios y logros de 
enseñanza. Capella y colaboradores publicaron los casos de 19 pacientes adolescentes en 
los que se realizó RYGB con bandeo que tuvieron una pérdida de exceso de peso de 80% 
en el seguimiento a 5.5 años. Abu-Abeid notificó el estudio de 11 enfermos en los que se 
efectuó LAGB. El BMI medio disminuyó de 46.6 a 32.1 kg/m2, con mejoría notable de 
los padecimientos médicos.

Cirugía bariátrica en pacientes adultos mayores

Es muy escasa la información sobre la relación entre el peso corporal y la mortalidad a 
edades mayores. En estos grupos de edades los índices de obesidad visceral pueden indi-
car mejor el riesgo que el índice de masa corporal (BMI). No sólo el peso existente sino 
también el desarrollo de éste durante las últimas décadas de la vida pueden predecir el 
resultado final. En este grupo de edad se sabe poco sobre los beneficios de las dietas o los 
medicamentos que inducen pérdida de peso. Con la pérdida de peso mejoran al parecer la 
osteoartritis y complicaciones respiratorias estáticas, incluso a edades mayores. Estudios 
recientes sugieren que la cirugía bariátrica, que se consideró con anterioridad contraindi-
cada en pacientes obesos mayores de 60 años, puede practicarse con seguridad incluso en 
personas de más de 70 años de edad, con los mismos beneficios que se observan en los 
sujetos más jóvenes. 

Algunos cirujanos toman la edad de 50 años o mayor como una contraindicación rela-
tiva para la intervención bariátrica. Gonzales y colaboradores demostraron la seguridad 
y eficacia en un grupo de enfermos de 50 años de edad o mayores en los que se llevó a 
cabo una derivación gástrica de Roux en Y (RYGB). Macgregor y Rand publicaron que 
pacientes de 55 años de edad y mayores en los que se practicó cirugía gástrica restrictiva 
tuvieron una pérdida promedio del exceso de peso corporal de 57% y una disminución de 
20 a 48% de las morbilidades concurrentes. Nehoda y colaboradores publicaron que los 
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individuos mayores de 50 años que se sometieron a un LAGB tuvieron el mismo resultado 
clínico final que los enfermos más jóvenes.

Pacientes femeninos: embarazo y problemas ginecológicos  
de la cirugía bariátrica

El embarazo en mujeres con obesidad mórbida supone riesgos mayores y debe tratarse 
como un embarazo de alto riesgo. Es mayor la incidencia de diabetes gestacional e hiper-
tensión y común la macrosomía. Durante el embarazo es difícil el seguimiento por las li-
mitaciones de los exámenes físicos. Se requieren estudios de ultrasonido más caros y con 
mayor frecuencia. Se observa un aumento de dos a tres veces de la tasa de cesáreas, con más  
complicaciones. Sin embargo, no cambia al parecer la morbilidad fetal cuando se limita 
la ganancia de peso materno.

La cirugía bariátrica reduce el peso de las mujeres y la incidencia de morbilidades con-
currentes relacionadas con la obesidad y en apariencia disminuye el riesgo en el embara-
zo. Dixon y colaboradores sugieren que las mujeres con obesidad mórbida tienen riesgos 
obstétricos más altos y peores resultados finales neonatales. No obstante, la pérdida de 
peso redujo el riesgo obstétrico. En mujeres en las que se llevó a cabo LAGB se identificó 
una disminución del aumento de peso materno durante la gestación. No hubo diferencias 
en los pesos al nacer en mujeres antes y después del bandeo gástrico ajustable laparoscó-
pico. Las complicaciones obstétricas fueron mínimas y no hubo lactantes prematuros o 
con peso bajo al nacer.

El grupo de Wittgrove valoró la tasa de complicaciones en pacientes que se embarazaron 
después de una RYGB o una derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica. Encontraron 
un riesgo más bajo de diabetes gestacional, macrosomía y cesáreas en pacientes posqui-
rúrgicas respecto de quienes eran obesas y no se sometieron a operación bariátrica. Otro 
estudio demostró que las complicaciones médicas que eran frecuentes durante la gestación 
cuando las mujeres tenían obesidad grave (hipertensión, 26.7%; preeclampsia, 12.8%; 
diabetes, 7.0%, y trombosis venosa profunda, 7.0%) no ocurrieron después de la pérdida 
y estabilización del peso. Debido a que las pacientes quirúrgicas después de la RYGB  
tuvieron una operación que restringe el consumo de alimentos, es necesario tener ciertas 
precauciones dietéticas cuando se embarazan. Tienen el riesgo de desarrollar anemia fe-
rropriva grave por malabsorción de hierro.

La incidencia de infecundidad es mayor en mujeres con obesidad mórbida. Los trastornos 
hormonales inducidos por la obesidad contribuyen al desequilibrio biológico y en conse-
cuencia favorecen el desarrollo de ovulación disfuncional. Es común un historial menstrual 
anormal. En un estudio se reconocieron problemas de infecundidad en el preoperatorio en 
29.3% de pacientes femeninas. La intervención bariátrica normalizó muchos riesgos gine-
cológicos y obstétricos y los problemas por obesidad. En un grupo disminuyeron después 
de la operación bariátrica las irregularidades menstruales de 40.4 a 4.6%.

El síndrome de ovario poliquístico resulta de una disfunción hormonal sistémica. Las 
mujeres con ovarios poliquísticos son con frecuencia obesas y tienen un riesgo más alto 
de infecundidad, anovulación, hiperandrogenismo, dislipidemia, resistencia a la insulina 
y menstruaciones anormales. Después de la pérdida de peso inducida por medios quirúr-
gicos suelen mejorar estos problemas.

La obesidad tiene un efecto mayor en la incontinencia urinaria por esfuerzo. Las muje-
res que sufren obesidad tienen presiones intraabdominales mayores, que fuerzan de forma 
adversa el piso pélvico y pueden contribuir al desarrollo de incontinencia urinaria. Ade-
más, la obesidad suele afectar la función neuromuscular del aparato genitourinario y en 
consecuencia contribuir asimismo a la incontinencia.  Dwyer y colaboradores publicaron el 
caso de mujeres con incontinencia en las que se llevó a cabo una valoración urodinámica: 
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en 63% se diagnosticó incontinencia por esfuerzo genuina y 27% tenía inestabilidad del 
detrusor. Fue más común en grado significativo la obesidad en mujeres con incontinencia 
por esfuerzo genuina e inestabilidad del detrusor en comparación con la población normal. 
La disminución de peso después del procedimiento bariátrico mejora la incontinencia uri-
naria en mujeres obesas. En un estudio se redujo la incidencia de 61.2 a 11.6%.

Afección de la vesícula biliar en pacientes sometidas a operación bariátrica

Se sabe que la pérdida rápida de peso consecutiva a dietas o intervenciones bariátricas 
se acompaña de un aumento de la formación de cálculos biliares. Se ha observado que 
después de la RYGB, esta incidencia es tan alta como 38 a 53% de pacientes que no tenían 
cálculos antes de la intervención. Por lo regular se describe que después de una RYGB 
la incidencia de colecistectomía en estos enfermos de riesgo alto es de 10 a 27% en el 
transcurso de tres años tras la operación. Casi todos los cirujanos bariátricos recomiendan 
una colecistectomía simultánea cuando se lleva a cabo la operación bariátrica. Esto es en 
especial cierto en procedimientos abiertos e intervenciones de malabsorción.

Aún hay controversia sobre la colecistectomía regular concomitante con la derivación 
gástrica de Roux en Y laparoscópica. Se estableció ya la seguridad de combinar una co-
lecistectomía laparoscópica y LRYGB, pero llevar a cabo ambas en un procedimiento 
puede incrementar el tiempo de hospitalización y añadir 30 a 60 min al tiempo quirúrgico. 
Si no se practica una colecistectomía, datos excelentes señalan que después de la RYGB 
está indicado el uso profiláctico de ursodiol oral. Se ha probado que este medicamento, si 
se toma en dosis de 300 mg dos veces al día durante los seis primeros meses del posope-
ratorio, reduce la incidencia de formación posoperatoria de cálculos a 2%.

La coledocolitiasis después RYGB o BPD constituyen un problema clínico difícil por 
la pérdida del acceso endoscópico al duodeno. La fijación del remanente gástrico a la 
pared anterior del abdomen, de preferencia con un marcador radiológico, proporciona un 
punto seguro de acceso percutáneo para la colangiopancreatografía retrógrada endoscópi-
ca, en especial si se sabe que se dejaron in situ cálculos biliares.

Diabetes en el paciente sometido a operación bariátrica

La incidencia de diabetes de tipo II es paralela al aumento de la incidencia de obesidad 
mórbida, muchas veces como un componente del síndrome metabólico (síndrome X) que 
incluye obesidad central, intolerancia a la glucosa, dislipidemia e hipertensión.

Varios estudios sobre el resultado final publicados en fecha reciente demuestran el 
valor de las operaciones bariátricas para mejorar la diabetes en la obesidad mórbida. La 
LAGB dio por resultado la resolución completa o una mejoría definida de la diabetes en 
97% de los pacientes. En un estudio de Schauer y colaboradores, 21% de 1 160 enfermos 
en los que se llevó a cabo LRYGB laparoscópica mostró un deterioro de la glucosa en 
ayuno o diabetes mellitus de tipo II. Después de la intervención, en todos los individuos 
se normalizaron (83%) o mejoraron de forma notable (17%) los valores de la glucosa en 
plasma en ayuno y las concentraciones de hemoglobina glucosilada. Se observó asimismo 
una disminución considerable del uso de medicamentos antidiabéticos orales (80%) e 
insulina (79%). Fue más probable que se resolviera por completo la diabetes en personas 
con la afección más reciente (<5 años), la forma más leve de diabetes (controlada con 
dieta) y la mayor pérdida de peso después de la operación.

Cirugía plástica después de la pérdida de peso

La mayoría de los pacientes que pierde cantidades masivas de peso tiene el problema de 
piel colgante y rollos de piel y grasa. Aunque de talla menor, la ropa se ajusta mal. Se 
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macera la piel bajo un panículo abdominal y se observan músculos colgantes en la parte 
interna y mamas caídas. Es desagradable el aroma del cuerpo. Los colgajos pesados de 
piel son un peso para la espalda e impiden el ejercicio vigoroso. Es posible que no sean 
factibles las relaciones íntimas. La cirugía plástica puede mejorar o corregir en gran pro-
porción las alteraciones de la piel que resultan de la pérdida de peso.

Durante la década de 1990 experimentó un gran adelanto la cirugía de modelación del 
cuerpo y se modificaron los procedimientos para esta nueva población de individuos posqui-
rúrgicos bariátricos. El paciente con pérdida de peso masiva tiene una forma desinflada re-
lacionada con los patrones de depósito de grasa definidos de manera genética. Las regiones 
más susceptibles son la parte anterior del cuello, los brazos, las mamas, la espalda baja, los 
flancos, el abdomen y el pubis y los muslos. Las áreas problemáticas en mujeres incluyen el 
abdomen y las caderas y los muslos subcutáneos; en varones son los flancos, el abdomen y 
las mamas. La deformación refleja el BMI inicial y su cambio. Debido a que no se conoce la 
causa de la laxitud de la piel, no hay un tratamiento médico. Se extirpan y cierran las áreas 
de piel más amplias posibles. La planeación de la operación se basa en la deformación y las 
prioridades del paciente. Casi todos tienen un exceso de tejido en la parte inferior del torso y 
los muslos que se extirpa mediante una abdominoplastia circunferencial y levantamiento de 
la parte inferior del cuerpo. Al principio en la posición prona y a continuación con adopción 
de la supina, en la operación se extirpa una porción amplia de piel y grasa a lo largo de la 
línea del bikini. Se incluye una paniculectomía que corrige el panículo que cuelga en exce-
so. En la abdominoplastia circunferencial se extirpa la piel redundante de la parte inferior 
del abdomen, se aplana este último y se incorpora el levantamiento de la parte inferior del 
cuerpo. En pacientes con pérdida masiva de peso, este último suele acompañarse de una 
plastia transversal alta interna de los muslos. La redundancia de piel indeseable distal a la 
parte media de los muslos requiere la excisión interna vertical larga de piel.

Los rollos a mitad de la espalda y epigástricos y las mamas colgantes se corrigen con 
un levantamiento de la parte superior del cuerpo. Este último es una abdominoplastia 
inversa, en la que se extirpa el exceso de piel a mitad del torso y se remodelan las mamas. 
En individuos muy seleccionados, y con un grupo bien organizado, es posible practicar 
con seguridad en menos de 8 h un levantamiento total del cuerpo en una etapa, que incluye 
una abdominoplastia circunferencial, levantamiento de la parte inferior del cuerpo, plastia 
interna de los muslos, levantamiento de la parte superior del cuerpo y remodelación de 
las mamas. 

Es extraordinaria la oportunidad que proporciona este gran número de pacientes con 
pérdidas masivas de peso para innovación de la cirugía plástica, tratamiento y satisfacción 
profesional. Los sujetos siempre se muestran satisfechos con sus mejoras. La investiga-
ción sobre la fisiología del adipocito, la biomecánica de la piel y una técnica quirúrgica 
alternativa mejorarán el cuidado.
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