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La obesidad es considerada mundialmente la epidemia del siglo XXI, y 
Colombia no es ajena a esta tendencia. Según los resultados de la última 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), la 
mitad de la población adulta colombiana sufre de exceso de peso. Esto repre-
senta importantes costos para el sistema de salud dado que es bien conocido 
que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de la mayoría de en-
fermedades metabólicas, las cuales implican morbilidad y mortalidad en la 
población colombiana.

La cirugía bariátrica en Colombia comienza a practicarse hace aproximada-
mente 20 años. Inicialmente se realizaron procedimientos restrictivos como la 
banda gástrica ajustable y la gastroplastia vertical con banda por laparoscopia; 
luego se avanzó a cirugías más complejas como el bypass gástrico y la manga 
gástrica, ambas por laparoscopia. Su crecimiento viene de la mano con el ascen-
so en la prevalencia de obesidad en nuestra población, lo que la ha catapultado 
a ser uno de los procedimientos que más se practican en la actualidad.

La Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica (ACOCIB), 
creada hace 5 años a partir de la transformación de la Asociación Colombiana 
de Obesidad, Metabolismo y Trastornos Alimentarios (ASCOMTA), ha per-
manecido como la entidad referente para el sistema de salud colombiano 
en el desarrollo de esta nueva especialidad de la medicina. Actualmente la 
ACOCIB es la asociación representante ante organizaciones internaciona-
les como la International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders (IFSO) y la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Obesidad (FLASO).

Estas guías de manejo en cirugía bariátrica son la respuesta al creciente in-
terés por el tratamiento de la obesidad y hacen parte de la misión de ACOCIB 

Prólogo a la primera 
edición
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en propender por la práctica responsable de dicho tratamiento buscando el 
benefi cio del paciente. De la misma manera, forman parte de la necesidad del 
sistema de salud por defi nir los mejores estándares de práctica clínica para 
procedimientos de alta complejidad que, de acuerdo con las tendencias de los 
últimos años, incrementarán su presentación en nuestra sociedad.

Esperamos que este documento sea de utilidad para médicos, pacientes, 
pagadores y sistema de salud en general con el ánimo de volver más efi cientes 
los recursos fi nitos de dicho sistema, que hacen parte de nuestra responsabi-
lidad como ciudadanos de la sociedad colombiana.

Att e.
Los editores
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A. DEFINICIÓN DE OBESIDAD

La palabra obesidad tiene su origen en el latín obesus, que signifi ca “comple-
tamente nutrido” o “nutrido en exceso”. Con base en su etimología, ob, “en-
cuentro con el tope de”, y esus, “comer, devorar”.

Actualmente la obesidad es considerada como una enfermedad causada 
por el desequilibrio entre el ingreso de energía y su gasto, lo que resulta en un 
balance positivo y en la acumulación de grasa con el consecuente aumento 
de peso. Este trastorno metabólico y nutricional tiene serias consecuencias 
para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi ne obesidad como “un 
incremento en el porcentaje de grasa corporal, generalmente acompañado de 
aumento de peso, cuyo monto y distribución condicionan la salud del indi-
viduo”. Es decir, el exceso de calorías en relación con el gasto calórico de un 
individuo que lleva a la acumulación de grasa corporal.

Para defi nir obesidad en la práctica clínica diaria se toma el índice de masa 
corporal (IMC) como un parámetro útil, que se ha generalizado por su fa-
cilidad de cálculo y aplicación (peso en kilogramos dividido por la estatura 
en metros al cuadrado); es decir, IMC = peso en kg/talla en m2. El género, la 
actividad física, la edad, la zona demográfi ca, las enfermedades asociadas, así 
como los aspectos genéticos y farmacológicos deben evaluarse junto con la 
defi nición básica de obesidad para un análisis más profundo de cada paciente 
con el fi n de planifi car el manejo de esta enfermedad.

1. La obesidad: una 
enfermedad
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B. EPIDEMIOLOGÍA DE LA OBESIDAD EN COLOMBIA

La incidencia de obesidad ha aumentado en las últimas décadas como lo de-
muestran recientes estudios, que estiman un incremento promedio del IMC 
de 0,4 kg/m2 por década desde 1980. Colombia no es ajena a esta tenden-
cia: se evidencia un aumento en el porcentaje de adultos con exceso de peso 
al comparar los datos obtenidos por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia (ENSIN) del 2005 y del 2010, en donde se reportó un incremento 
de 5 puntos porcentuales (del 46% al 51%, respectivamente).

Se estima que 1700 millones de personas en el mundo padecen algún gra-
do de exceso de peso. En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores 
de 5 años de edad tenían sobrepeso. Para el año 2015 se calcula que habrá 
aproximadamente 1500 millones de adultos con sobrepeso y 700 millones 
con obesidad (OMS, 2006). El sobrepeso y la obesidad fueron responsables 
de 2,8 millones de muertes en 2004 y también fueron clasifi cados como el 
quinto factor de riesgo de muerte en el mundo. En Colombia es la causa del 
6,7% del total de las muertes.

En Colombia se realizó el estudio ENSIN con cobertura nacional (rural y 
urbana) dividiendo los registros en 6 regiones, 14 subregiones y 32 departa-
mentos. El estudio abarcó la población colombiana entre 0 a 64 años de edad, 
dividida en grupos por edad, sexo y nivel socioeconómico.

Las áreas estudiadas fueron: indicadores antropométricos, actividad físi-
ca, tiempo dedicado a ver televisión o jugar videojuegos, autopercepción del 
peso corporal y conductas asociadas, entre otros.

Los resultados en dichos estudios (ENSIN 2005 y 2010) para la población 
adulta (18 a 64 años de edad) (tabla 1) confi rman la tendencia mundial. Las 
cifras de exceso de peso aumentaron un 5,3%, con un promedio de 45,9% 
para el 2005 y de 51,2% para el año 2010. Cabe resaltar que hubo un mayor 
incremento en el porcentaje de obesos (2,8 puntos porcentuales). Las mu-
jeres son más propensas al exceso de peso que los hombres (55,2% frente a 
45,6%). En cuanto al nivel socioeconómico, sigue siendo mayor en los niveles 
más altos del SISBÉN. La mayor prevalencia del exceso de peso se presenta 
en el área urbana: 52,5%. Los departamentos con los índices más altos de ex-
ceso de peso son: San Andrés y Providencia (65%), Guaviare (62%), Guainía 
(58,9%), Vichada (58,4%) y Caquetá (58,8%).
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Tabla 1 Comparación entre sobrepeso y obesidad en adultos de 18 a 64 años de edad 
según ENSIN 2005 y 2010

Sobrepeso y obesidad en adultos (18 a 64 años de edad)

Exceso de peso (sobrepeso y obesidad)

ENSIN 2005 ENSIN 2010

Total 46,1% 51,2%

Hombres 39,9% 45,6%

Mujeres 49,6% 55,2%

Sobrepeso

Total 32,3% 34,6%

Hombres 31,1% 34,1%

Mujeres 33,6% 35%

Obesidad

Total 13,7% 16,5%

Hombres 8,8% 11,5%

Mujeres 16% 20,1%

Edad de 50 a 64 años 20% 41,2%

Urbana Mayor 52,5%

Obesidad abdominal

Hombres 22,6% 39,8%

Mujeres 50,4% 62%

Edad de 50 a 64 años Hombres   31,9%
Mujeres     76,9%

60,1%
84,1%

Urbana Hombres   25,7%
Mujeres     50%

43,3% (más alto a mayor SISBÉN)

Rural Hombres   14,3%
Mujeres     51,7%

30,1%
72,9%

Las mujeres presentan mayor obesidad abdominal por circunferencia de la 
cintura, con un 62% frente a un 39,8% para los hombres; estas proporciones 
se incrementan con la edad y llegan a ser hasta del 84,1 % en mujeres y del 
60,1% en hombres de la población de 50 a 64 años de edad. Los hombres 
del área urbana muestran una mayor prevalencia de obesidad abdominal que 
los del área rural (43,3% frente a 30,1%, respectivamente); en las mujeres la 

Modifi cada de: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), 2005. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar; 2005 y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), 2010. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF); 2010.
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prevalencia de obesidad abdominal es mayor en el área rural, y en algunos 
departamentos alcanza hasta un 72%.

Dentro de la población con obesidad abdominal se detectó un 14,1% de 
hombres en alto riesgo así como un 8,5% en muy alto riesgo de padecer en-
fermedades cardiovasculares y metabólicas. En cuanto a las mujeres, el 24,2% 
y el 26,2% se encontraban en alto riesgo y muy alto riesgo, respectivamente.

Otro aspecto epidemiológico importante directamente relacionado con la 
prevalencia de obesidad y sobrepeso en Colombia es la actividad física (AF). 
En la ENSIN (2005 y 2010) se midieron los siguientes indicadores: niveles 
de actividad física global, actividad física en tiempo libre, caminar como me-
dio de transporte, uso de bicicleta como medio de transporte, entre otros.

Dichos estudios concluyeron que solo 1 de cada 2 colombianos cumple con 
las recomendaciones de AF (tiempo libre más transporte de 150 minutos a la 
semana). Al comparar los datos de ENSIN 2005 con los de ENSIN 2010 se 
observa un incremento del 3,4% en la prevalencia del cumplimiento de estas 
recomendaciones. Las mujeres son quienes menos realizan AF; las personas de 
nivel socioeconómico más bajo realizan menor AF por recreación, aunque es 
más común el uso de la bicicleta como medio de transporte en SISBÉN.

En contraste, el tiempo dedicado a ver televisión o jugar videojuegos, fac-
tor predisponente al sedentarismo y, por ende, al sobrepeso y obesidad, se 
incrementó en un 4,5% (de 2 a 4 horas al día), principalmente en los niños y 
adolescentes de zonas urbanas y con mayor nivel de SISBÉN, cifra que tam-
bién va en aumento en las zonas rurales y nivel 1 SISBÉN, producto de la 
globalización.

Otras conclusiones relevantes en la ENSIN a tener en cuenta para el mane-
jo integral de la obesidad son que la dieta de la población colombiana es des-
balanceada con un consumo excesivo de carbohidratos y que la proporción 
de personas que no consume frutas ni verduras es alta en todas las edades.

C. CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD

a. Clasifi cación de acuerdo con la relación entre el peso y la talla

La obesidad se clasifi ca con base en la propuesta de la OMS del IMC, que 
corresponde a un fraccionario donde el numerador es el peso expresado en 
kilogramos y el denominador es el cuadrado de la estatura del individuo ex-
presado en metros. Dicho índice fue descrito por primera vez por el estadista 
belga L.A.J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet: 
IMC= peso (kg)/talla (m2) (tabla 2).
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Tabla 2 Índice de Quetelet 

Clasifi cación IMC (kg/m2)

Normal 18,5-24,9 kg/m²

Sobrepeso 25-29,9 kg/m²

Obesidad grado I 30-34,9 kg/m²

Obesidad grado II 35-39,9 kg/m²

Obesidad grado III o mórbida 40-49,9 kg/m²

Superobesidad 50-59,9 kg/m²

Súper-superobesidad >60 kg/m²

Aunque este índice no es el mejor indicador de adiposidad en pacientes an-
cianos y con gran masa muscular como los deportistas, sí es el más comúnmente 
utilizado en la mayoría de trabajos y ensayos clínicos así como por sociedades 
científi cas y organizaciones internacionales, dada su reproducibilidad y fácil uso.

Las ventajas de la utilización de este índice son su excelente correlación 
poblacional con el contenido de grasa corporal y el riesgo relativo de mor-
talidad general y cardiovascular independiente del sexo. Esta correlación es 
la que ha determinado los puntos de corte para el diagnóstico de obesidad.

b. Clasifi cación de la obesidad de acuerdo con la distribución de 
grasa corporal

Obesidad abdominovisceral o visceroportal o androide o central (en 
forma de manzana)

La grasa está localizada generalmente en el rostro, el tórax y el abdomen. 
Predispone al padecimiento de enfermedades como dislipidemia, diabetes 
de tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

Obesidad femoroglútea, ginoide o periférica (en forma de pera)
Generalmente la grasa está localizada en la cadera, en los muslos y la mitad 
inferior del cuerpo. Se asocia con problemas vasculares y articulares de miem-
bros inferiores como las varices y la genoartrosis.

Obesidad de distribución homogénea
El exceso de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo.

Para determinar el tipo de obesidad según la distribución de grasa corporal 
tenemos que dividir el perímetro de la cintura por el perímetro de la cadera. 

Modifi cada de: AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Clinical Practice Guidelines. Endocr Pract. 
2013;19(2):e3.
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Si es superior a 0,9 y a 1 en la mujer y el hombre, respectivamente, se clasifi ca 
como obesidad tipo androide.

Debido a la estrecha asociación entre la distribución y/o acumulación de 
la grasa en la región toracoabdominal del cuerpo y el mayor riesgo cardiovas-
cular y metabólico se planteó el empleo de varios índices y mediciones de 
grasa corporal, de los cuales los más empleados son el de cintura-cadera y la 
medición exclusiva de la circunferencia de cintura.

Hoy en día se considera que la circunferencia de la cintura es el mejor in-
dicador antropométrico de obesidad abdominal y predictor clínico de ries-
go cardiovascular y síndrome metabólico asociado con la obesidad; esto da 
como puntos de corte una circunferencia de cintura mayor o igual a 88 cm 
para las mujeres y mayor o igual a 102 cm para los hombres.

D. COMORBILIDAD EN OBESIDAD

Las siguientes son las comorbilidades más frecuentemente asociadas con la obesidad:
 ■ Hipertensión arterial
 ■ Dislipidemia
 ■ Intolerancia a carbohidratos
 ■ Diabetes mellitus de tipo 2
 ■ Síndrome metabólico
 ■ Aterosclerosis
 ■ Coronariopatía
 ■ Artritis degenerativa de articulaciones de extremidades inferiores y co-

lumna vertebral
 ■ Síndrome de apnea e hipopnea obstructivas del sueño (SAHOS)
 ■ Esteatosis hepática
 ■ Colelitiasis
 ■ Trombosis venosa profunda
 ■ Enfermedad varicosa de miembros inferiores
 ■ Enfermedad por refl ujo gastroesofágico
 ■ Incontinencia urinaria
 ■ Infertilidad – amenorrea
 ■ Síndrome del ovario poliquístico
 ■ Cáncer de endometrio
 ■ Cáncer de mama
 ■ Cáncer de próstata
 ■ Cáncer de colon
 ■ Dermatitis
 ■ Depresión
 ■ Seudotumor cerebral
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A. DEFINICIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

La palabra bariátrica procede del griego baros que signifi ca “peso” y de iatrics 
que signifi ca “tratamiento”. La cirugía bariátrica se defi ne como el conjunto de 
procedimientos quirúrgicos diseñados con la intención de perder peso y me-
jorar las enfermedades asociadas. Dichos procedimientos quirúrgicos se han 
enfocado en modifi car anatómicamente el tracto digestivo con el objetivo de 
producir restricción a nivel del estómago y disminución de la absorción a ni-
vel del intestino delgado; esto lleva a una serie de cambios enterohormonales 
con afección en diferentes órganos blanco y en el hipotálamo.

B. CLASIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Clásicamente la cirugía bariátrica se defi ne de acuerdo con su mecanismo de 
acción en 3 grupos principales:

 ■ Cirugías restrictivas
 Manga gástrica
 Banda gástrica ajustable (en desuso en Colombia y en muchas partes 

del mundo)
 Gastroplastia vertical con banda (en desuso)
 Plicatura gástrica (a la fecha, este procedimiento no está avalado por 

ACOCIB)
 ■ Cirugías malabsortivas

 Derivación biliopancreática
 Switch (interrupción) duodenal

2. Cirugía para la 
obesidad
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 ■ Cirugías mixtas
 Bypass gástrico
 Bypass gástrico de una anastomosis (minibypass – Bagua; a la fecha, este 

procedimiento no está avalado por ACOCIB)

C.  EFECTOS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

a. Consecuencias metabólicas

El aspecto del cambio anatómico (restrictivo y malabsortivo) de la cirugía 
no explica completamente cómo ella funciona. A estos mecanismos se debe 
sumar el cambio en el fl ujo del alimento que se salta el paso por el duodeno 
(o pasa rápidamente a través de él) y/o que llega tempranamente al intestino 
distal; esto impacta sobre el eje enteroinsular y adipoinsular, lo que produce 
variaciones en las hormonas y péptidos gastrointestinales las cuales condu-
cen a cambios en la información a nivel del tálamo e hipotálamo al igual que 
en diferentes órganos blanco del sistema gastrointestinal.

Los siguientes son los principales cambios enterohormonales que se pro-
ducen con la cirugía bariátrica:

 ■ Grelina          Disminuye
 ■ Incretinas (PYY-GLP-1) Aumenta
 ■ Leptina   Disminuye
 ■ Resistencia a la leptina  Disminuye
 ■ Adiponectina    Aumenta
 ■ Insulina   Disminuye
 ■ Resistencia a la insulina  Disminuye

b. Efectos sobre el sistema inmune y mediadores infl amatorios

Los adipocitos tienen una íntima relación con los mediadores infl amatorios y 
el sistema inmune. La obesidad se conoce como un estado infl amatorio leve 
en el cual los adipocitos forman citocinas, macrófagos, proteína C-reactiva y 
células proinfl amatorias.

Se ha demostrado que la reducción de peso luego de una cirugía bariátrica 
disminuye la activación y circulación de células del sistema inmune innato 
y los cambios en las células T (CD4 y CD3). Todos estos cambios son evi-
dentes al tercer mes de la cirugía donde es clara la disminución del estado 
infl amatorio asociada con una mejor absorción de hierro, incremento de la 
eritropoyesis y disminución de la relación triglicéridos-HDL.
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c. Efectos sobre la diabetes mellitus de tipo 2

La diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) se produce básicamente por un des-
equilibrio entre los requerimientos de insulina y la producción de esta. En el 
paciente obeso hay resistencia a la insulina mediada por una afectación del 
transportador GLUT4 por los ácidos grasos, lo que hace necesario en las eta-
pas iniciales de la enfermedad una secreción cada vez mayor para mantener 
la homeostasis. En etapas avanzadas se presenta deterioro y apoptosis de las 
células B, lo que disminuye la secreción de péptidos precursores (péptido 
C) y de la insulina; esto explica que la respuesta a la cirugía sea mejor en los 
pacientes obesos con mayor pérdida de peso y con diabetes de corta duración 
(<8 años) puesto que los procesos apoptóticos pueden ser revertidos tempra-
namente. En el paciente no obeso la resistencia periférica a la insulina no es 
el principal factor y es aquí donde las llamadas incretinas desempeñan un rol. 
El GLP-1 es una hormona secretada por las células L del íleon distal, produce 
estimulación de la secreción de insulina y estimula la proliferación de las cé-
lulas B pancreáticas, lo que incrementa su masa e inhibe la apoptosis celular. 
La pronta estimulación del íleon, vista en los procedimientos derivativos que 
redirigen el paso de alimentos tempranamente al intestino distal estimulán-
dolo, como el bypass gastroyeyunal (BGY) y la derivación duodenoyeyunal 
(DDY), elevan los niveles de GLP-1 y de PYY con el consecuente control de 
la glucemia; esto es lo que se conoce como la teoría del intestino distal, en la 
explicación de por qué la cirugía controla la diabetes.

De otra parte y gracias a la sólida evidencia experimental aportada por 
Rubino, se comprueba que la exclusión del paso de alimentos por el duodeno 
podría disminuir la producción de péptidos hasta ahora desconocidos, lla-
mados antiincretinas, que contrarrestarían la acción de las hormonas antidia-
betógenas (GLP-1, PYY). Esto es válido para todos los procedimientos que 
excluyen el duodeno: BGY, DDY, derivación biliopancreática, entre otros. A 
lo anterior se le conoce como la teoría de la exclusión del intestino superior, la 
otra teoría involucrada en la resolución de la DM2. Vale la pena anotar que 
estas teorías no son excluyentes la una de la otra.

d. Efectos sobre el perfi l lipídico

El estudio sueco demostró que el perfi l lípido mejora en un 70% con la ciru-
gía, con una disminución de un 25% del colesterol total y 40% de los triglicé-
ridos. La patogénesis de la hiperlipidemia en obesidad está relacionada con la 
resistencia a la insulina.
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e. Efecto sobre la hipertensión arterial

La obesidad mórbida tiene una relación directa con la hipertensión arterial; 
por ende, se observa un 75% de incidencia de esta en los obesos mórbidos.

El 78,9% de los pacientes hipertensos que se someten a algún procedi-
miento bariátrico tienen resolución de la hipertensión, la cual fue sostenida 
en un seguimiento a 7 años.

f. Efecto sobre el riesgo cardiovascular

Se sabe de la relación directa de estos dos síndromes y la mortalidad. Dentro 
de sus componentes tenemos: obesidad visceral, resistencia a la insulina, mi-
croalbuminuria, hipertensión, anormalidad de los lípidos y estado proinfl a-
matorio. Pories demostró con métodos mixtos cura del 99% a 14 años.

La disminución luego de la cirugía de los niveles de lípidos intramiocelula-
res, así como la disminución de marcadores infl amatorios como PCR, FNT-α 
IL-6 y el nivel de angiotensinógeno están relacionados con la mejoría de pre-
sión arterial, dislipidemia y respuesta metabólica.

Una reducción del 10% del exceso de peso se traduce en una disminución 
del 20% del riesgo cardiovascular según el estudio de Framighan.

g. Efectos renales y sobre el metabolismo óseo

Luego de un procedimiento bariátrico tipo bypass gástrico, el metabolismo 
óseo resulta en osteopenia e hiperparatiroidismo secundario. Es por esto que 
es importante la suplencia de calcio y vitamina D luego de la cirugía.

Los efectos de la cirugía en la respuesta infl amatoria y en la resistencia a la 
insulina mejoran la fi ltración glomerular igual que la resolución de la microal-
buminuria y la proteinuria de 24 horas.

h. Efectos nutricionales

Las defi ciencias nutricionales de micronutrientes como vitamina B12, liposo-
lubles (ADEK), tiamina y folatos son muy comunes en los procedimientos 
con componente malabsortivo, aunque también se observan en los restricti-
vos por baja ingesta de estos.

Debe realizarse monitorización pre y posoperatoria de estos micro y ma-
cronutrientes, con la respectiva suplementación para evitar insufi ciencias.
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D. DEFINICIÓN DE CIRUGÍA METABÓLICA

La cirugía metabólica se defi ne como la serie de procedimientos quirúrgicos 
gastrointestinales encaminados al tratamiento de los trastornos metabólicos.

Hay creciente evidencia de que la cirugía puede lograr la remisión de la 
DM2 en pacientes con sobrepeso o índices de masa corporal bajos (IMC <35 
kg/m2). Una revisión actual muestra la resolución en el 64,7% de los pacien-
tes operados. Recientemente la Federación Internacional de Diabetes (IDF), 
en su posición acerca de la cirugía en el tratamiento de la diabetes, afi rmó que: 
“La cirugía debe ser considerada una alternativa de tratamiento en personas 
con IMC de entre 30 y 35…” y la Asociación Americana de Endocrinólogos 
Clínicos (ACCE), en sus guías de manejo del 2013, da una recomendación 
grado A para ofrecer el tratamiento quirúrgico a los pacientes diabéticos con 
IMC >35 y grado B para los pacientes con IMC >30.

Actualmente la cirugía metabólica en pacientes con IMC por debajo de 
30 se considera aún dentro de los protocolos experimentales, con lo que se 
busca mejorar la manera de predecir los pacientes que más se benefi ciarían de 
este tipo de tratamiento.

E. CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CIRUGÍA BARIÁTRICA

a. Indicaciones de cirugía bariátrica

Las indicaciones vigentes de cirugía bariátrica fueron emitidas por los 
National Health Institutes (NIH) de los Estados Unidos, en 1991, y aceptadas 
universalmente por las sociedades científi cas. Sin embargo, hasta el momento 
dichas indicaciones atraviesan por un proceso de actualización en todas las 
sociedades mundiales, lo que pretende ampliar el espectro de los pacientes 
que podrían benefi ciarse de este tipo de procedimientos, con el ánimo de 
disminuir el impacto que las enfermedades asociadas con la obesidad causa 
en la población afectada.

Esto da lugar a un nuevo grupo de pacientes con un IMC menor que se 
benefi ciarían de una cirugía bariátrica, los cuales se agrupan dentro de lo que 
denominamos indicación relativa de cirugía bariátrica.

Indicaciones absolutas de cirugía bariátrica
 ■ Pacientes con intentos de pérdida de peso con tratamiento médico ideal-

mente supervisados por profesionales.
 ■ Pacientes que comprendan las implicaciones de la cirugía bariátrica, sus 

riesgos y benefi cios.
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 ■ Pacientes con un IMC de 35 a 40 kg/m2 asociado con una de las siguientes 
comorbilidades:

 Hipertensión arterial
 DM2
 SAHOS
 Dislipidemia
 Artrosis y enfermedades degenerativas osteoarticulares
 Síndrome metabólico
 Síndrome del ovario poliquístico
 Enfermedad varicosa
 Colelitiasis
 Afección psicosocial
 Otras

 ■ Pacientes con IMC igual o mayor a 40 kg/m2 con o sin comorbilidades 
asociadas.

 ■ Pacientes de 15 a 70 años de edad.

Indicaciones relativas de cirugía bariátrica
 ■ Pacientes con intentos fallidos de pérdida de peso con tratamiento médico 

idealmente supervisados por profesionales.
 ■ Pacientes que comprendan las implicaciones de la cirugía bariátrica, sus 

riesgos y benefi cios.
 ■ Pacientes con IMC de 30 a 35 kg/m2, asociado o no con comorbilidades.

F. CONTRAINDICACIONES DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

 ■ Patología psiquiátrica no controlada
 ■ Alcoholismo o drogadicción no controlados
 ■ Trastornos endocrinos no controlados
 ■ Edad menor de 15 años o mayor de 70 años (relativa)

G. PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS: CONSIDERACIONES TÉCNICAS

En la actualidad la cirugía bariátrica debe realizarse con abordaje de cirugía 
mínimamente invasiva (laparoscopia) por el impacto que representa en la 
disminución de las complicaciones de la cirugía abierta en los pacientes obe-
sos, especialmente en lo que tiene que ver con dolor posquirúrgico, infección 
del sitio quirúrgico, hernias incisionales, incapacidad laboral y costos adicio-
nales para el sistema.
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Se advierte que durante el procedimiento laparoscópico y de acuerdo con 
el criterio del cirujano se puede llegar a convertir a técnica abierta, no consi-
derándose esto una complicación de la cirugía.

a. Gastrectomía en manga por laparoscopia

Es un procedimiento restrictivo caracterizado por una reducción importante 
de la capacidad gástrica, acompañado de la disminución en la producción de 
la hormona orexigénica (llamada grelina), aumento de la GLP1 y del PYY. 
Debido al vaciamiento rápido que puede presentarse es posible observar 
también la presencia de síndrome de dumping temprano o tardío.

Consideraciones técnicas: la técnica debe incluir la disección de todo el epiplón 
de la curvatura mayor y la resección lineal con sutura mecánica a partir de los 
2 cm a 5 cm del píloro hasta el fondo gástrico, dejando una pequeña porción 
del mismo para no acercarse tanto o comprometer el esófago. El otro punto 
importante en la resección gástrica es no aproximarse o presionar el disposi-
tivo de sutura mecánica a la incisura angular, que es el sitio con mayor posi-
bilidad de estenosis. Se deberá calibrar la resección gástrica con una bujía) 
que puede variar en su diámetro (32-48 F) pero teniendo en cuenta que las 
más pequeñas podrían estar más relacionadas con complicaciones de fístulas 
y estenosis y las de diámetro muy grande, con malos resultados en la pérdida 
de peso. El siguiente punto de consideración técnica a tener en cuenta es el 
refuerzo de la sutura mecánica. Algunos grupos recomiendan siempre los re-
forzamientos de las uniones de las suturas mecánicas pero no la invaginación 
completa de la sutura, lo cual ha demostrado ser útil como medida hemos-
tática y no para evitar la formación de fístulas. No hay consenso aún sobre si 
se debe reforzar la línea de grapas o no y de ser así si es solamente las inter-
secciones de las suturas mecánicas o toda la línea de grapas. Otros también 
recomiendan la epiploplastia fúndica como medida de reforzamiento por ser 
el área más crítica con respecto a la formación de fístulas.

Resultados: se ha reportado una disminución en el peso hasta del 83% en los 
primeros 3 años cuando se realiza gastrectomía en manga como primera op-
ción en cirugía bariátrica, con una pérdida promedio de peso inicial del 61%.

b. Bypass gástrico por laparoscopia

En la década de 1960 se realizó el primer bypass gástrico con el fi n de combi-
nar el patrón restrictivo con el de malabsorción para la pérdida de peso. Con 
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el paso del tiempo se ha convertido en el procedimiento de referencia de la 
cirugía bariátrica.

Consideraciones técnicas: se realiza una división (segmentación) del estómago 
con el fi n de crear una pequeña bolsa gástrica proximal de 60 cc, aproximada-
mente. Es importante tener en cuenta que las bolsas gástricas más pequeñas 
se asocian con mayor pérdida de peso. Se continúa con una reconstrucción en 
Y de Roux, con lo que se conforma así el asa alimentaria, el asa biliopancreá-
tica y el asa común. Para realizar la reconstrucción en Y de Roux, el yeyuno se 
divide a unos 60-100 cm por debajo del ligamento de Treitz; luego se eleva el 
segmento distal y se le practica anastomosis con la bolsa gástrica. La anasto-
mosis del segmento proximal del intestino (asa biliopancreática) se lleva a 
cabo a 75-150 cm distal de la gastroyeyunostomía.

Diversos autores han cuestionado la distancia a la cual debe estar el asa 
biliopancreática, aunque los resultados no muestran un mayor benefi cio a 
más de 150 cm en pacientes con IMC menor de 50 kg/m2. Sin embargo, en 
paciente con un IMC mayor de 50 se evidenció mayor pérdida de peso con 
distancias más largas, pero que estuvo asociada con una mayor defi ciencia 
nutricional.

Resultados: la pérdida de peso en los pacientes sometidos a bypass gástrico 
está entre el 60% y el 80% a 10 años con mejoría de las comorbilidades secun-
darias a la obesidad en más del 75% de los casos, lo que demuestra un gran 
impacto en pacientes con DM2.

c. Derivación biliopancreática por laparoscopia

Consideraciones técnicas: la técnica de derivación biliopancreática consiste en 
dividir el intestino delgado aproximadamente 250 cm por encima de la vál-
vula ileocecal con sutura mecánica, con posterior formación de un asa bilio-
pancreática que conecta el intestino proximal a la transección con un punto 
ubicado 100 cm por encima de la válvula ileocecal.

El intestino distal a la transección se asciende hacia la parte superior del 
abdomen anastomosándose al duodeno. El duodeno se divide a una distancia 
de 3 cm del píloro, de tal forma que la duodenoileostomía produzca continui-
dad del asa alimentaria. La longitud del asa común determina la pérdida de 
peso y las complicaciones (un asa muy larga se relaciona con pérdida de peso 
inadecuada mientras que una muy corta se asocia con diarrea y defi ciencias 
nutricionales). El tamaño del remanente gástrico (en manga) restringe pero 
no evita el inicio de la digestión proteica. Sin embargo, aún no se ha deter-
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minado la longitud exacta del asa para lograr la máxima reducción de peso 
con el menor número de complicaciones. En algunos reportes se han descrito 
excelentes resultados creando un canal común de 60 a 100 cm con un asa 
alimentaria de 200 a 360 cm de longitud.

Resultados: más del 90% de los pacientes con un IMC inicial mayor de 50 kg/
m2, y aproximadamente el 70% de aquellos con un IMC mayor de 60 kg/m2 
alcanzan una pérdida superior al 50% del peso corporal inicial, pero logrando 
un equilibrio nutricional adecuado para el paciente. Asimismo esta cirugía 
ofrece benefi cios impactantes con respecto a las comorbilidades de estos pa-
cientes. Se ha descrito que poco menos del 90% de los pacientes con DM2 
requiere suspensión de los medicamentos hipoglucemiantes por casi 3 años; 
más de la mitad de los pacientes hipertensos muestra mejoría de las cifras ten-
sionales y casi la totalidad de los pacientes con apnea del sueño desarrollan 
resolución completa de los síntomas.

d. Banda gástrica por laparoscopia

La banda gástrica aparece en la década de 1980 como un procedimiento res-
trictivo que permitía realizar ajustes con el fi n de alcanzar con mayor facilidad 
los objetivos de pérdida de peso; dadas las complicaciones en el seguimiento 
y adherencia de los pacientes, sumado a la gran ganancia de peso posterior 
a su retiro, la banda gástrica es un procedimiento bariátrico que ha entrado 
en desuso en Colombia, con muy honrosas excepciones en casos especiales.

H. RECOMENDACIONES PARA DEFINIR EL TIPO DE CIRUGÍA 
PRIMARIA

No existe ninguna indicación absoluta para defi nir una técnica u otra en caso 
de situaciones primarias. Varía de acuerdo con la experiencia del grupo qui-
rúrgico, las necesidades, comorbilidad e igualmente el deseo del paciente 
después de explicarle en detalle las diferentes opciones quirúrgicas con sus 
riesgos y benefi cios. Con el fi n de tener algunas recomendaciones relativas 
que ayuden a determinar el tipo de cirugía primaria, se realiza un listado de 
situaciones o estados de los pacientes para la escogencia del procedimien-
to teniendo en cuenta las características especiales de cada uno de ellos en 
cuanto a edad, enfermedades asociadas y necesidades; también se observan 
las recomendaciones que se encuentran vigentes por consensos y estudios 
realizados para este efecto.
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a. Recomendaciones relativas para realizar el bypass

 ■ Pacientes con IMC >35 con enfermedades metabólicas asociadas, que se 
encuentren entre los 15 a 70 años de edad.

 ■ Pacientes con IMC >40 con o sin enfermedades metabólicas asociadas, 
que se encuentren entre los 15 a 70 años de edad.

 ■ Pacientes obesos con antecedentes de refl ujo gastroesofágico grave asocia-
do con esofagitis grave, hernia hiatal importante y esófago de Barret.

 ■ Pacientes obesos con consumo compulsivo de alimentos hipercalóricos.

b. Recomendaciones relativas para realizar manga gástrica

 ■ Pacientes con IMC de 30 a 40 kg/m2 sin enfermedad metabólica asociada.
 ■ Pacientes obesos de alto riesgo quirúrgico como procedimiento único, o 

primer paso para segunda intervención bariátrica.
 ■ Paciente con IMC mayor de 50 kg/m2 como primer paso, con la inten-

ción de practicar en un segundo paso un bypass gástrico o una derivación 
biliopancreática.

 ■ Paciente obeso con antecedentes de enfermedad infl amatoria intestinal.
 ■ Pacientes obesos que son candidatos a trasplantes (renal o hepático).
 ■ Pacientes obesos con síndrome adherencial grave secundario a procedi-

mientos quirúrgicos previos que difi cultan técnicamente la realización del 
bypass gástrico.

I. CIRUGÍA BARIÁTRICA DE REVISIÓN 

Simultáneamente al incremento mundial de la obesidad se ha producido un 
aumento en el número de procedimientos de cirugía bariátrica realizado en 
los últimos 30 años y muy especialmente con el uso de técnicas de cirugía la-
paroscópica. Contrario a lo que ocurre con la cirugía bariátrica primaria que 
tiene indicaciones universalmente aceptadas, estas no existen para decidir 
una cirugía revisional.

Es sabido que no hay ningún procedimiento bariátrico que garantice un 
resultado exitoso en todos los pacientes operados; por tanto, existe un nú-
mero creciente de pacientes con malos resultados en cuanto a pérdida de 
peso, recurrencia de la obesidad y sus comorbilidades asociadas; otros pre-
sentan complicaciones y efectos secundarios indeseables de difícil control 
médico y que determinan un incremento en el número de cirugías bariátricas 
revisionales.
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De la misma manera que en cirugías primarias, el abordaje de la cirugía 
bariátrica de revisión debe ser mínimamente invasivo (laparoscopia), para 
lo que puede requerirse, con mayor frecuencia que en cirugía primaria, con-
vertir a técnica abierta a criterio del cirujano, sin que esto se considere una 
complicación.

a. Defi nición

La cirugía bariátrica de revisión hace referencia a procedimientos realizados 
después del procedimiento bariátrico primario, con indicación de mejorar 
resultados o corregir complicaciones del mismo. Pueden dividirse en 2 cate-
gorías de acuerdo con el tiempo de presentación:

 ■ Cirugía bariátrica de revisión temprana (desde el momento de la cirugía 
primaria hasta los 30 días posoperatorios).

 ■ Cirugía bariátrica de revisión tardía (posterior a los 30 días posoperatorios).

b. Indicaciones para la cirugía bariátrica de revisión

Las indicaciones para una cirugía bariátrica de revisión en general se pueden 
resumir en:

 ■ Complicaciones tempranas relacionadas con el procedimiento bariátrico 
primario (hemorragia, infección, fístulas, fugas anastomóticas, perfora-
ción de vísceras, obstrucción intestinal).

 ■ Pérdida inadecuada de peso después de una cirugía bariátrica primaria.
 ■ Complicaciones relacionadas con el procedimiento bariátrico inicial (obs-

trucción intestinal por hernias internas, intususcepción, reganancia de peso).
 ■ Complicaciones técnicas relacionadas con el procedimiento primario (úlceras 

anastomóticas, estenosis intratables con medios endoscópicos y fístulas).
 ■ Complicaciones nutricionales y metabólicas (desnutrición proteicocalóri-

ca, diarrea crónica y alteraciones electrolíticas).

c. Valoración preoperatoria

Antes de decidir una cirugía bariátrica de revisión se debe tratar de establecer 
cuál fue la falla de la cirugía bariátrica primaria.

Se debe realizar una evaluación completa de la anatomía del tracto diges-
tivo que incluya radiografías con contraste, endoscopia digestiva superior y 
tomografía axial computarizada.

 ■ La endoscopia permitirá el diagnóstico de úlceras y cuerpos extraños in-
traabdominales (bandas erosionadas).
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 ■ Los estudios imagenológicos con contraste permiten el diagnóstico de fís-
tulas y estenosis.

 ■ La tomografía axial computarizada permite el diagnóstico de hernias inter-
nas y colecciones intraabdominales, distensión del tracto digestivo exclui-
do, tractos fi stulosos, entre otros.

La modifi cación en los hábitos alimentarios del paciente, la actividad física 
complementaria al procedimiento bariátrico y la valoración psicológica antes 
de la cirugía son parte esencial de la evaluación preoperatoria de un procedi-
miento bariátrico revisional. La mayoría de los grupos recomiendan un ma-
nejo médico de 3 a 6 meses con métodos médicos de pérdida de peso bien 
supervisados antes de proceder a realizar una cirugía bariátrica de revisión.

En general debe advertírsele al paciente el riesgo que existe en términos de 
morbimortalidad en un procedimiento revisional y de la menor pérdida de 
peso en comparación con los procedimientos bariátricos primarios.

d. Preparación preoperatoria

Es importante resaltar que los pacientes que han sido sometidos a una cirugía 
bariátrica primaria presentan problemas nutricionales como consecuencia 
del procedimiento, los cuales deben ser tratados antes de la realización de una 
cirugía revisional. Usualmente no deben atribuirse los fracasos de la cirugía 
bariátrica a los trastornos psicológicos; estos deben considerarse como un 
diagnóstico de exclusión.

e. Tratamiento quirúrgico

Revisión de cirugías restrictivas
Procedimientos restrictivos fallidos: gastroplastia vertical anillada, banda 
gástrica ajustable, plicatura gástrica y manga gástrica. Deben ser realizados 
por cirujanos expertos debido a que requieren una disección cuidadosa para 
evitar lesiones a las vísceras vecinas. La pérdida de peso es mejor cuando un 
procedimiento restrictivo se convierte a un bypass gástrico.

 ■ Gastroplastia vertical anillada convertida a bypass gástrico: este procedi-
miento realizado a principio de los años 80 tiene malos resultados y re-
quiere hasta un 56% de conversión a bypass gástrico luego de 12 años de 
seguimiento. Los resultados son excelentes principalmente si se corrige 
una fístula gastrogástrica por ruptura de una línea de grapas.

 ■ Banda gástrica ajustable convertida a manga gástrica o bypass gástrico: la ma-
yoría de los grupos prefi eren llevarla a cabo en dos tiempos debido al gran 
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componente infl amatorio que presenta el estómago en el sitio de la banda, 
por lo que es preferible realizar la cirugía revisional a los 3 meses. Los resulta-
dos son similares a los alcanzados después del bypass gástrico primario.

 ■ Plicatura gástrica convertida a manga gástrica o bypass gástrico: la plicatu-
ra gástrica es una cirugía que viene realizándose por algunos grupos. Aún 
se desconocen sus resultados a largo plazo; existen reportes de conversión 
de gastrectomía a bypass gástrico con resultados prometedores.

 ■ Manga gástrica convertida a bypass gástrico: generalmente por reganancia 
de peso pero en algunos casos por la presencia de refl ujo gastroesofágico 
grave; es una cirugía de fácil realización y baja tasa de complicaciones.

 ■ Reoperaciones de banda gástrica: la experiencia en nuestro medio con la 
banda ha sido infortunada, con resultados exitosos en menos del 50% de los 
pacientes, alto índice de deslizamientos, erosiones y fi ltración del reservorio. 
La mayoría prefi ere el retiro de la banda y conversión a bypass gástrico.

 ■ Gastroplastia vertical o manga gástrica a banda gástrica: aunque se prefi ere 
la conversión a bypass gástrico, esta puede ser una opción en pacientes con 
proceso adherencial grave, que reporta tasas de rescate similares a la banda 
gástrica como procedimiento bariátrico primario.

 ■ Banda gástrica a gastrectomía vertical: aunque en términos generales no se 
recomienda la conversión de un procedimiento restrictivo a uno similar, 
algunos grupos experimentados han descrito esta técnica debido al riesgo 
particularmente alto de fuga sobre el sitio fi broso donde estaba alojada la 
banda. Una opción razonable sería realizarla en dos tiempos y usar recar-
gas de tejido grueso.

 ■ Remanga gástrica: se denomina así a la revisión de gastrectomías verticales 
dilatadas o que por mala técnica quirúrgica conservan parte del fondo gás-
trico; existen pocas series pero los resultados son prometedores.

Revisión de técnicas mixtas
 ■ Bypass gástrico convertido a bypass gástrico distal: hasta la fecha no existen 

evidencias convincentes que soporten la realización de este tipo de inter-
venciones, aunque sí reportes de graves défi cits nutricionales, especial-
mente proteicocalóricos.

 ■ Minibypass gástrico convertido a bypass gástrico: la indicación más frecuen-
te es la gastritis alcalina por refl ujo biliar. Los resultados son excelentes.

 ■ Revisión del complejo gastroyeyunal de un bypass gástrico por dilatación 
del reservorio gástrico o de la anastomosis gastroyeyunal, lo que puede o 
no incluir la colocación de un anillo restrictivo, es una de las cirugías revi-
sionales más frecuentemente realizadas con buenos resultados, pero con 
pocos meses de seguimiento.
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Cirugía bariátrica de revisión por otras complicaciones
 ■ Reoperación por refl ujo gastroesofágico grave: existe una alta prevalencia 

por refl ujo en pacientes obesos; sin embargo, los efectos reportados de la 
cirugía bariátrica son variables, con reporte del 25% al 65% de refl ujo gas-
troesofágico grave en pacientes con banda gástrica laparoscópica.

 ■ Reoperaciones para las complicaciones tardías de la cirugía bariátrica: en 
estos pacientes el bypass gástrico es la cirugía de elección.

 ■ Cirugía revisional por úlcera marginal: debe considerarse la resección del 
complejo gastroyeyunal en pacientes refractarios al manejo médico con 
inhibidores de la bomba de protones, la supresión del tabaquismo y la des-
continuación del uso de antiinfl amatorios no esteroideos. Algunos grupos 
recomiendan la realización de una vagotomía troncular y una gastrectomía 
del remanente gástrico.

 ■ Reoperación por desnutrición grave y diarrea crónica: esta complica-
ción se produce casi exclusivamente con bypass gástrico y derivaciones 
biliopancreática, aunque no todos los casos de desnutrición y diarrea re-
quieren la reversión de estas técnicas. La reversión de un bypass gástrico 
debe considerarse luego de descartar otras alteraciones nutricionales 
preexistentes como insufi ciencia pancreática exocrina, intolerancia a la 
lactosa y enfermedad celíaca. Deberán intentarse terapias enterales o pa-
renterales, o suplementos con lactasa, colestiramina, extracto pancreático 
y mucilago.

Complicaciones de la cirugía bariátrica que pueden solucionarse con 
endoscopia

La más utilizada es la dilatación de estenosis anastomóticas; también se pue-
de retirar las bandas erosionadas, colocar prótesis implantables y realizar es-
tudio de hemorragias digestivas y úlceras marginales. Todo equipo de cirugía 
bariátrica debe contar con un endoscopista familiarizado con este tipo de 
intervenciones.

La principal complicación es el mayor índice de morbimortalidad compa-
rada con la cirugía bariátrica primaria, especialmente por la gran cantidad de 
adherencias que predisponen al desarrollo de hemorragias, fugas anastomó-
ticas y sepsis abdominales.

La cirugía bariátrica de revisión es considerada como una subespecialidad 
dentro de la cirugía bariátrica, y debe realizarse por cirujanos muy expertos 
dada la gran cantidad de hallazgos intraoperatorios inesperados, a pesar de 
una adecuada evaluación preoperatoria.
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En términos generales la cirugía bariátrica de revisión tiene resultados sa-
tisfactorios en el 70% a 80% de los casos, en especial cuando la selección del 
paciente es adecuada después de haber verifi cado sus antecedentes de cirugía 
primaria y de haber realizado los exámenes correspondientes y el seguimien-
to apropiado por el equipo multidisciplinario.

J. NOMENCLATURA PROPUESTA PARA LOS PROCEDIMIENTOS 
BARIÁTRICOS EN COLOMBIA (EN PROCESO DE AVAL POR 
MINSALUD PARA ACTUALIZACIÓN DE CUPS)

44.7 Cirugía bariátrica SO

44.7.1 Cirugía bariátrica con dispositivo restrictivo perigástrico fi jo o ajustable 
por vía laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica 
abierta)

44.7.1.00 Cirugía bariátrica tipo colocación de dispositivo restrictivo 
perigástrico fi jo o ajustable por vía laparoscópica (incluye conversión 
intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.1.01 Cirugía bariátrica de reintervención tipo colocación de dispositivo 
restrictivo perigástrico fi jo o ajustable vía laparoscópica (incluye 
conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.1.02 Cirugía bariátrica de reintervención tipo retiro de dispositivo restrictivo 
perigástrico fi jo o ajustable vía laparoscópica (incluye conversión 
intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.2 Cirugía bariátrica tipo manga gástrica por vía laparoscópica (incluye 
conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.2.00 Cirugía bariátrica tipo manga gástrica por vía laparoscópica (incluye 
conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.2.01 Cirugía bariátrica de reintervención tipo manga gástrica vía 
laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.3 Cirugía bariátrica tipo bypass gástrico por vía lapararoscópica (incluye 
conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.3.00 Cirugía bariátrica tipo bypass gástrico por vía lapararoscópica (incluye 
conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.3.01 Cirugía bariátrica de reintervención tipo bypass gástrico por vía 
laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.4 Cirugía bariátrica tipo derivación biliopancreática por vía 
laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica abierta)
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44.7.4.00 Cirugía bariátrica tipo derivación biliopancreática por vía 
laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.4.01 Cirugía bariátrica de reintervención tipo derivación biliopancreática 
vía laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.5 Cirugía bariátrica de reintervención por complicación SOD

44.7.5.00 Cirugía bariátrica de reintervención por complicación hemorrágica vía 
laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.5.01 Cirugía bariátrica de reintervención por complicación infecciosa vía 
laparoscópica (incluye conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.5.02 Cirugía bariátrica de reintervención por complicación obstructiva 
con o sin cierre de mesos vía laparoscópica (incluye conversión 
intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.5.03 Cirugía bariátrica de reintervención por complicación obstructiva con o 
resección intestinal vía laparoscópica( incluye conversión intraoperatoria 
a técnica abierta)

44.7.6 Cirugía bariátrica de reintervención tipo cirugía de reversión de bypass 
gástrico o derivación biliopancreática vía laparoscópica (incluye 
conversión intraoperatoria a técnica abierta)

44.7.7 Otras técnicas de cirugía bariátrica por laparoscopia (incluye 
conversión a cirugía abierta)
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A. RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES

a. Recomendaciones generales

Compromiso institucional con la excelencia
Las instituciones deben estar comprometidas con el desarrollo de un progra-
ma bariátrico de excelencia. Los hospitales deben defi nir directrices de acre-
ditación y estándares de cirugía bariátrica que sean específi cos para el progra-
ma bariátrico e independientes de las directrices de cirugía general.

Volumen y experiencia quirúrgica
Aunque los hospitales pueden reportar cualquier número de casos de cirugía 
bariátrica, los cirujanos deben comprobar con la debida documentación su 
participación en por lo menos 100 cirugías bariátricas como cirujanos princi-
pales a lo largo de sus vidas (véase Recomendaciones para el cirujano principal). 
Solo los procedimientos quirúrgicos bariátricos primarios reconocidos for-
malmente por ACOCIB cuentan para el volumen del cirujano.

Director médico
Los hospitales deben tener un director médico del servicio/unidad de cirugía 
bariátrica. Este individuo debe, en la actualidad o en el futuro, participar en 
las reuniones del equipo interdisciplinario para garantizar que las decisiones 
dentro del departamento bariátrico se aborden de una manera integral.

3. Recomendaciones 
de la institución 

proveedora de 
servicios y del equipo 

multidisciplinario
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Personal especializado en cuidados críticos
Los hospitales deben tener una unidad de cuidados intensivos (UCI) 
habilitada.

Instrumentos y equipo apropiado
Los hospitales deben tener o estar en proceso de obtener equipos e instru-
mentos apropiados para el cuidado de pacientes de cirugía bariátrica.

Dedicación del cirujano y cobertura inmediata por personal califi cado
Los cirujanos deben tener la certifi cación o título de cirujano y demostrar 
experticia para realizar procedimientos de cirugía laparoscópica avanzada.

Guías y protocolos
Las instituciones y los cirujanos deben haber desarrollado las guías clínicas 
que a continuación se detallan:

 ■ Anestesia, incluidos el control y mantenimiento de las vías aéreas
 ■ Cuidado perioperatorio, incluidos el control y mantenimiento de las vías 

aéreas
 ■ Manejo de la trombosis venosa profunda (TVP)
 ■ Manejo de síntomas de complicaciones tales como taquicardia, fi ebre y 

hemorragia
 ■ Indicaciones
 ■ Contraindicaciones
 ■ Orientación inicial del paciente
 ■ Evaluación del paciente
 ■ Estudios de laboratorio
 ■ Estudio de imágenes
 ■ Educación y consentimiento del paciente
 ■ Evaluación y diagnóstico del paciente
 ■ Régimen de nutrición pre y posoperatorio
 ■ Manejo y cuidado de heridas
 ■ Control del dolor

Coordinador del programa, enfermeras bariátricas y otros 
profesionales de la salud

Los hospitales deben tener enfermeras quirúrgicas y no quirúrgicas así como 
otros profesionales de la salud que atiendan a los pacientes bariátricos. Los 
programas de cirugía bariátrica también deben identifi car y designar a un 
coordinador bariátrico que supervise el desarrollo del programa.
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Grupos de apoyo para pacientes
Los programas bariátricos deben ofrecer o comprometerse a brindar grupos 
de apoyo organizados y supervisados a pacientes de cirugía bariátrica. Los 
grupos de apoyo pueden ser organizados por el personal del consultorio mé-
dico, el hospital o ambos, con tal de que la entidad responsable en administrar 
dichos grupos se pueda identifi car fácilmente. Los pacientes deben estar in-
formados sobre las diferentes opciones de grupos de apoyo existentes.

Seguimiento de pacientes a largo plazo
Los cirujanos deben proporcionar información sobre todos los pacientes qui-
rúrgicos a través de la base de datos que manejen, de acuerdo con los estánda-
res de habilitación del Ministerio de Salud.

b. Recomendaciones específi cas

Para la institución proveedora de servicios de cirugía bariátrica:
 ■ Poseer un sistema de información habilitado donde se registre el segui-

miento del tratamiento proporcionado
 ■ Realizar por lo menos 100 cirugías bariátricas anuales.
 ■ Tener por lo menos 2 cirujanos bariátricos certifi cados en su recurso 

humano
 ■ Poseer unidades de cuidado intensivo habilitadas
 ■ Realizar únicamente procedimientos bariátricos primarios o secundarios 

reconocidos por ACOCIB que estén basados en los procedimientos acep-
tados internacionalmente.

 ■ Ser una institución de 3.er o 4.o nivel de atención

B. RECOMENDACIONES PARA EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO

 ■ Cirugía bariátrica
 ■ Medicina interna/endocrinología
 ■ Psicología
 ■ Nutrición clínica
 ■ Deportología/fi sioterapia
 ■ Enfermería

a. Consulta con el cirujano bariátrico

 ■ Realización de la historia clínica y solicitud de exámenes paraclínicos.
 ■ Análisis de comorbilidades presentes.
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 ■ Establecimiento defi nitivo de diagnósticos.
 ■ En conjunto con el grupo interdisciplinario, establecimiento de la pro-

puesta y del plan de trabajo.
 ■ Ejecución del procedimiento quirúrgico.
 ■ Control posoperatorio intrahospitalario.
 ■ Control y seguimiento posoperatorio a fi n de descartar complicaciones 

relacionadas con el procedimiento.
 ■ Liderar el adecuado funcionamiento de todo el equipo interdisciplinario.

Recomendaciones para el cirujano principal
 ■ Haber realizado por lo menos 50 casos de cirugía bariátrica en el último año.
 ■ Haber realizado por lo menos 100 casos de cirugía bariátrica en su vida 

profesional.
 ■ Ser especialista en cirugía general.
 ■ Tener certifi cación de experiencia en cirugía laparoscópica avanzada y/o 

título de posgrado.
 ■ Ser asistido siempre en todas las cirugías por un especialista en cirugía general.
 ■ Realizar únicamente procedimientos bariátricos primarios o secundarios 

reconocidos por ACOCIB que estén basados en los procedimientos acep-
tados internacionalmente.

 ■ Ser miembro de ACOCIB.

Recomendaciones para el cirujano asistente
 ■ Haber asistido por lo menos a 50 casos de cirugía bariátrica en el último año.
 ■ Haber asistido por lo menos a 100 casos de cirugía bariátrica en su vida 

profesional.
 ■ Ser especialista en cirugía general.
 ■ Ser miembro de ACOCIB.

b. Consulta de medicina interna/endocrinología

 ■ Elaboración de una historia clínica médica completa.
 ■ Evaluación y análisis de las comorbilidades.
 ■ Solicitud de ayudas diagnósticas paraclínicas y de imágenes (protocolo bá-

sico y estudios adicionales pertinentes a cada caso).
 ■ Presentación de cada caso en junta interdisciplinaria para la toma de con-

ducta y de decisiones.
 ■ Consulta de control y seguimiento posbariátrico. Prescripción y ajuste 

de medicamentos de acuerdo con la resolución de las comorbilidades. 
Prescripción de soportes vitamínicos.
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 ■ Seguimiento con paraclínicos de las comorbilidades previamente identifi -
cadas y de las nuevas situaciones que se puedan presentar.

 ■ Solicitud de las interconsultas que se consideren pertinentes. Deben evaluarse 
las condiciones patológicas previas del paciente haciendo sus correcciones pre-
quirúrgicas para llevarlo en las mejores condiciones generales a cirugía; poste-
riormente debe realizarse seguimiento de las patologías conocidas para hacer 
los cambios apropiados de acuerdo con la evolución de las mismas, además 
de prevenir y detectar las complicaciones metabólicas que puedan presentarse.

c. Consulta de psicología

 ■ Evaluación del perfi l emocional del paciente.
 ■ Evaluación de las condiciones de desequilibrio emocional que puedan ha-

ber conducido a la obesidad.
 ■ Evaluación de los trastornos de la conducta alimentaria.
 ■ Establecimiento de condiciones de estabilidad emocional para enfrentar 

el nuevo estilo de vida.
 ■ Evaluación y análisis del entorno familiar, laboral y social y su contribu-

ción y compromiso al resultado esperado.
 ■ Establecimiento del diagnóstico de la condición emocional y psicológica 

del paciente.
 ■ Elaboración de un plan de trabajo con objetivos y metas que el enfermo 

debe cumplir.
 ■ Apoyo psicoemocional en el pre y posoperatorio.
 ■ Seguimiento durante el posoperatorio.
 ■ Creación, desarrollo y mantenimiento de grupos de apoyo con la partici-

pación activa de pacientes y su entorno familiar.

d. Consulta de nutrición

 ■ Conocimiento de las preferencias alimentarias para establecer un recorda-
torio alimentario.

 ■ Establecimiento de un estimado de consumo calórico del paciente.
 ■ Elaboración de un plan de recuperación nutricional.
 ■ Elaboración de dietas pre y posoperatorias con diferentes etapas, de acuer-

do con el momento y condición del paciente.
 ■ Control y seguimiento de las dietas durante el posoperatorio.
 ■ Evaluación de la condición del paciente según su peso y talla antes de iniciar el 

proceso de cirugía bariátrica, para determinar las posibles metas de la cirugía.
 ■ Información al paciente y su familia acerca de los riesgos nutricionales 

posbariátricos.
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 ■ Educación del paciente: selección de alimentos según el tipo de procedimien-
to bariátrico y su mecanismo de acción (restrictivo-malabsortivo-mixto).

 ■ Información al paciente y su familia acerca de las metas reales de peso a lograr.
 ■ Detección de pacientes que requieren proceso de entrenamiento y segui-

miento nutricional.

En la primera consulta de aproximación al paciente, la nutricionista cumple 
dos actividades que son importantes:

 ■ Antropometría y clasifi cación (peso, talla, IMC y circunferencia de la cintura).
 ■ Historia alimentaria:

 Preferencias, rechazos, intolerancias y alergias alimentarias.
 Presencia de trastornos alimentarios.
 Hábito de consumo de agua.
 Frecuencia y número de comidas/entre comidas/día.
 Consumo de suplementos, medicamentos y productos alternativos.
 Abuso de sustancias (alcohol).
 Historia dietética (recordatorio cada 24 horas o frecuencia de consumo).
 Historia de manejo del peso (tratamientos anteriores).

e. Consulta por deportología/terapia física y rehabilitación

 ■ Establecimiento de medidas antropométricas.
 ■ Evaluación de la condición física mediante el establecimiento del diagnós-

tico de las alteraciones músculo esqueléticas producidas por la obesidad.
 ■ Establecimiento de un programa de acondicionamiento físico personali-

zado desde el preoperatorio con énfasis en el posoperatorio. Medición del 
gasto calórico por actividad para establecer la meta de pérdida de porcen-
taje graso con preservación o incremento del porcentaje de músculo.

 ■ Establecimiento de programas de terapia física dirigidos a la comunidad.

f. Enfermería bariátrica

 ■ Asistencia en información al paciente sobre los servicios y procedimientos 
que se hacen en el centro bariátrico.

 ■ Preparación preoperatoria con charla informativa sobre el procedimiento, 
implicaciones, riesgos y expectativas.

 ■ Acompañamiento durante el pre y posoperatorio inmediato.
 ■ Acompañamiento durante el posoperatorio con verifi cación del cumpli-

miento de las órdenes del cirujano y de la nutricionista.
 ■ Asistencia de primera línea a requerimientos telefónicos de parte del paciente.
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A. VALORACIÓN POR EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO

 ■ Cirugía bariátrica
 ■ Medicina interna/endocrinología
 ■ Psicología
 ■ Nutrición clínica
 ■ Deportología/fi sioterapia
 ■ Enfermería

B. ESTUDIOS PREQUIRÚRGICOS

 ■ Laboratorio:
 Cuadro hemático
 Glucemia en ayunas y poscarga
 Hemoglobina glucosilada (en diabéticos)
 Creatinina
 BUN
 Perfi l lipídico
 TP-TPT
 TSH
 Parcial de orina
 Prueba de embarazo

 ■ Imágenes, endoscopias y pruebas adicionales:
 Ecografía hepatobiliar
 Radiografía de tórax

4. Recomendaciones 
preoperatorias
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 Endoscopia de vías digestivas altas con biopsia
 Electrocardiograma

C. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PREQUIRÚRGICAS

 ■ Recomiende al paciente realizar un dieta líquida hipocalórica hiperpro-
teica durante 5 a 7 días previos a la cirugía, con el objetivo de reducir el 
tamaño del hígado para facilitar el abordaje quirúrgico.

 ■ Se recomienda un ayuno mínimo de 8 horas previo a la cirugía.

D. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se recomienda la redacción de un documento de consentimiento informa-
do específi co para cirugía bariátrica, aparte del documento institucional para 
procedimientos quirúrgicos, con el fi n de registrar el objetivo del tratamiento, 
los potenciales riesgos inherentes al procedimiento y los resultados espera-
dos; de la misma manera la necesidad de compromiso del paciente con su 
tratamiento y con el seguimiento a largo plazo.
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a. Modelo de consentimiento informado

Fecha: _____________________________
Nombre del paciente: ________________________________________________
Documento de identidad del paciente: ___________________________________
Nombre del médico: _________________________________________________

Autorizo al Dr. ______________________________________________________
____ y a todos los demás profesionales de la clínica de obesidad vinculados con 
mi asistencia para practicarme el procedimiento denominado: _______________
_______________________ _________________________________________
________________________________, así como los demás procedimientos pre, 
intra o posoperatorios que fuesen necesarios para lograr el objetivo del tratamiento 
propuesto.

El objetivo del procedimiento es la reducción de la ingesta y absorción de alimentos 
y, por ende, de calorías, para de esta forma disminuir de peso. El procedimiento 
se realizará por laparoscopia advirtiéndose que si fuese necesario se procederá a 
convertir a cirugía abierta. Los riesgos inherentes al procedimiento son: infección por 
dehiscencia de las anastomosis o por perforación de una víscera, hemorragia a partir 
de las heridas viscerales o de la pared abdominal, obstrucción intestinal temprana o 
tardía, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar como las de mayor 
riesgo de presentación; sin embargo, incluso puede presentarse el fallecimiento del 
paciente a causa de estas u otras complicaciones.

Declaro haber sido informado amplia y sufi cientemente acerca de las implicaciones 
del tratamiento propuesto. Soy consciente de que los profesionales responsables de 
mi atención procurarán lograr el mejor resultado con mi tratamiento sin que exista 
garantía de resultado.

Declaro haber recibido la sufi ciente información acerca de la naturaleza de mi 
enfermedad, las consecuencias que su progresión puede acarrear, el tipo de intervención 
propuesta, sus benefi cios limitados, sus posibles riesgos y efectos colaterales, estando 
consciente de que existe riesgo para la vida, conforme a la explicación que declaro 
haber recibido. Además declaro haber tenido la oportunidad para resolver las dudas 
surgidas durante el proceso de preparación para el procedimiento.

Me comprometo a seguir las recomendaciones, prescripciones y cuidados indicados, 
así como a asistir a las consultas agendadas, consciente de que si así no lo hiciere 
pondré en riesgo mi vida, mi salud y bienestar.

Fecha de fi rma: _____________________

Firma del paciente: __________________________________

Firma del médico: ___________________________________

Revocación del consentimiento

Firma del paciente: __________________________________
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A. RECOMENDACIONES ANESTÉSICAS EN CIRUGÍA BARIÁTRICA

El paciente bariátrico implica un reto en la evaluación del riesgo, la optimización 
preoperatoria (muchas veces son ASA III no modifi cables) y el manejo intraoperatorio.

a. Evaluación preoperatoria

La valoración preanestésica debe enfocarse claramente en la gravedad y el control 
de las patologías sistémicas que puedan impactar severamente la morbimortali-
dad perioperatoria y el probable requerimiento de evaluaciones adicionales para 
el ajuste de las patologías sistémicas, y de cuidados especiales en el posoperatorio.

Cada una de estas especialidades consta de capítulos independientes de 
manejos perioperatorios y todas ellas se juntan en el paciente obeso mórbido, 
tales como hipertensión arterial, coronariopatía, diabetes mellitus, trombo-
sis venosa profunda (TVP) y síndrome de apnea e hipoapnea obstructivas 
de sueño (SAHOS), de modo que en muchos de los casos la única manera 
de controlarlas es mediante la cirugía bariátrica. Por ende, se hace de gran 
importancia la evaluación minuciosa y la aplicación de las guías de manejo, 
para así establecer de manera objetiva los riesgos y buscar herramientas para 
realizar el procedimiento de forma segura.

Históricamente el ser obeso era un predictor de vía aérea difícil. Dada 
la sensibilidad de los diferentes parámetros de evaluación de la vía aérea, la 
circunferencia cervical se ha convertido en un buen parámetro de medición 
objetiva. Las circunferencias mayores de 40 cm implican una probabilidad de 
5% de vía aérea difícil y mayores de 60 cm, 35% de probabilidad.
 ■ Premedicación: en este grupo de pacientes se debe evitar específi camente la seda-

ción, ya que la condición respiratoria asociada con la obesidad puede incrementarse.

5. Recomendaciones 
perioperatorias
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 ■ Se recomienda continuar los antihipertensivos, excepto los IECA (que se 
continúan solo si hay síntomas de insufi ciencia cardíaca).

 ■ Evite los hipoglucemiantes el día de la cirugía y realice monitorización de 
la glucemia en el intraoperatorio e insulinas, según recomendación de su 
internista o endocrinólogo tratante.

 ■ Profi laxis antitrombótica según el protocolo institucional basado en las 
guías internacionales y en los factores de riesgo.

 ■ Se recomienda que todos los tratamientos adicionales utilizados para el 
manejo de la obesidad sean suspendidos antes de la cirugía, debido a que 
pueden tener impacto hemodinámico; sin embargo, aún no se conocen 
claramente las interacciones con los anestésicos.

b. Manejo intraoperatorio

Las mesas quirúrgicas para el manejo de este tipo de pacientes (mesas de ci-
rugía que soporten hasta 500 kg) deben ser adecuadas, confortables y fáciles 
de manejar para realizar las diferentes posiciones, dado que estos pacientes 
son propensos a sufrir lesiones asociadas con compresión neurovascular.

La monitorización básica, de acuerdo con las normas mínimas de la 
Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), es sufi -
ciente en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta el adecuado tamaño 
de los brazaletes; el requerimiento de monitorización invasiva depende de la 
comorbilidad cardiovascular del paciente.

El abordaje de la vía aérea más recomendado es la intubación orotraqueal, 
si se tiene en cuenta lo ya descrito acerca de la predicción de difi cultades en 
la intubación. Se recomienda el uso de una toalla, rollos o mantas dobladas 
debajo de los hombros y la cabeza para compensar una posición de fl exión 
exagerada de la grasa cervical posterior. El objeto de esta maniobra, conoci-
da como “apilamiento”, es posicionar al paciente de modo que la punta de la 
barbilla esté a un nivel más alto que el tórax, para facilitar la laringoscopia y 
la intubación. Debe tenerse en cuenta que son pacientes, por defi nición, con 
estómago lleno; por tanto, es ideal realizar un abordaje de la vía aérea con 
medicamentos inductores con tiempos de latencia cortos.

La ventilación mecánica se maneja con el peso ideal del paciente y es útil 
contar con máquinas de anestesia con modos ventilatorios que tengan al me-
nos la posibilidad de titular la presión positiva al fi nal de la espiración (PEEP) 
y de monitorización de la mecánica respiratoria.

El conocimiento de la variación en la dosifi cación de los diferentes agentes 
anestésicos según el peso real, peso magro o peso ideal, es de vital importancia 
para la seguridad, lo que hace de este tema un capítulo completo dado los múlti-
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ples fármacos usados en el acto anestésico. Sin embargo, el advenimiento de fár-
macos muy seguros relacionados con su metabolismo y la ausencia de menores 
efectos adversos, como el desfl urano (inhalados), el remifentanilo (endoveno-
sos) y la dexmedetomidina, y en antagonismo de bloqueadores neuromusculares 
como el sugammadex, hacen que la morbilidad posoperatoria sea mucho menor.

El neumoperitoneo en cirugía laparoscópica produce un impacto hemo-
dinámico asociado con la presión intraabdominal, y en pacientes bariátricos 
que tienen una distensibilidad abdominal menor hace que para obtener un 
buen campo quirúrgico se requiera una relajación muscular óptima para fa-
cilitar la ventilación y mantener un espacio de trabajo adecuado para la vi-
sualización y la manipulación segura de los instrumentos laparoscópicos, sin 
necesidad de aumentar las presiones de trabajos por encima de los 15 mmHg, 
siendo este el limite reportado para defi nir como compartimento abdominal.

c. Manejo posoperatorio

Dada la evolución de la cirugía mínimamente invasiva, la recuperación es más 
rápida, el dolor posoperatorio es menor y la deambulación temprana evita 
complicaciones respiratorias y tromboembólicas en este grupo de pacientes. La 
analgesia multimodal endovenosa convencional es sufi ciente para este tipo de 
procedimientos, de modo que es más costo-efectiva que otras técnicas como las 
regionales. El uso de cuidados intensivos o intermedios durante el posoperato-
rio depende principalmente de la comorbilidad cardiovascular o respiratoria y 
de la presencia de complicaciones que representen una monitorización mayor.

B. RECOMENDACIONES GENERALES

 ■ Antibiótico profi láctico: elegir uno de estos esquemas:
 Cefazolina en 2 g IV 30 minutos antes de la incisión.
 Ampicilina sulbactam en 3 g IV 30 minutos antes de la incisión.
 Clindamicina en 600 mg IV 30 minutos antes de la incisión.

 ■ Profi laxis antitrombótica:
 Enoxaparina en 40 mg SC 12 horas posteriores a la fi nalización de la 

cirugía y cada 24 horas. Mantener durante 3 a 8 días.
 Medias de compresión elástica.
 Compresores vasculares intermitentes intraoperatorios.
 Movilización temprana.

 ■ Realice prueba de azul de metileno, prueba neumática o endoscopia in-
traoperatoria para evaluar la integridad del tracto digestivo.

 ■ Realice radiografía con medio de contraste hidrosoluble a las 24 horas de 
la cirugía a criterio del médico.
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6. Recomendaciones 
posoperatorias

A. SEGUIMIENTO POR EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO

 ■ El paciente debe ser evaluado a los 8 días y a los 1, 3, 6, 9 y 12 meses duran-
te el primer año, y cada 6 meses a partir del segundo año.

 ■ De acuerdo con las patologías asociadas del paciente individual, cada espe-
cialidad defi nirá si se requieren valoraciones adicionales.

 ■ Criterios de éxito en cirugía bariátrica.
 Pérdida del 50% del exceso de peso (EWL) y mantenimiento del mismo 

por más de 2 años.
 Resolución o mejoría de las comorbilidades asociadas con la obesidad.
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B. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

Progresión de la dieta durante el posoperatorio: resumen

Dieta Duración Porción-
intervalo

Alimentos 
permitidos

Suplemento Conducta 
alimentaria

Dieta 
líquida 
clara

1-2 días Sorbos 
cada 
10-15 
minutos

Agua, hielo, 
gelatina sin 
azúcar, consomé, 
jugos no ácidos, 
aromática, té sin 
azúcar

Fase de dieta 
líquida

Dieta 
líquida 
completa

2-4 
semanas

Sorbos 
cada 
10-15 
minutos

Dieta líquida 
clara más:
Crema de 
verduras-
licuados (pollo, 
pescado), leche 
deslactosada, 
descremada

Suplemento 
proteínico

Fase de dieta 
líquida

Puré-
dieta 
blanda

2.o mes Dieta 
líquida: 
sorbos 
cada 15 
min

Dieta 
blanda 
cada 2 
horas

Dieta líquida 
clara y 
completa, más:
Huevos, queso 
de soya, queso 
campesino 
o cuajada, 
compotas, puré

Suplemento 
proteínico
Hierro 
quelato*
Complejo B 
IM*

Fase de 
evolución de 
consistencia 
alimentaria

Dieta 
sólida

3.er-6.o 
mes

Dieta 
líquida: 
sorbos 
cada 15 
min

Dieta 
blanda 
cada 2 
horas

Dieta líquida 
clara y completa
Dieta blanda, 
más:
Pescados, 
mariscos, pollo, 
pavo, etc.
Frutas, vegetales

Suplemento 
proteínico
Multivitamínico
Probiótico
Hierro 
quelato*
Complejo B 
IM*

Selección 
cualitativa y 
masticación 
exhaustiva

Fase de 
optimización 
de la dieta

Dieta 
sólida

6.o mes en 
adelante

Líquido 
frecuente 
durante 
el día
Comer 
4-6 veces 
al día

Todos los 
alimentos 
permitidos:
Se podría 
adicionar carne 
roja; blanda o 
molida

Multivitamínico
Hierro 
quelato*
Complejo B IM 
semestral
Citrato de 
calcio*

Fase de 
adaptación 
fi nal e 
Independencia 
alimentaria

*Estos suplementos nutricionales se defi nen principalmente para pacientes con pro-
cedimientos malabsortivos o mixtos. En procedimientos restrictivos su implementa-
ción depende del seguimiento de valores de laboratorio.
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Complicaciones a corto plazo relacionadas con la dieta
Complicación Posibles causas Prevención

Deshidratación Baja ingesta de líquidos
Vómitos

Tomar un mínimo de 48 onzas de líquido por día
Véase prevención de vómitos

Náuseas y 
vómitos

Comer abundante, 
rápido y sin masticación 
adecuada
Intolerancia alimentaria

Estrechez/estenosis

Seguir las recomendaciones nutricionales

Adicionar alimentos y aumentar la 
consistencia paulatinamente
No prevención: requiere intervención médica

Síndrome de 
Dumping

Ingesta de cantidades 
concentradas de azúcar

Evitar los azúcares refi nados, pastelería en 
general, chocolates, miel, gelatina con azúcar, 
mermeladas, etc.
Evitar comidas con alto contenido de grasa
Considerar el evitar la mezcla de sólidos y 
líquidos

Complicaciones a largo plazo relacionadas con la dieta. Defi ciencia de 
micronutrientes: diagnóstico y tratamiento

Defi ciencia Signos y síntomas Confi rmación Tratamiento 
(primera fase)

Tratamiento
(segunda fase)

Malnutrición 
proteica

Debilidad, 
reducción de la 
masa muscular, 
cabello quebradizo, 
edema

Albúmina sérica
Niveles de 
prealbúmina, 
creatinina sérica

Suplementos 
proteínicos

Nutrición 
enteral-
parenteral

Calcio/
vitamina D

Hipocalcemia, 
calambres, 
hormigueo

Citrato de calcio
1200-2000 mg
Vit. D 50 000UI/
día

Calcitriol oral
Vitamina D 
1000 UI/día

Vitamina B12 Anemia perniciosa, 
hormigueo en 
manos y pies, 
depresión, 
demencia

Hemograma-
recuento celular
Niveles de 
vitamina B12

Vitamina B oral
350 μg/día

Vitamina B12
Parenteral 
1000-2000 
μg/mes

Ácido fólico Anemia macrocítica, 
palpitaciones, 
fatiga

Hemograma-
recuento celular
Niveles de 
ácido fólico
Hemocisteína

Folato oral 400 
μg/día

Folato oral 
1000 μg/día

Hierro Hemograma-
recuento celular
Hierro sérico
Ferritina

Sulfato ferroso 
300 mg 2-3 
veces/día
Vitamina C

Hierro 
parenteral

Vitamina A Xeroftalmia, 
pérdida de la visión 
nocturna, reducción 
inmunidad

Niveles de 
vitamina A

Vitamina A oral
5000-10 000 
UI/día

Vitamina A 
oral
50 000 UI/día
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 ■ Iniciar dieta líquida clara fraccionada a las 24 horas del procedimiento y 
mantener durante 48 horas.

 ■ Avanzar a líquidos totales al tercer día; mantener por 2 semanas. Máximo 
15 g de azúcar por porción, máximo 20 g de proteína por porción y máxi-
mo 3 g de grasa por porción.

 ■ Avanzar a alimentos blandos luego de la tercera semana; mantener el apor-
te proteico de 60 a 120 g diarios.

 ■ Suplementos de vitaminas y minerales así:
 Multivitaminas + zinc 1 dosis diaria vía oral.
 Citrato de calcio + vitamina D 2000 mg/día + 800 UI/día vía oral.
 Ácido fólico 400 μg/día vía oral.
 Hierro 40-65 mg/día vía oral.
 Vitamina B12 1000 μg IM/mes

 ■ Mantener el seguimiento periódico cada 2 meses durante el primer año de 
la cirugía. Posteriormente realizar un seguimiento anual.

 ■ Mantener aporte proteico >60 g día.

C. EXÁMENES PARACLÍNICOS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

El seguimiento rutinario debe ser al mes y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses; de 
ahí en adelante, una vez al año. En este seguimiento debe incluirse: peso, por-
centaje de pérdida del exceso de peso, estado de comorbilidades asociadas, 
medicación antes y después de la cirugía, y confi rmación de si está recibiendo 
suplencia de calcio y vitaminas.

En la siguiente tabla se muestran los exámenes de seguimiento rutinario.
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1 
mes

3 
meses

6 
meses

12 
meses

18 
meses

24 
meses

Anual

Química BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

Hierro, ferritina, 
Hb, GB

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

Vitamina B12 BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

Calcemia y 
Vitamina D

BGL BGL BGL BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

PTH BGL BGL BGL BGL

Albúmina BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG, 
MG, 
BGL

BG: banda gástrica; MG: manga o tubo gástrico; BGL: bypass gástrico por laparoscopia

En cuanto a la evaluación del sistema biliar, se recomienda la realización de 
una ecografía hepatobiliar a los 6 y 12 meses para descartar le presencia de 
colelitiasis. La evaluación por imágenes con contraste durante el seguimiento 
de los pacientes debe realizarse solamente en casos especiales que pueden de-
berse a complicaciones dadas como pérdida de peso insufi ciente o reganancia 
de peso. Para ello se debe solicitar: estudio baritado de vías digestivas altas, 
endoscopia digestiva alta para evaluar tamaño del neoestómago, de la anasto-
mosis, o de la banda, en el caso de bypass gástrico o bypass gástrico bandeado. 
También la presencia de úlceras o estenosis en los pacientes con vómitos o 
intolerancia a los alimentos.
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a. Banda gástrica

Deslizamiento: se refi ere al deslizamiento de la pared gástrica por debajo de 
la banda. Esto lleva a que el reservorio inicial aumente de tamaño. Se puede 
presentar en cualquier momento después de la colocación, incluso luego de 
algunos años. Debe sospecharse si el paciente presenta vómitos, dolor epi-
gástrico, empeoramiento de la clínica del refl ujo gastroesofágico y, en ciertos 
casos, intolerancia a la comida. El método diagnóstico para su comprobación 
es la realización de un estudio de vías digestivas altas en el que se pueda iden-
tifi car el deslizamiento y la mala posición de la banda. Su tratamiento va des-
de desajustar la banda hasta algo defi nitivo como retirarla mediante cirugía.

Filtración: puede presentarse en el reservorio de la banda o en el puerto. 
Se manifi esta porque el paciente refi ere pérdida en su restricción. El diagnós-
tico se hace mediante un estudio fl uoroscópico con medio de contraste para 
evidenciar la fuga. Su tratamiento va desde reemplazar el puerto, si el daño es 
local, hasta cambiar o retirar la banda.

Erosión: es una de las complicaciones más temidas en el paciente con ban-
da gástrica; su incidencia está descrita entre el 1% al 4%. Los síntomas son 
variables y algunos, asintomáticos. Los vómitos, la hematemesis y el dolor 
epigástrico son manifestaciones frecuentes. Se requiere la realización de una 
endoscopia para su comprobación. Su manejo pude ser por vía endoscópica 
si la banda está dentro del estómago en más de un 30%. Si no, se requiere 
cirugía para su retiro defi nitivo.

7. Complicaciones en 
cirugía bariátrica
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b. Manga gástrica

Estenosis: aunque se puede presentar en forma temprana en el posoperatorio 
también es una complicación temida meses después del procedimiento. Hay 
una disminución en alguna zona del tubo gástrico que lleva a difi cultades graves 
en la alimentación del paciente. Algunas series refi eren su presentación hasta en 
un 4% de los pacientes operados. Sus causas son variadas y siempre se discute 
la asociación con el tamaño de la bujía o con el refuerzo con sutura que imbrica 
el tejido al cierre del espacio en el ángulo de His o, más frecuentemente, en la 
incisura. El diagnóstico se hace mediante endoscopia y estudio radiológico. El 
tratamiento inicial es médico, con dilatación endoscópica con balón y depen-
diendo de la respuesta y la longitud de la estrechez puede requerirse manejo 
quirúrgico, situación en la que algunos grupos plantean la realización de sero-
miotomías con parche. La opción en el manejo difícil será, entonces, realizar 
cirugía de conversión probablemente a un bypass gástrico.

Fístulas gástricas: en general descrita como complicación temprana, el au-
mento en la realización de este procedimiento quirúrgico ha llevado a su presen-
tación varias semanas e incluso meses después de una cirugía. El diagnóstico se 
comprueba mediante estudios como TAC con contraste que evidencian la fuga 
y el sitio hacia donde está drenando. Dependiendo del compromiso del pacien-
te, su manejo será solo con punción dirigida y drenaje, colocación de prótesis 
por vía endoscópica e incluso manejo quirúrgico de acuerdo con la evolución.

Dilatación del tubo gástrico: en aumento también debido a la populariza-
ción de esta técnica. Sus causas están asociadas probablemente con una téc-
nica de resección inicial insufi ciente que produce un incremento gradual del 
tamaño del tubo acompañado de una reganancia de peso. Un estudio radioló-
gico evidencia el tamaño del mismo y su tratamiento debe incluir inicialmen-
te la reevaluación del paciente en cuanto a sus hábitos y capacidad de afrontar 
un nuevo proceso antes de pensar en la opción de una cirugía de “re-sleeve” 
(remanga) o en una conversión probablemente a un bypass gástrico.

Refl ujo gastroesofágico (RGE): hace unos 3 años la tendencia de los grupos 
con mayor experiencia indicaba que era mejor no realizar una cirugía de man-
ga gástrica en pacientes con RGE sintomático. Aunque la discusión continúa, 
hoy se acepta que puede realizarse siempre que se libere y reseque bien el 
fondo gástrico y se corrijan los pilares del diafragma. De presentarse, se indica 
siempre el manejo médico con inhibidores de la bomba de protones, prociné-
ticos y manejo dietético estricto. En casos de deterioro de la calidad de vida, 
se plantea una cirugía de conversión probablemente a un bypass gástrico.

Defi ciencias nutricionales: el hecho de resecar casi el 70% del estómago en 
una cirugía de manga gástrica implica un riesgo de tener defi ciencias vitamí-
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nicas como falta de vitamina B12 por el defecto del factor intrínseco. Además, 
podría presentarse defi ciencia de vitamina D que implican la monitorización 
clínica permanente y mediciones de laboratorio para prevenirlas y tratarlas 
con suplementos cuando de presenten.

c. Bypass gástrico

Estenosis de la anastomosis gastroyeyunal: su presentación varía en los diferen-
tes grupos con porcentajes que van desde el 1% al 25%, y aunque puede con-
siderarse como complicación temprana también se observa varias semanas 
a meses después de la cirugía. Se asocia más con el uso de suturas circulares 
y posteriores a fi ltraciones. El diagnóstico clínico se comprueba con endos-
copia, en la que se encuentran defectos de menos de 10 mm que impiden el 
paso del endoscopio. Su manejo inicial es endoscópico y mediante dilatacio-
nes progresivas en manos expertas que disminuyan el riesgo de perforación. 
Las prótesis endoluminales autoexpansibles han mejorado las opciones de 
manejo como recurso a tener en cuenta.

Obstrucción intestinal: el cuadro clínico de un paciente con episodios de do-
lor y vómitos debe hacer pensar en esta complicación, que en algunas ocasiones 
es de difícil diagnóstico y requiere una placa simple de abdomen vertical con 
una buena revisión mediante TAC con contraste, si es necesario. Se recomienda 
el cierre de los defectos del meso como medida de prevención. Una vez pensa-
do, el abordaje quirúrgico debe realizarse para evitar una catástrofe tardía.

Úlceras de boca anastomótica: también pueden presentarse en forma tar-
día, y como en toda enfermedad ácido-péptica deben corregirse los factores 
causantes, por ejemplo, uso de AINE, tabaquismo y consumo de alcohol. Su 
manejo es médico al máximo posible, teniendo en cuenta que la cirugía revi-
sional solo aplicaría en situaciones de recidiva.

Fístulas gástricas: afortunadamente no son muy comunes y su diagnóstico 
se realiza mediante estudios radiológicos y de endoscopia. Se debe pensar 
siempre que un paciente deje de perder peso o, peor incluso, vuelva a ganarlo. 
Si además se ha presentado una fístula, esta posibilidad debe siempre tenerse 
en cuenta. Su tratamiento debe ser quirúrgico.

Colelitiasis: se observa un importante aumento en el porcentaje de pacien-
tes que desarrollan litiasis biliar posbypass gástrico. Su manejo varía en ten-
dencias: de grupos en los que se realiza colecistectomía profi láctica a todos 
los pacientes concomitantes con el bypass (aun sin cálculos); de grupos en 
los que se realiza la extracción de la vesícula a aquellos que presentan cálculos 
sin síntomas y grupos en los que solo se realiza la extracción en el mismo mo-
mento si el paciente es sintomático. Los resultados no demuestran evidencia 



Guías de manejo en cirugía bariátrica

43

que alguna tendencia sea mejor. El protocolo que establezca cada grupo basa-
do en su experiencia debe ser la pauta a seguir.

Defi ciencias vitamínicas: todos los pacientes sometidos a bypass gástrico re-
quieren suplemento vitamínico en el posoperatorio. Deben monitorizarse los 
niveles de hierro sérico, vitamina B12 y calcio para evaluar si la ingesta del su-
plemento está manteniendo los requerimientos necesarios. Es muy importante 
la prevención de estas complicaciones con la educación preoperatoria que el 
grupo multidisciplinario realice y con un control posoperatorio permanente y 
periódico que reafi rme en el paciente la necesidad del suplemento establecido.

d. Cirugías malabsortivas

Úlceras de boca anastomótica/estenosis: con relativa frecuencia se encuentra esta 
complicación, especialmente en derivación biliopancreática. Siempre debe re-
cordarse que puede prevenirse administrando tratamiento previo a la cirugía 
con inhibidores de la bomba de protones, el cual debe mantenerse varios meses 
después. Su diagnóstico tanto de la úlcera como su complicación secundaria, la 
estenosis, se hace mediante endoscopia; su manejo médico es al máximo posi-
ble dejando las reintervenciones exclusivamente para el cambio del tamaño del 
pouch (reservorio). Solo en casos complejos se vuelve a practicar la anastomosis.

Colelitiasis: al igual que lo descrito para el bypass, estas cirugías aumen-
tan la incidencia de litiasis vesicular, por lo que debe seguirse el protocolo de 
cada grupo de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Alteraciones nutricionales: estas intervenciones obligan a tomar medidas pre-
ventivas que incluyen, por ejemplo, la medición de los niveles de vitaminas en 
el preoperatorio. Se debe prestar mucha atención en los controles posoperato-
rios a las vitaminas liposolubles, que deben suplementarse desde el posoperato-
rio. La vitamina A y la D deben monitorizarse con especial cuidado.

La defi ciencia de calcio es menos probable si el suplemento es adecuado. 
Se hace mención especial a la defi ciencia de vitamina B1, que en casos extre-
mos podría llevar al descrito síndrome de Wernicke-Korsakoff ; si hay sospe-
cha clínica, los multivitamínicos ricos en tiamina están indicados.

También puede presentarse defi ciencia de ácido fólico; se hace especial 
énfasis en las pacientes en edad reproductiva sometidas a procedimientos con 
componente malabsortivo porque deben consumir ácido fólico de rutina.

Alteraciones posquirúrgicas malabsortivas: en este párrafo queremos llamar 
la atención sobre las consecuencias de estas intervenciones y los cambios 
que producen: diarrea, desmineralización ósea, algún grado de malnutrición 
proteica y predisposición a anemia, situaciones que son comunes en estos 
pacientes durante el posoperatorio.
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