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, 11 
RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD Nº GCPS.ESSALUD-
2010 

VISTA: ~ 5 OCT 2010 

La Carta Nº q 2 Lf GPH-GCPS-ESSALUD-201 O, emitida por la Gerencia de 
Prestaciones Hospitalarias que adjunta la Guía de Práctica Clínica Quirúrgica de 
Obesidad Clínica Severa y el Informe Técnico Nº 118-GPH-GCPS-ESSALUD-2010, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en conformidad con la Ley Nº 27056, se creó el Seguro Social de Salud como 
un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público 
interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción del Empleo, con autonomía técnica, 
administrativa, económica, financiera , presupuesta! y contable; con la finalidad de dar 
cobertura a los asegurados y sus derect1ohabientes, a través del otorgamiento de 
diversas prestaciones que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-EsSalud-201 O, que 
aprueba la estructura orgánica de y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Seguro Social de Salud , incluye la creación de la Gerencia Central de Prestaciones 
de Salud como órgano de línea de la Gerencia General, normando que, la 
mencionada Gerencia es el órgano de línea de la Gerencia General, rectora y 
normativa, encargada de planificar, organizar, conducir y controlar las prestaciones 
de salud de la institución; 

Que, la obesidad es una enfermedad cronica, multifactorial que se asocia a un 
aumento en la mortalidad general, e incrementa los riesgos relativos para el 
desarrollo de numerosas enfermedades; 

Que en respuesta a la convocatoria realizada por la Gerencia Central de Prestaciones 
de Salud a las Redes Asistenciales Almenara, Rebagliati y Sabogal mediante la Carta 
Circular Nº 754-GCPS-ESSALUD-2009; se conformó un grupo de trabajo para la 
elaboración de la Guía de Práctica Clínica de Obesidad Clínica Severa; 

Que, acorde a lo expresado por la Gerencia de Prestaciones Hospitalarias en los 
documentos de vista , se ha constituido un equipo de trabajo conformado por 
Cirujanos Especialistas en las técnicas de Cirugía Bariátrica en respuesta a la 
convocatoria realizada por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud a las Redes 
Asistenciales Almenara, Rebagliati y Sabogal; 

Que el Grupo de trabajo mencionado en el considerando precedente ha elaborado la 
Guía de Práctica Clínica Basada en Evidencias, "Guía de Práctica Clínica -
Quirúrgica de Obesidad Clínica Severa"; 

Que la Oficina de Recursos Médicos, Órgano de Apoyo de la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud , en atención a sus funciones y competencias, ha emitido su 
conformidad respecto al hecho que los medicamentos citados en la , "Guía de 
Práctica Clínica - Quirúrgica de Obesidad Clínica Severa" se encuentran incluidos en 
el Petitorio Farmacológico Institucional; 
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Estando de acuerdo a lo propuesto y en uso de las facultades conferidas; 

SE RESUELVE: 

1. APROBAR .- El Documento Técnico "Guía de Práctica Clínica - Quirúrgica 
Obesidad Clínica Severa"; que forma parte de la presente Resolución" . 

2. ENCARGAR .- A la Gerencia de Prestaciones Hospitalarias de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, la difusión, implantación y el control de lo 
establecido. 

3. DISPONER.- Que las Redes Asistenciales realicen las acciones necesarias 
para la Implementación de la mencionada guía en atención a la capacidad 
resolutiva con la que cuentan. 

4. ENCARGAR .- A la Gerencia de Prestaciones Hospitalarias de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud la actualización periódica del presente 
Manual. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

~ ~~ . ~~YA? 
Gerente Central de Prestaciones de Salud 

ESSALUD . 

maycom.suncion
Resaltado
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NOMBRE Y CÓDIGO 

Obesidad. Código CIE-10: E66. X 

EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones señaladas en esta guía son producto del análisis de las guías de práctica 

clínica internacionales seleccionadas mediante el modelo de revisión sistemática de la literatura. 

La presentación de la evidencia y las recomendaciones expresadas en las guías seleccionadas, 

corresponde a la información disponible organizada según criterios relacionados con las 

características cuantitativas, cualitativas , de diseño y tipo de resultados de los estudios que las 

originaron. 

Cada referencia empleada tiene un sistema para clasificar la calidad de la evidencia (E) y la fuerza 

de las recomendaciones (R) las cuales se describen en el anexo de la guía. 

DEFINICION 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de los depósitos de 

grasa corporal a un nivel que implica un significativo mayor riesgo para la salud; definido 

internacionalmente por un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor de 30 kg/m2
. 

ETIOLOGIA 

La obesidad es una enfermedad multifactorial, resultante de la interacción de factores genéticos y 

ambientales, algunos de ellos no bien conocidos. 

Factores genéticos: Extrapolando los estudios realizados en ratones knock-out para distintos 

genes, se ha visto que alrededor de un 30% de los genes pueden intervenir en el peso 

corporal. Se han observado múltiples mutaciones y polimorfismos de genes que participan en 

la regulación del peso y el control del apetito: leptina y su receptor, neuropéptido Y, POMC, 

etc., si bien los casos de obesidad monogénica son muy raros. En las familias donde uno de 

los padres es obeso, el riesgo de obesidad en los hijos es del 40% y asciende al 80% si ambos 

padres lo son ; sin embargo, este dato está matizado por factores culturales y de educación. 

Factores ambientales: Suponen la causa más importante de obesidad en todas las edades. El 

desarrollo socioeconómico favorece el sedentarismo, los estilos de vida ha empeorado los 

hábitos alimentarios tradicionales, con menor ingesta de frutas, verduras, legumbres y 
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pescado, que se han sustituido por alimentos ricos en grasas y azúcares refinados, con mayor 

densidad calórica. 

FISIOPATOLOGIA 

La obesidad es la manifestación de una disfunción del sistema de control del peso corporal que 

impide el ajuste de la masa de reservas grasas a su tamaño óptimo. El problema reside en un 

desajuste del control del balance entre la energía ingerida y la consumida en los procesos 

metabólicos. La acumulación de grasa depende de múltiples factores, entre los que destaca el 

control insulínico; la secreción de la hormona se activa por la mayor disponibilidad de sustratos en 

la sangre, proceso favorecido por el tono parasimpático. La insulina favorece la síntesis de lípidos 

en el hígado y en el tejido adiposo, así como la deposición de grasa en este último, limitando al 

mismo tiempo los procesos catabólicos y contrarrestando los efectos lipolíticos de la estimulación 

adrenérgica simpática. Esta actividad anabolizante contrasta con la actividad liberadora de energía 

a través de los mecanismos termogénicos, inducidos en buena parte por señales adrenérgicas. Sin 

embargo, en el sistema de control del peso corporal intervienen numerosas biomoléculas, con más 

de un centenar de genes identificados y otros marcadores en un entramado metabólico que implica 

no sólo al hígado y al tejido adiposo, sino a la generalidad de los tejidos. Disponer de señales de 

ajuste (adipostato) permite al organismo equilibrar el balance, pero es probable que en los obesos 

se produzca algún fallo en este mecanismo. 

De este modo, puede considerarse que la obesidad se genera por: a) un fracaso del sistema de 

ajuste del peso corporal, cuando los mecanismos de control del peso corporal no pueden hacer 

frente a la sobrecarga energética, y b) un defecto de ajuste del adipostato; es muy posible que la 

mayor parte de obesidades en humanos se deban a un desajuste del adipostato. Sin embargo, la 

obesidad es heterogénea en su origen, y un fallo en uno o varios de los numerosos elementos que 

constituyen el sistema de control del peso corporal puede dar lugar a obesidad. En cualquier caso, 

los cambios en la alimentación, e incluso los nuevos hábitos y estilo de vida de las sociedades 

desarrolladas, son el definitivo desencadenante, ya que el organismo no está dotado del control 

suficiente para hacer frente a la excesiva oferta energética y/o sedentarismo. Por otro lado, se ha 

llegado a determinar la importancia de la actividad del tejido adiposo blanco como generador de 

señales metabólicas, la acción de diversos péptidos hipotalámicos y en otros lugares del sistema 

nervioso central , y el papel de la termogénesis como mecanismo de ajuste del balance energético. 

Como consecuencia de ello, el adipocito ha pasado a ser considerado como un elemento activo de 

importancia primordial en la homeostasis energética. 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

• Resistencia a la insulina. 

• Hiperglicemia. 

• Colesterol HDL bajo 

• Hipertrigliceridemia . 

• Partículas de colesterol LDL pequeñas y densas. 

• Hipertención arterial , de predominio sistólico. 

• Aumento de fibrinógeno. 

• Aumento de PA-1 . 

• Aumento de proteína C reactiva . 

• Aumento de citocinas inflamatórias (TNF-alfa , interleucina 6) 

• Hipertrofia ventricular izquierda. 

• Arterioesclerosis. 

CUADRO CLÍNICO 

Antes de realizar el examen físico es importante tener presente una anamnesis completa que 

incluya antecedentes familiares, personales, hábitos tóxicos, profundizarse en la evolución de la 

obesidad (edad de inicio, posibles causas desencadenantes, evolución ponderal en los últimos 

años, peso máximo alcanzado, tratamientos seguidos y resultados de éstos), conocer la 

percepción del paciente, conocer la historia dietética detallada y destacar presencia de trastornos 

de comportamiento alimentario. 

Es de gran importancia el IMC ya que personas con obesidad leve pueden no tener ninguna 

molestia, sin embargo cuando se llega a una obesidad mórbida o superobesidad la acumulación 

del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica puede ejercer presión en los 

pulmones, provocando dificultad para respirar y ahogo, incluso con un esfuerzo mínimo. La 

dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el sueño, provocando apnea del sueño, 

lo que causa somnolencia durante el día y otras complicaciones. 

La obesidad puede ocasionar dolor en la zona inferior de la espalda y agravamiento de la artrosis, 

especialmente en las caderas, rodillas y tobillos. Asimismo son frecuentes los trastornos cutáneos 

como pliegues cutáneos, acantosis nigrigans, estrías rojo-vinosas, hirsutismo, edemas en los pies y 

los tobillos. 
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DIAGNÓSTICO 

Es posible clasificar la obesidad según el IMC que relaciona el peso del individuo (expresado en 

kg) con la altura de dicho individuo (expresada en m) y elevada al cuadrado, como se presenta a 

continuación . 
,,, X 

li ' ' ' je¼¡\ ..... h ·,+•Jt"*" ' 

" 
IM C w ,D IA é N_· .. Ó f ¡!'l~.J? :'f¾ % , ? 

21-25 Norma 1 
2 6-3 O Sobrepeso 
31-3 5 Obesidad leve 
3 6-40 Obesidad m oderada 
> 40 Obesidad m orbida 
> 50 superobesidad 

Existe evidencia de que el índice de masa corporal tiene una correlaciónpositiva con el porcentaje 

de grasa corporal y riesgo de comorbilidad (E: Nivel 111 Singapore, 2004). 

Es importante considerar que IMC 2:40 y la presencia de comorbilidad , incrementan el riesgo 

quirúrgico y las complicaciones postoperatorias, por laque se recomienda evaluar los factores de 

riesgo y comorbilidad en cada paciente. (R:Grado D Expert Panel on Weight Loss Surgery,2007) 

En función del porcentaje graso corporal , se define como sujetos obesos aquellos que presentan 

porcentajes por encima del 25% en los hombres y del 33% en las mujeres. Los valores 

comprendidos entre 21 y 25% en los hombres y entre 31 y 33% en las mujeres se consideran 

límites. Los valores normales del porcentaje de grasa corporal son del orden del 12 al 20% en 

varones y del 20 al 30% en las mujeres. 
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La circunferencia de cintura (perímetro abdominal) está muy correlacionada con el contenido de 

grasa abdominal y se considera de riesgo cuando es superior a 102 cm en varones y 88cm en 

mujeres. Existe evidencia de que la circunferencia abdominal en un paciente con IMC > 30 kg/m2 

es predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular (E: Nivel 11-2 Clinical Practice Guideline for the 

Screening and Management of Overweight and Obesity, 2006). 

Con propósitos de detección, la circunferencia abdominal se debe obtener en los pacientes con 

IMC > 30 kg/m2 ya que es un predictor de riesgo de enfermedad .(R: Grado C Clinical Practice 

Guideline for the Screening and Management of Overweight and Obesity, 2006) 

MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD RESOLUTIVA 

Según diagnóstico: 

Obesidad leve: 

• Ejercicio físico individualizado. 

• Terapia dietética. 

• Terapia de conducta. 

• Añadir farmacoterapia sí paciente no consigue disminuir el peso en 6 meses. 

Obesidad moderada: 

• Ejercicio físico individualizado. 

• Terapia dietética. 

• Terapia de conducta. 

• Farmacoterapia. 

• Considerar tratamiento quirúrgico si no hay respuesta a los tratamientos anteriores o si 

existe comorbilidades. 

Obesidad mórbida y superobesidad: 

• Tratamiento por equipo multidisciplinario. 

• Hospitalización : Si amerita el caso. 

• Consulta con endocrinología y nutrición. 

• Valoración psicológica y psiquiátrica. 

• Consulta preoperatorio con el cirujano. Establecida la indicación quirúrgica, el nivel de 

prioridad para la intervención se establecerá en función de la necesidad y beneficio 

esperado y la antigüedad o tiempo en lista de espera. 

• Valoración anestesiológica. 
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Según niveles de intervención: 

Se refieren a los niveles institucionales, teniendo en cuenta las condiciones locales y de personal: 

Nivel 1 : Manejo por médico general entrenado o médico internista orientado a pacientes con 

obesidad. En este nivel se pueden manejar pacientes con obesidad leve. 

Nivel 11 : Manejo de pacientes con obesidad moderada. 

Nivel 111 : Manejo de pacientes con obesidad mórbida, superobesidad, pacientes con obesidad 

con falla al manejo conservador o pacientes que necesitan procedimientos quirúrgicos. 

Según tipo de terapia. 

Terapia dietética : La combinación de restricción calórica , actividad física y modificación 

conductual permite una mayor y sostenida pérdida de peso que la modalidad individual. (E: 

Nivel lb Singapore, 2004) 

El componente dietético más importante para la pérdida y mantenimiento del peso es la 

disminución de la ingestión calórica . Típicamente, una reducción de 500 a 1,000 kilocalorías 

por día produce una pérdida de 0.5 a 1 kg de peso por semana. (E: Nivel lb Singapore, 2004 

Nivel I Clinical Practice Guideline for the Screening and Management of Overweight and 

Obesity, 2006) 

La ingesta calórica debe reducirse entre 500 a 1000 calorías por día sobre la ingestión actual, 

producirán una pérdida de peso de 05 a 1 kg por semana. La terapia dietética incluye 

instrucciones para modificar las dietas y reducir de ingesta calórica. 

En cuanto a la distribución de los macronutrientes, se aconseja un aporte de 45-55% de las 

calorías en forma de hidratos de carbono, 15-25% proteínas, 25-35% grasas totales, menos del 

7% grasas saturadas, 15-20% grasas monoinsaturadas, menos del 7% grasas poliinsaturadas, 

menos del 2% grasas trans y 20-40 g de fibra. El plan debe ser lo más individualizado posible, 

y se aconseja repartir la ingestión en 4-5 tomas a lo largo del día. 

Actividad física : 

Se aconseja el ejercicio físico, preferentemente aeróbico, de intensidad moderada durante 30-

45 minutos, 5 días a la semana, Al igual que con el plan dietético, se deben pactar los objetivos 

con el paciente, comenzando por un régimen de actividad física ligera y progresivamente ir 

aumentando su duración y frecuencia. Una amplia variedad de actividades y/o quehaceres 

domésticos incluso la caminata, el baile, cultivar un huerto o jardín y los deportes individuales, 

pueden ayudar a lograr esta meta ( anexo 1 ). 
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Terapia de conducta : 

Consiste en establecer una serie de técnicas o habilidades para modificar los patrones 

alimentarios erróneos, para esto es fundamental la motivación del paciente. Debemos asesorar 

y orientar sobre hábitos saludables incluye auto-control, manejo del estrés, control de 

estímulos, manejo de contingencia y el apoyo social. Las terapias de conductuales pueden ser 

empleadas para promover la adopción de dieta y ajustes de actividad; esto es útil para una 

terapia combinada. 

Farmacoterapia: 

Las drogas sólo deben usarse en el contexto de un programa de tratamiento, eso incluye los 

elementos descritos previamente. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

• La cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico efectivo para lograr pérdida de peso en 

pacientescon obesidad mórbida. (E: Nivel 1Buchwald H, 2004) 

• La cirugía bariátrica se asocia con una completa resolución o mejoría de las siguientes 

condiciones clínicas; diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial sistémica y apnea 

obstructiva del sueño. (E: Nivel 2+NICE, 2006) 

• La evaluación inicial en consulta tiene como objetivo fundamental identificar individuos que se 

pueden beneficiar con la pérdida de peso.(E: Nivel 4.NICE,2006) 

• Existe evidencia de que la cirugía bariátrica mejora el control de la glucosa y el nivel sérico de 

triglicéridos en pacientes con IMC ~ 35 kg/m2. (E: Nivel I Clínica! Practice Guideline for the 

Screening and Management of Overweight and Obesity, 2006) 

• La cirugía bariátrica es efectiva para disminuir la presión arterial en pacientes con IMC ~ 35 

kg/m2 e hipertensión arterial. (E : Nivel I Clinical Practica Guideline for the Screening and 

Management of Overweight and Obesity, 2006) 

• La cirugía bariátrica mejora la calidad de vida (Nivel 1) e incrementasobrevida a 5 años (Nivel 11-

2).(E: Nivel 1, 11-2 Clinical Practica Guideline for Screening and Management of Overweight and 

Obesity, 2006). 

• La cirugía bariátrica incrementa el riesgo de mortalidad en pacientes mayores de 65 años. (E: 

Nivel 11-3 Clinical Practice Guideline for Screening and Management of Overweight and Obesity, 

2006) 

• La evaluación de los candidatos debe involucrarse la participación del Médico internista, 

Gastroenterólogo, Cirujano general , Anestesiólogo, Endocrinólogo, Psicólogo, Nutricionista y 

trabajo social. 

Indicaciones de cirugía: Las indicaciones para realizar cirugía bariátrica en el paciente adulto 

incluyen: 

• Índice de masa corporal (IMC) > 40 kg/m2 

• IMC 35 - 40 Kg/m2 con comorbilidad en quienes la pérdida de peso inducida por la cirugía se 

espera que mejore desórdenes metabólicos, enfermedad cardiorespiratoria , enfermedad 

articular y problemas psicológicos. (E: Nivel A European Guidelines on surgery of severe 

obesity, 2007) 
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Se recomienda ofrecer cirugía bariátrica a los pacientes con un IMC ~ 40 kg/m2 o pacientes con 

IMC ~35 kg/m2 con comorbilidad, para reducir la pérdida de peso y mejorar la calidad de vida.( E: 

Grado A AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

Los pacientes candidatos a cirugía bariátrica, deben haber tenido falla o fracaso terapéutico 

(período de 6 meses o más) en la pérdida de peso o en la capacidad de mantener la pérdida de 

peso a largo plazo, posterior a un tratamiento farmacológico y no farmacológico apropiado.( R: 

Nivel D European Guidelines on surgery of severe obesity, 2007) 

CONTRAINDICACIONES: 

Las contraindicaciones de la cirugía bariátrica se pueden clasificar en mayores y relativas con 

relación al riesgo quirúrgico.(E : Nivel R ICSI, 2006). 

Las contraindicaciones para realizar cirugía bariátrica incluyen: enfermedad arterial coronaria 

inestable, hipertensión portal, enfermedad psiquiátrica mayor, enfermedad inflamatoria intestinal , 

pancreatitis crónica, cirrosis u otras condiciones que pueden comprometer o incrementar el riesgo 

anestésico, múltiples cirugías abdominales, hernias incisionales complicadas, pacientes que tienen 

una enfermedad que reduzca su esperanza de vida y/o es improbable que su condición médica 

mejore por la pérdida de peso inducida por la cirugía (por ejemplo neoplasia) e incluso aquel 

paciente que no logra comprender los principios básicos de la cirugía o las indicaciones 

postoperatorias. 

ABORDAJE Y EVALUACIÓN INICIAL: 

Desde la evaluación inicial se debe aconsejar al paciente los cambios en conducta y nutrición que 

se requieren como consecuencia de la cirugía bariátrica y que pueden modificar la calidad de vida 

del paciente.(R: Grado D Expert Panel on Weight Loss Surgery,2007). 

Se debe informar al paciente los beneficios en salud y efectividad de la cirugía bariátrica a corto y 

largo plazo. (R: Grado B Expert Panel on Weight Loss Surgery, 2007) 

El cirujano encargado de realizar la cirugía debe tener experiencia en cirugía del aparato digestivo, 

acreditar cursos de adiestramiento básico y avanzado en cirugía laparoscopica, tener un 

adiestramiento en un centro de cirugía bariátrica y documentar un entrenamiento en el cuidado y 

atención pre, peri y postoperatorio del paciente candidato a cirugía bariátrica( R: Grado D Expert 

Panel on Weight Loss Surgery,2007). 
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Debe documentarse en el expediente clínico la indicación y necesidad de la cirugía bariátrica, la 

evaluación diagnóstica, plan de alimentación, evaluación psicológica, metas y objetivos que 

contribuyan a un seguimiento oportuno y eficiente. (R: Grado D MCE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline, 2008). 

En el embarazo todos los procedimientos de cirugía bariátrica pueden ocasionar deficiencias de 

hierro, vitamina 812, folato y calcio, resultando en complicaciones maternas, tales como anemia 

grave y, complicaciones fetales como defectos del tubo neural y retardo en el crecimiento 

intrauterino. (E: Nivel 111 VNDoD Clinical Practice Guideline for the Screening and Management of 

Overweight and Obesity, 2006) 

EVALUACION PREOPERATORIA 

La evaluación preoperatoria debe incluir un interrogatorio y exploración física completa aunado a la 

realización de estudios de laboratorio e imagen apropiados y específicos. ( e: Nivel 1 

MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

Se debe evaluar el riesgo perioperatorio y de las posibles complicaciones en cada paciente, 

considerando el riesgo/beneficio del procedimiento quirúrgico (R: Grado B Clinical Practice 

Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults, 2003) 

Preoperatorio usual de acuerdo a protocolo de anestesiología: 

Los estudios de laboratorio que se deben solicitar en el paciente candidato a cirugía bariátrica 

permiten identificar alteraciones o condiciones asociadas que pueden afectar las decisiones de 

manejo perioperatorias, entre estos se incluyen ( R: Nivel 4 Bariatric Surgery for Severely 

Overweight Adolescents: Concerns and Recommendations, 2004) 

Es indispensable un control de glucosa preoperatorio, con los siguientes parámetros: Hemoglobina 

glucosilada de 7% o menos, glucosa en ayuno de 11 O mg/dL o menos y concentración de glucosa 

postprandial a las 2 horas de 140 mg/dL o menos. Se recomienda definir y revisar un protocolo de 

control y manejo de la glucosa antes de realizar la cirugía( R: Grado D AACE/TOS/ASMBS 

Bariatric Surgery Guideline, 2008) 
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Como parte de los estudios mínimos indispensables para realizar la valoración preoperatoria, debe 

solicitarse a todo paciente candidato a cirugía bariátrica radiografía de tórax y electrocardiograma 

de reposo. (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Hgma, Hb, Hcto. 

• Grupo sanguíneo y Rh. 

• Perfil de coagulación . 

• Glucosa, Hemoglobina Glicosilada. urea, creatinina , acido úrico. 

• Examen Completo de orina. 

• Rx torax. 

• Evaluación Cardiológica: Informe Cardiológico: RQ 

Analítica complementaria: 

• Debe solicitarse un perfil de lípidos completo en todos los pacientes con obesidad, e iniciar, 

de ser necesario, tratamiento específico. (R: Grado A AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008). 

• En aquellos pacientes con sospecha o diagnóstico de disfunción tiroidea debe solicitarse perfil 

tiroideo, y de requerirse iniciar tratamiento específico antes de la cirugía bariátrica. ( R: Grado 

O AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Se recomienda evaluar y tratar todos los síntomas gastrointestinales antes de realizar una 

cirugía bariátrica. De considerarse necesario efectuar panendoscopía (R: Grado D 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• En todo paciente candidato a cirugía bariátrica que tiene incremento en las pruebas de 

función hepática (2 o 3 veces por arriba del límite normal) se sugiere realizar ultrasonido 

abdominal y panel viral de hepatitis. (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008) 

• En pacientes con sospecha de enfermedad hepática debe investigarse la presencia de 

cirrosis e hipertensión portal. No se recomienda realizar cirugía bariátrica a pacientes con 

cirrosis hepática Child C. (R: Grado B Expert Panel on Weight Loss Surgery, 2007). 

• No se recomienda evaluar de forma rutinaria la densidad mineral ósea en los pacientes 

candidatos a cirugía bariátrica. ( R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 

2008) 

• Perfil Hepático. 

• Perfil Lipídico: Lípidos totales, Triglicéridos, Colesterol , HDL Y LDL. 
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• Calcio fósforo y magnesio (en caso de DBP). 

• T3, T4 L, TSH. 

• Endoscopia Digestiva Alta . 

• Rx. esofagogástrica con Trendelemburg (para descartar hernia hiatal u otro proceso 

ulcerativo): Opcional. 

• Ecografía Hepatobiliar. 

• Evaluación por Neumología: Gasometría, Pruebas funcionales respiratorias. 

• Evaluación por Salud Mental (Psicología o Psiquiatría) estabilidad mental y ausencia de 

trastornos psiquiátricos 

• Evaluación por endocrinología (descartar problema hormonal o similar condicionante de su 

obesidad, control de diabetes). 

Evaluación Nutricional: 

• Debe realizarse una evaluación del estado nutricional actual y previo, patrones de 

alimentación (tipo y horarios), empleo de medicina alternativa (suplementos, hierbas, 

vitaminas) número y tipo de dietas empleados (R: Opinión de Expertos Clinical Practice 

Guideline far the Screening and Management of Overweight and Obesity, 2006) 

• El profesional de la salud y el paciente deben tomar decisiones compartidas con relación al 

programa nutricional y metas del tratamiento. ( R: Opinion de Expertos Clinical Practice 

Guideline far the Screening and Management of Overweight and Obesity, 2006) 

• La nutrición y el plan de alimentación deben proporcionarse al paciente y la familia antes de la 

cirugía, durante la estancia hospitalaria y ser reforzada durante las visitas futuras en la 

consulta externa. (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008). 

Evaluación Psicológica 

• El psicólogo debe ser parte del equipo de salud multidisciplinario que participe en la 

evaluación e indicación de tratamiento quirúrgico en el paciente con obesidad mórbida. ( E: 

Grado D) 

• La aplicación de un programa de modificación de estilos de vida , contribuye a reducir factores 

de riesgo e incrementar conductas saludables a través de terapia cognitivo-conductual ( E: 

Nivel 3 Canadian Clinical Practice Guidelines on the Management and Prevention of Obesity 

in Adults and Children, 2006) 

• Aunado a una evaluación médica está indicada una evaluación psico-social para identificar las 

barreras que impiden llevar a cabo cambios en el estilo de vida, deben identificarse 
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condiciones asociadas como depresión , ansiedad, adicciones y trastornos de alimentación.( 

R: Grado B Clinical Practice Guideline for the Screening and Management of Overweight and 

Obesity, 2006) 

• La evaluación psicosocial cumple con dos grandes propósitos: 

1. Identificar posibles contraindicaciones para la intervención quirúrgica y 

2. Identificación de retos postoperatorios y facilitación de cambios conductualesque puedan 

incrementar el control de peso a largo plazo ( E: Nivel 4 MCE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline, 2008) 

• Antes y después del procedimiento quirúrgico se debe considerar una evaluación psicosocial 

que considere factores conductuales, ambientales y sociales además se requiere de un 

programa integral de apoyo que incluya el régimen alimenticio necesario, actividad física 

apropiada, educación, terapia conductual y apoyo social.( R: Grado B VNDoD Clinical 

Practice Guideline for the Screening and Management of Overweight and Obesity, 2006) 

• Las conductas y hábitos alimentarios también deben revisarse durante laevaluación 

psicológica, tomando en cuenta dónde y cuándo come, quien compra y cocina, tamaño de las 

porciones, refrigerios, ingesta de bebidas dulces y conocimiento general de la nutrición (E: 

Nivel 4 MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Se debe entrenar en estrategias de modificación conductual a fin de mejorar la adherencia al 

tratamiento y reducir factores de riesgo detectados. Este proceso de modificación de la 

conducta incluirá control de estímulos, aproximaciones sucesivas, extinción y reforzamiento 

(de acuerdo con la teoría del aprendizaje). (R: Grado C NICE 2006) 

• La falta de conocimiento sobre riesgos, beneficios, alternativas, resultados esperados y 

cambios en el estilo de vida requeridos en cirugía bariátrica debe considerarse un criterio de 

exclusión . (E: Nivel 4 MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• A los pacientes se les debe proporcionar sesiones educativas preoperatorias con material de 

apoyo en los centros donde se realice cirugía bariátrica con el objetivo de valorar el grado de 

conocimiento y sus expectativas personales al respecto (R: Grado D MCE/TOS/ASMBS 

Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Los trastornos de la conducta alimentaria son más comunes entre los pacientes de cirugía 

bariátrica que en la población general. (E: Nivel 3-4 MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008) 

• El uso de sustancias, los síntomas de esquizofrenia, la discapacidad intelectual severa y la 

falta de conocimiento sobre la cirugía son las contraindicaciones más comúnmente citadas.( 

E: Nivel 3 NICE 2006). 
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• Se debe reconocer la presencia de uso y/o abuso de sustancias, síntomas de esquizofrenia, 

discapacidad intelectual y trastornos alimentarios. 

• Los pacientes con depresión, trastornos del estado de ánimo y de la alimentación deben ser 

evaluados y referidos para su tratamiento psicológico.( R: Grado B VNDoD Clinical Practica 

Guideline far the Screening and Management of Overweight and Obesity, 2006) 

• Entre el 20% y el 60% de las personas que requieren cirugía bariátrica cumplen con criterios 

de trastornos psiquiátricos, comúnmente, trastornos del estado de ánimo.( E: Nivel 3 

MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Todos los pacientes considerados para cirugía bariátrica en los que se conozca o se 

sospeche alguna enfermedad psiquiátrica deberán someterse a una evaluación formal de 

salud mental antes de llevar a cabo la cirugía. (R: Grado C MCE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline, 2008) 

• Todos los pacientes deben someterse a una evaluación de sus habilidades para incorporar 

cambios nutricionales y conductuales antes y después de la cirugía.(E: Nivel 4 

MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Fisioterapia preparatoria para la intervenciónHospitalización preoperatoria 

• Con el objetivo de prevenir complicaciones postoperatorias, se recomienda hospitalizar al 

paciente al menos un día antes de la cirugía. En este periodo se aplicará un protocolo de 

educación respiratoria para prevención de complicaciones pulmonares, protocolo para la 

prevención de trombosis venosa, y otras medidas que el equipo médico-quirúrgico considere 

necesarias. 

• Existe evidencia de que la profilaxis contra trombosis venosa profunda debe administrarse a 

todos los pacientes.(E: Nivel 1 MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• La tromboprofilaxis con heparina no fraccionada 5000 o subcutánea puede iniciarse 30 a 120 

minutos antes de la cirugía, repitiendo a las 8 a 12 horas del postoperatorio hasta que el 

paciente inicie movilización; otra opción es la administración de heparina de bajo peso 

molecular a dosis profilácticas.(R: Grado B, D Endocrine Practice 2008) 

• Dentro de las medidas antitrombóticas profilácticas recomendadas se incluye vendas elásticas 

compresivas, administración subcutánea de heparina no fraccionada o de bajo peso molecular 

3 días antes y después del procedimiento, colocación de un filtro en la cava inferior en 

pacientes con alto riesgo de muerte después de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa 

profunda, que se conoce tienen una presión arterial pulmonar mayor de 40 mmHg o un estado 

hipercoagulable.(E: Nivel 2, 3 MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• La tromboprofilaxis debe ser administrada con precaución y verificando que no existan 

contraindicaciones.(R: Grado D Endocrina Practice 2008). 
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TECNICAS QUIRURGICAS 

La cirugía bariátrica puede ser considerada como una opción de tratamiento en pacientes con IMC 

~ 40 kg/m2 o IMC ~ 35 kg/m2 con comorbilidad, en quienes se ha instituido y fallado un programa 

adecuado de ejercicio y dieta. Es prioritario informar al paciente los efectos a largo plazo, riesgos y 

complicaciones de la cirugía. (E: Nivel I Clinical Practice Guideline for Screening and Management 

of Overweight and Obesity 2006). 

Existen 3 tipos principales de cirugía bariátrica: 

Restrictivo (estándar de oro, banda gástrica ajustable por vía laparoscópica), este 

procedimiento limita el volumen de alimento sólido 

• Restrictivo/Malabsortivo ( estándar de oro, bypass gástrico en Y de Roux) restringe 

principalmente pero reduce la absorción 

• Malabsortivo/restrictivo (estándar de oro, derivación biliopancreática con switch duodenal) 

reducen principalmente la absorción de calorías con limitada restricción. (E: Nivel 4 NICE, 

2006). 

Se recomienda considerar los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos cuando exista el 

equipo quirúrgico entrenado y los recursos apropiados estén disponibles en el centro o institución 

de atención (R: Grado C Canadian Clinical Practice Guideline on the management and prevention 

of obesity in adults and children , 2006) 

Con base en la literatura, los procedimientos de cirugía bariátrica combinados permiten una mayor 

pérdida de peso y resolución de comorbilidades en relación a los procedimientos restrictivos (R: 

Grado D Expert Panel on Weight Loss Surgery, 2007) 

En el caso de la población menor de 18 años se debe analizar individualizadamente en junta 

Médica 

Selección de la técnica. 

La calidad de vida (principalmente funcionamiento físico) tiende a ser mayor en el grupo de 

pacientes sometidos cirugía bariátrica por vía laparoscopica. ( E: Nivel 1 + NICE, 2006) . 

La reparación de hernias asintomáticas debe retrasarse hasta que el peso corporal del paciente se 

ha estabilizado y el estado nutricional ha mejorado, permitiendo una adecuada cicatrización ( 12 a 
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18 meses después de la cirugía bariátrica) .(R: Grado D MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008) 

Tomada la decisión quirúrgica, la selección de la técnica a utilizar debe considerar: Grado de 

obesidad, hábito alimentario, disciplinabilidad, comorbilidades, posible necesidad de revertir el 

procedimiento, riesgo quirúrgico y experiencia en cirugía laparoscópica. 

Selección de técnica según grado de obesidad: 

l*HttBl'fOAIJ~ARO 35,45 

Ccnilál fe;tridi-.a I o 11 

Accm±r Resrictivall 

DJcao'a:rricas gasas B'YP.A.5S 

Restrictivo 1: Banda gástrica. 

Restrictivo 11 : Manga gástrica. 

DBP 1: LARRAD o SANTORO. 

, z.,ml~ 45 . ~ 

DEPI 

DEPI 

DEPI 

DBP 11 : SCOPINARO o SWITCH DUODENAL. 

Selección de técnica según hábito alimentario y disciplina: 

Comilón Restrictivo BYPASS 

Picoteador Derivación Derivación 

Dulcero BYPASS Derivación 

Las técnicas quirúrgicas pueden ser: 

TÉ
1
~f.,ICAS QUIRÚ~~l.S~S 

MA'lt:RIE.00 
~11 

~11 

~11 

" 

a) Restrictivas 
Banda gástrica, el balón intragástrico, la gastroplastia 
vertí cal anillada y I a gastrectom ía tubular. 

b) Mixtas (combinan ambas 
Derivación gástrica (con mayor componente restrictivo) 

técnicas) 
Bilio-pancreática (con mayor componente malabsortivo). 

Banda Gástrica Ajustable 
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Consiste en colocar un anillo que constriña completamente el estomago alrededor del fundus, 

creando un efecto de "reloj de arena". Asi se crea un pequeño reservorio gastrico y un estoma 

calibrado en un solo paso, evitando, de esta manera, la partición o división gástrica y sus posibles 

complicaciones. El estomago no se abre ni se corta ni se grapa, no existen anastomosis y no se 

modifica la absorcion natural de los alimentos. . Se realiza con anestesia general , dura 

aproximadamente 2 horas y usualmente se realiza por vía laparoscópica. 

Banda Gástrica Ajustable Laparoscópica (BGAL}. 

La colocación de la banda gástrica ajustable es un procedimiento que se realiza por laparoscopía, 

siendo de invasión mínima. Un balón inflable en la cara interna de la banda y en contacto con el 

estómago se une a través de un delgado tubo a una válvula ubicada debajo de la piel sobre los 

músculos del abdomen. No es necesaria una operación para el ajuste. Esta banda que preserva la 

integridad del estómago, se puede extraer haciendo al método reversible. Los ajustes de la banda 

se realizan en el postoperatorio de acuerdo a las necesidades de los pacientes, se puede ajustar la 

banda con una aguja muy delgada, a través de la válvula , inflando el balón y reduciendo así la 

salida al resto del estómago El alta normalmente se obtiene a las 24horas de la hospitalización. 

Breve descripción del procedimiento de colocación de banda ajustable: Durante el procedimiento 

quirúrgico, la banda inflable se enjuaga con solución salina estéril. La banda se coloca alrededor 

del estómago. El tubo se conecta al puerto de acceso colocado en la vaina del recto. El tubo puede 

acortarse para adaptar la posición del puerto al paciente. Los dos componentes están unidos con 

el conector del tubo de acero inoxidable. Las ligaduras se colocan en ambos extremos del tubo 

sobre el conector para impedir la separación. Luego, el puerto de acceso se sutura en posición 

utilizando los agujeros para sutura en base del orificio. Posteriormente a la operación, el cirujano 

puede ajustar el tamaño del estoma en forma percutánea, inyectando o aspirando solución salina 

con la aguja para el puerto. 

La Manga Gástrica o Sleeve Gástrico o Gastrectomía Vertical 

Este procedimiento es una cirugía restrictiva que disminuye la capacidad gástrica . Secciona un 

66% del estómago disminuyendo considerablemente su capacidad, el paciente tendrá llenura con 

poco alimento, por lo que se indica en pacientes con un IMC de 30 a 40 y comilones con alto grado 

de colaboración , también se le esta recomendando a pacientes con IMC muy alto (IMC > 60 

kg/mt2), y que tal vez no resistirían una cirug ía muy prolongada. 
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Se hace bajo anestesia general. Usualmente, se realiza por laparoscopía utilizando engrapadoras 

lineales y que disparan tres líneas de grapas a cada lado garantizando un sello impermeable. 

Técnica quirúrgica~ 

• Entramos con un trocar de 12mm en el lateral del recto anterior derecho en situación 

supraumbilical. Se utilizan otros 4 trocares de 5 mm: a) subxifoideo; b) reborde costal 

derecho; c) reborde costal izquierdo, y d} borde lateral del recto izquierdo y un trocar de 

10mm para la cámara en la línea media. Se puede usar bupivacaína como anestésico 

local en las entradas de los trocares. 

• La vascularización de toda la curvatura mayor se divide con el bisturí ultrasónico o con 

bipolar en caso necesario desde el borde izquierdo del hiato hasta 6 a 8cm del píloro en la 

curvatura mayor. Hay que tener especial cuidado en el hilio esplénico, con sus vasos 

cortos, para evitar la hemorragia en la parte más alta y menos accesible a su control. 

• Se usan 2 disparos de sutura automática lineal cortante de 45, azules o verdes, 

empezando a 6cm del píloro y muy próximos a una sonda tutora de 32 a 36 F hasta llegar 

a la incisura angularis, y a partir de ella , las grapas son de 60mm (3-4) hasta alcanzar el 

ángulo de His. El tubo gástrico, de menos de 60 mi, se separa así del resto del 80% del 

estómago que se va a extirpar. Toda la línea de grapas se invierte o refuerza con una 

sutura seroserosa o surjet cruzado desde al ángulo de His hasta la mitad y se utiliza una 

segunda sutura hasta el final (Puede invaginarse o reforzarse). 

• Con 50 mi de azul de metileno diluido al 50% y con el duodeno ocluido se irriga el 

estómago hasta que se evidencia que no hay fugas. 

• El estómago se extrae ensanchando el orificio peritoneal y fascial del trócar de 12mm y se 

retira el estómago, traccionando del antro sin el uso de una bolsa de extracción. El orificio 

se cierra con una sutura de nylon monofilamento 1 y dejamos un drenaje tubular por un 

trocar de 5mm, al menos 2 días. 

• El primer día postoperatorio se descartan fugas utilizando azul de metileno oral y/o estudio 

radiológico de esófago estomago duodeno contrastado. 

• Se observa la reducción de peso del paciente durante 12 a 18 meses. Si luego de ese 

tiempo, el paciente ha reducido su peso considerablemente pero no lo suficiente, se puede 

retornar a la sala de operaciones y completar la cirugía de derivación biliopancreática 

versión Switch Duodenal con mejor capacidad para resistir una cirugía más prolongada. 

Este procedimiento compite con la banda gástrica en el sentido que se trata de un 

procedimiento restrictivo puro pero sin cuerpos extraños, sin repetidos ajustes y sin tanto 
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control por parte del cirujano. El paciente permanece hospitalizado por dos días antes de 

ser dado de alta. 

• La gran ventaja sobre los otros procedimientos quirúrgicos es que el paciente puede 

consumir normalmente todo tipo de alimentos en cantidades pequeñas. 

Bypass Gástrico 

El bypass gástrico en Y de Roux es el procedimiento de cirugía bariátrica con la evidencia más 

robusta para inducir la pérdida de peso en pacientes con un IMC ~ >40 kg/m2. (R: Grado B 

VA/DoD Clinical Practica Guideline far the Screening and Management of Overweight and Obesity, 

2006. 

Comprende en su configuración estándar un pequeño reservorio gástrico separado del resto del 

estomago y derivar una parte del intestino (anastomosado al yeyuno mediante un montaje en Y de 

Roux con brazos de longitudes variables). El reservorio gástrico es pequeño, de 15 a 30 ce de 
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capacidad , tubular y vertical en la mayoría de los casos, con una salida estrecha y a expensas de 

la curvatura menor. 

Sus mecanismos de acción son: 

1. Primero existe una reducción de la cantidad que se puede comer, debido a la existencia de un 

estómago funcional muy pequeño y una salida de ese estómago estrecha. 

2. Segundo, existe una ligera reducción en la absorción de los alimentos, debido al bypass, esto 

es a la derivación de parte de intestino. 

Técnica quirúrgica: 

• Los pacientes se colocan en decúbito dorsal, cIruiano y camarógrafo se ubican a la 

derecha, mientras que el segundo y tercer ayudante se colocan a la izquierda. 

• Mediante la técnica de Hasson se introduce el primer trocar a nivel de la línea media 

supraumbilical en la unión de su tercio inferior y su tercio medio para crear el 

neumoperitoneo con CO2 e introducir un laparoscopio de 30º. Seguidamente y bajo visión 

directa colocamos 5 trócares de 10mm ubicados en : línea medioclavicular derecha, uno 

subcostal y otro al mismo nivel que el de Hasson, ambos a ser manipulados por el cirujano; 

línea medioclavicular izquierda, 2 en imagen en espejo de los anteriores, a ser operados 

por el segundo ayudante; y uno subxifoideo para separar el lóbulo izquierdo del hígado 

(tercer ayudante) 

• El anestesiólogo introduce una sonda orogástrica con balón inflable y la disección 

comienza en el ángulo de His, descendiendo y seccionando la membrana frenogástrica lo 

que permite liberar el fundus gástrico del pilar izquierdo del diafragma para así dejar 

preparado el sitio en donde se realizará la sección final del reservorio gástrico. A 

continuación se miden 6cm desde el ángulo de His hasta la curvatura menor del estómago 

y en este punto se diseca la misma mediante bisturí ultrasónico hasta permitir el paso de 

una engrapadora lineal cortante introducida en dirección horizontal. En este paso la 

movilización de la sonda orogástrica hasta anclar su balón inflado con 20 ce de aire en la 

unión esofagogástrica, permite estimar el tamaño adecuado del reservorio. 

• Sucesivamente se realizan nuevas secciones con la engrapadora, esta vez orientada en 

dirección vertical hacia el ángulo de His hasta completar la sección gástrica. Durante este 

tiempo se mantiene la posición de la sonda orogástrica para evitar que la sección se realice 

sobre el cardias, y desinflamos el balón para que el tamaño del reservorio no sea 

demasiado grande. 
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• Una vez creado el reservorio se procede a la colocación del yunque de una engrapadora 

circular Nro 21 dentro del mismo. Este se acopla al extremo proximal (el que se conecta 

normalmente a la succión) de una sonda nasogástrica Nro 16 a la que se le ha seccionado 

el canal para la entrada de aire, y se le fija con dos suturas de seda 1 dejando largo los 

cabos de una de ellas. Esto último con la finalidad de poder recuperar el yunque en caso 

de quedar retenido el mismo dentro del esófago. 

• La sonda se progresa desde la boca hasta el reservorio y una vez que su punta se insinúa 

en el mismo se hace una pequeña gastrotomía en la cara anterior del reservorio y se 

extrae la sonda nasogástrica. Mediante tracción suave de la sonda, que ha sido 

exteriorizada a través de uno de los trócares del lado izquierdo, se hace progresar el 

yunque de la engrapadora hasta que la parte que se acopla al vástago de la misma se 

observe fuera del reservorio. En este paso es necesario que el anestesiólogo desinfle el 

manguito del tubo endotraqueal. 

• Una vez hecho esto se seccionan y retiran las suturas de seda junto con la sonda 

nasogástrica, seguidamente colocamos un dren de látex en la transcavidad de los 

epiplones, el cual guiará el ascenso transmesocólico del asa eferente de la "Y" de Roux. 

Luego de esto pasamos al compartimiento inframesocólico en donde se eleva el colon 

transverso hasta exponer el asa fija (ángulo de Treitz). Midiendo 50 cm a partir de la misma 

se realiza la sección intestinal mediante una engrapadora lineal cortante y se completa la 

sección del mesenterio mediante bisturí ultrasónico. 

• A continuación medimos la distancia del asa eferente, que dependerá del IMC del paciente, 

y realizamos la entero-entero anastomosis latero-lateral con una engrapadora lineal 

cortante. Las enterotomías practicadas para la introducción de la engrapadora son 

cerradas mediante sutura laparoscópica intracorpórea a puntos continuos en dos planos. 

• Se crea una ventana en el mesocolon transverso, justo por encima y a la izquierda del asa 

fija , hasta acceder a la transcavidad de los epiplones en donde se encuentra el dren de 

látex. Se toma el extremo de dicho dren y se sutura al asa eferente para luego, 

traccionando el cabo opuesto del dren, pasar el asa yeyunal a través del mesocolon hasta 

el reservorio gástrico, transmesocólica y antegástrica. Fijamos esta asa yeyunal mediante 

sutura al mesocolon transverso para evitar su migración posoperatoria la cual podría 

ocasionar un cuadro de obstrucción intestinal (cierre de la brecha). 

• Para realizar la gastro-yeyuno anastomosis retiramos el trocar subcostal izquierdo y 

ampliamos la incisión hasta permitir el paso de la engrapadora circular. Se secciona 

parcialmente el asa yeyunal ascendida justo en la línea de grapas, y se introduce en la luz 

intestinal la engrapadora hasta el punto más cercano de dicha asa con el reservorio. Se 
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sujeta con firmeza el extremo seccionado del asa y se exterioriza el vástago de la máquina 

para acoplarlo al extremo del yunque completando así la anastomosis. 

• Se cierra el orificio del asa mediante una engrapadora lineal cortante para finalizar con la 

revisión de la hemostasia y la colocación de un dren activo cerrado próximo a la 

anastomosis gastro-yeyunal. Se evacúa el neumoperitoneo y se sutura la fascia de todas 

las incisiones. 

• La deambulación se inicia en el posoperatorio inmediato y pasadas las primeras 24 horas 

se realiza una tomas de 80 ce de azul de metileno al 50% ó un estudio radiológico con 

contraste hidrosoluble del reservorio gástrico y su anastomosis con el yeyuno. Una vez 

revisada la indemnidad de la anastomosis se inicia la vía oral con líquidos. 

a) Asa de Y de Roux corta 
b) Asa de Y- Roux larga (bypass 

gástrico distal). 

La Derivación Bioliopancreatica 

Consiste en dejar un estómago pequeño, con una salida amplia, derivar una gran parte de intestino 

de modo que la bilis y el jugo pancreático solo se mezclen con la comida en los últimos 50 a 100 

cm. de intestino delgado. Clásicamente se extrae el estómago excluido (gastrectomía) al paso de 

la comida. 

Sus mecanismos de acción son : 
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• Primero existe una reducción de la cantidad que se puede comer, debido a la existencia de un 

estómago más pequeño. Este mecanismo solo es útil en los primeros meses del 

postoperatorio, no es el objetivo de esta intervención pero sirve para educarse a comer menos. 

• Segundo, existe una reducción importante en la reducción de la absorción de los alimentos, 

debido a la existencia de un bypass largo, esto es a la derivación de gran parte de intestino 

delgado. 

• Tercero, existe una reducción importantísima de la absorción de las grasas, debido a que 

prácticamente solo se absorben en los últimos 50 cm de intestino delgado, en la parte en la que 

la bilis se mezcla con la comida. 

Bases Conceptuales: La Derivación Biliopancreática se construye con tres elementos funcionales 

muy bien definidas que influencian los resultados respecto a la pérdida de peso, efectos 

secundarios y complicaciones: 

a.- El canal alimentario determina, en conjunto, la capacidad de absorción, debiendo ser lo 

suficientemente corto como para crear un síndrome de intestino corto temporal y lo 

suficientemente largo como para permitir la recuperación funcional que permita cubrir las 

necesidades nutricionales del paciente. 

b.- El canal común, dependiendo de su construcción más o menos largo, condiciona el tiempo de 

contacto entre los alimentos y la bilis y el jugo pancreático y, por tanto, el grado de 

malabsorción grasa. La grasa no digerida origina esteatorrea, siendo el objetivo fundamental 

de su construcción la obtención un máximo de malabsorción grasa sin diarrea. Aunque la 

longitud establecida por Scopinaro es la de 50cm otros autores, especialmente 

Norteamericanos, y como consecuencia del estilo de vida en este país, han establecido esta 

distancia en 100cm con lo que afirman que no se compromete la pérdida de peso y se 

disminuye la incidencia de diarrea e hipoalbuminemia. 

c.- La resección gástrica determina el volumen de alimento ingerido (componente restrictivo). 

Dentro de los tipos de derivación biliopancreática (anexo 2) los más conocidos son de Scopinaro 

(anexo 3) y el cruce duodenal (anexo 5) . 

COMPLICACIONES 

Médicas.- La obesidad se asocia con un aumento la morbilidad y la mortalidad. Algunos estudios 

epidemiológicos observan un aumento progresivo del riesgo relativo de muerte por cualquier causa 

en relación con el IMC. Así, en individuos con IMC superior a 40 kg/m2, el riesgo relativo puede 
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llegar a 2,5 en comparación con el de individuos con peso normal. Además existe un aumento del 

riesgo de sufrir diversas enfermedades como se observa en la siguiente tabla: 

PRl~C::IPALES COMPLICACION 
! . ¡:1\;c-

Endocrinometabólicas 

Cardiovasculares 

Digestivas 

Respiratorias 

Reumatismos 

Cáncer 

Genitourinarias 

Neurológicas 

Cutáneas 

Diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, resistenia a la 
insulina, dislipidemia , sídrome metabólico, gota, ovario 
poliquístico. 

Hipertensión arterial , enfermedad coronaria, insuficiencia 
cardíaca , enfermedad vascular cerebral isqúemica, estasis 
venosa , trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. 

Litiasis biliar, hernia hiatal, esteatohepatitis no alcohólica . 

Apnea del sueño, síndrome de hipoventilación. 

Artrosis, dolor lumbar. 

Esófago, colon , recto, vesícula biliar, riñon, próstata , útero, 
mamá. 

Incontinencia urinaria, alteraciones menstruales, infertilidad. 

Hipertensión endocraneal benigna. 

Celulitis, intertrigo, foliculitis , estrías acantosis nigrigans. 

Del procedimiento quirúrgico.-

• La incidencia de embolia pulmonar en pacientes que han sido sometidos a cirugía 

bariátrica es del 0.1 %, sin embargo la embolia pulmonar (EP) es una de las causas más 

comunes de mortalidad. (E: Nivel 3 y 4 MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 

2008) 

• El bypass gástrico por vía laparoscópica se ha asociado con una estancia hospitalaria 

menor que la realización de bypass gástrico por vía abierta.(E: Nivel 1+ NICE, 2006). 

• Existe evidencia de que el promedio de estancia hospitalaria es mayor para la derivación 

biliopancreática con switch duodenal en comparación con el bypass gástrico en Y de Roux 

(8.7 vs. 5.9 días.)(E: Nivel 3 NICE, 2006) 

• En un estudio comparativo se observo que el procedimiento de banda gástrica ajustable 

por vía laparoscopia se asoció con una tasa de complicaciones tempranas similar a la 

observada con bypass gástrico por vía laparoscopia (p= 0.36), sin embargo la frecuencia 

de complicaciones a largo plazo fueron mayores (p=0.001 ). No se observó mortalidad en 

ambos grupos. (E: 2+NICE, 2006). 
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• En pacientes con riesgo quirúrgico aceptable la mortalidad como consecuencia de la 

cirugía bariátrica es baja. (E: Nivel 111-2 Clinical Practice Guideline far the Management of 

Overweight and Obesity in Adults, 2003). 

• Las complicaciones postquirúrgicas tempranas de la cirugía bariátrica incluyen: fuga (3%), 

sangrado interno (1%), estenosis de la anastomosis (2%-20%), formación de hernia 

interna ( 1-5% ), infecciones (6.6% ), reoperación (1.3-11 .3%) y rabdomiólisis (CK>1,050 U/L, 

en 26%).(E: Nivel A, C, D, M, R ICSI, 2006 Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008) 

• Las complicaciones postoperatorias no quirúrgicas más serias son neumonía, atelectasia, 

falla respiratoria y embolia pulmonar. La incidencia de complicaciones respiratorias serias 

varia del O- 4.5%.(E: Nivel 2 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008 Nivel A, 

C, D, M, R ICSI, 2006). 

• Se ha reportado que la tasa de reoperación es mayor en el grupo sometido a banda 

gástrica ajustable por vía laparoscopia comparado con el grupo de bypass gástrico por vía 

laparoscopica (26.2% vs. 10.7%).(E: Nivel 2+ NICE, 2006) 

• Existe evidencia de que la tasa de reoperación es similar entre bypass gástrico por vía 

laparoscopia versus vía abierta, sin embargo las complicaciones a largo plazo fueron más 

frecuentes en el segundo grupo (24% versus 11 % ).(E: Nivel 1 + NICE, 2006) 

• Una serie de estudios observacionales han reportado la siguiente frecuencia de 

reoperación (promedio y rango): banda gástrica ajustable por vía laparoscopia 6.5% (0.5% 

a 24%), bypass gástrico por vía laparoscopia 1.8% (0.03% a 9.8%),bypass gástrico abierto 

5% (2.8% a 12%) y derivación biliopancreática con switch duodenal 3.9% (2.7% a 

6.3%).(E: Nivel 2++ NICE, 2006) 

• En 4 ensayos clínicos que comparan bypass gástrico por vía laparoscopia y abierta , se 

registro que la frecuencia de conversión de un abordaje vía laparoscopia a vía abierta se 

encuentra en un rango de 2.5% a 23%.La frecuencia de complicaciones tempranas fue 

similar en ambos grupos, mientras que las complicaciones posteriores a los 30 días fueron 

menores en la vía laparoscopia.(E: Nivel 1+ NICE, 2006) 

• La administración de antiinflamatorios no esteroideos después de cirugía bariátrica se ha 

implicado en el desarrollo de úlceras anastomóticas( E: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS 

Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• La presencia de úlceras anastomóticas requiere la administración de bloqueadores de 

receptor H2, inhibidor de la bomba de protones, sucralfato y antibióticos.(E: Nivel 3 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 
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• En el paciente con esteatorrea persistente después de derivación biliopancreática o 

derivación biliopancreática con switch duodenal debe realizarse una evaluación de 

deficiencias nutricionales.(R: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Es necesaria una evaluación adicional ante la presencia de diarrea persistente, náusea, 

vómito y dolor abdominal.(R: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 

2008). 

• El sobrecrecimiento bacteriano puede ocurrir con procedimientos malabsortivos, el cambio 

de la estructura anatómica es reconocido como factor de riesgo y la terapia empírica con 

metronidazol es usualmente efectiva para controlar los síntomas.( E: Nivel 4 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008). 

• 

• 

• 

Para los casos de resistencia a antibióticos o sobrecrecimiento bacteriano, la terapia con 

prebióticos con lactobacillus plantarum 299v y lactobacillus GG debe ser considerada.(R: 

Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

En aquellos pacientes con dolor periumbilical severo en cualquier momento después de 

realizar bypass gástrico en Y de Roux o derivación biliopancreática deberá ser evaluado de 

forma inmediata con tomografía abdominal o pélvica para excluir una complicación 

potencial que amenace la vida.(R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008). 

La revisión de un procedimiento quirúrgico se debe realizar ante: 1. presencia de 

complicaciones médicas como resultado de la cirugía y que no responden al manejo 

médico (ejemplo desnutrición) y 2. Inadecuada pérdida de peso o recuperación de peso en 

pacientes con comorbilidades.(E: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 

2008) 

• Se recomienda revertir el procedimiento quirúrgico en el paciente que presenta 

complicaciones graves que no pueden manejarse médicamente y no implican un riesgo 

quirúrgico mayor.(R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• La restauración de la continuidad del tracto gastrointestinal (reversión del procedimiento) 

debe realizarse cuando hay presencia de complicaciones médicas serias derivadas del 

mismo procedimiento quirúrgico y que no pueden ser susceptibles de control con 

tratamiento médico (por ejemplo, desnutrición severa e insuficiencia orgánica) y que no 

exista la posibilidad de convertirlo a otro procedimiento bariátrico. (R: Grado D 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008 ) 

• Con relación a la mortalidad registrada en estudios observacionales sobre los 

procedimientos quirúrgicos, se mencionan los siguientes datos (media y rango): banda 
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gástrica ajustable por vía laparoscopia 0.0% (0% a 0.6%), bypass gástrico vía laparoscopia 

0.4% (0% a 1.1%), bypass gástrico vía abierta 0.5% (0% a 1.5%) y de la derivación 

biliopancreática con switch duodenal 0.5% (0% a 1.4%).(E: Nivel 2++ NICE, 2006) 

• La derivación biliopancreática con switch duodenal y el bypass gástrico en Y de Roux 

muestran una frecuencia similar de infección de herida quirúrgica (22% versus 20%) y 

mortalidad (0 .9% versus 0.8%).(E: Nivel 3 NICE, 2006). 

• Las indicaciones para transfundir productos sanguíneos después de la cirugía bariátrica 

son los mismos que en cualquier otro procedimiento quirúrgico.(R: Grado D 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008). 

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA DE OBESIDAD CLÍNICA SEVERA. 

• Posterior a cualquier procedimiento de cirugía bariátrica debe establecerse un esquema de 

vigilancia metabólico y nutricional individualizado. (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS 

Bariatric SurgeryGuideline, 2008) 

• Existe evidencia de que la administración de líquidos claros puede ser iniciada dentro de 

las 24 horas posteriores a la cirugía bariátrica. (E: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline, 2008) 

• Se recomienda que el consumo de líquidos sea lento y en cantidades suficientes para 

mantener una adecuada hidratación (más de 1.5Iitros al día). (E: Grado D 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• El paciente se debe adherir a un plan de alimentación, mediante comidas múltiples y 

pequeñas cada día, masticando el alimento adecuadamente, sin tomar bebidas al mismo 

tiempo (más de 30 minutos de separación).(E: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline, 2008) 

• Se debe sugerir al paciente adherirse a un plan de alimentación balanceado que consista 

en el consumo de más de 5 porciones de frutas y vegetales que contribuya a un consumo 

óptimo de fibra, función colónica y consumo de fitoquímicos. (R: Grado D 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Idealmente la suplementación de proteínas debe ser en un rango de 80 a 120 gramos/día 

para pacientes con derivación biliopancreática o derivación bilopancreática con switch. 

duodenal y de 60 gramos/día o más en aquellos con bypass gástrico en Y de Roux ( R: 

Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

29 
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• La suplementación nutricional mínima debe incluir 1 a 2 suplementos de multivitaminas

minerales que contengan hierro, 1200 a 1500 mg/día de calcio y complejo de vitamina B 

(R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Se recomienda ingerir un promedio de 60 a 120 gramos de proteína al día. (R: Grado D 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• Se recomienda evitar la ingesta de dulces concentrados después del bypass gástrico en Y 

de Roux para minimizar los síntomas del síndrome de vaciado gástrico o después de 

cualquier procedimiento para reducir la ingesta de calorías.(R: Grado D 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• En los pacientes que se someten a bypass gástrico en Y de Roux, derivación 

biliopancreática o derivación biliopancreátca con switch duodenal esta indicado el 

tratamiento con calcio vía oral para prevenir o minimizar el hiperparatiroidismo secundario 

sin inducir franca hipercalciuria.(E: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 

2008) En pacientes sometidos a bypass gástrico en Y de Roux, derivación biliopancreática 

o derivación biliopancreátca con switch duodenal puede recomendarse el estudio de la 

densidad mineral ósea mediante la absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA) de 

forma basal y con seguimiento a los 2 años.(R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline, 2008) 

• La suplementación de vitamina A es a menudo necesaria después de procedimientos 

bariátricos que alteran la absorción, tales como derivación biliopancreática o derivación 

biliopancreática con switch duodenal.{E: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008). 

• La suplementación de vitamina A puede ser proporcionada sola o en combinación con 

otras vitaminas liposolubles (D, E y K). (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008).La administración oral de sulfato ferroso, fumarato o gluconato (320 mg 

dos veces al día) puede ser necesaria para prevenir la deficiencia de hierro en pacientes 

sometidos a procedimientos de malabsorción.(E: Nivel 1AACE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline, 2008). 

• La suplementación de vitamina E debe ser considerada en pacientes con deficiencia de 

hierro severa, debido a que la vitamina C puede incrementar la absorción de hierro y el 

nivel de ferritina.(E: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• La evaluación de deficiencia de vitamina B12 debe realizarse en todos los pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica.(E: Nivel 2 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 

2008) 
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• La suplementación parenteral de vitamina B12 con 1,000 µg de vitamina B12 mensual o 

1,000 a 3,000 µg cada 6 a 12 meses es necesaria si la deficiencia de vitamina B12 no 

puede ser corregida con la suplementación oral.(R: Grado C AACE/TOS/ASMBS Bariatric 

Surgery Guideline). 

• Se debe realizar una evaluación anual del nivel de vitamina B12 en los pacientes 

sometidos a bypass gástrico en Y de Roux o derivación bilipancreática con switch 

duodenal. (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• La suplementación de ácido fólico debe proporcionarse a las mujeres en edad reproductiva 

debido al riesgo de defectos del tubo neural como resultado en la deficiencia de ácido 

fólico. (R: Grado A AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En pacientes sometidos a derivación bilipancreática o derivación biliopancreática con 

switch duodenal que presentan anemia inexplicable, fatiga, diarrea 

persistente,cardiomiopatía o enfermedad ósea metabólica, debe investigarse el nivel de 

selenio.(E: Nivel 3 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

En pacientes que presentan vómito persistente después de cualquier procedimiento 

quirúrgico bariátrico, es imperativa la suplementación de tiamina.(E: Nivel 3 

AACE/TOS/ASMBS Bariatric SurgeryGuideline, 2008) 

Se debe aconsejar a las mujeres sometidas a cirugía bariátrica no embarazarse en un 

período menor de 18 meses.(R: Grado C Expert Panel on Weight Loss Surgery,2007) 

La nutrición parenteral debe ser considerada en pacientes de alto riesgo (pacientes 

críticamente enfermos incapaces de tolerar nutrición enteral suficiente por más de 5 a 7 

días o pacientes no críticamente enfermos incapaces de tolerar nutrición enteral suficiente 

por más de 7 a 10 días). (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 

2008). 

Puede realizarse torsoplastía circunferencial o abdominoplastía para remover el exceso de 

tejido abdominal (R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

Se recomienda que los procedimientos para retirar el exceso de tejido posterior a la cirugía 

bariátrica se realicen una vez que se ha estabilizado el peso corporal ( 12 a 18 meses 

después de la cirugía).(R: Grado D AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA: 

La combinación de restricción calórica , actividad física y modificación conductual permite una 

mayor y sostenida pérdida de peso que la modalidad individual.(E:Nivel 4 Singapore, 2004) 

La participación del psicólogo clínico comprende: 

El apoyo psicológico para la modificación de hábitos y conductas alimentarias 
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El tratamiento psicológico 

La referencia al médico psiquiatra cuando el caso lo requiera. (R: Grado D Art. 9 PROY-NOM-008-

SSA3-2006, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad) 

El éxito en los resultados de la cirugía bariátrica depende en gran medida de la habilidad de los 

pacientes para adherirse a los cambios conductuales post operatorios. (E: Nivel 2 

MCE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery Guideline, 2008) 

Se recomienda detectar factores de riesgo, promover estilos de vida saludables, fomentar la 

adherencia a la dieta de restricción, actividad física con el objeto de que el paciente logre el control 

y mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo debido a que no existe un tratamiento único 

efectivo.( R: Grado B VA/DoD Clinical Practica Guideline for the Screening and Management of 

Overweight and Obesity, 2006) 

El estrés es un factor importante en cuanto a la ganancia o pérdida de peso dependiendo de cómo 

se reaccione ante situaciones estresantes.(E: Nivel 4 AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008). 

La presencia de algún trastorno del estado de ánimo como la depresión puede afectar 

negativamente la adherencia al tratamiento y asociarse con pobres resultados en los pacientes con 

obesidad .(E: Nivel 3 Canadian Clinical Practica guidelines on the management and prevention of 

obesity in adults and children 2007 ) 

Se recomienda identificar y manejar síntomas de depresión y de estrés.La evaluación conductual 

consiste en identificar y especificar conductas problema y las circunstancias en las que se 

presentan (tanto antecedentes como consecuencias. (E: Nivel 3 NICE 2006) 

El psicólogo clínico debe realizar un análisis funcional de la conducta.Los procedimientos 

quirúrgicos realizados en pacientes motivados y con obesidad mórbida pueden lograr una pérdida 

de peso entre 16 y 43% (rango 22 a 63 kilogramos) logrando mantener dicha pérdida en un 

período de 3 a 8 años.(E: Nivel 111-2 Clinical Practica Guideline for the Management of Overweight 

and Obesity in Adults, 2003) 

La modificación conductual y sus principios, tales como auto monitoreo, apoyo social y control de 

estímulos, junto con otros programas de control de peso ayudan a incrementar el apego al 

tratamiento. (E: Nivel 3 Clinical Practica Guidelines for the Management of Overweight and Obesity 

in Adults Australia, 2003) 

Un estudio en el que se comparó la eficacia de las intervenciones grupales sobre las individuales 

encontró que de los participantes que completaron el programa de modificación conductual, la 

pérdida de peso fue mayor en aquellos involucrados en grupo que en los que recibieron el 

tratamiento individual.(E: Nivel 3 VA/DoD Clinical Practica Guideline for the Screening and 

Management of Overweight and Obesity, 2006) 
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Todos los pacientes deben ser motivados para participar en grupos de apoyo después de ser 

dados de alta del hospital. El seguimiento postoperatorio debe incluir una guía nutricional intensiva 

con atención al balance y monitoreo de micronutrientes, así como apoyo psicológico de 6 meses a 

un año, esto puede ser individual o grupal. (R: Grado O AACE/TOS/ASMBS Bariatric Surgery 

Guideline, 2008) 

CITAS PARA CONTROLES POSTOPERATORIOS. 

• Durante el primer mes cada semana control de peso 

• Entre las 4 y seis semanas. Se recomienda Esófago estomago contrastado 

• A partir del primer mes y cada mes 

- Analítica (Hemograma, perfil hepático y lipídico. Calcio, Fósforo y Magnesio. 

- Control de peso. 

• Decimosegundo mes: 

- Analítica como primer mes. 

- Ferritina y vit. B 12 ( sí existiese anemia). 

- Tránsito baritado esófago-gástrico o endoscopia. 

• Revisiones posteriores cada seis meses 

• Alta al segundo año. 

• Seguimiento posterior opcional. 

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA 

Referencia. 

Serán derivados desde el nivel primario o secundario de atención, previa evaluación del equipo 

multidisciplinario, los pacientes candidatos a cirugía bariátrica que cumplan con las siguientes 

condiciones: 

• Fracaso del tratamiento médico multidisciplinario 

• Pacientes con IMC > 40 kg/m2. 

• Obesos con IMC entre 35 y 40 kg/m2, con patología asociada de relevancia médica como 

hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia, apnea del sueño u osteoartritis de 

grandes articulaciones (tomando el mayor peso alcanzado por el paciente). 

• Ausencia de respuesta a tratamiento dietético tras un año de seguimiento. Se indica solo 

en pacientes con obesidad que no han logrado adelgazar por otros métodos más 

conservadores, tales como una dieta supervisada, ejercicio o programas de modificación 

del comportamiento, los pacientes que decidan aceptar someterse a cambios significativos 

y permanentes en sus hábitos de comer. 
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Contrarreferencia. 

El equipo médico-quirúrgico definirá el momento para referir al paciente hacia el nivel local de 

atención del cual fue derivado, de acuerdo a la evolución postoperatoria y a las condiciones locales 

para un adecuado manejo multidisciplinario del paciente. 

El equipo médico-quirúrgico y el nivel local deberán coordinar para efectuar un seguimiento a largo 

plazo de cada paciente. Esta derivación puede realizarse luego del año de tratamiento. 
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Ejercicio físico. 

Terapia dietética. 

· T;'erapia de oonducta, 

A ñadír tratamiento 
farmacológíco: Orlistat 

Sibutramina 

PACIENTE OBESO 

Se asocia a comdrbilidades. 

NO Sí 

Restrictivas 

\-, 

Tiatamienk:> por equipo 
mlutidisclpllnarío. 

-&~:{$ < 

w 
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Obesos con IM<:: entre 35 y 40 kg/m2 
con .comorbilidades c;on grave 
repercusión slstémi~ 6 

Ausencia de respuesta :1rat 
dietético tras un año d; seg 

Sí NO 

l:f Mixtas 
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ANEXO 1: 

DEFINICION DE TERMINO$. 

Atención por equipo transdisciplinario: evaluación clínica, bioquímica, antropométrica, 
psicosocial y del estado nutricional en el que intervienen profesionales de la salud médico y no 
médico de primer, segundo y tercer nivel de atención en un esfuerzo por conjugar objetivos 
comunes, lenguaje común y actividades que sirvan para establecer un programa integral de 
tratamiento individualizado que permita resolver una problemática. 

Cintura, circunferencia: medición antropométrica de la cintura en centímetros. Es un índice de la 
grasa abdominal. Para los adultos con IMC de 25 a 35 kg/m2, los límites de la circunferencia 
específicos son: varones < 90 cm., y mujeres < 80 cm. Para los adolescentes la medición de la 
cintura se debe percentilar de acuerdo a edad y sexo. 

Cirugía Bariátrica: Cirugía realizada sobre el estomago y/o intestinos para ayudar a perder peso a 
la persona con obesidad extrema. 

Comorbilidad: Conjunto de alteraciones asociadas con la obesidad mórbida , como diabetes, 
hipertensión arterial , dislipidemia y apnea del sueño. 

Condición de Comorbilidad: es la presencia de una enfermedad o condición asociada, que 
puede modificar el tratamiento y/o influir en el pronóstico del paciente. 

Dieta: Conjunto de alimentos que se consumen cada día. 

Equipo de tratamiento médico-quirúrgico: equipo multidisciplinario a cargo del tratamiento 
quirúrgico de la obesidad mórbida, que incluye como mínimo: cirujano digestivo y anestesista 
acreditados, médico nutriólogo o internista con entrenamiento y práctica en asistencia nutricional, 
nutricionista, endocrinólogo, especialista en salud mental y Medicina Física y rehabilitación. Este 
equipo será el de referencia para pacientes derivados para cirugía bariátrica. 

Equipo multidisciplinario: grupo de profesionales de la salud compuesto habitualmente por 
médico, nutricionista, endocrinólogo, endoscopista, Medicina física y especialista en salud mental 
(psiquiatra o psicólogo). El médico responsable de este equipo actuará como derivador del 
paciente candidato a cirugía bariátrica. 

Fracaso terapéutico: cuando el paciente no alcanza las metas terapéuticas establecidas: pérdida 
ponderal, mantenimiento de la reducción del peso alcanzado y prevención de ganancia ponderal. 

Grupo de apoyo: Grupo de personas que se reúnen regularmente y que tienen un problema o 
preocupación en común. Estos grupos contribuyen con el afrontamiento ya que dan la oportunidad 
de compartir e intercambiar información con personas similares. 

Índice de masa corporal: Es la relación que existe entre el peso sobre la talla al cuadrado 
(IMC=peso (kg)/talla (m)2) . Para el diagnóstico de sobrepeso se considera un valor de IMC =25 y 
para el diagnóstico de obesidad se considera un IMC = 30. Intervención de intensidad alta : otorgar 
más de una consulta (profesional de la salud- paciente) por mes durante los primeros 3 meses. 

Obesidad: aumento de los depósitos de grasa corporal a un nivel que implica un significativo 
2 

mayor riesgo para la salud; definido internacionalmente por un IMC igual o mayor de 30 kg/m . 
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Obesidad mórbida: paciente que presenta 50 a 100% por encima del peso ideal y/o que presenta 
un índice de masa corporal mayor a 40. Se asocia con alto riesgo de morbilidad y mortalidad. 

Patrón alimentario: Se considera a la forma predominante del tipo y forma de alimentación del 
sujeto tomando en cuenta la cantidad y número de ingestas: 

Comilón: Consumo abundante y com la posibilidad de repetición de plato incluye los excesos y 
"atracones". 

Picoteador : Se refiere a aquel que come alguna pequeña cosa entre comidas, o bien a comer una 
pequeña cantidad de algún alimento. Se considera aquel que come pequeñas cantidades más de 5 
veces al día 

Dulcero: Se refiere a aquel que ingiere alimentos hipercalóricos en especial carbohidatos o 
grasas. 

Perímetro de cintura: Es la circunferencia medida entre el punto medio del borde costal inferior y 
la cresta suprailiaca, se mide en cm. con el paciente de pié con una cinta métrica flexible no 
expandible. 

Tratamiento médico: se considera aquel tratamiento de la obesidad basado en la indicación de 
dieta hipocalórica, aumento de la actividad física, apoyo de terapia psico-conductual y terapia 
farmacológica . 
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ANEXO 11 

PROTOCOLO DE BÚSQUEDA 

El presente ha tomado como referencia la metoldología de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de 

Tratamiento Quirúrgico del paciente Adulto con Obesidad Mórbida. Instituto Mexicano de 

seguridad Social. Julio 2009. 

Se formularon preguntas clínicas concretas y estructuradas según el esquema 

pacienteintervención- comparación-resultado (PICO) sobre el Tratamiento Quirúrgico del Paciente 

adulto con Obesidad Mórbida . . 

Se estableció una secuencia estandarizada para la búsqueda de Guías de Práctica Clínica (GPC), 

a partir de las preguntas clínicas formuladas sobre el Tratamiento Quirúrgico del paciente adulto 

con Obesidad Mórbida en las siguientes bases de datos: Fisterra, Guidelines Internacional 

Networks, Practice Guideline, National Guideline Clearinghouse, New Zealand Clinical Guidelines 

Group, Primary Care Clinical Practice Guidelines y Scottish lntercollegiate Guidelines Network. 

El grupo de trabajo selecciono las guías de práctica clínica con los siguientes criterios: 

1. Idioma inglés y español 

2. Metodología de medicina basada en la evidencia 

3. Consistencia y claridad en las recomendaciones 

4. Publicación reciente 

5. Libre acceso 

Se encontraron 35 guías, de las cuales fueron seleccionadas las siguientes: 

1. American Association of Clinical Endocrinologists, The Obesity Society, and American 

Society far Metabolic & Bariatric Surgery Medica! Guidelines far Clinical Practice far the 

perioperative Nutritional, Metabolic and Nonsurgical support of the Bariatric Surgery Patient, 

2008 

2. lnter-disciplinary European Guidelines on Surgery of Severe obesity, 2007 

3. Department of Veterans Affaire Department of Defense. VNDoD Guideline far Screening and 

Management of Overweight and Obesity. Washington, 2006 

4. lnstitute far Clinical Systems lmprovement (ICSI). Health Care Guideline. 3rd ed . ICSI, 2006 

5. 2006 Canadian clinical practica guidelines on the management and prevention of obesity in 

adults and children (summary). CMAJ 2007 
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6. National lnstitute for Health and Clinical Excellence. Obesity: guidance on the prevention, 

identification, assessment and management of overweight and obesity in adults and 

children. London, 2006 

7. Commonwealth of Massachusetts Expert Panel on Weight Loss Surgery, 2007 

8. Screening and lnterventions for Obesity in Adults: Summary of the Evidence for the U.S. 

Preventive Services Task Force. Ann lntern Med 2003 

9. National Health and Medical Research Council. Clinical Practice Guidelines for the 

Management of Overweight and Obesity in Adults. Australia. 2003 

10. Singapore Ministry of Health, Singapore Association for the Study of Obesity. Obesity. 

Singapore: Singapore Ministry of Health ; 2004 

De estas guías se tomaron gran parte de las recomendaciones. Para las recomendaciones no 

incluidas en las guías de referencia el proceso de búsqueda se llevo a cabo en Pubmed, Ovid, y 

Cochrane Library Plus utilizando los términos y palabras claves: severe obesity, morbid obesity 

surgery, bariatric surgery, support of the bariatric surgery patient, obesity morbid follow-up. 

La búsqueda se limitó a revisiones sistemáticas, meta-análisis y ensayos clínicos controlados en 

idioma inglés y español , publicados a partir del 2000. 

En caso de controversia de la información y resultados reportados en los estudios, las diferencias 

se discutieron en consenso y se empleo el formato de juicio razonado para la formulación de 

recomendaciones. Se marcaron con el signo v y recibieron la consideración de práctica 

recomendada u opinión basada en la experiencia clínica y alcanzada mediante consenso. 
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ANEXO 111. 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA Y FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN 

El concepto de Medicina Basada en la Evidencia (MBE) fue desarrollado por un grupo de 

internistas y epidemiólogos clínicos, liderados por Guyatt, de la Escuela de Medicina de la 

Universidad McMaster en Canadá. En palabras de Sackett, "la MBE es la utilización consciente, 

explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado 

de los pacientes individuales" (Evidence-Based Medicine Working Group 1992, Sackett et al , 

1996). 

En esencia , la MBE pretende aportar más ciencia al arte de la medicina, siendo su objetivo 

disponer de la mejor información científica disponible -la evidencia- para aplicarla a la práctica 

clínica (Guerra Romero et al , 1996) 

La fase de presentación de la evidencia consiste en la organización de la información disponible 

según criterios relacionados con las características cualitativas, diseño y tipo de resultados de los 

estudios disponibles. La clasificación de la evidencia permite emitir recomendaciones sobre la 

inclusión o no de una intervención dentro de la GPC (Jovell AJ et al, 2006) 

Existen diferentes formas de gradar la evidencia (Harbour R et al, 2001) en función del rigor 

científico del diseño de los estudios pueden construirse escalas de clasificación jerárquica de la 

evidencia , a partir de las cuales pueden establecerse recomendaciones respecto a la adopción de 

un determinado procedimiento médico o intervención sanitaria (Guyatt GH et al , 1993). Aunque hay 

diferentes escalas de gradación de la calidad de la evidencia científica , todas ellas son muy 

similares entre sí. 

A continuación se describen las escalas de evidencia para las referencias utilizadas en esta guía y 

de las GPC utilizadas como referencia para la adopción y adaptación de las recomendaciones 
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TABLA l. AACE/TOOS/ASMBS BARIATRIC SURGERY GUIDELINES, 2008 
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ANEXO IV: 

Indicaciones del Preoperatorio e lntraoperatorio. 

INDICACIONES DIA PREOPERATORIO 

1. Dieta líquida amplia a partir de las 18:00 

2 . Supositorio de glicerina 6 pm 

3. Enoxaparina 40 mg Subcutánea a las 20 :00 (12 horas antes de la cirugía) 

4. Nebulizaciones con Berotec 5 gotas en 5 ce de solución fisiológ icas 

5. Ejercicios Respiratorios 

6 . Espirometría de incentivo. 

INDICACIONES INTRAOPERATORIO 

Colocar Sonda foley y sonda nasogástrica si la cirugía va a durar más de 3 horas. 

D 

ANEXO V: 

Indicaciones del Postoperatorio: Cirugía Restrictiva. 

CIRUGÍA RESTRICTIVA 

Fluidoterapia habitual según balance. 

Ranitidina 50 mg. / E.V./ cada 6 h. 

1 
Heparina B.P.M. 5000 U/ 24 h. ó Enoxaparina 40 mg. / 24h. 

Antibiótico (CEFAZOLINA 2 gr. EV una dosis antes de bajar a quirófano, luego cada 8 
1 .) . Registrar si es alérgico. Analgesia habitual. 

Retirar sonda nasogástrica. 

Si existe peristaltismo: Probar con Azul de metileno al 50% 50 ce, esperar una hora de 
10 advertir salida por dren entonces dar 30 e.e. de agua cada 4 horas. 

2 
:Jpcionalmente solicitar radiografía contrastada de esófago-estómago. 

Valorar retirada de fluidoterapia y ranitidina, etc. Tomar agua, jugos, leche 
jescremada, té, caldos. 

Alta hospitalaria (si no hay contraindicación). 
.. . . 

'Se debera facilitar al enfermo copia del regImen ahment1c10 a seguir. 
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ANEXO VI: 

Indicaciones del Postoperatorio: Cirugía Abierta ó Técnicas con Suturas Gástricas 

CIRUGÍA ABIERTA O TÉCNICAS CON SUTURAS GÁSTRICAS 

N.P.O. + Sonda nasogástrica a gravedad. 

Vendaje de miembros inferiores. 

SONDA FOLEY (si la trae de quirófano). 

Fluidoterapia habitual según balance. 

Ranitidina 50 mg. / E.V./ cada 6 h. 

Metoclopramida 1 ampolla (10mg) cada 8 h. 

Día 1: Heparina 5000 U / 24 h. ó Enoxiparina 40 mg. / 24h. 

Postoperatorio CLINDAMICINA 600 EV cada 8 horas. 

inmediato AMIKACINA 750 MG cada 24 horas. 

CEFOTAXIMA 2 gr EV, una dosis antes de bajar a quirófano. Registrar si es alérgicc 

Analgesia intensa, DE PREFEENCIA CON PETIDINA. 

Nebulizaciones con Fenoterol 5 gotas en 3cc de Solución Salina. 

Espirometria de incentivo. 

Movilización precoz luego de despertar de anestesia. 

Día 2: (P01) Retirar sondas, mantener en NPO, resto igual. Deambula con ayuda y fajado. 

Día 3: (P02) 
Día 3: Si existe peristaltismo: Dar 30 e.e. de agua cada 2 horas, por boca. Seguir cor 
fluidoterapia . 

Día 4: (P03) 
Día 4: Si tolera el agua dieta líquida restringida. Posibilidad de Solicitar tránsito 
baritado esófago-gástrico. Seguir con fluidoterapia . 

Día 5: (P04) Día 5: Retirada de fluidoterapia . Pasar medicación a vía oral. Dieta Líquida amplia . 

Día 6: Continuar con Dieta Líquida amplia más suplemento nutricional 

Día 6: (POS) 
Alta hospitalaria (si no hay contraindicación). 

. . 
•se deberá facilitar al enfermo copia del régimen allment1cro a seguir. 
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ANEXO VII: 

Recomendaciones Dietéticas Postoperatorias para Pacientes Sometidos a Banda Gástrica, 

Gastrectomía Vertical y BYPASS gástrico. 

QJIAAUNENTAAAPARABANDA~ CAShcEC:10\nj A VBrnCAL YB't1'ASS~CD 

PRIMER 
MES 

51 

- Ing;rir la; alirrmta; pa;acbs i::o- tanizajeocolacera. Si es p-edso dluir1a; con caldo, a9-0, etc 
St9Jl las cartidld:5 

Para i rgrir n.e1a; alirrenta; ha¡ Q..Je d2jar traroa.rrir al rrena; 2-3 haas CE la arrericr 
caridl. 

- N..nca se citEn i~ir CE una \El rrás CE 50-60 gs. 
Qlj igtai osien,:re: 

- carer lertaraite v rrasticar l1U-I tia, la; ali rrem:s. 
- Realizar dariarratealg_.na a:::tivicad ffsica !canina-, nadlr, etcJ al 
rrena; 1 rora al áa. 
- l\k) tarar te:l d3s a octóliczs, ri gisea;as. 
- l\k) tarar alirrerta; ca, rru:ha fltra (e:JJárrag:s, etc> 
- Lc6jug:s CEfn.ta; u rortaliza:; !tarate, zanatuia, etd rnturale; ypcr liruadcra. 
- La carne ljarca y el pe;cadod:srreruzada;, san:xxmcbs. 

NORMA5 GENERALES: dieta lí qjda 
2-2 ,51 itra; CE líQ..Jicb al á a , CCT6istsnte en 

1 1 itrode lerre d:saeradl o lerre CE swa 
1-1, 5 litros CE líqjc:b 

Ag.ia, a intavala; a,tre las taras ali rrmtaras 
jug:s, naturales cdacbi (5i qj ere erduzar1 a;, a:n sacarina> 
Cllcbs~IES 
Cllcb CE ca-ne o 1)3cacb 

Beoda Ag..0 nunca rrás CE 50 ce a I a \El 

Lerrede;crerradl: 2oocc/ áa rei:Brtida;, teriff'doai ruerta Q..Je n.n:a rrás de SO ce a la 
~ez. sepl..E'CEsu;titlir la lerre i::o- 200cc CEcacbdecameoveg;ta. 

~QJa5 a, el ni9l'D\.Olurren 

rrorrnr los líQ..Jicbs en 11:!QLáEs cartidld:5, vnooljignse ( Pl..E'CEíl <lxf"e::Er \Órita; o (tj a,. 

Suplerrerto\Atanírica PON2 MEDID~YMEDIAEN 200cc. 
DIETA: 

DESAYUI\O: 1 Va50 CEIEChe(concaféo ti'Btal . 
ALM LER20: 1 taza CE calcb \.€92tal, CE carne sin gasa, o CE 1)3cacb. J.JGO CE mta 
CENI\: Snilar a alm..a.D 
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CU IA ALIMENTARIA PARA BANDA CASTRICA, CASTRECTOM IA VERTICAL YBVPASS CASTRICX> 

A PARTIR 
DEL 

SEGUN-

RECOMEND.llCIONES GENERALES: 
1. Haga roni ctis poco al:xm ctlntes. 

2. MastiQUe aen la comcti . Hágilo ces~do, con la txx:a cerrada, p;ra no tragar aire. 

3. Si tiene dolor al cxrrer, beba agua despacio, v si no cede, deje de comer. Si \Onita o tiene 
naúsea;, dejedecorra-. 
4. En caso de acidez, tm1e 1 ruct,;racti de Mylanta . 
s. Evite ali menta; irritantes: ectracta; o rubita; de carne, salsas ádda; <ej . de tormte>; no 
torne j uga; de fruta natural si no están ed..llcaados; evite las especias. 
6. No duerrra o se arueste ha;ta en; haas cespués de corra-. 
7. Bern freruenternente líquidos sin gas ni dulces 
8. PROHIBIDO CHOCOLATES, CARAMELOS, GASEOSAS, HPRINA<i , NO FRITURAS. 
9. Nofurre. 

Bebida: Agua nunca más de so e.e. a la vez 
Leche de;crermcti: 200 e.e/ día re~rtida;, teniendo en ruenta QJe nunca rrás de so e.e. a la 
tvez. se puede sustituí r I a leche por 200 c. c. de cal do de carne o v~tal . 
Pescado: 

!Carne: 

-100gr/ día<trucha, mer1uza, lenguado, rncalao, besugo ... J muvcesmenuzado-sepuede 
sustituir el pescado por un hue\O al día, ~sado por aQ..Jctl poco hecho o revuelto poco 

- Preferible QUesro teme-a 100gr / día <taTt>ién puede en,jrorse ngado de ternera o 
9=5a;J, troceado muyflno o picado en máquina, poco hecho y aderezado al gJSto. 

- Pollo100 g- / día se pueden sustituir por la ternera. 
-se puede sustituí ria carne por 1 hue\.O / día. 

DO MES Fruta: 
-100 g- / día <entre rmnzana, pera, melocotón, rmnd;rina, 1/2 patano, naranja .. J se puede 
tornar a, traza; rruv peQJeños o ~sado por rnti dora 

[YoQ..Jrt 1 al día desnatado, o 100 gr. re req1..esón a I á a. 
Pan integ-al: 15 g I día {1 rebanactl aproxirn:1damerte>. 
Arei te: 1 Og I día < 1 cucnara ctl aproxirrndamerte>. 

AUMENTOS PERMlllDOS: 
L.llCTEOS: leche de;crermcti, yogur, queso fresco, algjnflan o natilla;. ¡¡ Totalmente 
prohillcti la le:hecondensacti!! 

PPPAS YCERE.AlES: enforrra de pur~ sérrda oher\Ado(arraz, trigo), ~n INTEGR.Al, 
galletas DE AGUA. 
CPRNE, PESCADOS YHUE\OS: 

Lac;rnerqa debee\Atarseal principio. 
El pescado, sobre todo blanco, se pre~rará sancochado o a la pancha v aderezado 
conareitedeoliva ¡Noutilizarlirrón avinagre! 
Tornar la; hue\.Oi ~sados por agua o a, tortilla. 
E\Atar amda; frita;. 
La c;rne rqa puede consunirse en peQJeF0s cantictlces, muy bien trituractl corno 
"hani:Jurguesa", sin grasa 

FRUTAS Y VERDURAS: pueden tornarse en forrm de ~pllas,juga; coned..llcoranteo 
cocinadas !herVictis, al horno, asactisl. 
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ANEXO VIII: 

Recomendaciones Dietéticas Postoperatorias para Pacientes Sometidos a Derivación 

Biliopancreática. 

GUÍAALIMENTARIAPARA PACIENTES SOMETIDOS A DERIVACIÓN BILIOPANCREATICA 

PRIMERA 
SEMANA 

Deberá comer 3 veces al día alimenbs en forma de puré o bien firamente tritu-ados. 

Recibirá además suplementos vitamíricos . 

No JX)drá tomar líqL.idos du-a,te las comidas , ni líquidos azucarados a ningu,a rora . 

Puede tomar bebidas dietéticas (sin calorías) , café o té con endulzantes artificiales (sacarinas). 

No deberá ingerir bebidas alcdlólicas durante seis meses. 

NORMAS GENERALES: dieta líqL.ida 

Tomar en ayuras A.D.N. Preparar 2 .5 mecidas en 200cc de agua . 

2-2 ,5 li1ros de líquido al día , consistene en: 

1 litro de LECHE DE SOYA 

1-1 ,5 litros de líquido: 

P{¡ua, a inervalos en1re las tomas alimentaras 

Jugos de frutas (si qL.iere endulzar1os, con sacarina) 

Caldos vegetales 

Caldo de pollo o pescado 

"Tomar los líquidos en pequeñas cantidades, y no obligarse (pueden aparecer vómitos o dolor). 

DIETA: 

DESAYUNO 1 vaso de leche de soya. 

MEDIA MAÑANA: 1 vaso de jugo de fru1a natural colado 

.ALMUERZO: 1 taza de caldo vegetal, de pdlo sin grasa, o de pescado 

Leche de soya 

Jugo de fruta 

LONCHE: 1 vaso de I eche de soya 

CENA: Similar al almuerzo ( 2 roras antes de acostarse). 
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GUÍA ALIMENTARIA PARA PACIENTES SOMETl>OSA DERIVACló-.1 BILIOPANCREATICA 

RECOl'v1ENDACIONES GENERALES: 

1.- Haga corridas poco a:iurdantes. 

2 .- Mastique bia, la comida . Hágalo despacio, con la boca cerrada , pa-a no tragar aire . 

3 .- Si tia,e dolor al comer, beba agua des¡::acio, y si no cede, d~e de comer. Si vcrnita o tiene naúseas, 

d~ e de coma-. 

4 .- En caso de acidez, beba algún sorbo de Mylanta. 

5.- Evite alimentos irritantes: extractos o cubitos de carne, salsas ácidas (ej . de tcrnate), evite las especias. 

6 .- No se acueste después de comer. 

7 .- Beba frecuentemente líquidos a calóricos. 

8 .- No fume. 

*Al finalizar las primeras semanas , poctá comer nuevama,te alimenbs de forma escalona:la pero 
A PARTIR acos1umbrá1dose a masticar muy bien y muyla,tamente los mismos si no quieren tena- vómitos. 

DEL 10" DIA 
AL PRIIIIER ALIMENTOS PERMITIDOS: 

MES 1.- LACTEOS: leche descremada, yogur, queso fresco, algún flan o natillas. iiTo1almente Jrohibida la leche 
cordensa:la!! 

2 .- PAPAS Y CEREALES: a, fcrma de pl.l"é, sémola o hervido (arroz, trigo), pan integral, galletas de agua. 

3 .- CARNE, PESCADOS YHUEV03: 

La carne debe evitarse al principio. Puooe coosumirse a, pequaias cantidades, muy bien tritU"a:la cerno 
''hamburguesa", sin grasa. 

B pescado, sobre todo blanco, se tcrnará a la plancha o ha-vido y aderezado con aceite. i No utilizar 
limón o vinagre! 

Temar los huevos ¡::asados por agua o en tortilla. 

Evitar ccrnidas fritas. 

4 .- FRLIT AS Y VERDURAS: Pueden tomarse en forma de ¡::apillas, zumos edulcorados o cocinadas 
(hervidas, al horno, asadas, ... ). 
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GUÍA ALIMENTARIA PARA PACIENTES SOMETO OSA DERIVACIÓN BILIOPANCREATICA 

Recuerde que su ruevo estómago puede recibir sólo cantidades pequeñas de alimento . 

Deje de comer en el momento en que se sienta satisfecho , no trate de exceder la capacidad de su estómago. 

Ciertos alimentos pueden ser difíciles de tolerar, ejemplos: carne en forma de bistec o filete , vegetales ricos en 
fibras (apio , maíz) vegetales crudos, frutas con membrana (nara~a, mandarina), frutas secas, nueces, 
palomitas y bebidas carbonatadas. La intolerancia a la comida varía de un individuo a otro por lo que tendrá 
que identificar los alimentos que le produzcan molestias. 

De forma general se debe evitar comida rica en grasa , fibra y alimentos dificiles de masticar. 

Asegúrese de tomar como mínimo un vaso de leche al día y evite azúcares (dulces, chocolates, azúcar, 
helados). 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

1 .- Haga comidas poco abundantes. 

2 .- Mastique bien la comida . Hágalo despacio, con la boca cerrada , para no tragar aire. 

3 .- Si tiene dolor al comer, beba agua despacio, y si no cede, deje de comer. 

Si vomita o tiene naúseas, deje de comer. 

4 .- En caso de acidez, beba algún sorbo de mylanta . 

5 .- Evite alimentos irritantes: extractos o cubitos de carne, salsas ácidas (ej. de tomate); no tome jugos de 
fruta natural si no están edulcorados; evite las especias. 

6 .- No se duerma después de comer. 

7 .- Beba frecuentemente líquidos acalóricos. 

8 .- No fume . 

ALIMENTOS PERMITIDOS: 

1.- LACTEOS: leche descremada, yogur, queso fresco , algún flan o natillas. ¡¡Totalmente prohibida la leche 
condensada !! 

2 .- PAPAS Y CEREALES: en forma de puré, sérmla o hervido (arroz, trigo), pan blanco, galletas de agua 

3.- CARNE, PESCADOS Y HUEVOS: 

La carne debe evitarse al principio. Puede consumirse en pequeñas cantidades, muy bien triturada como 
'hamburguesa" , sin grasa . 

B pescado, sobre todo blanco, se tomará a la plancha o hervido y aderezado con aceite . ¡ No utilizar 
limón o vinagre! 

Tomar los huevos pasados por agua o en tortilla. 

Evitar comidas fritas. 

4 .- FRUTAS YVERDURAS:Pueden tomarse en brma de papillas, jugos edulcorados o cocinadas (hervidas , 
al horno , asadas, ... ). 
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ANEXO IX 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD: 

DERIVACIÓN BILIOPANCREÁTICA 

Yo, .... ..... ............ ...... .. . ...... ... .... ....... ................ ... ..... ...... ... ... ... .... ...... ....... ... .... .. .... . 

de .. ... ... .... años de edad, con domicilio en .... .. ... .. . .... ... ..... ...... .. ... ................ .... .. .... ... .... . 

y DNI Nº ... ..... .... .......... .... .. .. ... .... ......... ... .. ... .... . 

DECLARO 

Que el DR. ......... ..... ........... ... ..... ... .... .... .... .. .. ... .. .. .. ...... .... . me ha explicado que la 

OBESIDAD GRAVE O MÓRBIDA es considerada una enfermedad que puede producir o favorecer 

la aparición de trastornos de salud tales como hipertensión arterial, diabetes, trastornos de huesos 

y articulaciones, trastornos del sueño, alteraciones psicosociales y otros, aumentando la tasa de 

mortalidad de las personas que la padecen . De acuerdo a los criterios médicos internacionalmente 

aceptados, es conveniente proceder, en mi situación, al tratamiento quirúrgico de la OBESIDAD. 

Mediante este procedimiento se pretende conseguir la pérdida del exceso de peso que no se ha 

podido tratar por métodos conservadores y de esta manera y al mismo tiempo evitar, mejorar o 

solucionar las alteraciones de salud relacionadas con ello. 

Comprendo que el objetivo fundamental de la intervención es la prevención, cura o mejora de las 

complicaciones (comorbilidades) asociadas a mi obesidad y no el aspecto estético o de imagen 

corporal. 

El médico me ha advertido que el procedimiento requiere la administración de anestesia y que, 

aunque muy ocasionalmente, es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la 

utilización de sangre y/o hemoderivados de cuyo riesgo he sido informado/a. 

Previamente he sido informado/a de todas las posibilidades técnicas (tanto malabsortivas como 

restrictivas) y soy consciente de que las primeras son, más complejas pero también más eficaces 

en cuanto a conseguir pérdidas de peso satisfactorias y mantenidas. 



~EsSalud 

La técnica escogida se denomina "DERIVACIÓN BILIO-PANCREÁTICA", consiste en la 

combinación de una reducción de la capacidad de mi estómago (con resección de parte del mismo) 

y la desviación del alimento en el intestino de forma que no va a pasar por todas sus partes. Con 

ello se intenta disminuir el volumen de alimento que preciso para encontrarme satisfecho y una 

disminución en la absorción de nutrientes. 

Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por 

posibles hallazgos intraoperatorios y para proporcionarme el tratamiento más adecuado. 

Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta rea lización pueden 

presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden 

afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y 

frecuentes: infección o sangrado de herida quirúrgica, flebitis, alteraciones digestivas transitorias, 

retención aguda o infección de orina, derrame pleural, dolor prolongado en la zona de la operación, 

o pocos frecuentes y graves: eventraciones {hernias), infección o sangrado intraabdominal , 

atelectasia y/o neumonía, embolismo pulmonar, fístulas intestinales por deficiente cicatrización de 

las suturas, lesiones del bazo o del hígado, alteraciones digestivas definitivas como diarreas o 

vómitos, déficit nutricionales (incluido falta de vitaminas, proteínas o minerales), pérdida excesiva 

de peso y desnutrición, estrechez de la anastomosis y/o fallo del procedimiento con no reducción 

del peso. El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con 

tratamiento médico (medicamentos, suplementos vitamínicos, nutricionales o minerales, sueros, 

etc.) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo de mortalidad. 

También se me ha informado de los riesgos personalizados en mi caso 

concreto ... ..... ..... .... ..... .. .............. ........ ..... ....... .. ... .... .......... ............. .. ....... .. . 

Asimismo puedo presentar vómitos, náuseas, flatulencias, ardores e intolerancia a ciertos 

alimentos sobretodo sólidos (como por ejemplo carne roja) y diversas alteraciones en la dieta 

habitual ocurren con frecuencia. Todo ello puede ocasionar problemas en la ingesta de cierto tipo 

y/o cantidad de comida lo cual, en cierta manera, puede ser un beneficio de esta cirugía, ya que 

previene la ingesta de ciertos alimentos y líquidos por miedo al vómito. 
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El médico me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

El médico me ha explicado que en mi caso no existe una alternativa de tratamiento más eficaz que 

la cirugía ya que han fallado los métodos convencionales. 

He sido informado(a) que durante la fase de pérdida de peso (aproximadamente durante los 

primeros 12 meses después de la intervención) no es aconsejable quedarse embarazada debido a 

que se desconocen las repercusiones que ello podría tener en el desarrollo del feto. 

Ocasionalmente y tras pérdidas importantes de peso la piel del tronco o las extremidades puede 

volverse flácida y hacer recomendable otras cirugías futuras. 

Entiendo que cualquier técnica quirúrgica para tratar la obesidad debe ir acompañada de un 

seguimiento regular. Me explican con especial énfasis la necesidad de corregir mis hábitos 

alimentarios y de vida y realizar los tratamientos complementarios necesarios para conseguir 

pérdidas de peso correctas y evitar posibles secuelas derivadas de la intervención . El médico me 

ha explicado que frecuentemente es necesario, después de este tipo de cirugía , complementar la 

dieta con suplementos vitamínicos, minerales y de nutrición para evitar posibles déficit alimentarios. 

El médico me ha explicado claramente que para conseguir los mejores resultados y evitar posibles 

complicaciones debo realizar los controles y las pruebas de estudio oportunas, cumplir el 

tratamiento y seguimiento recomendado, acudiendo de forma regular a la consulta facultativa y 

ponerme en contacto con el equipo médico tan pronto como note algún cambio sintomático 

sospechoso. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el 

facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 

todas las dudas que le he planteado. 

Se que también puedo negarme al procedimiento y que siempre y en cualquier momento puedo 

desdecirme de la decisión que ahora tomo y revocar el consentimiento. 

Manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y que comprendo el alcance y los 

riesgos del tratamiento. 
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Por todo ello, en tales condiciones y libremente 

CONSIENTO 
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Que se me realice una DERIVACIÓN BILIO-PANCREÁTICA como cirugía de la OBESIDAD con la 

limitación de ........ .. .. ... ......... .... .. ..... .. ..... ... . 

Y al mismo tiempo, doy mi autorización para obtener fotografías, vídeos, registros gráficos y 

recoger datos durante el pre, intra y postoperatorio y difundir los mismos con fines científicos o 

didácticos. 

En Jesús Maria, ....... .... ..... ............ ...... ... ......... ... .. ....... .... ... (fecha). 

Firma del Cirujano. 

El representante legal , 

familiar o allegado. 

Firma del paciente. 

Huella digital 
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ANEXO X: 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD: 

"MANGA GASTRICA" 

Yo, ............. .. ......... .. .. ..... ........... ........... ................ ...... ....... ... ...... ... ...... ... ......... ... .. . 

de . .. . .... ... . años de edad, con domicilio en ..... .. ... ... ... .... .. .... . ..... ..... .... .... ... ... ......... ... .... . . 

y DNI Nº .... .... .. .. ... .... .... . ... ... ... ..... . ...... ... ....... .. . . 

DECLARO 

Que el DR. ...... ...... ...... .. .......... .... .... . .............................. ... me ha explicado que mediante 

este procedimiento se pretende conseguir la pérdida del exceso de peso que no se me ha podido 

tratar por métodos convencionales y que producen las complicaciones hemodinámicas, vasculares, 

pulmonares, endocrinas u osteoarticulares. El tipo de anestesia requerida será la indicada por el 

anestesiólogo. Es posible que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de 

sangre y/o hemoderivados. Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una 

preparación previa, aunque puede ser posible su realización sin una preparación completa 

encaminada en la dieta líquida cinco días antes de la cirugía. También es necesario que advierta 

de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación , enfermedades 

cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia . 

EN QUE CONSISTE LA CIRUGIA 

Mediante este procedimiento se va a reducir la capacidad del estómago, mediante el corte 

longitudinal del mismo el exceso de éste será extraído de la cavidad abdominal , quedando el 

nuevo estómago como un tubo prolongación del esófago y la mayor parte de reservorio va ha ser 

el antro gástrico. Con esto se intenta disminuir el volumen de alimento que precisa para 

encontrarse satisfecho, además de eliminar el fondo gástrico que secreta Ghrelina regulando así el 

estímulo del apetito el cual se inhibe en forma mas temprana cuando el paciente empieza a comer; 

de igual manera esta ingesta reducida va mejorar los efectos de la insulina y por ende del 

síndrome metabólico. También cabe la posibilidad de que durante la cirugía se tengan que realizar 

modificaciones del procedimiento por los hallazgos transoperatorios para proporcionar un 

tratamiento más adecuado. 
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RIESGOS DE LA CIRUGIA 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar o 

todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, 

cardiopatía, hipertensión. edad avanzada, anemia, obesidad y los específicos del procedimiento: 

Poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de herida quirúrgica, flebitis, alteraciones 

digestivas transitorias, retención aguda de orina, derrame pleural , dolor prolongado en la zona de 

lo operación, nauseas, vómitos al intentar ingerir más alimento que el que soporta su nuevo 

estómago. 

Poco frecuentes y graves: Infección o sangrado intraabdominal, fístulas gástricas por fallo en la 

cicatrización de las suturas, alteraciones digestivas definitivas como vómitos, estrechez del tubo, 

Sepsis abdominal por fugas incontrolables, falla orgánica múltiple, muerte, fallo del procedimiento 

con no reducción del peso, tromboembolia . 

Estas complicaciones, habitualmente, se resuelven con tratamiento médico (medicamentos. 

sueros. etc.) pero pueden llegar a requerir una reintervención, en algunos casos de urgencia o una 

unidad de cuidados intensivos. Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de 

riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. 

De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos del 

Hospital Seleccionado están disponibles para intentar solucionarla . 

QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY 

En su caso no existe una alternativa eficaz de tratamiento no quirúrgico, ya que han fallado los 

métodos convencionales, las otras alternativas que existen quirúrgicas son la Banda Gástrica, el 

Gastric By Pass y el Balón gástrico, las cuales fueron discutidas ampliamente explicándome sus 

ventajas y desventajas. 

Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en 

preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto. 
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CONSENTIMIENTO 

Por lo tanto Yo, Sr. /Sra . __________________________ _ 

doy mi consentimiento para que me sea realizada una CIRUGIA PARA LA OBESIDAD "MANGA 

GASTRICA". 

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento y 

los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informado/a, según dispone la Ley, 

habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con el Dr. 

Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera 

libre y voluntaria . 

Jesús María, ..... .. ............ de ...................... .. ... del ................ .. .. 

TESTIGO PACIENTE MEDICO 

Sr (a) ________ _ Sr (a) ________ _ Dr(a) ________ _ 

Firma: _ _____ __ _ Firma: ________ _ 

D.N.I. --------- D.N.I. --------- Firma y Sello 

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN 

Yo, Sr. /Sra . _____________ ___________ _ _ . Después de 

ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y 

consciente mi denegación / revocación (táchese lo que no proceda) para su realización, 

haciéndome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión. 

Jesús María, .. .. .... .. .... .... . de .. ........ .. .. ......... .. .. del ........ .. .... .... .. 

TESTIGO PACIENTE MEDICO 

Sr (a) _______ _ Sr (a) ______ _ _ Dr(a) ________ _ 

Firma: ________ _ Firma: ---------
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D.N.I. ________ _ D.N.I. ____ ___ _ Firma y Sello 

ANEXO XI: 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA 

OBESIDAD:"SWITCH O CRUCE DUODENAL" 

Yo, ... ... ... .... ..... .... .... .... ............ ... ..... ..... ..... ... ....... .... .. .. ..... .... .. ..... .. ... ... ... .. ... ......... . 

de . ...... .. ... años de edad, con domicilio en ..... ... ... . ... .. ..... .. .. ......... ... .... ... .... ...... .... ... .... .. . 

y DNI Nº .. ...... .......................... ... .. .... ... .. .. ... .... . . 

DECLARO Que el DR. ............. ............ .. ... ...... ... ...... ... .... ..... .... .... ....... me ha explicado que 

la OBESIDAD GRAVE O MÓRBIDA es considerada una enfermedad que puede producir o 

favorecer la aparición de trastornos de salud tales como hipertensión arterial, diabetes, trastornos 

de huesos y articulaciones, trastornos del sueño, alteraciones psicosociales y otros, aumentando la 

tasa de mortalidad de las personas que la padecen . De acuerdo a los criterios médicos 

internacionalmente aceptados, es conveniente proceder, en mi situación , al tratamiento quirúrgico 

de la OBESIDAD. 

Mediante este procedimiento se pretende conseguir la pérdida del exceso de peso que no se ha 

podido tratar por métodos conservadores y de esta manera y al mismo tiempo evitar, mejorar o 

solucionar las alteraciones de salud relacionadas con ello. 

Comprendo que el objetivo fundamental de la intervención es la prevención, cura o mejora de las 

complicaciones (comorbilidades) asociadas a mi obesidad y no el aspecto estético o de imagen 

corporal. 

El medico me ha advertido que el procedimiento requiere la administración de anestesia y que, 

aunque muy ocasionalmente, es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la 

utilización de sangre y/o hemoderivados de cuyo riesgo he sido informado/a. 

Previamente he sido informado/a de todas las posibilidades técnicas (tanto malabsortivas como 

restrictivas) y soy consciente de que las primeras son , más complejas pero también más eficaces 

en cuanto a conseguir pérdidas de peso satisfactorias y mantenidas. 

La técnica escogida se denomina "SWITCH O CRUCE DUODENAL", se llevará a cabo mediante 

abordaje Abierto o Laparoscópico. Consiste en la combinación de una reducción de la capacidad 



~EsSalud 

de mi estómago (con resección de parte del mismo) y la desviación del alimento en el intestino de 

forma que no va a pasar por todas sus partes. Con ello se intenta disminuir el volumen de alimento 

que preciso para encontrarme satisfecho y una disminución en la absorción de nutrientes. 

Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento 

laparoscópico (por ejemplo reconversión a cirugía abierta) por posibles hallazgos intraoperatorios y 

para proporcionarme el tratamiento más adecuado. 

Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden 

presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden 

afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y 

frecuentes: infección o sangrado de herida quirúrgica, flebitis, alteraciones digestivas transitorias, 

retención aguda o infección de orina, derrame pleural, dolor prolongado en la zona de la operación, 

o pocos frecuentes y graves: eventraciones (hernias), infección o sangrado intraabdominal , 

atelectasia y/o neumonía, embolismo pulmonar, fístulas intestinales por deficiente cicatrización de 

las suturas, lesiones del bazo o del hígado, alteraciones digestivas definitivas como diarreas o 

vómitos, déficit nutricionales (incluido falta de vitaminas, proteínas o minerales), pérdida excesiva 

de peso y desnutrición, estrechez de la anastomosis y/o fallo del procedimiento con no reducción 

del peso. El medico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con 

tratamiento médico (medicamentos, suplementos vitamínicos, nutricionales o minerales, sueros, 

etc.) pero pueden llegar a requerir una reintervención , generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo de mortalidad. 

También se me ha informado de los riesgos personalizados en mi caso concreto 

Vómitos, náuseas, flatulencias, ardores, diarreas e intolerancia a ciertos alimentos sobretodo 

sólidos (como por ejemplo carne roja) y diversas alteraciones en la dieta habitual ocurren con 

frecuencia. Todo ello puede ocasionar problemas en la ingesta de cierto tipo y/o cantidad de 

comida lo cual , en cierta manera, puede ser un beneficio de esta cirugía , ya que previene la 

ingesta de ciertos alimentos y líquidos por miedo al vómito. 



¡ ' ..... . 

EsSalud 

El médico me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación , enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

El médico me ha explicado que en mi caso no existe una alternativa de tratamiento más eficaz que 

la cirugía ya que han fallado los métodos convencionales. 

He sido informada que durante la fase de pérdida de peso (aproximadamente durante los primeros 

12 meses después de la intervención) no es aconsejable quedarse embarazada debido a que se 

desconocen las repercusiones que ello podría tener en el desarrollo del feto. 

Ocasionalmente y tras pérdidas importantes de peso la piel del tronco o las extremidades puede 

volverse flácida y hacer recomendable otras cirugías futuras. 

Entiendo que cualquier técnica quirúrgica para tratar la obesidad debe ir acompañada de un 

seguim,iento regular. Me explican con especial énfasis la necesidad de corregir mis hábitos 

alimentarios y de vida y realizar los tratamientos complementarios necesarios para conseguir 

pérdidas de peso correctas y evitar posibles secuelas derivadas de la intervención. El médico me 

ha explicado que frecuentemente es necesario, después de este tipo de cirugía , complementar la 

dieta con suplementos vitamínicos, minerales y de nutrición para evitar posibles déficit alimentarios. 

El médico me ha explicado claramente que para conseguir los mejores resultados y evitar posibles 

complicaciones debo realizar los controles y las pruebas de estudio oportunas, cumplir el 

tratamiento y seguimiento recomendado, acudiendo de forma regular a la consulta facultativa y 

ponerme en contacto con el equipo médico tan pronto como note algún cambio sintomático 

sospechoso. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el 

facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 

todas las dudas que le he planteado. 

Se que también puedo negarme al procedimiento y que siempre y en cualquier momento puedo 

desdecirme de la decisión que ahora tomo y revocar el consentimiento. 

Manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y que comprendo el alcance y los 

riesgos del tratamiento. 
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Por todo ello, en tales condiciones y libremente 

CONSIENTO que se me real ice un CRUCE DUODENAL como cirugía de la OBESIDAD con la 

limitación de ......... .. .... .... .... ... .. ........ .. ...... ........ .......... .. . 

Y al mismo tiempo, 

Doy mi autorización para obtener fotografías, vídeos, registros gráficos y recoger datos durante el 

pre, intra y postoperatorio y difundir los mismos con fines científicos o didácticos. 

Jesús María, ..... ....... ... .... de .. ..... ... ........ ...... ... del ... ....... ........ . . 

TESTIGO PACIENTE MEDICO 

Sr (a) _______ _ Sr (a) _ ____ _ _ _ Dr(a). ________ _ 

Firma: --------- Firma: _______ _ 

D.N.I. _______ _ D.N.I. _______ _ Firma y Sello 




