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4. RESUMEN

Dado que la obesidad en un problema de salud publica y una entidad patológica cada vez
mas frecuente en el mundo moderno, El Hospital Militar Central ha diseñado el programa
de Cirugia bariátrica y metabólica con el fin de dar tratamiento a los pacientes con
obesidad y obesidad morbida candidatos a tratamiento quirurgico desde hace 15 años.
En este tiempo se ha dado manejo a una población superior a los 1000 personas las
cuales despues de cumplir con los requisitos de evaluación por el grupo interdisciplinario
conformado por especialidades como Cirugía general, psicologia, nutrición, endocrinologia
y medicina interna. Llegan a ser seleccionados como candidatos a procedimientos
quirúrgicos que permitan modificar su condición de obesidad u obesidad mobida y dar
solución a su condicion. Una vez revisados los archivos del Hospital se identificaron que
han sido operados un total de 414 pacientes en los primeros 10 años de ejecución del
programa.
Para el presente estudio se realiza la caracterización de la población sometida a los
diferentes procedimientos quirurgicos describiedo sus caracteristias sociodemograficas
asi como sus comorbilidades asociadas a la obesidad, se realiza la busqueda de relación
de asociación de estas con la presentación de las 6 complicaciones derivadas del acto
quirúrgico mas frecuentes descritas en la literatura mundial, para determinar la seguridad
del procedimiento para los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares
para el manejo de la obesidad y obesidad morbida.
A continucion se describen algunas de las caracteristicas generales del trabajo realizado:
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN
“DESCRIPCION DE LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA GASTRECTOMIA
TUBULAR (SLEEVE) REALIZADA EN LOS PACIENTES CON OBESIDAD EN EL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN UN PERIODO DE 10 AÑOS”
AUTOR
Dr. Julián Alberto Camargo Abril
Residente de IV año de Cirugia General HMC.
JAC8019@GMAIL.COM

ASESORES TEMATICOS
Dr. Juan Arturo Martinez
Especialista en Cirugia General HMC.
Dr. Ricardo Mendoza Sarmiento
Especialista en Cirugia General HMC.
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OBJETIVO.
Establecer cuales son las caracteristicas clinicas y patologicas que pueden predisponer la
presentacion complicaciones relacionadas con la Gastrectomia tubular (sleeve) realizada
en los pacientes con obesidad y obesidad mórbida del Hospital Militar Central en el
periodo comprendido entre los años 2003 y 2013.
METODOLOGIA
B. TIPO DE DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de historias clinicas.
C. POBLACION.
Pacientes ingresados en el programa de Cirugia Bariatrica del Hospital Militar Central
llevados a cirugia en el período comprendido desde el año 2003 al 2013.
D. TAMAÑO DE LA MUESTRA
414 Pacientes operados de cirugia bariátrica dentro de los primeros 10 años del programa
de cirugía bariátrica.

E. VARIABLES PRINCIPALES
Las variables principales del estudio permitieron caracterizar la poblacion general con
datos como edad, genero, peso e indice de masa corporal (IMC) al momento de su
cirugía, asi como caracterizar comorbilidades que pudieran tener importancia en la
presentacion de complicaciones como hipertensión arterial, diabetes mellitus, artropatia
degenerativa, sindrome de apnea hipopnea del sueño y dislipidemia. Estas variables se
relacionaron con las 6 complicaciones mas frecuentes presentadas en la literatura
mundial de los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos quirúrgicos como son:
sangrado postoperatorio, infección de sitio quirurgico, reganancia de peso, fistula gastrica,
estenosis de la manga gástrica y muerte.

F. RESULTADOS
Se revisaron la historias clínicas de las personas operadas en ese periodo de tiempo
completando un total de 414 pacientes, se obtuvieron datos de sus historias clinicas y se
excluyeron un total de 14 pacientes por tener información incompleta para los objetivos
del estudio y 18 pacientes por haberse utilizado una técnica quirúrgica diferente a la
manga gastrica. En el total de los 400 pacientes pacientes se realizarón 3 tipos de
procedimientos quirúrgicos: Banda gastrica 12 pacientes, Bypass gástrico 6 pacientes y
Manga gástrica 382 pacientes (Sleeve).
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La principal comorbilidad asociada presentada por los pacientes seleccionados para
cirugía fue hipertensión arterial con el 33,5%, diabetes mellitus con el 13%, síndrome de
apnea del sueño y artritis degenerativa con el 9.1%, dislipidemia en sus dos
presentaciones hipertrigliceridemia 7.8% e hipercolesterolemia con el 7,3%. Estas
enfermedades asociadas sirvieron como criterios de inclusión de los pacientes con
obesidad dentro de la obesidad morbida y ser candidatos a cirugía.
Las complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico se presentaron de la siguiente
forma: Infección del sitio operatorio 0.3%, fistula gástrica 1.6%, estrechez gástrica 0.8%,
siendo la mas frecuente fue la reganancia de peso con el 4,5%. La muerte como
complicación asociada al procedimiento solo ocupo el 1% como esta descrito en las
demas instituciones que realizan el procedimiento a nivel mundial.
G. CONCLUSIONES
La realizacion del Sleeve gástrico como procedimiento quirúrgico de tratamiento de la
obesidad y obesidad morbida de los pacientes del Subsistema de salud de las Fuerzas
Militares es un procedimiento quirúrgico seguro, al comparar los resultados obtenidos de
la revisión de las caracteristicas sociodemograficas y las complicaciones presentadas al
paso de los 10 años de cirugia en el Hospital militar Central se evidencia que la
presentación de las 6 complicaciones mas frecuentes esta no solo dentro de los
resultados esperados sino tambien esta dentro de los valores mas bajos al comparar con
otras instituciones del mismo nivel de atención y experiencia. Se debe continuar en la
observación de la evolución de los pacientes con su perdida de peso y cambios de sus
enfermedades para estabelcer el impacto metabólico y no solo la mejoría, sino curación
de las enfermedades asociadas ya que son el objetivo final del control del peso de los
pacientes con obesidad morbida.
H. PALABRAS CLAVE
Sleeve Gastrico, Complicaciones, Obesidad morbida, laparoscopia.
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5. INTRODUCCION.
La gastrectomía tubular (Sleeve) es uno de los procedimientos quirúrgicos empleados
desde el año 1999 para el tratamiento de la obesidad, siendo una de las técnicas
restrictivas consiste en extirpar alrededor del 80% del volumen gástrico conformando la
cámara gástrica residual en una especie de tubo o manga de allí su denominación; De
esta forma se logra una buena restricción de la cantidad de alimentos que el paciente
puede ingerir y causando rápidamente la sensación de saciedad mejorando sus objetivos
dietéticos reduciendo en un 60 a 70% de su peso inicial en un periodo de 6 a 12 meses si
se adicionan a este procedimiento los cambios en los hábitos nutricionales, control de la
ansiedad por comer y actividad física. Así mismo se conoce que con la realización de la
manga gástrica se disminuye la secreción de la ghrelina; hormona sintetizada en el
estomago que actúa como ligando de la hormona del crecimiento y favorece a la
regulación del metabolismo energético, reduciendo el apetito con su disminución por lo
que conocida como la “hormona del hambre”.
Aunque esta técnica es un procedimiento reciente se ha ido incrementando su realización
hasta el punto de convertirse en el Hospital Militar Central como la técnica por vía
laparoscópica de primera elección para el tratamiento de la obesidad con indicación
quirúrgica. Existen ya en la literatura reportes de excelentes resultados en pacientes con
superobesidad o con índices de masa corporal bajos pero con importantes comorbilidades
o con contraindicaciones para la realización de otros procedimientos quirúrgicos como
cirrosis hepática, trastornos inflamatorios crónicos del intestino, antecedentes de cirugía
abdominal previa, obstrucción intestinal por adherencias, mala respuesta a la banda
gástrica entre otros, logrando disminución del peso en los objetivos establecidos pre
quirúrgicamente. (1)
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6. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA.

El sobrepeso y la Obesidad son para la Organización Mundial de la Salud desde la ultima
decada un problema de salud publica ya que estas dos condiciones patologicas
predisponen la aparicion del sindrome metabolico y aumentan el riesgo de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares en personas por debajo de los 50 años hasta en tres
veces mas que las personas sin esta condicion medica. El tratamiento quirurgico de la
obesidad morbida mediante procedimientos que modifican el tracto gastrointestinal ha
evolucionado de forma importante en los ultimos 20 años generando resultados variables
de acuerdo a la técnica y protocolo que se utilice en diferentes centros médicos.
En el Hospital Militar Central la experiencia se remonta a hace 10 años cuando se
establece el protocolo de selección y aplicación de procedimientos quirúrgicos como el
bypass, la banda gastrica y la manga gastrica como metodos terapeuticos; para el
presente estudio se analizaran las complicaciones asociadas a la realizacion de la
Gastrectomía tubular (Sleeve) en 414 pacientes con obesidad y obesidad morbida
operados en los ultimos 10 años (2003 - 2013).
En el año 2003 se dio inicio al Programa de Cirugía Bariátrica con la técnica de Sleeve
Gástrico en el Hospital Militar Central, siendo desarrollado por un grupo interdisciplinario
compuesto por especialistas de los servicios de Cirugía General, Endocrinología,
Neumología, Nutrición, Psicología y Anestesiología; llevando a cirugía un total de 414
pacientes con diagnóstico de obesidad y obesidad mórbida, se considera importante
establecer cuales fueron las complicaciones presentadas en el total de estos pacientes
relacionadas con el procedimiento quirúrgico en una experiencia de los últimos 10 años
desde enero de 2003 hasta diciembre de 2013
PREGUNTA DE INVESTIGACION
Cuales fueron las caracteristicas sociodemograficas, clinicas y patologicas que pudieron
predisponer la presentacion de las complicaciones derivadas de la realizacion de la
gastrectomia tubular presentadas en los pacientes del Subsistema de salud de las
Fuerzas Militares operados en el Hospital Militar Central en la primera decada.
En el Hospital Militar Central no se han presentado informes o estudios que describan las
complicaciones asociadas a la gastrectomia tubular y por eso la motivación del presente
trabajo teniendo la posibilidad de compararlo con la experiencia de otras instituciones de
salud de similares caracteristicas y lo registrado en la literatura mundial.
6.1. MARCO TEORICO
En un mundo en el que el suministro de alimentos ha cambiado con la evolución e
industrialización siendo inconstante hace que se requiera de la capacidad de almacenar la
energía excedente para momentos de uso posterior. El ser humano utiliza sus adipocitos
presentes en numerosos depósitos de tejido para almacenar con eficacia el exceso de
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energía e forma de colesterol y triglicéridos y cuando sea necesario, liberar estos
depósitos como ácidos grasos libres los cuales pueden se utilizados en otros lugares.
Este sistema fisiológico regulado a través de vías endocrinas y nerviosas permite al ser
humano sobrevivir a la inanición incluso durante varios meses. Sin embargo, cuando los
nutrientes son abundantes y la forma de vida es sedentaria y con la influencia del
trasfondo genético este sistema incrementa los depósitos de energía del tejido adiposo
con consecuencias adversas para la salud.
Aunque la palabra “obesidad” se deriva originalmente de un termino latino que significa
“comer en exceso”, la definición moderna es “enfermedad consistente en exceso de grasa
corporal”. Esta definición es importante por dos motivos: caracteriza de manera
inequívoca al trastorno como enfermedad, no como debilidad del carácter, alteración
estética o trastorno de la personalidad y relaciona al padecimiento con la grasa corporal,
no con el peso corporal, el peso deseable o la talla. Se adoptaron originalmente los
términos “sobrepeso” y “obesidad” para describir trastornos que entrañaban un riesgo
incrementado de mortalidad a causa del exceso del peso corporal relacionado con un
riesgo mínimo a una estatura determinada.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es considerada
una enfermedad crónica de origen multifactorial y prevenible que se caracteriza por la
acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, esta grasa excesiva produce hipertrofia del
tejido adiposo. Existen múltiples estados relacionados con la elevación del tejido adiposo
en el cuerpo los cuales establecen diferentes grados de elevación del riesgo
cardiovascular para enfermedades como Hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio,
aterosclerosis, diabetes mellitus tipo II, cardiopatía secundaria a obesidad, insuficiencia
cardiaca, apnea del sueño, cáncer entre otras. Estos conceptos son importantes ya que
constituyen uno de los factores de riesgo de defunción en el mundo con una cifra de
2,8 millones de personas cada año y son el motivo por el cual se han encendido las
alarmas frente a la situación de obesidad en el mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas en
el planeta padecen sobrepeso paradójicamente, casi la misma cifra de personas que sufre
hambruna. Aproximadamente 300 millones de personas son obesas en todo el mundo. Si
no se toman correctivos, advierte la OMS, se podría llegar a los 1.500 millones en el 2015.
Cerca de 2,6 millones de personas mueren cada año por obesidad y sobrepeso.
Hoy, hay 42 millones de niños (casi la población de Colombia), padeciendo sobrepeso y
obesidad. Estos niños tienen altísimas probabilidades de convertirse en adultos obesos y
de presentar varias enfermedades derivadas de este problema a más temprana edad que
la actual. (1) Y aunque generalmente se asocia a países industrializados, no solo es un
problema del primer mundo. En varios países de diferentes regiones se ha observado
este patrón de crecimiento en la prevalencia de la enfermedad. Mas del 20% de la
población europea se encuentra en obesidad. En Rusia 54% de los adultos tiene
sobrepeso, en Brasil 36%, Malasia 27% e incluso en países como China existe ya
preocupación por el rápido crecimiento de la prevalencia. Este crecimiento se observa en
países de Suramérica como Brasil, Argentina y Colombia.
En Estados Unidos se calcula que actualmente nueve millones de americanos padecen
obesidad mórbida. En Chile se reporta una prevalencia de 19.7% y en España de 23%.
Según los estudios publicados, el costo que demanda la obesidad y sus comorbilidades
asociadas alcanza un porcentaje que varía entre 2 y 9.4% del costo total en salud en los
países con información disponible. La Organización Mundial de la Salud predice que para
el 2015, 700 millones de la población mundial será obesa, con un IMC por lo menos de
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30. En Colombia según datos de la Encuesta de la Situación Nutricional en Colombia del
2010, uno de cada dos colombianos de 18 a 64 años tiene exceso de peso, con lo que la
tasa pasó de 45,9 en el 2005 a 52,2 en el 2010. También revela que uno de cada seis
niños y adolescentes entre presenta obesidad.
Para el adecuado manejo de las alteraciones nutricionales desde el año 2010 se han
redefinido los criterios diagnósticos objetivos como el IMC (índice de masa corporal,
cálculo entre la estatura y el peso del individuo) o el Perímetro abdominal. Con estas
mediciones objetivas se ha dado diferencia a los conceptos de sobrepeso y obesidad de
forma objetiva ya que en su definición son ambiguos, “La obesidad y el sobrepeso se
definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud”

El sobrepeso tiene diferentes causas, no solo la acumulación de grasa lo define por lo
tanto hay que distinguir su etiología antes de considerarlo como estado previo a obesidad,
existe sobrepeso por aumento de masa muscular que se presenta en atletas y el
sobrepeso por edema o por retención anormal de líquidos corporales se presenta como
signo frecuente en trastornos metabólicos, renales y cardiovasculares. (2)
El índice de masa corporal (IMC) expresa el peso por metro cuadrado de superficie
corporal en Kilogramos (Kg/m2) dividido entre la altura en metros al cuadrado.
Basados en éste índice de masa corporal hay diferentes clasificaciones una de las mas
usadas es la de la Organización mundial de la salud.

Clasificación de la obesidad (OMS)
Definición de acuerdo al IMC
•
•
•
•
•
•
•
•

Normal 18-25
Sobrepeso 25-30
Obesidad leve 30-35
Obesidad grave 35-40
Obesidad mórbida 40-50
Superobesidad 50-60
Súper - súper obesidad 60-65
Mega obesidad > 65

En este estudio tomaremos la definición de sobrepeso como la acumulación excesiva de
grasa corporal, es decir el estado previo a la obesidad definido con escalas como paciente
con IMC entre 25 – 30. Por otro lado la obesidad será definida como la elevación de este
índice de masa corporal entre 30 – 40.
La obesidad mórbida se define como un sobrepeso con un índice de masa corporal
superior a 40 o de un IMC desde 35 asociado a una enfermedad, en general a síndrome
metabólico. La obesidad mórbida es la forma más temible del sobrepeso pues además de
disminuir la expectativa de vida causa discapacidad, minusvalía y problemas de exclusión
social por sus efectos a nivel colectivo conformando un problema de salud pública.
Enfermedades asociadas a la obesidad mórbida
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Esta es la obesidad que es capaz de engendrar enfermedades y/o complicaciones que
ponen en peligro la vida del paciente, disminuye su expectativa de vida y afecta su calidad
de vida física y psicológicamente. Esta demostrado que la obesidad mórbida esta
relacionada directamente con las primeras causas de muerte a nivel mundial y que su
control puede llegar a disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades en forma
importante. (2)
Las personas obesas mórbidas presentan un numero de importante de problemas
relacionados con la misma a saber:
1. LIMITACIONES FISICAS:
Su ejercicio físico es limitado debido a cansancio temprano, dificultad respiratoria,
dolores articulares. Son excluidos o es difícil su participación en deportes o
actividades de grupo o familiar. Es complicado el acceso a autos, transporte
publico, aviones e incluso caminar y finalmente conseguir ropa adecuada.
2. LIMITACIONES PSICOFISICAS
Muchos de estos pacientes se sienten incomodos o avergonzados en publico por
lo tanto, se auto limitan y permanecen aislados o en círculos familiares cerrados,
limitaciones de desarrollo en el trabajo y relaciones sociales. Los trastornos
sociales y psicológicos mas frecuentes son:






Depresión
Cambios de la lívido y del desarrollo sexual
Discriminación y rechazo social
Abstenerse en si mismo
Inadaptación o incapacidad para el trabajo

3. PROBLEMAS MEDICOS
Algunas de las enfermedades y complicaciones relacionadas con la obesidad
mórbida son las siguientes:














Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Apnea – hipopnea del sueño
Dislipidemia
Insuficiencia cardiaca
Cálculos biliares
Poli artrosis
Cirrosis hepática
Reflujo gastroesofágico
Cáncer
Impotencia sexual
Varices y flebitis
Síndrome de Pick – week (3)

La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) define el término de
comorbilidades a las enfermedades que aparecen o se complican con la obesidad
mórbida y que mejoran o se curan con la pérdida sustancial de peso.
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1. Enfermedad coronaria
2. Hipertensión arterial
3. Diabetes tipo II
4. Hiperlipidemia
5. Trastornos del sueño: síndrome de apnea – hipopnea del sueño
6. Artrosis
7. Cálculos biliares
8. Reflujo gastroesofágico
9. Varices
10. Incontinencia urinaria de esfuerzo
Dentro de todas estas comorbilidades asociadas hay una de especial importancia a nivel
mundial, este es el Síndrome metabólico el cual tiene múltiples definiciones, algunas de
las cuales aún son controversiales para las diferentes asociaciones mundiales como la
Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea para el estudio de la Diabetes,
La Organización Mundial de la Salud, Federación Internacional para la Diabetes, por
mencionar algunas.
Es así como en la actualidad la mas aceptada es “conjunto de alteraciones
metabólicas constituido por la obesidad de distribución central, la disminución de
las concentraciones del colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad, la
elevación de las concentraciones de triglicéridos, el aumento de la presión arterial
(PA) y la hiperglucemia” los criterios diagnósticos aceptados son dados por la ATPIII
(Treatment of High Blood Cholesterol in Adults) publicados en las guías de práctica
clínica. (3)

Gráfica 1. Criterios diagnósticos para el síndrome metabólico según la definición de
la ATP III.
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
Desde hace años el tratamiento para la obesidad se ha basado en dos pilares
fundamentales: los planes de alimentación hipocalóricos y la incorporación de la actividad
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física; las investigaciones que sugieren que los factores causales asociados al desarrollo
de obesidad son la ingesta excesiva de calorías y patrones de conducta sedentarios.
La mejor forma de tratar la obesidad es previniéndola, identificando precozmente a los
pacientes en los que comienza a cambiar el peso entrando en estado de sobrepeso y
obesidad a cualquier edad. El paciente obeso debe ser considerado como un enfermo
crónico que requiere un tratamiento a largo plazo, con normas alimentarias, modificación
del estilo de vida, ejercicio físico y solo en ocasiones especiales con terapia
farmacológica.
El obeso no debe perder kilos sino masa grasa, estas perdidas son de volumen variable
dependiendo del objetivo establecido en la valoración inicial con y de forma duradera que
impliquen una rentabilidad metabólica. Es objetivo mas importante es consolidar la
pérdida de peso a largo plazo y reducir el riesgo de muerte por las enfermedades
asociadas a la obesidad. Es una evidencia demostrada en la investigaciones de perdida
de peso que la dieta hipocalórica y el ejercicio producen una disminución inicial, pero con
el seguimiento a largo plazo en cinco años el casi 90% de los pacientes recuperan y hasta
superan el peso con el que habían comenzado el tratamiento. (3)
Aunque se ha visto que reducciones de tan solo 5% del peso de exceso pueden reducir la
incidencia de comorbilidades de la obesidad, el éxito de estas terapias es pobre. Otros
datos sugieren que los cambios dietarios y de comportamiento logran un éxito limitado.
Raramente el uso de medicamentos logra reducciones mayores al 10% del peso corporal.
Actualmente, el único tratamiento que logra efectos satisfactorios a largo plazo son los
procedimientos bariátricos. (4) En el año 2010 se publico un estudio por el NIH que
recopilo información de 394 estudios randomizados controlados en terapia para obesidad,
cuyos resultados son la base para las recomendaciones de tratamiento, los cuales se
resumen en la siguiente tabla.
GUIA DE MANEJO DE LA OBESIDAD / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (USA)
CLASIFICACION POR IMC
Tratamiento
Dieta – actividad fisica
– cambios en el estilo
de vida

25 - 26.9

27 - 29.9

30 - 34.9

35 - 39.9

>40

Con
comorbilidades

Con
comorbilidades

+

+

+

Con
comorbilidades

+

+

+

Con
comorbilidades

Con
comorbilidades

Con
comorbilidades

Faramacoterapia

Cirugia

IMC = Indice de masa corporal
Tabla 1. Representación de las guías de manejo de la obesidad por el Instituto
Nacional de Salud en Estados Unidos.
TRATAMIENTO DIETETICO
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La dieta del tratamiento debe ser individualizada analizando a cada obeso en forma
particular para que toda modificación de los hábitos de nutrición aproveche los posibles
elementos positivos que contenga. Además, se debe intentar una adaptación a los gustos,
costumbres y presupuesto económico de cada persona ya que, de lo contrario, el número
de fracasos será elevado. Se debe intentar acortar los períodos de hambre, evitar
excesos de comida, alimentación por ansiedad, entre otros beneficios de tipo metabólico.
El consumo de alcohol debe prohibirse por su exceso de calorías, así como las bebidas
con cafeína, que estimulan el aumento de ácido en el estómago y de ghrelina que
aumenta el apetito. Los cambios en la dieta tienen que ser paulatinos y pactados de
antemano.

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
Los fármacos nunca deben ser de primera elección en el tratamiento y solo en casos muy
especiales serán indicados pero siempre con la precaución de sus efectos secundarios.
Para los obesos en quienes la ansiedad o la depresión obstaculiza la realización de una
dieta, son eficaces los medicamentos como la Fluoxetina.
La Sibutramina es un medicamento con efecto sobre la Serotonina, neurotransmisor que
modula el apetito, pero existe muy poca experiencia documentada sobre su uso y se
desconocen los efectos a largo plazo.
El Orlistat actúa sobre la lipasa pancreática y
disminuye la absorción de los triglicéridos en el intestino, con lo cual se eliminan con las
heces.
Algunos medicamentos presentan un efecto anti obesidad como la Metformina
esta se debe a un mecanismo similar de inactivación de componentes digestivos y por
consiguiente, a la disminución de absorción de nutrientes.

TRATAMIENTO PSICOLOGICO
La terapia psicológica es una de las áreas básicas de control para el paciente. Se requiere
como un soporte conjunto en el seguimiento de manera que se logre mayor adhesión al
tratamiento y el mantenimiento a largo plazo del peso perdido. Algunas personas se
sobrealimentan en respuesta a ciertos estados emocionales que han aprendido y
relacionado con actos de comida. En algún momento durante la infancia aprendieron que
una comida abundante es la manera de celebrar una evento alegre o aprendieron a
sentirse mejor así como ocasiones encuentran placer en la comida cuando se sienten
nerviosos o aburridos.
La aproximación psicológica ayuda al paciente a centrarse en los hábitos que lo han
dirigido hacia la obesidad, logrando enfatizarse en las facetas de la conducta que han sido
aprendidas. Los pacientes se benefician con las intervenciones conductuales y cognitivoconductuales que son útiles cuando se combinan con estrategias de ejercicio.
TRATAMIENTO CON ACTIVIDAD FISICA
Un programa de ejercicio constante y progresivo es una parte muy importante del plan de
adelgazamiento ya que, además de aumentar el gasto de energía y de quemar grasas, es
muy beneficioso para el sistema cardiovascular al bajar la presión arterial a largo plazo y
dar sensación de bienestar y relajación. el objetivo ideal es lograr como mínimo
ejercitarse cuatro días a la semana. Es preciso saber que el ejercicio de moderada o

16

elevada intensidad está contraindicado en el obeso, pues produce aceleración alta del
ritmo cardíaco, sensación de ahogo, aumento de la presión arterial inmediato y
sobrecarga del corazón.
TRATAMIENTO QUIRURGICO
De acuerdo a la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y del Tracto Gastrointestinal el
cuidado general de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica requiere
manejo multidisciplinario y programas que aborden tanto el cuidado peri operatorio como
el manejo a largo plazo. Los pacientes deben comprender claramente cuáles son los
beneficios previsibles, los riesgos y las consecuencias a corto y largo plazo del
tratamiento quirúrgico. Así como la necesidad de seguimiento durante toda la vida,
asesoramiento dietético y controles bioquímicos. (4)
En general el paciente candidato a cirugía debe cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Edad entre 18 y 60 años
Obesidad de más de cinco años de evolución
Fracaso previo de otros métodos tradicionales
IMC superior a 40
IMC > 35 con enfermedades asociadas que puedan mejorar tras la cirugía
No tener patología psiquiátrica
Sin patología digestiva
El compromiso de someterse a controles durante toda la vida
No adicciones a alcohol o drogas psicoactivas

Las técnicas de cirugía bariátrica se apoyan en varios mecanismos que promueven la
pérdida de peso:
1. Técnicas restrictivas (reducción de la cámara gástrica)
2. Limitación de la absorción gastrointestinal
3. La combinación de restricción y limitación de la absorción
Las cirugías restrictivas son un tipo de procedimientos quirúrgicos que se realizan para
limitar la cantidad de comida que una persona puede ingerir disminuyendo la cámara
gástrica y su capacidad. Las técnicas restrictivas tienen el abordaje menos invasivo y más
fisiológico dentro de las alternativas quirúrgicas para la obesidad, presentan menor riesgo
de complicaciones graves pero sus resultados son más limitados. Estas técnicas
quirúrgicas comprenden distintos procedimientos tales como implantación de balón intragástrico, bandas o anillos peri-gástricos y la gastroplastia vertical. (4)
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Grafica 2. Ilustración de Balón intragástrico.
Balón gástrico: Consiste en introducir un globo de silicona en el estómago por vía
endoscópica, posteriormente, el globo se llena con suero fisiológico con azul de metileno
hasta alcanzar el volumen suficiente (500cc a 800cc aprox.) para que produzca un estado
de saciedad permanente. El Balón Gástrico permanece alojado en el estómago durante
un promedio de seis a ocho meses con poca ingesta de alimentos con lo que se
encontrará saciado.

Gráfica 3. Ilustración de Gastroplastia vertical con banda
En la conferencia celebrada por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos
en 1991 se reconoció que la gastroplastia vertical con banda como procedimiento
aceptable dados los resultados de los estudios de seguimiento a corto plazo.
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Gráfica 4. Ilustración de Banda gástrica ajustable
En la gastroplastia vertical anillada o banda se coloca un dispositivo alrededor del
estómago (como un anillo) que lo aprieta por fuera y que disminuye su capacidad, la
complicación más frecuente que tiene este procedimiento son los vómitos. En el caso de
la banda gástrica ajustable, el grado de achicamiento gástrico puede variarse con la
válvula subcutánea, en tanto que en la técnica de gastroplastia vertical con banda la
reducción es fija. (4)

Gráfica 5. Ilustración de Gastroplastia vertical
Para el año 1999 la encuesta de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica mostró que
en la última década la derivación gástrica en Y de Roux era la cirugía mas realizada 70%
de las veces comparado con procedimientos restrictivos en un 16% en Estados Unidos. Y
solo el 3% de los procedimientos se realizaban por vía laparoscópica. Para el año 2003
este abordaje laparoscópico aumento al 56% según la misma sociedad siendo la mas
común la derivación gástrica. Para la actualidad esta cifra de vía laparoscópica se
encuentra en el 98% siendo utilizada otra vía solo en complicaciones o como abordaje por
conversión y no como primera vía de abordaje en la mayoría de los casos. (5).
La gastroplicatura es una forma de tratamiento que no requiere cortar el tubo digestivo o
la introducción de una banda alrededor del estómago utiliza otro principio por el cual
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reduce los riesgos de erosión o fístula. Consiste en suturar el estómago disminuyendo su
tamaño.

Gráfica 6. Ilustración de Bypass intestinal y en Y de Roux
Bypass intestinal: Esta técnica consiste en cortar un trozo de intestino y luego empalmar
directamente ambos segmentos, ahorrándose el camino intermedio y, por tanto, dejando
menos posibilidades de que el alimento se absorba, siendo finalmente eliminado. Fue la
primera técnica quirúrgica que se realizó pero, a pesar de que es muy efectiva, conlleva
muchísimas complicaciones y un riesgo muy elevado para el paciente. La derivación
gástrica o bypass gástrico con asa intestinal en Y de Roux (DGYR) y la desviación
biliopancreática también incluyen la reducción gástrica, pero dependen de un grado
variable de mala absorción intestinal, como mecanismo extra de pérdida de peso. (6)
RESULTADOS POSTOPERATORIOS ESPERADOS
Los procedimientos antes descritos conducen eficazmente a la pérdida del sobrepeso en
el corto y largo plazo en diferentes porcentajes, cada procedimiento y cada de serie de
pacientes estudiados. Alrededor de 70% de los pacientes sometidos a DGYR perderán de
50 a 70% del sobrepeso corporal.
De acuerdo a datos publicados en JAMA de octubre de 2004 titulada Bariatric Surgery por
el Dr. Henry Bunchwald tomados de su meta análisis describe como con el advenimiento
de la definición de cirugía metabólica el beneficio directo sobre las comorbilidades
asociadas, cada procedimiento realizado se ha evaluado en contraste con la mejoría de
estas enfermedades dentro de las cuales el impacto se reflejan en las siguientes cifras:





La diabetes que se resolvió en el 76,8% y mejoró en el 86,0%.
La hiperlipidemia aunque no desapareció mejoró en 70%
La hipertensión arterial resolvió en el 61,7% y mejoró en el 78,5%.
La apnea obstructiva del sueño resolvió en el 85,7% y mejoró en el 83,6%

En todos los estudios de seguimiento de la evolución post operatoria de cirugía bariátrica
un importante grupo de pacientes volverán a ganar peso y algunos de ellos necesitarán la
conversión los procedimientos quirúrgicos a un bypass. Las intervenciones correctivas se
asocian con un riesgo cinco veces superior de filtración anastomótica.
Las técnicas que provocan mala absorción, como la derivación biliopancreática, inducen
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eficazmente la pérdida de peso, pero pueden acompañarse de una incidencia más
elevada de complicaciones metabólicas. Datos adicionales sobre su eficacia y seguridad
indudablemente se han ido sumando a medida que se gana experiencia con estos
procedimientos.
La derivación gástrica produce en ocasiones “síndrome de vaciamiento rápido” que da por
resultado nauseas, flatulencia, dolor tipo cólico y diarrea. La perdida de peso después de
la derivación gástrica se vuelve máxima en general en algún punto entre 65 y 80% del
peso excesivo perdido entre 12 y 18 meses después de la operación. Aunque, se produce
cierto numero de recaídas entre tres y cinco años después de la derivación gástrica en Y
de Roux.
Los resultados de la perdida de peso a cinco años de grandes series clínicas de pacientes
de derivación gástrica ponen en manifiesto una perdida media del exceso de peso que
varia entre 50 y 60%. Después de 5 años, la perdida de peso se conserva bien luego de la
derivación gástrica en Y de Roux.






Los resultados de la perdida de peso informados después de la derivación gástrica
en Y de Roux han sido superiores a los observados después de otras operaciones
restrictivas gástricas
Pories, Naslund y Lechner en 2010 de manera independiente, efectuaron
comparaciones prospectivas de distribución al azar de la gastroplastia horizontal
con la derivación gástrica e informaron una perdida de peso mucho mejor después
de esta sin diferencias en la tasa de complicaciones tempranas entre ambos
procedimientos. (7)
Sugerman en 2011 comparo de manera prospectiva la gastroplastia vertical con
banda con la derivación gástrica en Y de Roux y encontró que la derivación
gástrica producía una perdida de peso significativamente mayor.
Adelaide en Australia en 2010 efectuó comparaciones prospectivas a la gastrogastrostomia, gastroplastia vertical y derivación gástrica en Y de Roux en 310
pacientes. A los 5 años de la operación, la perdida de peso después de la
derivación gástrica era muy superior que después de la gastroplastia o la gestrogastrostomia. Las tasas posoperatorias tempranas de complicaciones fueron
semejantes en los tres procedimientos.

Por todos estos hallazgos la derivación gástrica en Y de Roux ha sido considerada la
cirugía bariátrica de elección en Estados Unidos y esto se soporta en ensayos
comparativos que muestra su superioridad, menor mortalidad y morbilidad sobre la
gastroplastia con banda vertical, gastroplastia horizontal y banda gástrica abierta. (8)
Los resultados esperados también abordan mejorías del área mental, se ha encontrado
que los pacientes experimentan mejoría en las interacciones sociales después de la
perdida de peso, las personas están mucho menos abrumadas por las preocupaciones
por sucesos como ir al restaurante o participar en actividades comunitarias, ir a comprar
ropa o exhibirse en traje de baño; Además, muestran una satisfacción mucho mas alta
con sus relaciones personales, disminuyen de manera notable las ausencias al trabajo por
enfermedad y por incapacidad a los dos y a los tres años después de la intervención
quirúrgica. (9)
COMPLICACIONES
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El riesgo de morir como consecuencia de procedimientos quirúrgicos bariátricos es de
aproximadamente 1%. Los factores de riesgo que pronostican una mortalidad más
elevada son la edad, el peso y el sexo masculino. Las complicaciones intraoperatorias
incluyen la hemorragia, la lesión inadvertida del tracto gastrointestinal. Estos episodios
ocurren rara vez y la morbilidad puede ser reducida al mínimo si el diagnóstico y la
corrección quirúrgica se hacen rápidamente.
Las complicaciones postoperatorias inmediatas comprenden las filtraciones
anastomóticas o fistulas (3%); la infección de la herida quirúrgica (2%), la estenosis de la
anastomosis o del tubo gástrico (1-3%); la hemorragia gastrointestinal (2%), la muerte
(1%).
La aparición de afecciones sintomáticas de la vesícula biliar es común (12%) en los
pacientes sometidos a cirugía bariátrica y permitiría pensar en efectuar la colecistectomía
profiláctica en quienes tengan colelitiasis pre existente. Las complicaciones tardías
incluyen la eventración por la cicatriz quirúrgica (10 a 20%), la úlcera de neo boca (5 a
10%), obstrucción intestinal, anemia y déficit nutricional (hierro, vitamina B12).
Con el uso de técnicas laparoscópicas ha disminuido enormemente las tasas de
complicaciones de la herida quirúrgica, como la infección y la eventración. Las tasas de
filtración de la anastomosis son algo más elevadas (5%), pero disminuyen a medida que
se gana experiencia como cirujano bariátrico hasta lograr que la mortalidad general sea
equiparable a la de la cirugía abierta. (10)
CIRUGIA LAPAROSCOPICA
Los procedimientos mínimamente invasivos se han aplicado a la cirugía bariátrica desde
1993. Las ventajas del abordaje laparoscópico comprenden el postoperatorio más corto,
diminución de las tasas de infección y hernia incisional y la reintegración más rápida a la
actividad normal. En relación a la escogencia de abordaje abierto o laparoscópico las
indicaciones no cambian pero con los beneficios de este abordaje se ha convertido en el
estándar de manejo en la actualidad.
Actualmente estos son los procedimientos que se están llevando acabo bajo este
abordaje: gastroplastia vertical con banda, banda gástrica, derivación gástrica en Y de
Roux, derivaciones biliopancreáticas y Manga Gástrica (Sleeve). Para lograr un
tratamiento seguro por esta vía es necesario tener el adecuado entrenamiento a nivel de
experticia en técnicas laparoscópicas avanzadas y ahora orientadas en obesidad.
Los beneficios comprobados de la cirugía laparoscópica son menor estancia hospitalaria,
regreso mas rápido a las actividades normales, menor dolor, incisiones mas estéticas,
menor tasa de hernias incisionales, menor estrés inmunológico, menor incidencia de
adherencias peritoneales y menor íleo postoperatorio; en conclusión disminuyen la
morbilidad postoperatoria significativamente. (11)
En el Hospital Militar Central se ha escogido como técnica estándar para el manejo de los
pacientes con obesidad mórbida o no la manga (sleeve) gástrico. Esta técnica
inicialmente se considero solo de tipo restrictivo disminuyendo de forma irreversible el
tamaño de la cámara gástrica sin embargo en la actualidad se considera con mecanismo
de acción mixto.
En el siguiente cuadro elaborado por la Facultad de Ciencias Bioclínicas de la Universidad
22

de Madrid se relacionan algunas ellas con sus mecanismos y momentos de acción.

Tabla 2. Mecanismos de regulación del apetito a corto plazo.
En la actualidad se encuentran en desarrollo múltiples estudios en búsqueda de mas
sustancias reguladoras que logren ser objetivo de impacto y lograr regulación bioquímica
de forma farmacológica. Sin embargo se ha encontrado que con las técnicas quirúrgicas
restrictivas que modifican el volumen del estomago también se modifican la producción de
algunas de estas sustancias que se generan en la mucosa del segmento gástrico
resecado.
La realización de una manga gástrica como cirugía bariátrica es un procedimiento electivo
que inicio con las siguientes indicaciones:





Pacientes con IMC > 40
Pacientes con obesidad mórbida (IMC > 35) pero con comorbilidades
importantes (diabetes, hipertensión arterial, síndrome de apnea – hipopnea
obstructiva del sueño, etc.)
Pacientes con falla al tratamiento con la banda gástrica
Pacientes con contraindicaciones de otros procedimientos quirúrgicos para
reducción de peso (cirrosis hepática, trastornos inflamatorios crónicos del
intestino, Enfermedad de Crohn, antecedentes de cirugía abdominal previa,
obstrucción intestinal por adherencias, etc.)

En el Hospital Militar central en el año 2003 se dio inicio al programa de cirugía bariátrica
con diferentes técnicas quirúrgicas, el cual se ha venido desarrollando por un grupo
interdisciplinario constituido por especialistas en Cirugía General, Psicología,
Endocrinología, Psiquiatría, Medicina Interna por enumerar algunos. En el periodo de 10
años se han evaluado alrededor de 650 pacientes y se han operado 400 pacientes con
diagnostico de obesidad y obesidad mórbida asociada en la mayoría de los casos a
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diabetes, hipertensión, SAHOS, artrosis etc. Todos estos pacientes han cumplido con el
protocolo de obesidad y cirugía bariátrica establecido para tal fin el cual se desarrolla de
la siguiente forma:
1. Evaluación por el grupo interdisciplinario (cirujano bariátrico – nutricionista –
psicólogo / psiquiatra – endocrinólogo y/o médico internista – anestesiólogo).
Toma de exámenes médicos y de laboratorio completos.
2.













Criterios de Selección:
Edad de 18 a 65 años
IMC mayor a 40 o mayor de 35 con morbilidad secundaria a la obesidad
Tener mas de 5 años de padecer de obesidad
Riesgo quirúrgico aceptable
Haber intentado otros médicos no quirúrgicos para el control de la obesidad
Aceptación y deseo del procedimiento con compromiso de los requerimientos del
mismo
No tener adicción a drogas
No alcoholismo
Estabilidad psicológica
Coeficiente intelectual normal
Aceptar y firmar el consentimiento escrito para cirugía
Disposición completa para seguir las instrucciones del grupo interdisciplinario

3.






Contraindicaciones
Adicción a drogas o alcoholismo
Riesgo quirúrgico elevado
Inestabilidad psicológica grave
Trastorno metabólico no corregido
Trastornos de la alimentación

4. Cumplir las evaluaciones preoperatorias de cada profesional del grupo
interdisciplinario y tratamiento continuo hasta cumplir un año de manejo aprobando
la selección a cirugía. La valoración inicial incluye:
 Historia clínica completa y detallada.
 Medición de la talla y peso calculando el IMC.







Exámenes paraclínicos de primera fase:
Cuadro hemático completo con recuento de plaquetas
Glicemia en
ayunas, colesterol total con diferencial (HDL, LDL, VLDL),
triglicéridos, nitrógeno ureico, creatinina, acido úrico, SGOT, SGPT, fosfatasa
alcalina, TSH, T3, T4
Parcial de orina
Radiografía de tórax
Electrocardiograma
Ecografía de hígado y vías biliares

5. Durante un año cumplir las metas del programa de control de obesidad mórbida:


La pérdida de peso y mantenimiento del mismo
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Reducción del 10% del peso corporal al ingreso al programa en un período de 6
meses (terapia nutricional, física , psicológica y las requeridas por comorbilidades)

6. Después del año de trabajo por el grupo multidisciplinario se realiza evaluación en
consulta de cirugía gastrointestinal y laparoscopia del servicio de Cirugía general
del HMC y es enviado a la junta de autorizacion conformada por Delegados de la
Dirección General de Sanidad Militar, Direcciones de Sanidad del Ejército,
Armada, Fuerza Aérea y el HOMIC donde se aprueba o no la realización del
procedimiento quirurgico.

6.2 TECNICA QUIRURGICA
GASTRECTOMIA TUBULAR (SLEEVE)
Se define como el procedimiento quirúrgico que modifica la configuración anatómica del
estomago realizando la resección aproximadamente del 80% de su volumen y
constituyéndolo en forma tubular (manga) creando un reservorio disminuido para la
ingesta de alimentos y disminuyendo la producción de hormonas moduladoras del apetito
y la saciedad post ingesta.
A continuación se describirá la técnica quirúrgica realizada en el Hospital Militar Central –
información tomada de la guía de manejo de obesidad y protocolo de manejo quirúrgico
del servicio de Cirugía general del HMC.

Gráfica 7. Ilustración de Gastrectomía tubular (Sleeve)
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Gráfica 8. Posición de la mesa quirúrgica.
Bajo anestesia general, el paciente se coloca en posición de litotomía y a la inversa
Posición de Trendelenburg con la compresión secuencial de miembros inferiores para la
prevención de la trombosis venosa profunda (TVP).

Gráfica 9. Posición de los cirujanos.
Los cirujanos se ubican el primero entre las piernas del paciente, el segundo en el lado
izquierdo del paciente y el primer ayudante con la cámara en el lado derecho del paciente.

Gráfica 10. Posición de los trocares de laparoscopia.
En el HMC se utiliza un total de 5 trocares ubicados así: trocar de 5mm subxifoidea para
retractor hepático; 12 mm cuadrante superior derecho para canal de trabajo y cámara, 10
mm supra umbilical para el sistema de óptica y la eliminación de espécimen; 12 mm canal
en el cuadrante superior izquierdo de trabajo para sutura mecánica EndoGIA (COVIDIEN)
y retracción gástrica; 10 mm izquierda axilar anterior subcostal trocar línea de canal de
trabajo. (15)

26

Gráfica 11. Posi Exposición de la curvatura mayor.
Después de 15 a 20mmHg de neumoperitoneo, se expone la curvatura mayor, utilizando
un dispositivo de hemostasia por termo coagulación (Ligasure), se libera el omento mayor
ligando las ramas vasculares gastroepiploicas, se dividen a partir de los 2-3 cm proximal
al píloro hasta el ángulo de HIS, dividiendo los vasos gástricos cortos y vasos fúndicos
posteriores.

Gráfica 12. Introducción de guía (bujía) calibradora.
Una vez concluida esta maniobra, el anestesiólogo introduce por la boca una bujía de 32
French (tubo de tórax) avanzándolos por el estomago con ayuda del cirujano se dirige a lo
largo de la curvatura menor en el canal pilórico y el bulbo duodenal. (16)

27

Gráfica 13. Inicio de línea de grapeo y corte de gastrectomía vertical tubular
Con sutura mecánica EndoGIA de 30 mm con la tecnología Tri-Staple ™ para
laparoscopia (color morado), se inicia la línea de grapeo y sección a los 2-3 cm
proximales al píloro, aproximadamente a la altura de la incisura angularis.
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Gráfica 14. Realización de la manga gástrica (Sleeve).
El tubulización gástrica se realiza mediante la división del cuerpo gástrico adosándose a
la guía interna (bujía) empujándola hacia la curvatura menor, aplicando 3 a 4 cartuchos de
sutura mecánica EndoGIA de 30 mm con la tecnología Tri-Staple ™.

Gráfica 15. Refuerzo de la línea de sección con grapeo.
Se toma la línea de sección gástrica ascendente por donde queda el grapeo mecánico de
la EndoGIA y se realiza refuerzo con sutura absorbible (Endo Stitch™) de Covidien. Se
sutura un plano continuo invaginante dejando oculta la línea de grapeo, dejando una
pequeña bolsa gástrica tubular de 60-80 ml de capacidad. (16) (17)
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Gráfica 16. Refuerzo de la línea de sutura invaginante con sellante de fibrina.
Se aplica un sellante de fibrina TISSEEL producido por BAXTER, sobre toda la línea de
sutura invaginante cubriendo toda su extensión con una capa de sellante que se torna de
color blanquecino de forma instantánea. Los sellantes de fibrina se polimerizan en
contacto con el tejido y actúan como un sellador contra las fugas. Aunque su eficacia en
este sentido no se ha probado, varios estudios han reportado una disminución en el
número de fugas al usar estos productos. (17)

Gráfica 17. Extracción de la pieza quirúrgica.
Una vez terminado el refuerzo de la línea de sutura y aplicación de sellante se extrae la
pieza quirúrgica por puerto en línea media por encima del ombligo, en el Hospital Militar
Central se utiliza la introducción de una bolsa de viaflex para evitar el contacto del
segmento gástrico con la piel y disminuir el riesgo de infección. (18)
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Gráfica 18. Resultado final y Esofagograma.
El resultado final del procedimiento se grafica en la figura a. Donde se evidencia la
conversión de la cámara gástrica en una estructura tubular (manga) que cumple los
principios de procedimiento restrictivo y a su vez con cambios en la absorción por la
perdida tejido celular endocrino ubicado en el fondo y cuerpo gástrico. Una vez el paciente
cumple 24 horas de postoperatorio sin complicaciones se realiza intrahospitalariamente
un Esofagograma con medio hidrosoluble figura b. Que permite visualizar la cámara
gástrica su confirmación tubular y descartar la presencia de fugas temprana. (19) (20).

7.

JUSTIFICACIÓN

Esta investigacion es importante por que permitio analizar la caracteristicas
sociodemograficas de los paciente con obesidad y obesidad morbida llevados a cirugia
bariátrica con diferentes técnicas quirugicas entre ellas en su mayoria la tecnica de manga
gastrica y determinar si alguna de ellas predispone la aparicion de las posibles
complicaciones presentadas.
Asi mismo generó un análisis retrospectivo de las tasas de morbimortalidad asociada a la
Gastrectomia tubular en el Hospital Militar Central, exponiendo todos los paciente
operados hasta el momento que contempla un periodo de 10 años permitiendo la
comparación con las estadísticas mundiales en las cuales el analisis de mayor amplitud
de seguimieno es a 6 años con solo 102 pacientes. El presente estudio constituye el
analisis con mayor numero de pacientes y mayor tiempo de seguimiento reportado hasta
el momento.
Permite retroalimentar a todo el personal de salud y en especial al cuerpo medico del
grupo de Cirugia Bariátrica involucrado sobre la seguridad del procedimiento y su posicion
ante la experiencia de otros centros de salud con similares condiciones de ejecución.
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Asi mismo los resultados arrojados ofrecen el fundamento teórico para el diseño de
medidas de reducción de posibles complicaciones a favor de los pacientes que requieren
este procedimiento en el Hospital Militar Central.
Generó la base de datos de pacientes con obesidad y obesidad morbida mas grande del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, con su caracterización sociodemografica
permitiendo ser el punto de partida de futuros proyectos de investigación en esta area de
interes social económica y de salud.
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8.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

8.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer de los 400 pacientes operados por el grupo de cirugia bariátrica con
diagnóstico de obesidad y obesidad mórbida, cuales fueron llevados a gastrectomia
tubular y cuales fueron sus caracteristicas clinicas y patologicas que predispusieron a la
presentacion de complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico en una
experiencia de 10 años desde enero de 2003 hasta diciembre de 2013
8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Describir las características sociodemográficas de los pacientes del Hospital Militar
con obesidad morbida llevados a cirugía bariátrica con la técnica de Gastrectomia
tubular en el periodo comprendido entre 2003 a 2013.
b. Establecer las condiciones medicas asociadas a obesidad que constituyeron el
criterio de obesidad morbida por las que fueron aprobadas como indicacion para la
realizacion de cirugia bariatrica tipo Gastrectomia tubular en el grupo de pacientes.
c. Establecer en orden de frecuencia cuales fueron las diferentes complicaciones
presentadas en los pacientes de Cirugia Bariatrica llevados a gastrectomia tubular en
el Hospital Militar Central en el periodo comprendido entre 2003 a 2013.
d. Establecer el promedio de la perdida de peso de los pacientes llevados a
Gastrectomia tubular en el Hospital Militar Central en el periodo comprendido entre
2003 a 2013.
e. Describir la tasa de infección del sitio operatorio de los pacientes a quienes se les
realizo Gastrectomia tubular en el Hospital Militar Central en el periodo comprendido
entre 2003 a 2013.
f. Describir la tasa de mortalidad secundaria a la realización de la Gastrectomia tubular
en el Hospital Militar Central en el periodo comprendido entre 2003 a 2013.
g. Establecer la presencia de reganancia de peso de los pacientes llevados a
Gastrectomia tubular en el Hospital Militar Central con el seguimiento clinico realizado
en los ultimos 10 años.
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9. METODOLOGÍA

a. Diseño del estudio
Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de historias clinicas.
b. Lugar.
Hospital Militar Central.
c. Población blanco.
Pacientes con obesidad y obesidad morbida aprobados por junta medica del Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares y operados con la técnica de gastrectomia tubular en el
Hospital Militar Central en el periodo de 2003 a 2013.
d. Población accesible.
Pacientes a quienes se les realizaron procedimientos quirurgicos para control del peso de
tipo gastrectomia tubular en el Hospital Militar Central en el periodo de 2003 a 2013 y con
datos de la historia clínica completa
e. Población elegible.
Pacientes a quienes se les realizo gastrectomia tubular en el Hospital Militar Central en el
periodo de enero de 2003 a diciembre de 2013 y con datos de la historia clínica completa.
f. Selección de la muestra.
Muestreo no probabilístico por conveniencia, se elegieron a todos los pacientes que
cumplieron los criterios de inclusión.
g. Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión
 Pacientes con obesidad morbida aprobados y sometidos a cirugia Bariátrica tipo
Gastrectomia tubular desde enero de 2003 hasta diciembre de 2013.
 Historia clínica completa.
Exclusión
 Pacientes operados con otras tecnicas de cirugia bariátrica
 Pacientes no sometidos a cirugia
 Historia clínica incompleta.
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h. Definición de las variables
Variable

Definición Conceptual

Definición Operativa

Operatividad Tipo de Variable

Tiempo cronológico medido en
Edad en años cumplidos al
años de una persona desde su
Edad en años
momento de la cirugía
nacimiento
El termino distingue los aspectos
atribuidos a hombre y mujeres
1: Masculino
Genero
Hombre/Mujer
desde un punto de vista social y
2: Femenino
determinados biológicamente
Peso del paciente en la
Medición de fuerza de la
valoración inicial a los 6
Peso
gravedad sobre la masa corporal
Peso en Kg
meses y cada año de su
de una persona en Kg
postoperatorio
Infección que ocurre después de
Presencia de signos de
Infección del sitio
la cirugía en la piel o tejido
infección dentro de los
1: SI
operatorio (secundario a celular subcutáneo de cualquiera
primeros 30 días luego de
2:NO
gastrectomía tubular)
de los puertos por donde se
la cirugía.
realizó la operación
Edad

Fistula gástrica
(secundario a
gastrectomía tubular)

Filtración del contenido gástrico
por una abertura artificial
realizada con fines quirúrgicos

Filtración del contenido
gástrico por la línea de
sutura en cualquier
momento del posoperatorio

Hemorragia intraoperatoria
o dentro de las 48 horas
Hemorragia secundaria a la
posteriores al
Sangrado (secundario a
realización de la gastrectomía
procedimiento quirúrgico,
gastrectomía tubular)
tubular intra o postoperatoria
en la línea de sección
gástrica o puertos
quirúrgicos
Deceso secundario al
Muerte (secundario a
Fallecimiento / Suspensión de
procedimiento quirúrgico o
gastrectomía tubular)
los signos vitales de una persona a eventos secundarios al
acto quirúrgico

Re ganancia de peso

Estenosis de la manga
gástrica

Aumento en el peso de un
paciente

Aumento de 10 Kg de peso
de un paciente desde el
momento de su cirugía
hasta un periodo máximo
de 10 años

Disminución de la luz gástrica
como consecuencia de la
realización de la manga gástrica

Disminución de la luz
gástrica como
consecuencia de la
realización de la manga
gástrica en cualquier
momento del periodo
postoperatorio

Continua

Dicotómica

Continua

Dicotómica

1: SI
2:NO

Dicotómica

1: SI
2:NO

Dicotómica

1: SI
2:NO

Dicotómica

Peso en Kg

Continua

1: SI
2:NO

Dicotómica
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Medida de asociación entre el
peso y la talla de un individuo
para determinar su estado
Índice de masa corporal nutricional. Se calcula mediante
el cociente entre el peso (en kg)
y la estatura en metros al
cuadrado (m2) (peso/estatura2)
Enfermedad osteomuscular
Artropatía degenerativa caracterizada por el desgaste y
daño articular crónico
Estado patológico caracterizado
por un aumento de la tensión
Hipertensión arterial
arterial por encima de los valores
normales
Estado patológico caracterizado
por un aumento de las cifras de
Diabetes mellitus tipo II
glicemia por encima de los
valores normales

Índice de masa corporal al
momento de la primera
valoración

Valor en
Kg/m2

Continua

Presencia de desgaste y/o
daño articular único o poli
articular crónico

1: SI
2:NO

Dicotómica

Presencia del diagnostico
de hipertensión antes del
procedimiento quirúrgico

1: SI
2:NO

Dicotómica

Presencia del diagnostico
de Diabetes tipo II antes
del procedimiento
quirúrgico

1: SI
2:NO

Dicotómica

Condición crónica de obstrucción
Síndrome de Apnea
Presencia del diagnostico
cíclica de la vía aérea superior
hipopnea obstructiva del
de SAHOS antes del
durante el sueño acompañada
sueño
procedimiento quirúrgico
de excesiva somnolencia diurnas

1: SI
2:NO

Dicotómica

1: SI
2:NO

Dicotómica

1: SI
2:NO

Dicotómica

Hipercolesterolemia

Hipertrigliceridemia

Elevación del valor de
Elevación del valor del colesterol colesterol total en sangre
total en sangre por encima del
por encima del valor
valor normal
normal al momento de la
valoración pre quirúrgica
Elevación del valor de los
Elevación del valor de los
triglicéridos en sangre por
triglicéridos en sangre por
encima del valor normal al
encima del valor normal
momento de la valoración
pre quirúrgica

i. Calculos de tamaño de muestra
Para calcular el tamaño de la muestra a seleccionar se utilizola siguiente formula
n

=

____N σ (2) (Z)2_____
(N-1) (e) 2 + σ (2) (Z)2

Donde n= el tamaño de la muestra / 237
N = tamaño de la poblacion (414)
σ = Desviacion estàndar de l apoblacion utilizando un valor constante de 0.5
Z = Nivel de confianza, se utilizo un valor constante del 95% equivalente a 1.96
e = Limite aceptable de error muestral del 1% (0.01)
Entonces siendo el valor minimo de 240 sujetos para considerarse muestra significativa,
adecuada y válida. Se utilizo un total de 382 sujetos de estudio.
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j. Mediciones e instrumentos utilizados
La recolección de la información se realizo de acuerdo a los lineamientos descritos en el
protocolo presentado utilizando el anexo 1, se revisaron un total de 658 historias clinicas
de la base de datos de cirugia general estableciendo un total de 414 pacientes operados
en el lapso de tiempo constituido por los 10 primeros años del programa de cirugía
bariátrica desde enero de 2003 hasta diciembre del 2013.
Se revisaron las descripciones quirurgicas y las historias clinicas con la informacion pre y
post operatoria y se diligencio el anexo de consolidacion de la informacion para ser luego
ingresados en la base de datos de excel y su posterior analisis estadistico.
k. intervención.
No hay intervencion en el presente estudio.
l. Metodos de recoleccion de la informacion
Se revisaron las descripciones quirúrgicas para establecer el procedimiento realizado con
lo que se excluyeron 18 pacientes que no fueron sometidos a sleeve gastrico, asi mismo
se extrajeron los datos sociodemograficos como edad, sexo, peso al momento del
procedimiento, indice de masa corporal, perdida de peso con el paso del tiempo hasta un
seguimiento maximo de 10 años; asi como la presencia o no de las 6 comorbilidades
asociadas con mas frecuencia a la obesidad y obseidad morbida.
Se determino la presentación de las complicaciones postoperatorias en el total de la
población descrita para ser correlacionadas en el analisis estadistico.
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10. PLAN DE ANALISIS
a. Procesamiento de datos.
Previa autorización por el comité de ética del Hospital Militar Central, se revisó la base de
datos del Departamento de Cirugía general estableciendo un total de 414 pacientes
operados de procedimientos bariátricos en el lapso de tiempo deseado (enero 2003 a
diciembre 2013). Se excluyeron 14 pacientes por presentar historia clínica incompleta o
no por no estar disponible, Posteriormente se revisaron las descripciones quirúrgicas y las
historias clínicas en el archivo de estadística para establecer el procedimiento realizado
con lo que se excluyeron 18 pacientes que no fueron sometidos a sleeve gástrico dejando
una población de 382 pacientes. Se diseñó un anexo para aplicar a las historias clínicas
que evaluaba las 6 comorbilidades asociadas con mas frecuencia a la obesidad y
consideradas como posibles factores de riesgo para la presentación de complicaciones
del Sleeve gástrico; Finalmente se determino la presentación de las complicaciones
postoperatorias derivadas del procedimiento quirúrgico y se ingresaron los valores a la
base de datos del programa excel.
Se realizó un análisis uní y multivariado donde se determinaron las medidas de tendencia
central y de dispersión, las variables cualitativas fueron expresadas con frecuencias
absolutas y porcentajes, las variables cuantitativas con promedios, desviaciones estándar
y medianas.
b. Medidas de resumen
Variables cualitativas nominales / ordinales:
Para estas variables se establecieron la frecuencia y moda y se representaran con tablas
de frecuencia y gráficos de barras.
Variables cuantitativas / continuas:
Para estas variables se establecieron el promedio, la desviación estándar y se
representaran con gráficos de barras y sectores.
c. Pruebas estadísticas que permiten contrastar las hipótesis.
Se utilizo la prueba de Xi2 y el test exacto de Fisher con el fin de identificar diferencias
significativas en el comportamiento de los factores de riesgo entre los pacientes que
presentaron comorbilidades y complicaciones y aquellos que no lo hicieron. Se aplicaron
las pruebas con un nivel de confianza de 95%, un valor de P <0,05 fue considerado
significativo.

38

11. ASPECTOS ÉTICOS
Siguiendo la Resolución 8430 de 1993 emitida por el ministerio de salud en la cual se
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud
de acuerdo a su ARTICULO 11. Se trata de un estudio clasificado con investigación sin
riesgo.
“Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran:
revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”
Por lo anterior en el presente estudio no se requirió de consentimiento informado para su
ejecución. Se respetó la privacidad de los pacientes durante la revisión de la historia
clínica.
La información de los resultados de la investigación serán socializados únicamente en
congresos, conferencia, reuniones académicas o científicas del grupo de cirugía.
Los investigadores reconocemos que tenemos conocimiento sobre el reporte Belmont
para la protección en investigación en seres humanos, la Declaración de Helsinski. Asi
como el adecuado manejo de la informacion de la historia clinica contenida en la
resolución 1995 de 1999.
La presente investigación no tiene efectos de impacto ambiental, permite el aporte a la
educación generando la inormación suficiente para ser base de consulta centifica y de
formación para futuros residentes y especialistas interesados en tratamiento quirurgico de
la obesidad y cirugia bariátrica.
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12. RESULTADOS
Este estudio incluyó a 382 pacientes que se sometieron a sleeve gastrico por
laparoscopia como procedimiento para el tratamiento de la obesidad y obesidad mórbida.
El estudio se realizó en el periodo comprendido de enero de 2003 a diciembre de 2013.
Los datos de estos pacientes se revisaron retrospectivamente a partir de la base de datos
creada. Se excluyeron 18 pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos
diferentes para el control de la obesidad como banda gastrica y bypass gástrico.
Los criterios de inclusión se basaron en el protocolo de cirugía bariátrica del Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares y el Hospital Militar Central del año 2002 (edad entre 18
y 65 años y el índice de masa corporal (IMC) de 30 kg/m2 con comorbilidades
relacionadas con la obesidad (morbida) o > 35 kg / m2 independientemente de
comorbilidades. Se realizo un seguimiento de 10 años a los primeros pacientes con una
media de seguimiento promedio de 60 meses, todos los pacientes incluidos en el estudio
tenian datos completos de su estado prequirurgico y su seguimiento médico
postoperatorio establecido por protocolo al 1er, 3er y 6to mes y posteriormente cada año
hasta la actualidad logrando datos confiables y estadisticamente significativos por la alta
adherencia al tratamiento para esta serie de pacientes.
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me
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Los 382 pacientes que se sometieron a sleeve gástrico no se distribuyeron de manera
uniforme a traves del tiempo, esto obedece a las disponibilidades presupuestales y de
insumos del Hospital Militar Central asi como la aprobación de cirugía por parte del comité
médico de la Direccion General de Sanidad Militar presentando picos mas altos en los
años 2008 y 2011 con mas de 40 pacientes. (Grafica 18)
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Todos los pacientes operados desde el 2003 han sido seguidos al 100% a los 10 años
dada su esencia de ser una poblacion cautiva del Hospital Militar Central.
Cada paciente antes de cirugia fue evaluado por el equipo multidisciplinario del programa
de cirugía bariátrica y a cada paciente se le realizó la explicación detallada sobre las
ventajas y desventajas, riesgos y posibles complicaciones postoperatorias, incluyendo la
muerte.

TABLA 3. Características sociodemográficas de los pacientes sometidos
a Sleeve gástrico
No./ %
Sexo
Masculino
122 / 31.9
Femenino
260 / 68.0
Edad promedio (Rango)
43 años (22 - 64)
Peso promedio (Rango)
112 Kg (81 - 164)
IMC promedio (Rango)
42,6 Kg/m2 (29.6 - 59.7)
Comorbilidades asociadas a obesidad
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
SAHOS (apnea obstructiva del sueño)
Artropatía degenerativa
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia

128 / 33.5
50 / 13.0
35 / 9.1
35 / 9.1
30 / 7.8
28 / 7.3

Se analizaron los 382 pacientes, distribuidos en 122 hombres y 260 mujeres con una
edad media de 43 años (rango, 22 - 64 años). La media de peso prequirúrgica fue 112 kg
(rango, 81 a 164 kg) y la media preoperatoria del indice de masa corporal (IMC) fue de
42,6 kg / m2 (rango, 29,6 – 59,7 kg / m2).
La principal comorbilidad asociada presentada por los pacientes seleccionados para
cirugía fue hipertension arterial con el 33,5%, diabetes mellitus de tipo II con el 13%,
síndrome de apnea del sueño diagnosticada por neumologia y artritis degenerativa con el
9.1%, para los transtornos metabólicos de las grasas se tomo a la dislipidemia en dos
presentaciones hipertrigliceridemia 7.8% e hipercolesterolemia con el 7,3%.
Todas estas enfermedades asociadas sirvieron como criterios de inclusión de los
pacientes dentro de la obesidad morbida y asi constituir una condición medica especial
para que los pacientes fueran candidatos al procedimeinto quirúrgico como tratamiento
definitivo. (Tabla 3).
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Del total de la población analizada se presentaron complicaciones en el 8,1% (n=31).
Todos los procedimientos se realizaron por vía laparoscópica. No hubo conversiones a
cirugía abierta. Ninguno de los pacientes sufrió lesiones iatrogénicas ni presentó sangrado
como complicación intra o postoperatoria.
Dentro de las complicaciones hubo 1 caso de infección del sitio operatorio (0.3%), 6
pacientes con fistulas gástricas (1.6%), 3 pacientes con estenosis gástrica (0.8%) y la más
frecuente 17 pacientes con reganancia de peso (4,5%) (Grafica 19).
Todas las filtraciones se produjeron sobre la parte proximal de la manga en la unión
gastro esófagica (angulo de His). Estos pacientes desarrollaron absceso y peritonitis
asociada a shock séptico dentro de los primeros 7 días posteriores a la cirugía. La
laparotomía posterior reveló peritonitis purulenta y la manga gástrica apareció sana en un
caso y la prueba de azul de metileno fue positiva para la fuga en los otros tres casos. A
pesar de la reanimación agresiva y manejo en la unidad de cuidados intensivos los
pacientes desarrollarón falla orgánica multiple y fallecieron.
El intervalo más largo desde la cirugía hasta complicación fue de 5 años en dos pacientes
que desarrollaron estenosis de la manga gástrica documentadas por endoscopia de vías
digestivas altas y con manejo por el servicio de gastroenterología con dilataciones
secuenciales.
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El procedimiento quirúrgico de sleeve realizado produjo una pérdida significativa y
duradera de peso. Se demuestra que el peso promedio preoperatorio de 112 Kg cae a 79
Kg por el primero año como maximo pico de perdida de peso, en los primeros 6 meses la
perdida se presenta de forma exponencial, por lo general, hay una cierta pérdida adicional
hasta por 18 meses, seguida de una notable estabilidad del peso que inicia desde el 3er
año con 88 Kg similar a los 89 Kg de los 5 años y los 88 Kg a los 10 años. (Grafica 20)

TABLA 4. Perdida de peso en 382 pacientes con obesidad
después de Sleeve gástrico seguimiento a 10 años
Media de
% perdida
Índice de masa
peso
de peso
corporal
Preoperatoria
112
0.0
42,6
3 Meses
96
85,7
40,2
6 Meses
88
78,6
38,5
1 año
84
75,0
33,6
3 años
78
69,6
32,3
5 años
82
73,2
34,7
10 años
83
74,1
34,9

Del mismo modo, los niveles promedio de IMC cayeron de 42,6 prequirúrgico a 40.2, 38,5,
a los 3 y 6 meses siendo el periodo crítico de los cambios fisiológicos y 33.6, 32.3, 37,7 y
34.9 a 1, 3, 5, y 10 años, respectivamente. (Tabla. 4)
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No sólo el peso promedio de estos pacientes a los 10 años cayó de 20 a 30 Kg por debajo
de sus pesos iniciales, sino también, los pesos máximos disminuyeron más
significativamente, una pérdida de peso máximo promedio de casi el 70% del exceso de
peso ocurrió aproximadamente 2 años después de la cirugía. Al final de 5 años, con una
media de pérdida de peso fue del 73,2% del exceso de peso corporal; después de 10
años, el 74,1 %. (Grafica 21).
De los 382 pacientes 17 presentaron reganancia de peso definida como el aumento de 10
Kg de peso desde el momento de su cirugía; Solo una paciente con esta condición se
llevo de nuevo a cirugía convirtiendo el procedimiento a bypass 4 años después
evidenciando una manga dilatada. Posterior al segundo procedimiento la paciente bajo al
peso esperado, en total de 146 kg a 75 kg en 6 años de su seguimiento posterior.

TABLA 5. Asociación de comorbilidades con complicaciones postoperatorias después de
Sleeve gástrico seguimiento a 10 años
Infección Fistula Estenosis Reganancia Muerte
de sitio gástrica
de la
de peso
quirúrgico
manga
Hipertensión arterial
0,50
3,00
1,49
5,11
8,02
Diabetes mellitus
6,65
40,4
0,45
75,0
13,2
SAHOS (Apnea obstructiva del sueño)
0,10
0,61
0,30
0,23
1,21
Artropatía degenerativa
0,10
0,61
0,30
135
0,40
Hipertrigliceridemia
11,7
71,5
0,25
136
47,4
Hipercolesterolemia
12,6
77,0
0,23
147
27,2
* Nivel de confianza de 95% / Nivel de significación del 5% / Xi-cuadrado estadístico 3,841
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Una vez analizados los datos se buscó la asociación entre la presentación de
complicaciones asociadas a la gastrectomía tubular y la presencia previa de
comorbilidades asociadas a la obesidad con el fin de establecer si estas guardan relación
de factor de riesgo.
Se evidencia que para la infección del sitio operatorio y la fístula gástrica, la diabetes
mellitus y la dislipidemia son las únicas comorbilidades que se pueden establecer como
factores de riesgo para la presentación de estas complicaciones, sin embargo para la
reganancia de peso y la muerte también presentan asociación pero no exclusivas ya que
la hipertensión arterial también mostró presentar relación de asociación con valor de Xi2
significativamente importante.
A pesar que la artropatía degenerativa toma gran valor de asociación en la presentación
de reganancia de peso, en ninguna de las otras 5 complicaciones postoperatorias mas
frecuentes asociadas a este procedimiento se ve su efecto.
Para la única complicación postoperatoria que no se presentó asociación con las
comorbilidades descritas fue para la estenosis de la manga gástrica constituyéndose
como la única hipótesis que se demuestra como negativa o sin asociación. (Tabla. 5)
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13. DISCUSION
La gastrectomía tubular es un procedimiento bariátrico que proporciona pérdida de peso
eficiente en forma comparable a otros procedimientos quirúrgicos como el bypass o la
derivacion intestinal, pero con la ventaja de tener menor morbilidad y conservar la
posibilidad de lograr la reducción o resolución de las comorbilidades asociadas a la
obesidad como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la dislipidemia.
Actualmente muchas instituciones ya describen su experiencia con este procedimiento
quirúrgico, en algunos casos se exponen estudios multicéntricos con el ánimo de
aumentar el número total de pacientes pero estos estudios no logran evidenciar buena
información sobre el seguimiento clínico y los resultados con confiabilidad por su
pluralidad en los programas de atención y la baja adherencia a los controles posteriores a
la cirugía; El presente estudio toma importancia ya que presenta los resultados de un
número de pacientes estadísticamente significativo, con 10 años de seguimiento, en un
solo centro médico y con una técnica quirúrgica estandarizada que permite establecer
datos relevantes sobre la perdida de peso y su comportamiento a largo plazo así como la
relación entre la presencia de complicaciones postoperatorias y factores que pueden
predisponer su aparición.
Al revisar la literatura mundial se encuentran series como la de Sarela y cols, quien en sus
resultados de 8 años de seguimiento donde 13 pacientes que se sometieron a sleeve
gástrico presentaron un porcentaje de perdida de peso con una mediana de 78% a los 2
años, 73% a los 3 años y 68% a los 8 años. En la tercera Cumbre Internacional de la
Manga Gástrica realizada en el 2010, se consolidaron datos de 88 cirujanos que habían
realizado 19.605 procedimientos, observando que la media de perdida de peso en el 1, 2,
3, 4 y 5 años fue 62,7, 64.7, 64.0, 57.3, y 60.0%, respectivamente. En el presente estudio
se observaron tendencias similares con un porcentaje de perdida de peso del 73% a los 5
años, con el máximo efecto de pérdida de peso en los primeros 2 años. Las
comparaciones sobre la pérdida de exceso de peso y los cambios sobre el peso total y el
índice de masa corporal son similares sin embargo describimos a corto plazo a los 3 y 6
meses el cambio de peso observando la perdida de peso acelerada en este periodo de
tiempo que es el mas esperado para los pacientes. (25) (26).
Para el grupo de cirugía bariátrica del Hospital Militar Central se consideró la realización
de la manga gástrica como el procedimiento de elección por los cambios fisiológicos
secundarios a la reducción significativa de la capacidad del estómago, las modificaciones
hormonales inducidas y las ventajas quirúrgicas como son el no utilizar anastomosis
gastrointestinales, no haber defectos mesentéricos, baja incidencia de síndrome de
dumping debido a la conservación del píloro y accesibilidad de todo el tracto digestivo por
endoscopia. Así mismo en caso de requerirse otro procedimiento adicional por una
complicación o por escasos resultados sobre la modificación del peso aun esta presente
la opción de realizar una derivación intestinal o bypass.
La fistula gástrica, el sangrado postoperatorio y la estenosis gástrica son las tres
complicaciones que con mayor frecuencia se reportan en las series que documentan
complicaciones, es así como en el Panel Internacional de Expertos en Manga Gástrica del
año 2011, la tasa de sangrado fue de 1,06%, la de estenosis fue de 0,35% y la de fístula
gástrica postoperatoria fue de 3,66-5,1%. En nuestra población no se presentaron casos
de sangrado postoperatorio. La tasa de fistula gástrica fue menor pero con tasa de
estenosis similar 0.8%. La muerte como complicación asociada al procedimiento solo
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ocupo el 1%. Todos estos datos así como nuestra tasa de mortalidad se comparan
favorablemente con el estándar aceptado actual para los procedimientos bariátricos con
mínima morbilidad y mortalidad. (27)
El tratamiento de las complicaciones por lo general requiere la consideración de cada
caso de forma individual, para las fistulas gástricas se describen técnicas como la ligadura
endoscópica, colocación de stents endoscópicos o incluso la conversión a la derivación
intestinal, sin embargo en los casos complicados donde se asocian a peritonitis y sepsis
se debe aumentar la agresividad del manejo por el alto riesgo de mortalidad que se ve
acentuado por la presencia de la condición de enfermedad propia de los pacientes obesos
y las comorbilidades asociadas que predisponen este desenlace.
Las opciones de tratamiento para las estenosis incluyen dilatación endoscópica e
implantación de stents, medidas que se utilizan en nuestro hospital por parte del servicio
de gastroenterología con unos resultados aun no estimados. Las opciones de manejo
para la reganancia de peso incluyen la conversión a un procedimiento de malabsorción
como las derivaciones intestinales, la remodelación de la manga gástrica con
estrechamiento de la misma. En nuestro estudio solo se realizo la derivación intestinal a
una paciente con reganancia observando la mejoría en la perdida de peso llegando a las
metas esperadas con el primer procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, otra ventaja del
sleeve gástrico es que, en caso de fugas, estenosis, pérdida de peso insuficiente o la
reganancia de peso, se tiene la opción de ser convertido en otro procedimiento quirúrgico
de rescate secundario. (29)
La pérdida de peso y la resolución de las comorbilidades son las principales variables
analizadas con respecto a la eficacia de cualquier procedimiento bariátrico. A pesar que el
presente estudio logra establecer la incidencia de las comorbilidades principales, a saber,
la hipertensión, la diabetes tipo 2, la hiperlipidemia, el síndrome de apnea hipopnea del
sueño y la artropatía degenerativa en los pacientes obesos, no se realizaron mediciones
sobre los cambios de sus enfermedades para establecer el impacto metabólico que es el
objetivo final del control del peso de los pacientes con obesidad mórbida. Se requiere
continuar la observación y descripción posterior de los resultados obtenidos en esta
población para determinar el impacto metabólico y las tasas de curación de la obesidad
mórbida y sus enfermedades asociadas. Sin embargo con la observación de los índices
de masa corporal podemos describir la curación por encima del 50% de la condición de
obesidad en nuestra población a estudio.
Rasheld y cols, evidenciaron que la mejoría en la apnea obstructiva del sueño fue
dramática en el rango de 80% o superior, la saturación de oxígeno, la disminución de
dióxido de carbono arterial y el aumento de contenido arterial de oxígeno son cambios
fisiológicos favorables, que a su vez afectan a las vías neurológicas y centros cerebrales
responsables de la respiración y son principalmente el resultado de un aumento en la
excursión diafragmática por la reducción en la presión intraabdominal después de la
cirugía bariátrica. (31)
Con el animo de encontrar factores de riesgo para mortalidad en cirugía bariátrica se
busco en la literatura mundial la asociación entre condiciones sociodemográficas y
comorbilidades previas a cirugía y el desenlace mortal postoperatorio encontrando para
Livingston y cols, la presentación de informes sobre una cohorte de 1.067 pacientes
donde encontró que el sexo masculino fue el único factor predictivo independiente.
Courcoulas y cols, observó una tasa de 0,6% de mortalidad general en 4685 las
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operaciones de bypass gástrico entre 1999 y 2001. Se informó de una tasa de mortalidad
operatoria del 5% en los cirujanos que realizan menos de 10 procedimientos por año, en
comparación con un 0,3 tasa de mortalidad% para los cirujanos de alto volumen.
Fernández y cols. basado en más de 2.000 pacientes en una sola institución, encontró
que el peso preoperatorio, la hipertensión, la fuga postoperatoria, y la embolia pulmonar
eran factores predictivos independientes de muerte a través de toda la serie. (32) (33)
Para nuestro estudio la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia
lo cual es muy frecuente en el grupo de pacientes operados por su asociación con
obesidad aumenta de 3 a 10 veces el riesgo de mortalidad en el postoperatorio de cirugía
bariátrica.
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14. CONCLUSIONES
El Sleeve gástrico por laparoscopia es una procedimiento quirúrgico efectivo, con muy
bajo porcentaje de complicaciones y mortalidad. al compararse con otros procedimientos
utiliza una técnica fisiológica que no se puede clasificar únicamente como restrictiva ya
que produce cambios hormonales significativos recibiendo las ventajas derivadas de la
eliminación de la curvatura mayor del estómago como la disminución en la producción de
grhelina lo cual de acuerdo a estudios controlados aleatorizados recientes ha demostrado
que es la terapia más efectiva para la pérdida de peso sostenida en la obesidad mórbida.
Estos efectos en el paciente con obesidad generan resultados superiores a los
tratamientos únicamente restrictivos como el bypass gástrico o las diferentes derivaciones
intestinales; Así mismo la reducción de peso sostenida mejora el estatus metabólico,
reduce el exceso de lípidos, mejora la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II y
por lo tanto disminuye el riesgo cardiovascular.
Gracias a todas estas bondades este procedimiento cada ve mas se hace el de elección
para lograr cambios metabólicos gastrointestinales tan es así que se ha visto su
incremento en pacientes con una obesidad menos severa con desenlaces exitosos. La
morbilidad y mortalidad son bajas, independientemente de la revisión que científica que se
cite y esto se debe a que siempre debe ser un equipo experimentado y multidisciplinario el
que maneje a los pacientes con obesidad mórbida. La aplicación de la técnica correcta es
fundamental para reducir las complicaciones que se ven con mas alta freucncia en el
comienzo de los programas quirurgicos por su asociación con la fase inicial de
aprendizaje de los cirujanos
Debido al análisis de las series que estudian las causas de complicaciones como la
nuestra, asi como el de las que asocian la presencia de complicaciones con fallas en la
técnica quirúrgica se han hecho algunas modificaciones en la técnica tradicional descrita;
Por ejemplo en las primeras cirugías la linea de sutura y sección gástrica se realizaban
desde el antro hasta el fondo casi paralelo a la sonda de calibracion orogástrica, esto
causa estrechamiento de la incisura angularis, lo que representa mayor incidencia de fuga
y estenosis. La solución definitiva está en la búsqueda de un tamaño y forma gástrica
adecuada en la que la presión del tubo no sea excesiva y la restricción sea suficiente para
obtener buenos resultados de pérdida de peso sin aumentar el riesgo de complicaciones.
Teniendo en cuenta que no existe una técnica quirúrgica estándar para este
procedimiento por controversias como el tamaño de la guía de calibración orogastrica, el
punto de comienzo de la sección y el refuerzo o no de la linea de sutura. En el Hospital
Militar Central como se describe anteriormente se realiza la linea de sección de forma
mas tangencial a la guía de calibración para evitar el aumento de la presión del tubo
gástrico con lo que creemos que se ayuda a reducir la frecuencia de las estenosis.
Asi mismo en los ultimos 7 años se utiliza sobre la linea de sutura mecánica la aplicación
de sellante de fibrina que reduce el riesgo de fuga y a partir del año 2012 se adicionó la
implantación de un dren de silicona de rutina a traves de un puerto de laparoscopia para
la detección temprana de fistulas o abscesos con el animo de realizar intervención
oportuna y disminuir aun más la tasa de mortalidad.
Una limitación descrita en múltiples publicaciones cientificas sobre la obtención de
resultados del sleeve gastrico como tratamiento de la obesidad es que casi siempre se
evidencia una disminución del número de pacientes que regresan para el seguimiento lo
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largo de los años. En nuestro estudio se logró obtener ventajas estadísticas ya que el
100% de los pacientes incluidos tienen un seguimiento completo de su estado y evolución
postoperatoria por lo que los resultados a largo plazo son estadisticamente significantes.
La realización del sleeve gástrico como procedimiento quirúrgico de tratamiento de la
obesidad y obesidad morbida de los pacientes del Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares es un procedimiento quirurgico seguro, al comparar los resultados obtenidos de
la revision de las caracteristicas sociodemograficas y las complicaciones presentadas al
paso de los 10 años de cirugia en el Hospital Militar Central se evidencia que la
presentacion de las 6 complicaciones mas frecuentes esta no solo dentro de los
resultados esperados sino tambien esta dentro de los valores mas bajos al comparar con
otras instituciones del mismo nivel de atencion y experiencia.
Los paciente operados, despues de superar el dolor y la ansiedad de la cirugía, asi como
los inconvenientes de restricciones en la dieta y las complicaciones postoperatorias que
en algunas ocasiones se presentaron, lograrón una pérdida de peso significativa y
sostenida, con este este cambio obtuvieron el consecuente alivio de sus enfermedades
mortales comórbidas, mejorarón en su condición de bienestar, su función social, su
autoestima, su capacidad de trabajo e interacción con los demás, se incrementó su
participacion en actividades recreativas y físicas generando mejores oportunidades
económicas que cambiaron notablemente su calidad y esperanza de vida
Es necesario como siguiente evaluación de la efectividad y beneficio en razon de costos,
medir el impacto metabólico y la resolución de las comorbilidades en nuestra serie y
valorar si es comparable con lo reportado en la literatura mundial y mas con la ventaja que
el período de seguimiento nuestro es más largo con un total de 15 años de experiencia.
Ya que existe evidencia clara de que la disminución del índice de masa corporal (IMC) en
la obesidad mórbida o no, hace que el costo inicial que representa la cirugía bariátrica, en
cualquiera de sus formas, se recupere a los dos años en cirugía laparoscópica y en cuatro
años en cirugía abierta, tomando en cuenta la calidad de vida, ausentismo del trabajo y
curación de la diabetes mellitus tipo II, sin tomar en cuenta el resto de las comorbilidades
que obviamente aumentan el costo por paciente, que persiste con obesidad mórbida al
paso de los mismos dos o cuatro años. (34)(35).
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36.
16. ANEXOS
ANEXO 1. FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE DATOS

NOMBRE:

__________________________________________________________________

EDAD:

________ HISTORIA CLINICA: __________________________

GENERO:

1. M ____

2. F ____

TALLA: ______cm PESO INICIAL:______ Kg

PESO

INDICE MASA CORPORAL : _______ Kg/m2

3m _______ 6m _______ 1a _______ 2a ______ 3a _______

4a ______

5a _______ 6a _______ 7a _______ 8a ______ 9a _______ 10a ______

COMORBILIDADES ASOCIADAS

HIPERTENSION ARTERIAL:

1. SI ____

DIABETES MELLITUS:

2. NO ____
SAHOS:

1. SI ____

2. NO ____
ARTROPATIA:

2. NO ____
HIPERTRIGLICERIDEMIA:

1. SI ____

1. SI ____

1. SI ____
2. NO ____

HIPERCOLESTEROLEMIA:

2. NO ____

1. SI ____
2. NO ____

COMPLICACIONES

INFECCION SITIO OPERATORIO:

1. SI ____

SANGRADO POP:

2. NO ____
FISTULA GASTRICA :

1. SI ____

2. NO ____
REGANANCIA PESO:

2. NO ____
ESTRECHEZ GASTRICA:

1. SI ____
2. NO ____

1. SI ____

1. SI ____
2. NO ____

MUERTE 2RIA A CX:

1. SI ____
2. NO ____
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